Ejercicios espirituales
según el método de San Ignacio de Loyola

“El hombre es creado para alabar,
hacer reverencia y servir a Dios nuestro
Señor y, mediante esto, salvar su alma”
(Principio y Fundamento)

Mujeres
del lunes 23 de agosto (17:00) al sábado 28 de agosto (15:00)

Cinco días para una eternidad
¿Cuándo? - Del lunes 23 de agosto a las 17:00 al sábado 28 de agosto a las 15:00.
¿Dónde? - Casa Marista Fuente Nueva (El Escorial).
Km. 5,5 de la carretera de Guadarrama a San Lorenzo de El Escorial (M-600).
SALIDA 47 de la A-6.

Condiciones - 1) Ser mayor de 18 años.
2) Tener la voluntad de seguir los Ejercicios espirituales.
3) Comprometerse al silencio.

¿Cómo y cuándo inscribirse? - Llenando la ficha de inscripción de esta
hoja y entregándola a los sacerdotes junto con 50 € de señal. (En caso de anular
reserva no se devolverán).

Precio total de los Ejercicios Espirituales - 300 € (50 € en la inscripción
y 250 € al inicio). Se darán facilidades de pago si es necesario.

Para más información, consultar a los sacerdotes
o llamar al 91 812 28 81

Fraternidad Sacerdotal San Pío X
ESPAÑA

Qué se ha de llevar

Ficha de inscripción
Ejercicios Espirituales de Mujeres agosto 2021

- Ropa modesta para 5 días (se ruega llevar faldas decentes).
- Útiles de aseo personal.
- Reloj despertador (se prohibe servirse del teléfono móvil, el cual
se entregará a los sacerdotes al inicio de los Ejercicios Espirituales).

Nombre:

- Misal y Libro de los Ejercicios (Libro Azul).

Fecha de nacimiento:

- Mantilla.

Dirección:

- Rosario.
- Cuaderno y bolígrafo para apuntes.

Apellidos:

Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Lugar donde asiste a Misa:
Número de Ejercicios Espirituales realizados:
Profesión:
¿Por prescripción médica tiene que seguir alguna dieta o régimen? Sí
En caso afirmativo, especificar:

Avisos a tener en cuenta

Persona a avisar en caso de emergencia

No se tomará en cuenta la inscripción si no se acompaña de los 50 €.

Nombre:

No es necesario llevar sábanas ni toallas.

Apellidos:

Queda estrictamente prohibido el uso del teléfono móvil en los
Ejercicios Espirituales. Se entregará al Sacerdote Director al llegar
a la Casa de Retiros, en caso de no haberlo dejado en su domicilio.

Parentesco:
Teléfono de contacto:
Teléfono secundario:

No

