Escuela de espiritualidad
Maristas Provincia Ibérica

Queridos amigos y amigas:
Un año más os hacemos llegar la invitación para el retiro de hermanos y seglares (1-7 de agosto en
Miraflores, Burgos). Este año la invitación se amplía con la posibilidad de participar en uno de los retiros de
hermanos (17-24 de agosto en Lardero, La Rioja).

1. Retiro de hermanos y laicos/as. Miraflores. 1-7 de agosto (Miraflores)
Estará acompañado por el franciscano José Antonio Urdampilleta y tendrán como hilo conductor la
oración y reflexión de la Palabra, que nos alimenta y alienta en nuestro caminar como creyentes maristas.

Algunos detalles importantes a tener en cuenta:
➢ El retiro comienza el día 1 de agosto con la comida a las 14 horas y finaliza el día 7 también
con la comida.
➢ Lugar: Miraflores (Burgos): Comunidad Marista. Ctra. de la Cartuja Km. 3, Tfno: 947274202
➢ El precio es de 150 euros por persona adulta. Los niños de 2 a 14 años pagan la mitad, lo más
pequeños de 2 años no pagan nada.
➢ El pago se hará a través de transferencia o ingreso en el número de cuenta que os
facilitaremos en el mail hmespiritualidad@maristasiberica.es ó a través de otra persona que
disponga de este dato bancario por vía interna provincial. (Como concepto, debe figurar
quién hace el ingreso y Retiro hermanos y laicos/as). Reenviad, por favor, justificante del
pago a hmespiritualidad@maristasiberica.es
➢ Los viajes corren por cuenta de cada uno.
➢ Conviene llevar la Biblia, los objetos de aseo personal, ropa y calzado cómodo, bolígrafo y
ganas de aprovechar este tiempo de encuentro con Dios y con los hermanos/as.
➢ Hay posibilidad de ir con niños, pero, como no es posible tener un responsable de guardería,
los papás se organizarán para el cuidado de los pequeños.
2. Retiro de hermanos abierto a laicos/as. 17-24 de agosto (Lardero)

Con el deseo de ofrecer otro retiro en el que poder compartir hermanos y seglares se ofrece la posibilidad de
participar, sólo adultos, en el retiro de hermanos de agosto en Lardero. El tema es más específico para hermanos,
“La regla de vida”, pero puede ayudar también a laicos y laicas que vivimos nuestro compromiso cristiano al estilo
de Marcelino. Es una oportunidad para reflexionar nuestro modo de vivir la fraternidad, la misión y la
espiritualidad compartiendo con los hermanos. Acompaña este retiro el Hno. Eduardo Navarro (hno. mexicano
del equipo redactor de las nuevas Constituciones)

Algunos detalles importantes a tener en cuenta:
➢ El retiro comienza el día 17 de agosto a las 19:00 h y finaliza el día 24 con la comida.
➢ Lugar: Lardero (La Rioja): Comunidad Marista. Travesía Avenida De Madrid, 28, Tfno: 941499400
➢ El precio es de 150 euros por persona adulta.
➢ El pago se hará a través de transferencia o ingreso en el número de cuenta que os
facilitaremos en el mail hmespiritualidad@maristasiberica.es ó a través de otra persona que
disponga de este dato bancario por vía interna provincial. (Como concepto, debe figurar
quién hace el ingreso y Retiro hermanos y laicos/as). Reenviad, por favor, justificante del
pago a hmespiritualidad@maristasiberica.es
➢ Los viajes corren por cuenta de cada uno.
➢ Conviene llevar la Biblia, los objetos de aseo personal, ropa y calzado cómodo, bolígrafo y
ganas de aprovechar este tiempo de encuentro con Dios y con los hermanos/as.
Rellenad vuestra inscripción a través del siguiente enlace antes del 15 de junio.
https://goo.gl/forms/Yk4rr5vcU4TKZYWI2
Escuela de Espiritualidad
Ángel, Chema, Isabel, Patxi, Ernesto y Mayte

