
¿Orientar la vida en julio?
Ejercicios Espirituales para
jóvenes entre 18 y 35 años.

Dirige los Ejercicios el P. Lucas Alcañiz Aliseda, jesuita, licenciado en espiritualidad. Acompañante de
Ejercicios Espirituales para jóvenes, en el marco de las experiencias Mag+s, verano 2021. 
¿Cuándo? Del 15 al 18 de julio de 2021. Recepción: el 15 de julio entre las 16.00 y las 17.00 h. Finalizan el
domingo a las 12.00 h.
¿Dónde? Casa de espiritualidad Pureza de María en Valldemossa, en un entorno de paz y naturaleza, en
régimen interno. Habitación individual con baño completo. Distancia de seguridad y lugares fijos en la capilla,
sala de conferencias, comedores,  lugares comunes y entrevistas individuales.
Si estás en la Península o Canarias: Te recomendamos consultes las propuestas Mag+s para este verano
2021 más cercanas a tu lugar de residencia y te apuntes a la que más se ajuste a tus inquietudes. Si decides
venir a hacer Ejercicios Espirituales de tres días siguiendo el método de San Ignacio de Loyola, a Valldemossa
(Mallorca), ponte en contacto por mail, teléfono o WhatsApp.
Somos conscientes de que algunos jóvenes no podréis hacer frente al coste de esta actividad, ni
personalmente ni por regalo de vuestros familiares. Si os sentís atraídos/as por esta experiencia de
encuentro con Jesús, no queremos que dejéis de participar en ella por motivos económicos. Poneos en
contacto por mail, teléfono o WhatsApp y buscaremos una solución.

P. LUCAS ALCAÑIZ ALISEDA, SJ.

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE TRES DÍAS SIGUIENDO EL
MÉTODO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA.

Más información e inscripciones: H. Margarita Rafael,
RP, 649591795 o mgtarafael@gmail.com .
Precio y forma de pago: 125 €, mediante
transferencia, tarjeta bancaria o en metálico. Para
hacer transferencia: ES71 0075 6801 8306 0054 9844,
indicando nombre completo y EE del 15 al 18 de julio
de 2021.

Si este proyecto le parece maravilloso y se siente
llamado/a por el Señor a “hacer algo”… le pedimos…
-que rece por los frutos de esta experiencia, 
-que difunda esta convocatoria entre sus hijos/as,
nietos/as, familiares, amigos/as 
-que colabore con un pequeño donativo, mediante
transferencia.
Deseamos que algunos chicos y chicas jóvenes
puedan orientar su vida buscando y hallando la
voluntad de Dios en unos Ejercicios Espirituales en
pleno julio de 2021. 


