informaciones prácticas
Para quién:

jóvenes adultos con ganas de celebrar la Pascua de una
forma distinta, en medio de la naturaleza y con algo de
sensibilidad estética

Empezamos: el miércoles 23 de Marzo por la tarde, antes de cenar
Terminamos: el 27 de Marzo a media mañana
Dónde:

Centro de Espiritualidad de Loyola
Azpeitia (Guipúzcoa)
Tel: 943 025 025 – Email: cel@santuariodeloyola.org
www.santuariodeloyola.org/cel
(En el apartado “cómo llegar” está toda la información
para organizar el viaje)

Precio:

100 € en habitación individual, pensión completa y el
libro de Bert Daelemans Encuentros en el camino. Una
propuesta de discernimiento espiritual. No hay que traer
sábanas ni toallas, pero sí ropa cómoda para salir a la
montaña y para protegerse de la lluvia.

Acompañan: Bert Daelemans sj, Patricia Hevia rscj, Damián Picornell sj
Inscripción:

Damián Picornell sj: dpicornell@me.com

encuentros en el camino

pascua para jóvenes adultos
loyola, 23-27 marzo 2016

Nos acercaremos a la muerte y resurrección de Jesús desde una clave estética
y contemplativa. Habrá naturaleza, poesía, música, cine, palabras y silencios…
Cada día proponemos varios “encuentros en el camino” para orientar el
tiempo personal de oración y reflexión. Además ofrecemos acompañamiento
personal, participación en la liturgia del Santuario de Loyola y otros momentos
en grupo en lugares ignacianos del entorno.

Presentación

Segundo paso: la misión
Viernes Santo 25 marzo
› 9.30

Encuentro 4: Ejercicio de cariño: Jesús encuentra a su Madre

› 12.00 Encuentro 5: Ejercicio de solidaridad: Jesús encuentra
a Simón de Cirene. Subida al espacio de silencio “Izarpe”
› 13.30 Comida (en silencio)
› 17.00 Celebración de la Muerte del Señor en la Basílica de Loyola

Miércoles 23 marzo

› 20.00 Cena (hablada)

› Llegada a lo largo de la tarde y cena a las 21 h

› 21.30 Encuentro 6: Ejercicio de transparencia: Jesús es despojado
de sus vestiduras

› 22 h:

Presentación de la experiencia

› 22.30: Proyección de la película “Mil veces buenas noches”

Tercer paso: la pasión

Sábado Santo 26 marzo

Primer paso: el mundo
Jueves Santo 24 marzo
› 9.30

Encuentro 1: Ejercicio de elección: Ecce homo: ¿Jesús o Pilato?

› 12.30 Encuentro 2: Ejercicio de disponibilidad: Jesús acepta su cruz
› 13.30 Comida (en silencio)
› 16.00 Encuentro 3: Ejercicio de humildad: Jesús cae bajo la cruz
› 18.00 Eucaristía en la Basílica de Loyola

› 9.30

Encuentro 7: Ejercicio de despedida: Pietà

› 10.00 Visita al Hospital de la Magdalena y a la Ermita de Olatz
› 13.30 Comida (en silencio)
› 16.00 Encuentro 8: Ejercicio de paciencia: Jesús en la tumba
› 18.30 Encuentro 9: Ejercicio de consuelo: Jesús nos encuentra
› 20.00 Cena (hablada)
› 21.30 Vigilia Pascual en la Basílica de Loyola

› 20.00 Cena (hablada)
› 22.00 Oración en la Basílica de Loyola

Cuarto paso: la vida
Domingo de Pascua 27 marzo
› 9.30

Encuentro para alcanzar amor. Ejercicio de alegría: Jesús resucita

› 11.30 Despedida y final de la experiencia

