“Orar es
tratar de amistad
con quien sabemos
nos ama”
Teresa de Avila

_____________________

FICHA DE INSCRIPCION

E-mail

Deseo hacer los Ejercicios Espirituales

Tfno:

POBLACION______________________________________________________

DOMICILIO_______________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________

Espacio de Oración

@

“Cuando

Del 14 al 19 de Agosto
2015
Mt 6,6

Entra en tu propio castillo interior
tú vayas a orar,
entra en tu habitación,
cierra la puerta
y reza a tu Padre
a escondidas”

Tú que manas dentro de mi
como una fuente que no nace de mí,
pero que me moja y me riega.
Tú que brillas dentro de mí
como una luz que yo no enciendo,
pero que alumbra mi sala de estar.
Tu que amas dentro de mi
como una llama que no es mi hoguera,
pero que pone en fuego todo mi ser.
Tú, silencio íntimo, que no habla,
pero que sin palabras
pones en mí la palabra
que da la vida al mundo.
Tú, confidente invisible,
diálogo, compañía permanente,
que me sacas del anonimato de las cosas
y me haces ser yo.
Tú, a quien sentimos con fuerza
a pesar de nosotros mismos,
sin poder explicar jamás qué sentimos.
Tú, dinamismo,
Espíritu,
que soplas como huracán
y nos haces salir como a Abraham,
sin camino ni descanso.

Lugar:
Casa de Espiritualidad
HH. María Reparadora

Dirección:

Pensados para ti,
hombre o mujer,
que vives durante todo el año
en el trajín de cada día:
trabajo, familia,
relaciones sociales,
ocupaciones diversas…

c/ Marqués de Mondejar, 4
40001 Segovia
Tlfno: 921 426095
E-mail: smrsegovia@yahoo.es

Fecha:
Agosto 2014
Desde el día 14 (viernes) por la
tarde al día 19 (miércoles) después
del desayuno.

Acompañan la experiencia:
María López de Carrizosa smr
Elisa Calderón smr

Inscripciones e información:
Elisa Calderón
c/ s. Vicente de Paul 10, F; bj B
41010 Sevilla
Tfno: 954 332611
686208392
E-mail: ecalasmr@yahoo.com

Pero ahora necesitas
encontrar
un espacio de
silencio y serenidad
que te permita
entrar dentro de ti
y experimentar
la PRESENCIA de aquel
que te acompaña
y conduce tus pasos
a lo largo de la vida.

