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EJERCICIOS 
ESPIRITUALES 
IGNACIANOS: 
LAS 4 SEMANAS EN 
4 FINES DE SEMANA

“Que me alcance la gracia del Hijo y Señor, 
para que yo sea recibido debajo de su 
bandera” [San Ignacio, EE 147]

Para “salir del propio amor, querer e interés” [EE 189]

— Para los que desean encontrarse con Dios a través de los Ejercicios Espirituales 
ignacianos, nuevamente o por primera vez y no pueden hacerlos en ocho días seguidos.

— Para aquellos que creen que Dios se puede comunicar con nosotros y desean 
buscarle en el silencio de cuatro fines de semana de retiro.

— Para los que necesitan pararse durante dos días a sentir, reflexionar, orar, decidir, 
encontrar paz…

— Para los que desean buscar y encontrar la voluntad de Dios en sus vidas.

— Para los que están dispuestos a entrar con gran ánimo y generosidad en la 
experiencia.

Contenido:

Primera Semana (marzo):
Plan de Dios y respuesta humana. 
Dios y el hombre; Creador y criatura.

Segunda Semana (mayo):
Jesús, la nueva humanidad. 
Contemplar a Jesús.   

Además antes de la Primera semana, entre semanas y posterior a la Cuarta 
Semana; se propondrán materiales de lectura y oración personal.

Tercera Semana (septiembre):
Jesús y el sufrimiento humano. La Pa-
sión de Jesús.

Cuarta Semana (noviembre):
Resurrección y experiencia de Dios 
en la vida.



DATOS PRÁCTICOS:

Lugar: Casa de Retiros Maná 
Carretera de Aranjuez a Colmenar de 
Oreja km 8
28300 Colmenar de Oreja, Madrid
www.centromana.org.
Fechas:
4-6 de marzo de 2022
27-29 de mayo de 2022
16-18 de septiembre de 2022
25-27 de noviembre de 2022

Existe la posibilidad de quedar en lista de 
espera para ir fines de semana sueltos, 
teniendo preferencia los ejercitantes que 
vayan a acudir a los 4 fines de semana.

Viernes, llegada a las 20,30 horas. 
Salida tras la comida del domingo
Trae ropa, útiles de aseo, cuaderno, Biblia e 
instrumento musical (si lo tocas).
Precios: Asistencia un fin de semana 
suelto, incluyendo alojamiento y  PC: 120 
euros. 
Experiencia completa. 420 euros.

Inscripción: Para reservar plaza, 
contactad con 
Germán Martínez/ María del Mar Velazquez
Tel. 915791470 /Móvil 626302511
email: contacto@centromana.org

ÚNICO

“Cuando me llamas por mi 
nombre, 
ninguna otra criatura vuelve 
hacia ti su rostro en todo el uni-
verso.
Cuando te llamo por tu nombre, 
no confundes mi acento con 
ninguna otra criatura en todo el 
universo.
(P. Benjamín Glez. Buelta SJ)

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
IGNACIANOS: LAS 4 SEMANAS EN 4 
FINES DE SEMANA

Destinatarios:

- Adultos, solos o parejas, y  jóvenes 
mayores de 20 años.
- Cualesquiera que sean su estado civil, 
profesión o  estudios.
- Que conocen la espiritualidad ignaciana 
o desean conocerla.

Darán y acompañaran los Ejercicios:

P. Miguel Campo SJ.
P. Francisco Ramírez SJ.
P. Pablo Guerrero SJ.
Dña. Blanca Arregui CVX.



La Casa Mana está atendida por  Espacio Acrescere Mana SL, empresa de inserción, creada 
por  la Fundación Acrescere para dar trabajo a jóvenes que están o han estado en el sistema 
de protección, en especial, que viven o han vivido en Hogares y Pisos de la Fundación.

Procedimiento de inscripción

¡¡Se ruega que la inscripción se realice, al menos,  con un mes de antelación! 

Plazas limitadas. LLa reserva se realizará por riguroso orden de inscripción y de pago. 
Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, copia de la transferencia 
o ingreso bancario al correo electrónico contacto@centromana.org.
Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes 
de la fecha de la celebración del curso.

Formas de Pago disponibles: Transferencia Bancaria ES14 2100 1448 8502 0074 8195 
a favor de Espacio Acrescere Maná.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. Si se comunica la cancelación 
hasta 30 días antes del inicio, se devolverá el 90% del importe de la inscripción. No se 
reembolsará el importe en caso de que se notifique a menso de 15 días de la celebra-
ción.

En el caso de que el Centro Maná cancele la actividad programada, se reembolsará la 
totalidad del importe de la inscripción. 

https://centromana.org.


