
 Un año más queremos ofreceros un 

tiempo para el encuentro con el Dios de la 

Vida.  

 Un año más el recuerdo del gran don 

de gracia que nos brinda la Provincia de 

Santiago: compartir la fe, renovar fidelida-

des, soñar ante Dios un mundo mejor des-

de la diversidad de edades, comunidades, 

parroquias y colegios. Un caminar juntos 

que desea mostrar al mundo de hoy, dividi-

do y roto, la posibilidad del compartir las 

diferencias desde una radical unidad: la 

muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, 

el Cristo. 

 Unos días, pues, centrados en la Pala-

bra de Dios, el silencio, la oración, el com-

partir vida en la presencia del Dios que 

resucita a Cristo Jesús: misericordia, 

amor, misión, comunidad para que el mun-

do tenga vida. 

EL CRISTO RESUCITADO  

ILUMINA NUESTRA VIDA 

PASCUA:  

tiempo de luz 

19-21 de ABRIL  
Colmenar Viejo 

2013 

 

 

 

Ejercicios 

Espirituales 

para laicos  

Anima: 



Pascua: tiempo de Luz. 

VIERNES  

 

20.00 Acogida. 

21.00 Cena 

22.00  Encuentro 0 

23.30  Oración. 

SÁBADO  

9:00 Desayuno 

9:30 Laudes 

10.00 Encuentro 1 

12.30 Encuentro 2 

14.00 Comida 

16.15 Encuentro 3 

19.00 Encuentro 4. 

20.15 Vigilia de oración 

21.00 Cena 

22.15 Puesta en común. 

DOMINGO  

9.30 Desayuno 

10.00  Laudes 

10.30 Encuentro 5 

12.15 Encuentro 6 

13.15 Eucaristía 

14.00 Comida y despedida. 

19-21 de abril de 2013 

Misioneros Claretianos 

Corredera nº 1.  

28770 COLMENAR VIEJO. 

Teléfono: 918 450 617 

Dirige: Equipo de Laicos Familia. 

Traer: Biblia y cuaderno de apuntes. 

Avisar dos semanas antes,  al Equipo Laicos Familia:  

915488250; laicosyfamilia@claretianos.es 

PRECIO: 80 euros. 

(Nadie se quede sin realizar la  

experiencia por falta de dinero) 
 

Jn. 10, 27-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis 

ovejas escuchan mi voz, y yo las 

conozco, y ellas me siguen, y yo 

les doy la vida eterna; no perece-

rán para siempre, y nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi Padre, 

que me las ha dado, supera a to-

dos, y nadie puede arrebatarlas de 

la mano del Padre. Yo y el Padre 

somos uno.». 

 


