
Del 8 al 10 de Marzo 2019

Acompaña: 
       D. Sergio Pérez Baena, Delegado Diocesano de Catequesis 
Organiza:     
        Delegación Episcopal de Catequesis de Zaragoza 

“Considerar nuestra alma como un 
castillo todo de un diamante o muy 
claro cristal, adonde hay muchos 
aposentos, así como en el cielo hay 
muchas moradas. Que si bien lo 
consideramos, hermanas, no es otra 
cosa el alma del justo sino un pa-
raíso adonde dice El tiene sus delei-
tes… Y en el centro y mitad de to-
das éstas tiene la más principal, que 
es adonde pasan las cosas de mucho 
secreto entre Dios y el alma… La 
puerta para entrar en este castillo es 
la oración y consideración, no digo 
más mental que vocal, que como 
sea oración ha de ser con considera-
ción; porque la que no advierte con 
quién habla y lo que pide y quién es 
quien pide y a quién, no la llamo yo 
oración, aunque mucho menee los 
labios”

(Santa Teresa de Jesús 1M 1)

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA CATEQUISTAS CON 
TERESA DE JESÚS

Nada te turbe, 
nada te espante, 
todo se pasa, 
Dios no se muda, 
la paciencia todo lo alcanza. 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta.



Fechas: Del 8 al 10 de Marzo 2019
 (Comienzo el viernes a las 19:00 y clausura el domingo  
 después de comer).
Lugar: Casa de Ejercicios “Santos Ángeles” de las RR Angélicas.  
 Venta del Olivar 209 (976 783080)
Precio: 90 € 

Destinatarios: Catequistas y agentes de pastoral que deseen dedi-
car un tiempo para la oración y el encuentro con Cristo.

Fecha máxima de inscripción: 5 de Marzo 

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

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

E-mail: catequesis@arzobispadodezaragoza.org
https://delegaciondecatequesiszaragoza.wordpress.com/

     @catezaragoza

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

¿Necesitas ayuda para el desplazamineto a la casa de ejercicios

Enviar suscripción a:
Delegación Episcopal de Catequesis hasta el día 5 de Marzo de 2019.
Os rogamos que nos hagaís llegar antes la inscripción para poder facilitar la organización de los ejercicios.

Si No

Dirección:

Teléfono:

Parroquia:

Vicaría:

Localidad:

E-mail:

Sacerdote

Niños

Religioso

Jóvenes

Seglar

Adultos


