Precios del Retiro
Inscripción ................................................................................... Gratis
90 €
Alojamiento + comidas ............................................
65 €
Alojamiento+comida ...................................................
(2 días)
Solamente comidas ...................................................
Comidas niños ...................................................................

Colegio PP. Salesianos
Avenida San Juan Bosco, 33
Los Dolores - 30310
Cartagena (Murcia)

12 €
8€

HORARIO
Se ha invitado de una forma muy especial,
para el viernes por la mañana, a los sacerdotes
Viernes, día 16

Sábado, día 17

18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.
21:00 h.

09:00 h.
10:00 h.
10:30 h.
11:30 h.
12:30 h.
14:00 h.
16:00 h.
16:30 h.
17:30 h.
18:00 h.
19:00 h.
19:30 h.
21:00 h.

Alabanza
Enseñanza
Eucaristía
Cena

Domingo, día 18
09:30 h.
10:00 h.
10:30 h.
11:30 h.
12:00 h.
13:00 h.
14:00 h.

Alabanza
Laudes
Enseñanza
Descanso
Enseñanza
Eucaristía
Comida

Alabanza
Laudes
Enseñanza
Confesiones
Eucaristía
Comida
Alabanza
Enseñanza
Descanso
Enseñanza
Descanso
Adoración
Cena

Autobús Nº 5
Los Gabatos
Asistencia libre y gratuita
Para información sobre comidas y/o
alojamiento contactar con uno de los
siguiente responsables:
Isabel: 609 068 481
Trinidad: 968 520 566 / 669 236 584
Alejandro: 699 631 290
alejandroescantarero@gmail.com

Imp. NICOMEDES

Gómez - CARTAGENA - 18944

“Jesús les dice: Venid y comed”

(Juan 21, 12)

XIII Jornadas de Evangelización
Ponente: Padre Luis Miguel Aldaz
Lugar: Colegio PP. Salesianos

(Los Dolores, Cartagena)

Días 16, 17 y 18 de marzo de 2018
Información: 609 068 481

¿Qué es la Renovación
Carismática Católica?

TE INVITAMOS

			
“Es una manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la iglesia, una
expresión vigorosa de lo que el espíritu
está haciendo a las iglesias al final del segundo milenio” (San Juan Pablo II.)

Para que disfrutes de un
encuentro personal con el
Espíritu Santo, que dará un
nuevo sentido a tu vida.

“Gracias al movimiento carismático, muchos
cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y
adultos, han redescubierto Pentecostés como
realidad viva y presente en su existencia
cotidiana”, constató el Pontífice.
Es una corriente de gracia por medio de la cual
el Espíritu Santo nos lleva a vivir la realidad
del gran amor que Jesús nos regala.
Es un nuevo Pentecostés en la Iglesia de
hoy.
Este movimiento ha sido bendecido por varios
Pontífices, incluido el Papa Francisco, quien se
declara abiertamente carismático.
Cuenta con el reconocimiento del Consejo
Pontificio para los laicos y la aprobación de
la Conferencia Episcopal Española.

DATOS SOBRE EL PONENTE:
El PADRE LUIS MIGUEL ALDAZ, Nació
en Quito, Ecuador, realizó sus estudios
eclesiásticos también en Ecuador y se ordenó
sacerdote el 28 de junio de 2014. Desde
entonces ha ejercido su ministerio con mucha
entrega y fe en el Señor.
Ha estudiado Derecho Canónico en Roma y
actualmente es párroco de la Iglesia de San
Ignacio de Loyola en Solanda, Ecuador.
Desde que conoció la Renovación Carismática
Católica hace quince años, ha trabajado en este
movimiento y desde hace unos años ha dado
Retiros y Enseñanzas en esta línea.
El año pasado tuvimos oportunidad de vivir en
estas mismas «Jornadas» su fe, su entrega y su
espíritu de oración muy ungida.

Porque en todas las jornadas
venimos experimentando
vivencias personales muy
intensas, sanaciones
interiores y testimonios muy
gratificantes de las personas
que asisten.

