
Los ejercicios espirituales son 

una experiencia de oración que 

busca profundizar y enriquecer la 

relación con Dios. Se trata de 

experimentar en carne propia su 

cercanía y amor, y así reorientar 

la propia vida hacia el segui-

miento de Jesús. 

En términos prácticos, los ejerci-

cios se realizan en un ambiente 

de retiro espiritual, en silencio, 

con momentos de oración perso-

nal, charlas y acompañamiento 

personal. Pueden durar 1, 2 o 3 

días (en sus modalidades más 

breves), 7 días, o bien extender-

se durante un mes completo. 

Me comprometo a asistir a los ejercicios 
espirituales para jóvenes 

 

Fecha9 22,23 y 24 de marzo 

Lugar9 Seminario Diocesano (La Laguna) 

Participantes9 Chicos y chicas a partir de 
17 años. 

Precio9 30€ (todo incluido: comida + 
alojamiento + materiales) 

Director9 D. Eduardo Rodríguez Rodríguez. 

 

Asimismo, asumo la responsabilidad que 
pudiera derivarse de mi actuación, en el 
caso de que hiciera caso omiso a las 
directrices indicadas puntualmente por los 
encargados de la actividad o a las 
preestablecidas antes de iniciarse la 
misma. 

 
Protecció n de Datos: De conformidad con la LOPD 15/1999, 
autorizo de forma expresa al Obispado de San Cristó bal de la 
Laguna - Tenerife, al tratamiento de mis datos de carácter 
personal con la finalidad de coordinar la participació n en 
actividades y el envío de informació n sobre las mismas. 
Autorizo al citado Obispado de Tenerife a la captació n y 
difusió n de imágenes en medios propios o afines a entidades 
Diocesanas. Igualmente autorizo la comunicació n de mis 
datos de carácter personal a entidades diocesanas con 
finalidades relacionadas. Mediante esta autorizació n, he sido 
informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificació n, cancelació n y oposició n dirigiéndome a 
la direcció n de la Delegació n de Nueva Evangelizació n del 
Obispado de San Cristó bal de la Laguna – Tenerife en la C/ 
San Agustín 28 de San Cristó bal de la Laguna (CP 38201) 
 

El plazo para reenviar este archivo 
cumplimentado y escaneado a 
info@jvocnivariense.com  es: viernes 04 
de Marzo.  

 

 

En Tenerife, a………...de……...………..de……... 

Del 22 al 24 de marzo. 
Inscripciones en: 

www.jvocnivariense.com 
Tlf: 619035290 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES  
PARA JÓVENES 

¿QUÉ SON LOS EJERCICIOS 
ESPIRITUALES? 

mailto:info@jvocnivariense.com


¿Tienes sed? ¿Lo sabes 

o no lo sabes? Hay 

quien se muere de sed 

y otros que mueren de 

agua sin enterarse de 

que tienen sed. ¿Y si 

en la vida existiesen 

encuentros que calman 

esa sed? ¿Y si ese encuentro desper-

tase otra sed más profunda? ¿Y si tú 

fueses la respuesta al cansancio de 

tanta gente? ¿Y si es a ti, a quien 

Dios pide de beber? ¿Te atreves a ini-

ciar la conversación? ¿Te atreves a 

llegar a los pies del pozo, como la 

Samaritana? ¿Te atreves a participar 

del encuentro de la sed? 

Si te animas, te ofrecemos los próxi-

mos EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

JÓVENES, chicos y chicas, que quieran 

tener una experiencia fuerte de en-

cuentro con el Señor. 

En un clima de silencio, en ambiente 

juvenil, a través de reflexiones, ratos 

de oración personal y comunitaria, ce-

lebraciones, diálogo, etc... se te propo-

ne regalarte un fin de semana para 

escuchar y ponerte en camino. 

 

INSCRIPCIÓN 

¿Y si de eso dependiera el resto de 

tu vida? Los Ejercicios Espirituales 

son el mejor momento para encon-

trarte contigo mismo y sentir de for-

ma única y personal la presencia y 

el amor de Dios. 

 

Serán del día 11 de Marzo, viernes 

por la tarde a las 089//h hasta el 

domingo 13 de Marzo a las 069//h 

en el edificio del Seminario Dioce-

sano. 

 

Si tienes más de 05 años y quieres 

vivir esta experiencia, infórmate e 

inscríbete llamando al 619 035 290 

o envía un email a in-

fo@jvocnivariense.com  antes del 04 

de Marzo. 

 

El precio es de 2/€ incluyendo co-

mida + alojamiento en habitación 

individual + materiales. 

 

¡ANÍMATE! ¡TE ESPERAMOS! 

 

D..Dª 

___________________________________

___________________________________ 

con D.N.I. _________________________, 

edad_________,  

teléfono_____________________,  

correo electrónico__________________ 

(solamente en caso de ser menor de edad) autori-

zo a que mi hijo.a 

___________________________________  

con D.N.I. _________________________, 

edad_________,  

teléfono_____________________,  

correo electrónico__________________ 

participe en esta actividad. 

 

Firma 

 

“¡DAME DE BEBER!” Jn.4,7 


