
EJERCICIOS ESPIRITUALES
FAMILIA VICENCIANA

Del 27 de febrero al 1 de marzo

Casa Provincial de Hijas de la Caridad
C/ Real de la Jara, Sevilla



Precio por persona: 55€. Niños 25€

Rellenar la inscripción y adjuntar el abono del pago bancario.

¿Por qué unos Ejercicios Espirituales?

La finalidad principal de los Ejercicios Espirituales es conocer más
al Señor con la ayuda de su gracia para “más amarle, servirle y
seguirle”.

Ayudan a quien los hace a renovar la vida cristiana o a retomarla
si la ha descuidado o abandonado.

Están dirigidos a todos los miembros de la Familia Vicenciana que
tengan interés en:

► Renovar su vida de fe.

► Adquirir hábitos de oración.

► Habituarse a la meditación asidua de la Palabra de Dios.

► Experimentar la contemplación de los Misterios de fe.

► Discernir lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.

Los Ejercicios estarán dirigidos por el Padre Manuel Botet (CM)

Un grupo de Hermanas ayudarán en la buena marcha del mismo
preparando oraciones, la liturgia y estando a disposición de las
personas que necesiten de un diálogo en la fe.

La inscripción se encuentra en un documento a parte y ha de ser
envida antes del 23 de febrero al siguiente email:
c.pastorales@hĳascaridad.es adjuntando el pago de la inscripción.

Invitamos a que participen de esta oportunidad en la que podrán
encontrar serenidad, descanso, desconexión con los asuntos diarios
de casa, trabajo, estudios...y sobre todo un conexto adecuado para
encontrarse con el Dios de Jesús.



27 DE FEBRERO:

Acogida (A partir de las 19:00) ,

21:00 Cena (Traerse cena)

22:30 Oración

28 DE FEBRERO:

9:00 : Laudes y oración

9:30: Desayuno

10:30 Charla: Yo soy Misión. Claves
Misioneras (Padre Manuel B. CM)

Se abre espacios para aompañar en
la fe (Diálogo personal con:
Misionero Paul, HC, laico... )

13:00 Eucaristía

14:00 Comida

17:30 Charla: Un mundo de
relaciones. (Padre Manuel B. CM)

20:00 Oración- momentos para
compartir

21:00 Cena

29 DE FEBRERO:

9:00 : Laudes y oración

9:30: Desayuno

10:30 Charla: Testimoniar a Jesucristo.
Virtudes vicencianas (Padre Manuel B.
CM)

Momentos para el sacramento de la
Reconciliación

13:00 Eucaristía

14:00 Comida

17:30 Charla Seguir a Jesús (Sor Trini
Segura HC)

20:00 Oración- momentos para
compartir

21:00 Cena

23:00 Descanso

1 DE MARZO

9:00 : Laudes y oración

9:30: Desayuno

10:30 Charla: Mis gestos con virtudes
para los empobrecidos. (Padre Manuel B.
CM)

Momentos para Compartir

PROGRAMA



Pensar hacia dónde voy...
y a qué...

Llega el momento de buscar un espacio profundo para
encontrarse con Dios. Si estás interesad@ no dudes en
participar.


