Centro de Espiritualidad
Audi Filia
diocesis de jaén · curso2020/21

Más información e inscripciones en www.espiritualidadjaen.es
Los retiros tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad “San Juan de Ávila” de la Yedra.
En el caso de que las circunstancias sanitarias lo impusiesen así, se realizarían de modo online

El Centro Diocesano de Espiritualidad «Audi Filia» propone algunas fechas para ayudar
a encontrarse con Dios y desde ahí orientar la propia vida. Experiencias para que el Espíritu
actúe en nosotros, nos libere y nos permita buscar y realizar la voluntad del Señor sobre
nosotros.

Retiro de Adviento
12 Diciembre de 2020 · Hora: 10h – 18h
Dirige: D. José López Chica, pbro.

La Diócesis de Jaén quiere ofrecer así la posibilidad de espacios donde los laicos puedan
sentir y gustar el amor de Dios “por dentro”, para transmitir después “por fuera” la alegría
del Evangelio, en cualquier circunstancia y momento.

Ejercicios espirituales en la vida diaria
Del 11 de enero al 14 de febrero de 2021 on-line
Dirige: D. Raúl Contreras Moreno, pbro.

Todos los retiros se desarrollarán en un clima de silencio. Tendrán lugar en la Casa
Diocesana «San Juan de Ávila» de la Yedra que, situada cerca de Baeza, en medio de la
naturaleza, ofrece un marco estupendo para propiciar el encuentro con Dios. En el caso
de que las circunstancias sanitarias nos obligasen, los retiros se realizarían los retiros de
manera on-line.

Los ejercicios se desarrollarán de manera online. Es necesario tener conexión a internet.
Corresponden a lo que en terminología ignaciana recibe el nombre de “ejercicios de primera
semana”: Un tiempo para leer la propia vida desde el amor de Dios, creciendo en libertad.
Lo más importante es reservar un tiempo diario para ejercitarse en la oración personal. Durante
el proceso se recibirá periódicamente un video y el material para la oración, y se asignará a cada
ejercitante un acompañante con el que podrá entrevistarse semanalmente.

La reciente pandemia y las circunstancias del momento actual nos invitan a mirar a
Dios y buscar en él la paz y la seguridad de nuestra vida.
Esta programación está dirigida a laicos adultos, hombres y mujeres. De un modo
especial catequistas, acompañantes Kairós, voluntarios de Cáritas, ministros de la comunión,
visitadores de enfermos, miembros de coros, cofrades… pues sólo desde el pulmón de la
oración podremos ser evangelizadores con espíritu que contagien la bondad y el amor de
Dios a los demás. También incluimos alguna propuesta para religiosos/as en verano.
En la vida encontramos muchas urgencias, pero ninguna tan importante como
encontrarnos con Dios y comprobar que sólo Él es capaz de llenar el corazón del hombre
y hacerlo rebosar de alegría.
Las inscripciones para todos los retiros pueden realizarse a través de la página web de
la vicaría diocesana de culto y espiritualidad www.espiritualidadjaen.es

Ejercicios Espirituales de Cuaresma
19-21 de marzo de 2021
Comienza el viernes a las 21h (con la cena)
y concluye el domingo a las 15h (después de la comida)

Dirige: D. Manuel Ángel Castillo Quintero, pbro.
Retiro Fin de Curso
Dia 19 de junio de 2021 ·

Ejercicios Espirituales de verano
Días 12 al 17 de julio de 2021

Hora: 10h-18h
Dirige: D. Jesús Díez del Corral Navío, pbro.

Comienzan el domingo 11 a las 21h
(con la cena) y concluyen el sábado 17
a las 15h (después de comer)

Dirigidos a laicos, religosos/as, sacerdotes…
Dirige: D. Damián Picornell Gallar, pbro.

