
«No tengáis miedo. Abrid las puertas de vuestro espíritu y vuestro 
corazón a Cristo». El encuentro con él «da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva». En él encontraréis la 
fuerza y el valor para avanzar en el camino de vuestra vida, 
superando así las dificultades y aflicciones. En él encontraréis la 
fuente de la alegría. (Benedicto XVI a los jóvenes) 

Una experiencia fuerte y profunda Una experiencia fuerte y profunda   

de encuentro personal con Dios.de encuentro personal con Dios.  

  

No somos solamente cuerpo.No somos solamente cuerpo.  

 ¡Tenemos alma!  ¡Tenemos alma!   

Así como correr y caminar Así como correr y caminar   

son ejercicios para el cuerpo, son ejercicios para el cuerpo,   

disponer el alma disponer el alma   

para encontrarse con Dios, para encontrarse con Dios,   

es un ejercicio es un ejercicio   

para la vida espiritual. para la vida espiritual.   

  

¡Descubre la ¡Descubre la   

alegría de creer!alegría de creer!  

  

656829139 

enriquemprieto@hotmail.com 

pjastorga@pjastorga.es 

www.pjastorga.es 

Ejercicios  

Espirituales 
 

para jóvenes 
 

18-20 de enero 



La Delegación de Juventud quiere ofrecerte  
una experiencia de Ejercicios Espirituales.  

 

En un clima de silencio y oración, tendrás la oportunidad 
de encontrarte personalmente con Cristo  

en la meditación y en la celebración de los sacramentos 
de la Eucaristía y de la Reconciliación. 

 

Unos días de descanso, reflexión y oración  
que servirán para cargar pilas,  

aclarar cosas de tu vida que te preocupen  
y renovar tu opción por Jesucristo. 

 

Como puedes ver los ejercicios tendrán lugar en un  
fin de semana de enero, del viernes 18 al domingo 20. 

Comenzaremos el viernes a las 12:00h y terminaremos el 
domingo por la tarde. Los que no podáis comenzar el 

viernes por la mañana os podréis incorporar por la tarde. 
 

Serán en la casa de ejercicios “Ciudad Misioneras” de 
La Bañeza y el precio es de 60€ por persona  

(comida y habitación individual),  
aunque cada uno pagará lo que voluntariamente pueda.  

Ya sabes también que el dinero  
nunca puede ser un problema. 

 

No tienes más que  
ponerte en contacto con nosotros y apuntarte.  

 

¡Vale la pena! 

EJERCICIOS  

ESPIRITUALES  
para jóvenes  

 

 

Unos días para descansar, fortalecer tu fe,  

encontrarte con el Señor, rezar, pensar…  

en ambiente de silencio. 
 

 

¡No tengas miedo! 

¡Dios no quita nada y lo da todo! 
 
 

Del 18 al 20 de enero 

(18 por la mañana al 20 por la tarde) 
 

 

En la Casa “Ciudad Misioneras” en 

La Bañeza 
 

 

Los que estén interesados llamar o escribir a la  

Delegación de Juventud 
 

656829139 

pjastorga@hotmail.com 


