
Ejercicios Espirituales
para Catequistas

Acompaña: D. Alfonso Milián, 
            Obispo emérito de Barbastro-Monzón 

Organiza:    Delegación Episcopal 
            de Catequesis de Zaragoza 

“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin te-
mor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí 
mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de 
Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, 
además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia 
(parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invo-
quémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo 
de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evange-
lizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo 
con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios” (Francisco, EG 259)

“La conversión pastoral supone una 
verda dera «conversión», un volver a 
Dios, personal y comunitario, de todo 
corazón, que no es real sin ese encuen-
tro con el Señor Jesús, que da un nuevo 
horizonte y una orientación decisiva a la 
vida (cf. DCE 1, EG 7). Para cultivar y re-
novar este encuen tro, el sentir de nues-
tras comunidades cristianas ha puesto 
el acento, en primer lugar, en la oración 
personal y comunitaria. Son muchos los 
lugares y las formas en las que Dios nos 
sale al encuentro, pero, en último térmi-
no, Dios se hace accesible en la oración, 
en la intimidad con Él, en la comuni-
dad que celebra y ora” (Id y anunciad el 
Evangelio. Programación pastoral 2016-
2017, p. 27)

24-26 marzo 2017



Fechas: Del 24 al 26 de Marzo 2017 
     (Comienzo el viernes a las 19:00 y clausura el domingo   
    sobre las 17:00)
Lugar:  Casa de Ejercicios “Santos Ángeles” de las RR Angélicas.  
    Venta del Olivar 209 (976 783080)
Precio:   75 € 
Destinatarios: Catequistas y agentes de pastoral que deseen 
dedicar un tiempo para la oración y el encuentro con Cristo.

Los Ejercicios serán en régimen cerrado y en silencio desde la cena 
del viernes hasta la comida del domingo. Si alguna persona nece-
sita ayuda para el desplazamiento hasta la Casa de Ejercicios que 
lo comunique en el momento de la inscripción.

Nombre y apellidos:

Dirección:

                                                                                              Teléfono

Parroquia:

Vicaria:

Localidad:

E-mail:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Sacerdote Religioso Seglar

Niños Jóvenes Adultos
Trabajo con:

Enviar suscripción a:
Delegación Episcopal de Catequesis hasta el día 17 de marzo de 2017 (os rogamos nos ha-
gáis llegar antes la inscripción para poder facilitar la organización de los ejercicios.

Plaza de La Seo, 6 - Planta 1ª - 50001 ZARAGOZA
Teléfono: 976 39 48 00 - Fax 976 29 27 80

E-mail: catequesis@arzobispadodezaragoza.org
          @catezaragoza


