Convivencia - Retiro

Jueves 03 de Noviembre de 2016 15:33 - Ultima actualización Jueves 10 de Noviembre de 2016 13:09

Hay veces que conviene hacer un parón para pensar, rezar, plantearte tu vida. ¿Lo has hecho
alguna vez? Aquí tienes una gran oportunidad: , tendremos un retiro para jóvenes del 26 al 29
de diciembre
en la casa de Ejercicios de Loyola (Azpeitia). Es una ocasión que no puedes dejar escapar.

¿Por qué hacer ejercicios?

Las razones pueden ser muchísimas, aquí tienes algunas:
Porque el barullo y las prisas del día a día no te permiten pensar en qué es lo
importante. Y buscas un parón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tiene sentido todo
esto? ¡Que se detenga el mundo un par de días! ¡Necesito pensar!
- Porque quieres cambiar. Sientes que lo tienes todo pero que te falta algo.
- Porque siempre encuentras algo urgente que te impide centrarte en lo importante.
- Porque quieres profundizar en tu vida de oración y relación con Jesús y la gente de tu
alrededor.
- Porque quieres descubrir qué es lo que Dios quiere de ti.
- Porque quieres aprender a hablar con Dios.
- ...
¿Cuándo son?

Desde el día 26 al 29 de diciembre (este último día será de convivencia)
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¿Dónde?

En la Casa de Ejercicios de Loyola (Azpeitia)
¿Cuánto cuesta?

El coste total es de 90€ pensión completa.
¿Para quién son?

Para Jóvenes entre 15 y 30 años
¿Qué hay que llevar?

- La Biblia.
- Cuaderno y boli.
¿Cómo me apunto?

1. Manda un correo a info@gazteliza.org" con tus datos o llama al 676547537
2. Ingresa 90€ en el siguiente número de cuenta: ES87 2095 5001 05 10 6092 8347 .
Indica
Retiro de Navidad así como tu nombre y apellidos en el concepto.
En breve te llegará un e-mail con más información y detalles.
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