DESTINATARIOS
 Jóvenes y adultos siempre con alma joven o
PASIÓN POR recuperarla.
 De cualquier estado: laico, sacerdote,
religioso/a, casado o soltero.
 Con cualquier credo, incluso agnóstico o no
creyente.
Recuerda traer contigo
 La Sagrada Biblia.
 Disponibilidad fraterna.
 Tu conciencia jovial, resucitada y
resucitadora… Vía “Amor y Servicio”.
 Coraje necesario para amarte A TI MISMO y
ser libre.
 El modelo o recambio óptimo que encuentres de
persona, Iglesia y Sociedad.
 Una carpeta portafolios, un cuaderno y
bolígrafos.
 Un chándal, una esterilla para tumbarte en el
suelo y una manta.

ECONOMÍA Y TELÉFONOS
PERMANENTES
Estancia y pensión completa: 38 €,
por día.
Matrícula para materiales
pedagógicos, terapias, etc. 40 €.

Jesús de Nazaret, primogénito de Dios, que
siendo Dios se humanizó, fue sabio y modelo de
ser humano…Y este Dios-Hombre,
“…fue Maestro de gente que recibe con gusto la
verdad” (Flavio Josefo, Ant.18,3.3-63)

* * * * * * *
INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de Julio.
Plazas limitadas.
Para reservar plaza ingresar 100€ en
concepto de Ejercicios Espirituales,
haciendo constar el nombre y dos
apellidos en la siguiente cuenta de la
Caixa:

ES 29 2100 5261 0121 0006 9032

Ejercicios espirituales
Con la Luz Larga de Ignacio de Loyola
y
Atención integral al ser humano

De la mano de
Julio Calvo Francés
Javier Martínez Lavilla

Teléfonos : 656 37 08 08
675 66 00 76

Cómo llegar: Para llegar a Tudela puedes hacerlo
en transporte público (tren o autobús).
Casa de EE.EE “Cristo Rey”
Calle Pedro Legaria Armendáriz, 0,
31500 Tudela, Navarra

“Donde no florecen el Amor, la Verdad
y la Justicia… aparece… ¡el infierno”!
EL MAL SOLO SE VENCE CON EL BIEN
Centro “Salir a La Calle” * Salud Integral
y Espiritualidad Ignaciana

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
“CRISTO REY” (Tudela de Navarra)
Del 03/Agosto/2018 a las 17:00 H
Al 10/Agosto/2018 a las 17:00 H

“Venid a mi todos los cansados y agobiados y yo os
aliviaré” Mt 11
1. Saludos
Amigas y amigos: La Paz subversiva de Jesús
inunde nuestras vidas, nuestras familias, nuestras
casas y las del mundo… ¡Bienvenidos!
En Tudela de Navarra te espera el Dios de Jesús
con sus “luces largas” y una familia nueva que, con
el corazón abierto de par en par ya te ama.
Entre todos podremos abrir los ojos para no
engañarnos y que tampoco puedan engañarnos de
nuevo.
Jesús de Nazaret es el poeta de la compasión y el
cantor del Amor. ¡Te amamos y esperamos a la
puerta de su casa.
En nuestro encuentro nos proponemos responder a
los siguientes retos:
 Aprender a ser un profesional de la Felicidad…
 Aprender a amar y a “ser amado...
 Aprender a ser libre, crítico y,sobre todo,
¡humano!

2.-

OBJETIVOS DE NUESTRA CONVIVENCIA

 Redescubrir el sentido de mi vida y crecer en
valores.
 Vivir con auténtica felicidad la vocación del laico.
 Aprender a vivir en Salud Integral
 Programar mi vida y mediante la formación a
distancia y un guía espiritual. El primer favor
que espero del guía espiritual es hacer Revisión
de Vida

3.- A terner en cuenta siempre algunas ideas
que ya…
 Algunas ideas de interesado alcance: línea de
viejas políticas de las que, educadamente, nos
iremos liberando: Estamos hablando ya de la
post-verdad, de lo trans-humano…¡”Primero mis
intereses y mi relativismo moral”!... ¡No!
¡Calma! ¡Haya Paz!...No más sueños de viejas
a-teologías incubadas hace siglos… ¡”Los
sueños, sueños son”!
 Y estos ¡”Sueños”! personificados, claro está,
se proponen, desnaturalizar la conciencia
humana y presiento que, de paso, por lo
menos, soñarán con una clase social tan
inhumanamente maltratada y manipulada, por
supuesto, con nuevos artilugios “de mucho
provecho economicista”… De momento se nos
habla de:
 Construir un humanismo sin Dios, un hombre
y una sociedad nuevos. Sacralizarán el
Poder: ¡El NUEVO DIOS! Y el nuevo “dios”
será el “ FUNDADOR “ de una anti-religión
natural, a-moral, que cuestiona la Naturaleza
Humana… Mientras... ¡Nosotros apostamos por
“recuperar a Jesús, el Cristo Histórico! ” al
Viviente!”.

4.- EJERCICIOS ESPIRITUALES DE S. IGNACIO
I. EE. EE. De San I. de Loyola: Principio y
Fundamento.

 Somos creados por Dios para ser felices.
 Todo lo creado es para que lo usemos en tanto
en cuanto nos conduce a ser felices.
 La indiferencia del sabio que sabe vivir y ser
peregrino…

 Su fundamento: la sabiduría y la iniciativa de
Dios…
 Todo consiste en ser y vivir este Proyecto de
Vida Humana que se te van a presentar para
que vivas lo que eres. Nada más.
Resumen: Vivirás… Amarás… Serás amado… Y
serás feliz si Todo tú te haces sabio amando y
siendo amado ¡Creélo!
Pero, cada día necesitarás hacer y vivir una
“Pausa”para
tomar
conscientemente
la
temperatura de tu Amor y del Amor con que te
hayan amado ese día…¡Única medicina!
5.- ORACIÓN-MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN
Trabajo para EE. EE Y, a distancia, para Un año:
 Jesús, judío de Galilea. * Jesús, vecino de
Nazaret
 Jesús, buscador de Dios
 Jesús, buscador del Reino de Dios
 Jesús, poeta de la compasión
 Jesús, sanador de la vida
 Jesús, defensor de los pobres
 Jesús, amigo de la mujer.
 Jesús, maestro de la vida
 Jesús, creador de un movimiento renovador
 Jesús, creyente fiel
 Jesús, en permanente conflicto
 Jesús, mártir del reino de Dios
 Jesús, resucitado por Dios
 Y quien es Jesús para mí?

Afectísimos:
Tus servidores y tus hermanos - ¡En Equipo!

