
INFORMACIÓN : 
 Delegación de Familia y Vida 
Archidiócesis de Zaragoza 

 976 68 10 17 / 639 25 55 30 
Nacho/Sonia 

        @    ejerciciosfamiliares@gmail.com 
INSCRIPCIÓN: 
 https://goo.gl/forms/rE8Tw7ezQtaE0lIX2    

 

 

Queridas Familias: 
 

 
Abrimos un año más el plazo de inscripción para los Ejercicios Espirituales para Familias 
organizados por la Delegación de Familia de Zaragoza. 
FECHAS: Inicio, el 17 de Marzo a las 10:30h. - Fin, el 18 de Marzo a las 17:00h. 
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 grupos de edades: 
0-3 años, Guardería 
4-5, Juegos con valores 
6-9 años,  
10-13 años, 
14 y más, 
y adultos.  
 

Este año, y para dar cabida a todos los que conformamos la Iglesia, contamos con la 
presencia de la Hermana Teresiana María José Palos, que nos animará a meditar y 
profundizar en las enseñanzas del Señor, basándose en diversas ocasiones en las que el  
Señor compartió mesa con sus discípulos, amigos,… descritas en el Evangelio. 
 

Todos los grupos están acompañados por un sacerdote, apoyados por un equipo de 
monitores experimentados  y con fuerte vocación de servicio. 
 
Coste de los EEF: 55 € por adulto, 35 € por joven a partir de 12 años y 25 € por hijo 
menor de 12 años (los menores de 3 años no pagan). Este precio incluye la comida, 
merienda y cena  del sábado, alojamiento de una noche y desayuno y comida del 
Domingo. 
 

Ninguna familia tiene que pagar a partir del cuarto hijo. 

Si queréis apuntaros podéis hacerlo rellenando el siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/rE8Tw7ezQtaE0lIX2 

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: VENID A MI CENA, QUE YA ESTÁ TODO PREPARADO 
(Lc 14, 17). 

 

VENID A MI CENA, QUE YA ESTÁ TODO PREPARADO 
(Lc 14, 17) 

  
 

Ejercicios espirituales familiares 
17 y 18 de Marzo 2018 

 
Dirigidos por Hermana Teresiana Mª José Palos 

Consiliario: D. Carlos García Lasheras 

Lugar: 

Seminario Diocesano 

de Tarazona (Zgz) 

mailto:ejerciciosfamiliares@gmail.com
https://goo.gl/forms/rE8Tw7ezQtaE0lIX2
https://goo.gl/forms/rE8Tw7ezQtaE0lIX2
mailto:ejerciciosfamiliares@gmail.com

