ORACIÓN IGNACIANA
EN LA VIDA DIARIA
Después de 25 años ofreciendo la
experiencia de los Ejercicios en la vida
diaria, el Centro Pignatelli ofrece este año
tres posibilidades para vivir la oración
ignaciana.
+ Para aquellos que ya tienen una vida de
oración cuidada; vivir los Ejercicios
Espirituales completos, los ejercicios
íntegros (las "cuatro semanas") hechos
según una práctica que Ignacio y sus
compañeros emplearon: adaptándolos a las
circunstancias de la vida diaria actual.
+ Los que por su situación prefieran una
iniciación previa pueden utilizar una doble
posibilidad:
Una iniciación personal, con entrevista con
un acompañante que va marcando los pasos
semanales.
Una iniciación grupal; reunión una vez a la
semana (día y hora a convenir entre los
interesados) donde se comparte lo vivido y
se señala la tarea personal para la semana
siguiente.
Cualquier modalidad te puede ayudar a:
cuidar tu oración y aprender las
herramientas ignacianas
clarificar y orientar tu vida según el
Proyecto de Jesús de Nazaret
tomar una decisión importante en tu
vida desde el Evangelio
entrar dentro de ti y ver cómo Dios
puede impulsar tu vida, tu trabajo, tus
relaciones

Te animamos a entrar en esta
experiencia de oración ¡SEGURO QUE
TE AYUDARÁ…! Son una conversión
desde la acción del Espíritu que es capaz de
llevarnos a una adhesión personal y a un
seguimiento concreto de Jesús.

LA EXPERIENCIA DE LA ORACIÓN
IGNACIANA PIDE:
Un fuerte deseo de encontrarse con Dios
desde la realidad personal y social.

"...todo lo mejor que en esta
vida puedo pensar, sentir y
entender, así para el hombre
poder aprovechar a sí
mesmo, como para poder
fructificar,
ayudar
y
aprovechar a otros muchos".
IGNACIO DE LOYOLA al Dr. Miona, su
confesor en París, al hablarle de los Ejercicios
Espirituales.

Tiempo y ganas de DEJARSE
ACOMPAÑAR; hay que buscar un tiempo
semanal para tener la entrevista con el
acompañante o la reunión de grupo.
Un tiempo DIARIO de oración personal
Posibilidad de acudir a los retiros de todo
el grupo, según el calendario adjunto.

ECONOMÍA:

35 euros, al entregar la ficha para la
inscripción (material y primeros gastos).
Al final de la experiencia, os invitaremos a
colaborar con el sostenimiento de nuestra
tarea.
La dificultad económica no puede ser
obstáculo para realizar la experiencia.
Hablar con Luis o Ramón.

La experiencia de Dios, a través
de los ejercicios, ha capacitado a
muchas personas en la forma de
llevar adelante su vida.

BOLETÍN PARA LA ENTREVISTA PREVIA

Oración ignaciana en la vida diaria 2016-2017

APELLIDOS:...........................................................................................................

Nombre:........................................................profesión:...........................................

Domicilio:.................................................................................................................

Código postal:.......................................e-mail..........................................................

EJERCICIOS COMPLETOS /// INICIACIÓN PERSONAL /// GRUPAL

Teléfono:................................................móvil:........................................................
PLAZAS LIMITADAS
ENTREGAD ANTES DEL 3 de OCTUBRE de 2017 EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
PIGNATELLI (Paseo de la Constitución, 6), con los 35 euros de inscripción.

(señalar lo que se desea realizar)-

CALENDARIO 2014-2015

► COMIENZO DE LA EXPERIENCIA

-

-

-

-

29 se septiembre, a las 20 horas;
Charla del P. Manuel García Bonasa,
sobre la actualidad de los ejercicios
espirituales, en su XXV aniversario
4 de Octubre de 2016, a las 20 horas
en el Centro Pignatelli: Presentación de
las tres posibilidades de vivir esta
experiencia.
Del 8 al 15 de Octubre: Entrevistas
previas.
A partir del día 17 de octubre comienza
la experiencia con los encuentros
semanales con los acompañantes.
La experiencia en grupo; se buscará día
y hora según las posibilidades de los
integrantes.

ORACIÓN IGNACIANA
EN LA VIDA DIARIA

2016-17

► RETIROS (En el mismo Centro Pignatelli,
sábados por la mañana)

- sábado, 14 de Enero de 2017
- sábado, 11 de Marzo de 2017
- sábado, 03 de Junio de 2017
10’00 h: charla para EVD
11’30 h: puntos y oración para todos
13’15 h: eucaristía y comida compartida
► ACOMPAÑANTES DE LA EXPERIENCIA
David Abad, SJ
Maite Abós
Kiko Del Barco, SJ
Miguel Bayarte
Vicente Durá, SJ
Isabel Escalona
Matilde Escudero

Luis Lasierra, SJ.
Miguel Matute
Isabel Muruzabal
Marichu Pinilla
José Luis Saborido SJ
Rafa Sánchez
.

PAL ZARAGOZA-HUESCA

CENTRO PIGNATELLI
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

Paseo Constitución, 6
Telef. 976 217217
ZARAGOZA

