EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO
(Retiro en Silencio e Individualizado)
28 de julio al 2 de agosto de 2021
CINCO DÍAS COMPLETOS: se entra el MIÉRCOLES 28 de julio a las 19:30 y se sale el
LUNES 2 de agosto a las 18:30 (se termina con una Eucaristía).
LUGAR: Villa Nazaret (casa de EE de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret). C/ Toquero
20 (entrada: C/ Obispo Gonzalez García 26), Málaga. Tfno.: 952 65 32 61 / 644 35 03 38
PRECIO: 225 € (pensión completa diaria: 45 € el día).
La CVX (Comunidad de Vida Cristiana) en Málaga y ACHEESIL (Asociación Chércoles
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola) organizan este verano de 2021 UN
RETIRO de 5 DÍAS en SILENCIO PARA HACER, de manera PERSONAL e
INDIVIDUALIZADA, los EJERCICIOS de SAN IGNACIO de LOYOLA.
Recomendamos especialmente la visita a nuestro BLOG (www.acheesil.com). Para los
que nunca han hecho Ejercicios de San Ignacio, o al menos con nuestra Asociación,
recomendamos la lectura de la pestaña “Presentación-Ejercicios”. Además, hay otra pestaña
motivadora, “Testimonios”, tanto de acompañantes (incluso en tiempos de Ignacio) como
de ejercitantes.
Tras un primer contacto a través del correo electrónico, es necesario realizar una entrevista
previa con los interesados para dar una información más detallada y conocer el contexto y
situación personal del posible ejercitante.
INSCRIPCIÓN:
Fecha límite de inscripción: 21 de julio de 2021. Plazas limitadas (25).
Antes del inicio de los EE se pagará el importe total (225 €).
El pago es preferible que se haga por transferencia bancaria.
El ingreso se hará en la cuenta:
Banco Santander: 0049 3727 89 2594517583
IBAN en formato electrónico: ES1000493727892594517583
IBAN en formato papel: IBAN ES10 0049 3727 8925 9451 7583
En el CONCEPTO se debe poner: EE 2021.
Debe figurar el nombre del ejercitante como ORDENANTE de la transferencia.
INFORMACIÓN: Teo Galache (teogalache@gmail.com). Teléfono: 637-532204.

