
Ejercicios espirituales para hombres y mujeres 

¿Qué tienen los ejercicios espirituales que hasta el 

papa Francisco los hace? 

MUJERES: ABRIL 3-5 (Nivel 1) 

Los Ejercicios Espirituales en español en la diócesis de Venice comienzan el viernes a las 6 

PM (sin cena) y terminan el domingo después del almuerzo. Estos ejercicios los podemos 

hacer todos los años, es más es recomendable hacerlos anualmente.  

El lugar es: Our Lady of Perpetual Help Retreat Center en Venice https://olph-retreat.org y el 

costo es de 100 dólares todo incluido. 

Serán dos Niveles: 

Nivel 1: para personas que nunca lo han hecho. 

Nivel 2: para personas que ya lo han hecho. 

En nuestra página de Facebook irán apareciendo los avisos, sin embargo, aquí abajo ponemos los códigos para registrarse online y 
también están en la página de facebook (Pastoral Hispana Diócesis de Venice) y si tienen alguna pregunta pueden contactar a la  
Sra. Eloisa: 863-245-1240 — email: eloybmw5@hotmail.com  

«Proponer los Ejercicios Espirituales es       

invitar a una experiencia de Dios, de su 

amor y de su belleza».  

Así comenzó su discurso el Papa, señalando 
que el que «vive los  Ejercicios» vuelve 

«renovado», “transfigurado» a la vida de 
cada día, al ministerio, a las relaciones      

cotidianas, llevando consigo el perfume de 
Cristo” 

«Aliento a los Pastores de las diversas comunidades para que se preocupen con el fin de que no falten Casas de Ejercicios, 
donde agentes bien formados y predicadores preparados - dotados de cualidades doctrinales y espirituales - sean     
verdaderos maestros de espíritu. Sin embargo, no olvidemos nunca que el protagonista de la vida espiritual es el Espíritu 
Santo. Él sostiene toda iniciativa nuestra de bien y de oración». 

Y tras recordar que un buen curso de Ejercicios Espirituales contribuye a renovar en el que participa su adhesión                
incondicional a Cristo y ayuda a comprender que la oración es el medio insustituible de la unión con Él, el Papa concluyó 
agradeciendo a los que los predican el precioso servicio que brindan a la Iglesia, con el fin de que la  práctica de los  Ejercicios 
Espirituales se difunda y sea apoyada y valorada.  

Del discurso del Papa Francisco  a los participantes en la asamblea de la Federación Italiana de Ejercicios Espirituales,  lunes 3 de marzo  2014. 

 
HOMBRES: MAYO 1-3 (Nivel 1) 

MUJERES: JULY 10-12 (Nivel 2) 
 

 

HOMBRES: JULIO 17-19 (Nivel 2) 

https://olph-retreat.org/?fbclid=IwAR0QlOk0mRgArJfJzD9sBFMUlUvxixSLWrauoe81EJvZOURIk87LilZZusY

