
INFORMACIÓN : 
 Delegación de Familia y Vida 
Archidiócesis de Zaragoza 

 976 68 10 17 / 639 25 55 30 
Familia Micó - Alonso 

        @    ejerciciosfamiliares@gmail.com 

INSCRIPCIÓN: 
 https://goo.gl/forms/pxgZ246zI0oNf9UI2    

 

 

Querida Familia. 
 

Abrimos un año más el plazo de inscripción para los Ejercicios Espirituales para 
Familias organizados por la Delegación de Familia de Zaragoza. 
FECHAS: 1 y 2 de Abril 
LUGAR: Seminario Diocesano de Tarazona ( Zaragoza ) 

 
Unos Ejercicios Espirituales para familias consisten en que TODA LA FAMILIA HACE 
EJERCICIOS ESPIRITUALES, eso sí, adaptando el ritmo y el formato a cada edad. Nos 
distribuimos en cinco grupo de edades: 

           0‐5 años, guardería y juegos con valores 
6‐9 años,  
10‐13 años, 
14 y más, y 
adultos, grupo dirigido por Mons. Vicente Jiménez Zamora Arzobispo de Zaragoza, 
apoyado por D. Carlos García Lasheras, consiliario de la Delegación de Familia. 
 
En la edición de este año como podéis ver contaremos con la muy apreciada  presencia 
de nuestro estimado Excmo y Rvdmo. Mons D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo 
de Zaragoza que dirigirá los ejercicios para el grupo de adultos. Nos ha preparado 
una serie de charlas basadas en la Exhortación Apostólica PostSinodal "La alegría 
del Amor" (“AMORIS LAETITIA”). 
 
Todos los grupos estarán apoyados por un equipo de monitores experimentado y con 
fuerte vocación de servicio y acompañados por un sacerdote. 

 
El tema económico es igual que otro años: 52 € por adulto, 32 € por joven de 14 
años y + y 22 € por niño menor de 14 años, este precio incluye la noche del sábado; 
comida, merienda y cena del sábado y desayuno y comida del Domingo. 
 
Ninguna familia tiene que pagar por más de tres hijos traiga los que traiga. 

Si queréis apuntaros podéis hacerlo rellenando el siguiente formulario:  

https://goo.gl/forms/pxgZ246zI0oNf9UI2  

Para cualquier duda: ejerciciosfamiliares@gmail.com  

 

Es un buen momento para tomarse una pausa con toda la familia y reflexionar 
sobre el tema que nos proponen: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA HOY,  
A LA LUZ DE “AMORIS LAETITIA”. 

Ejercicios espirituales familiares 
1 y 2 de Abril 2017 

 

Dirigidos por Mons. Vicente Jiménez Zamora 

Arzobispo de Zaragoza 

Consiliario: D. Carlos García Lasheras 

Lugar: 

Seminario Diocesano 

de Tarazona (Zgz) 
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