
: 
 
Lugar:  
. Casa de Espiritualidad de las Esclavas de  
Cristo Rey 
C/ Arturo Soria, nº 228  
Tel + 91 359 78 61 
Cómo llegar: 
Latitud: 40º 27’ 46’’ N/ 
Longitud: 3º 39’ 52’’ W 
Huso UTM: 30/ X: 
443.655 m 
Y: 4.479.361 m 
 

Accesos en Transporte Público: 
 Metro Arturo Soria – Línea 4 (Desde la boca del 

metro a la casa de ejercicios 20 minutos andando) 
 Líneas autobuses: 

Nº 70, Plaza Castilla-San Blas (Parada Arturo 
Soria-Manuel Uribe) 

Fecha: 
-Día 15 de abril, viernes, a cenar hasta  
día 17, domingo, después de comer. 
-Hora de llegada del sábado: de 13,00 a 14,00 h. 
Traer: cuaderno, Biblia e instrumento musical (si lo 
tocas). 
Precio: 89€(desde el viernes a cenar)-65€(desde el 
sábado a comer) (habitación tanto doble como 
individual).  
Inscripción: Para reservar plaza, contactad con 
begonya541@gmail.com    ¡¡Se ruega que la inscripción 
se realice con un mes de antelación!! 

JORNADA 

DE espiritualidad 

ignaciana 
 

 

 
    
Toma Señor y recibe 
Toda mi libertad, 
Mi memoria, 
Mi entendimiento, 
Y toda mi voluntad. 
Todo es tuyo.   
(S. Ignacio de Loyola) 
 
   

Convoca: Movimiento Familia   Albertiana 

 

DATOS PRÁCTICOS: 

mailto:begonya541@gmail.com


“Tanto aprovechará en todas las cosas espirituales, cuando 
saliere de su propio amor, querer e interés”  
                               [S. Ignacio de Loyola, EE, 189]  
 

Especialmente para: 
 
 Los que necesitan pararse a sentir, reflexionar, orar, 
encontrar paz… 
 
 Aquellos que desean percibir la acción de Dios en su 
vida y encontrarle en todas las cosas. 
 
 Aquellos que creen que Dios se puede 
comunicar con nosotros y desean buscarle en el 
silencio de un fin de semana de retiro. 
 
 Los que desean buscar y encontrar la 
voluntad de Dios en sus vidas. 
 
 Los que están dispuestos a entrar con gran 
ánimo y generosidad en la experiencia. 
 
 
Jesús te pregunta “¿Qué quieres que haga por ti estos 

días? 
 
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si escuchas mi voz y 
abres la puerta, entraré y cenaré contigo y conmigo…” (Ap 
3,20) 
 
 

“Dios llama a nuestro corazón…algo quiere”  
[M. Alberta, C, nº 8., 22.05. 1878] 

Destinatarios: 
- Adultos y jóvenes mayores de 25 
años. 

- Cualesquiera que sean su estado 
civil, su profesión o sus estudios. 
- Que ya conocen la espiritualidad 

ignaciana o desean conocerla. 
-Miembros del MFA. 

 

Guiarán la experiencia: 
P. Pedro Mendoza, s.j. 
Hnas. Mª Jesús Barceló y Begoña Peciña  

Coordina: 
Begoña Peciña 
℡. 645 016 741            
begonya541@gmail.com    
  

 
 

 
EXPERIENCIA  DE  FIN  DE  SEMANA 
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