


Te ayudamos a vivir la relación con Dios en la vida co-
tidiana, siempre esperando una nueva experiencia, pero 
cambiando nuestros hábitos de oración diarios. 

Muchas personas llevan pidiendo desde hace años ac-
tividades y lugares orientados para la oración. Para aten-
der a esta demanda, además de las propuestas de pa-
rroquias y grupos, a partir de octubre de 2018 se ofrece 
la casa de Quinta Asunción, cerca de Ciudad Real. Habrá 
jornadas de mañana y tarde, fines de semana completos 
y una experiencia de cinco días en verano. 

Se trata de ofrecer espacios y tiempo con preparación 
y con un equipo de sacerdotes especializados que nos 
enseñarán a orar, orando. Es la posibilidad de cambiar el 
ritmo para caminar, en silencio, al ritmo de Dios ,varios 
fines de semana al año. 

Estos retiros y ejercicios espirituales, siempre con la 
ayuda de la metodología de san Ignacio, pretenden ayu-
darnos a interiorizar el Evangelio como don y tarea, ayu-
dando a vivir la relación con Dios en la vida cotidiana. 

Además, no es necesario el compromiso de participar 
en todas las fechas que se proponen, aunque quien em-
pieza estas experiencias suele repetir siempre que pue-
de. Están dirigidos tanto a jóvenes como a adultos, están 
abiertos a todos. 

¿Y después?



Son ya varios los años en los que un equipo de sacerdotes, a petición de algunos 
laicos, venían ofreciendo, a título personal, algunas fechas de ejercicios y retiros 
para los mismos. 

Desde la diócesis estamos insistiendo en la necesidad de dar cancha a los lai-
cos en la acción evangelizadora y misionera de la misma. Sin ellos no es posible, ni hoy ni 
nunca, llevar adelante la evangelización misionera que está pidiendo el Papa a todos los 
cristianos, tan necesaria en el momento actual por el que está atravesando la valoración y 
la vivencia de la fe en Europa, en España y en cada una de las comunidades cristianas de 
nuestra diócesis de Ciudad Real. 

Para poder ayudar a los laicos a alimentar su fe y espiritualidad, y que puedan respon-
der responsablemente a su misión como agentes de evangelización que son cada uno de 
ellos por el hecho de estar bautizados, he querido, como obispo de la diócesis de Ciudad 
Real, institucionalizar lo que era una iniciativa personal de algunos sacerdotes y algún 
laico.  A partir de ahora, oficialmente, se ofrecerán a todos los laicos de la diócesis unas 
fechas concretas, cada curso, en las que de a conocer la posibilidad de participar en los 
ejercicios espirituales de verano de cinco días completos. Además, se ofrecen fines de 
semana, de viernes a domingo después de la comida durante el curso; y retiros de una 
jornada, de diez de la mañana a ocho de la tarde.  

Animo a todos los laicos que quieran cultivar su espiritualidad a que participen en 
esta posibilidad que la diócesis les ofrece.  Agradezco al equipo sacerdotal y de laicos su 
disponibilidad y servicio. 



Todos necesitamos hacer un                       
en nuestra vida para: 

Encontrarnos con el Señor. 

Encontrarnos con 
nosotros mismos. 

Y «cargar pilas» para
seguir viviendo con ilusión 
nuestra fe. 

¡Te ayudamos!



Fines de semana. De viernes a las seis de la tarde 
hasta la comida del domingo.

• 19, 20 y 21 de octubre.

• 8, 9 y 10 de febrero.

• 10, 11 y 12 de mayo.

Precio: 70 €. 

Retiros de una jornada, de diez de la mañana a ocho de la tarde.

• Retiro de Adviento: 1 de diciembre.

• Retiro de Navidad: 29 de diciembre.

• Retiro de Cuaresma: 23 de marzo.

• Retiro final de curso: 15 de junio.

Precio: 20 €.

Para apuntarse a cualquier jornada hay que escribir a ejercicios@diocesisciudadreal.es

Quinta Asunción se encuentra en dirección a Piedrabuena desde Ciudad Real, pero te 
lo indicaremos en el correo. 

Ejercicios Espirituales de cinco días completos en verano: 
del 4 al 9 de agosto en Cercedilla (Madrid). 

Fechas




