Siguiendo el método
de los
Ejercicios Espirituales
según
Ignacio de Loyola
FICHA DE INSCRIPCION

Deseo hacer los Ejercicios Espirituales

Tfno:_____________________ E-mail

@

POBLACION______________________________________________________

DOMICILIO_______________________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________________

Espacio de Oración

Del 14 al 19 de Agosto
2014
Sentir y gustar internamente
Ver a Dios en todas las cosas
En todo amar y servir




Con paciencia mineral lejos de toda
codicia, en el silencio de la tierra
una roca tosca
está convirtiéndose en cristal.
El rayo de sol que calienta tu piel
en este instante está llegando de un viaje
de millones de kilómetros
atravesando el espacio.
Esta mecedora vespertina
que acoge tu cansancio se formó
fuerte y bella en la caoba centenaria
que trabajó en el monte su estatura.
Durante siglos sin receso,
el mar fue arrancando granos de arena
blanca a los arrecifes de coral,
para depositarlos mansamente
en la playa en que descansas.
Siglo tras siglo, el Dios creador
va refinando para ti:
El rayo de sol, el grano de arena,
la fibra vegetal,
y el destello de esmeralda,
te los ofrece ahora mismo
como un signo de alianza,
para liberar juntos la tierra.
Benjamín González Buelta

Lugar:
Casa de Espiritualidad
HH. María Reparadora

Dirección:

Pensados para ti, hombre o mujer,
que vives siguiendo a Jesús
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 (jueves) por la
tarde al día 19 (martes) después
del desayuno.

Acompañan la experiencia:
María Amor Lantarón 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.es

Pero ahora deseas
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.

