Ejercicios de verano 2021

Casa Marc Castanyer

del 16 al 20 de agosto de 2021
Calle Marc Castanyer- Els Hostalets de Balenyà
Tel. 93 889 82 95/ 646 113 140

Apreciada, apreciado,

Si eliges seguir los ejercicios que te ofrecemos desde ACO durante unos
días de agosto, espero que nos ayuden a todos juntos, como comunidad
que nos encontraremos aquellos días ante el Señor Jesús. Por eso será
importante que, como dice el Principito, empecemos ya desde ahora
a preparar y disfrutar nuestro encuentro con Quien sabemos que nos
quiere y nos acompaña.
Serán días de ponernos a los pies de Jesús, como su amiga María en Betania, para escucharlo y dejar que nos enseñe a mirar, sentir y vivir como
Él lo hace y nos invita a hacerlo. Un tiempo de pausa, de tranquilidad, en
nuestra vida acelerada, para contemplar el paso de Dios por ella y por la
vida de los hermanos y hermanas con quienes hacemos camino.

En este tiempo largo que hemos vivido desde el inicio de la pandemia,
han pasado cosas inesperadas, mucha gente ha sufrido y experimentado
la soledad, incluso el vacío. Quizá lo podemos decir en primera persona...

Estos días intentaremos descubrirnos acompañados por Jesucristo y ver
como Él acompaña también a hombres y mujeres en varias situaciones
de enfermedad, marginación y soledad. Cómo su acompañamiento es
una experiencia de resurrección, de vida, que los transforma. Y, a partir
de aquí, dejar que el mismo Espíritu de Vida de Jesús nos vaya trabajando desde lo más profundo de nosotros para poder seguir siendo testigos
más transparentes del Reino de Dios en nuestras vidas y desear que su
Proyecto de Vida llegue a todo el mundo.
La dinámica de los ejercicios será la siguiente: unas sencillas introducciones y propuestas de lectura del Evangelio que nos ayuden a entrar
en Él (¡el Evangelio es Jesús!), un tiempo personal, la celebración de la
eucaristía y un tiempo para compartir. Y todo esto con la referencia de
algunos testimonios de amigos y amigas de Jesús que se han dejado seducir por Él y que pueden ser iluminadores.
Por lo tanto, desde ahora te invito a rogar por el buen fruto de los ejercicios en todos y todas los que los seguiremos. No olvides llevar la Biblia y
una libreta para apuntar. Y sobre todo, muchas ganas de dejarte encontrar y trabajar por el Espíritu Santo.
Un saludo.

Pepe Rodado León.

Los ejercicios de este año los acompañará Pepe Rodado León,
director del Secretariado interdiocesano de Pastoral Obrera de
Catalunya y consiliario de ACO en Nou Barris (Barcelona).

Precios:

Igual que en años anteriores, los ejercicios de verano serán de 4
días. La casa nos cobra 54 euros por pensión completa y día (incluye la merienda y posibilidad de comidas sin gluten o intolerancias).
Suelen preparar menús vegetarianos, por lo cual nos tendríais que
decir previamente si preferís no tener todas las comidas de este
tipo. No hay ningún sobrecoste por los menús especiales. Por tanto, el precio de la estancia es de 216 euros por persona.
Si alguien quiere comer ya el primer día en Els Hostalets de Balenyà, lo tendrá que comunicar en el momento de formalizar la inscripción, puesto que esta comida se cobra aparte del precio total.
Para poder cubrir los gastos generados, y dependiendo de vuestras posibilidades os pedimos, si fuera posible, hacer un pequeño
esfuerzo más y que vuestra aportación aproximada sea de entre
216 y 234 euros, para toda la estancia.
Por motivos de organización os pedimos que en el momento de la
inscripción, cuando realicéis el pago a través de transferencia
bancaria, pongáis vuestro nombre y la palabra: ejercicios ACO.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Precio orientativo de 216 a 234 euros

Cuenta donde efectuar el ingreso:
Banco Sabadell:
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Los ejercicios empiezan el lunes 16
de agosto a las 16 horas y finalizan el
viernes 20 de agosto después de comer.

INSCRIPCIONES
Último día de inscripción: 26 de julio 2021
Por teléfono: 93 505 86 86 de 09.00 a 18.00 horas los días laborables
Por correo electrónico: coordinacio@acocat.org

Cuando os inscribáis, informad si queréis ya comer allí el mismo lunes, si
necesitáis un menú especial o no queréis que todas las comidas sean vegetarianas. Dejadnos también un número de teléfono donde localizaros durante las
vacaciones, por si surge algún imprevisto o hay que acabar de concretar algo.
Las plazas son limitadas. La reserva se realizará por orden de inscripción.

En coche:

CÓMO LLEGAR

Desde Barcelona: Salid por la Meridiana e
id a buscar la C-17. Después de pasar Centelles, llegaréis a las salidas de Els Hostalets
de Balenyà. Tenéis que salir por la número
47: Hostalets de Balenyà Nord.
La salida os llevará directamente a la nacional 152-a. Id en dirección al pueblo, pero inmediatamente antes de pasar la gasolinera
a la izquierda, veréis los muros de la Casa de
Espiritualidad Marc Castanyer. Entrad por
la calle Marc Castanyer (a mano izquierda)
y también a la izquierda – siguiendo el muro – hallaréis la puerta de la Casa.
Desde Girona: Coged la C-25 y salid en la C-17. Bajad por la C-17 en dirección a Barcelona hasta la salida de Els Hostalets de Balenyà Nord. La
salida os llevará directamente a la nacional 152-a. Id en dirección al pueblo
y seguid las indicaciones de antes de pasar la gasolinera a mano izquierda.

Otros medios:

En tren: Tenéis que tomar la línea de cercanías R3 L’Hospitalet - Puigcerdà
y bajar en la parada Balenyà- Els Hostalets. Salid de la estación y pasad
por debajo del puente de la carretera. Al llegar a la calle Mayor, atravesad.
Llegaréis a la Plaza del Ayuntamiento que da a la Plaza de la Iglesia. Dejando la iglesia a mano izquierda, hay una calle estrecha (c/ Serrat) que
sube hasta la c/ Verge de Núria. Seguidla y alcanzaréis el Polideportivo.
Continuad sin desviaros por esta calle y ya veréis al fondo el edificio de la
Casa de Espiritualidad. Son unos 10 minutos a pie desde el tren.

