¿N
Nacer de
d nuevo
o?
Jesús se lo propu
uso a Nicodemo y hoy te llo propone a ti.
¿Es posible nacer de nuevo con laa que esttá cayend
do?
¿Es neceesario naacer de nuevo, o es meejor recu
uperar la
vida quee perdimo
os en maarzo de 2020?
2
¿Quieress “pensarlo con Jesús”?

EJER
RCICIOS ESPIRITTUALES DE FIN DE SEM
MANA
O DE SA
S
SIGUIEN
NDO EL MÉTOD
M
AN IGNA
ACIO DEE LOYOLLA
Dirige los Ejercicioss la H. Beggoña Porttilla Odrio
D
ozola, Religgiosa de la Pureza de María,,
M
Misionera
en la Reepública Democráti
D
ca del Co
ongo, Form
madora een África y Europa.
H
Habrá
capellán paraa las Eucarristías y Saacramento
o de la Recconciliació
ón.
Del 13 al 15
D
1 de noviembre de
e 2020. Deesde el vie
ernes a lass 19.00 h hasta el domingo
d
a
laas 20.00 h.
h
Casa de e
C
espiritualidad de laas Religio
osas Purezza de Maaría en Vaalldemosssa, en un
e
entorno
d paz y naturaleza, en réggimen inte
de
erno. (Avvda de Paalma, s/n,, junto al
P
Parking)
Informació
ón y condiciones re
especto al Covid‐19
9:
‐Hab
bitación indiividual con baño completo.
‐Distancia de seeguridad y lu
ugares fijos en la capillla, sala de conferencias
c
s, comedores, lugaress
comu
unes y entrevistas individuales.
‐El co
ontrol de teemperaturaa y otros sín
ntomas relacionados co
on el covid‐‐19 es respo
onsabilidad
d
de cada participante. Se ruega llevaarlo a cabo los 10 díaas previos aal retiro y durante ell
mism
mo. Y cancelar la reservva en el caso
o de presen
ntarse algun
no de los sín
ntomas.
‐Cada participante es responsable de
d informarr a la Casaa de Espirittualidad de
e cualquierr
d posibles síntomas
s
dee covid‐19 durante
d
su estancia.
manifestación de

Más info
M
ormación e inscrripciones: H. Margarita Rafael,
R
R
RP, 649591795 o
m
mgtarafae
el@gmail.ccom .
Precio y fo
P
orma de pago:
p
85 €,
€ mediantte transferencia, tarrjeta banccaria o en metálico.
S emite factura
Se
f
en cualquierra de las modalidad
m
des de paggo. Para h
hacer transsferencia:
E
ES71
0075
5 6801 830
06 0054 98
844, indicando nom
mbre comp
pleto y EE de fin de semana.

