E CICIIOS DE OCH
EJER
O HO D
DÍASS.
31 DE JULIO NOCHE A 8 DE AGO
OSTO POR
R LA TARD
DE.

P. JOSEP
P GIM
MÉNEEZ MEELIÀ, SJ.
EEjercicio
os Espirrituales siguien
ndo el método
o de San Ignaacio dee
L
Loyola.

Dirige los Ejercicioss el P. Josep Gimén
D
nez Melià,, jesuita, Doctor
D
en
n Teología, con una
t
tesis
sobree la dimen
nsión cristtológica dee la místicca de San Juan de la Cruz. Ess profesorr
d Escatollogía en laa Facultad
de
d de Teología de Cataluña
C
y en el Insstituto Superior dee
C
Ciencias
R
Religiosas
de Barceelona. Es miembro del área teológicaa de Cristtianisme i
Justícia. Haa sido direector de laa revista Seleccione
S
ogía.
s de Teolo
¿¿Cuándo? Del 31 dee julio de 2021 al 8 de agostto de 2021
1. Los Ejercicios em
mpiezan ell
3 de julio
31
o a las 20.0
00 h y finaalizan el 8 de agosto
o a última hora de laa tarde.
¿¿Dónde? Casa
C
de espiritualid
e
dad Pureza de Marría en Valldemossa,, en un en
ntorno dee
p y naturaleza, en
paz
n régimen interno.
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
manifestación de
d posibles síntomas
s
dee covid‐19 durante
d
su estancia.

Más info
M
ormación e inscrripciones: H. Margarita Rafael,
R
R
RP, 649591795 o
m
mgtarafae
el@gmail.ccom .
P
Precio
y forma de
e pago: 300
3
€, mediante
m
transferen
t
ncia, tarjeeta bancaaria o en
m
metálico.
Se emite factura en
e cualqu
uiera de laas modaliidades dee pago. Paara hacerr
t
transferen
ncia: ES71 0075 680
01 8306 0054 9844, indicand
do su nom
mbre comp
pleto y EEE
d 31 de julio
del
j
al 8 de
d agosto de 2021.

