
La Familia: transmisora de la FE. 

Sábado, 16 de marzo de 2013 

De 10:00h a 19:00h. 

 

Colegio Salesiano “María Inmaculada” 

PUEBLA DE LA CALZADA 

  

 

 

Más información: 670 856199 / 636784376 

delegacionpastoralfamiliar@gmail.com 

CÓMO LLEGAR: 

Archidiócesis de Mérida-Badajoz 

En la A5 a la altura de Lobón, salida 365 

hacia Puebla de la Calzada/Montijo. 

 

Después de 3 Km. en la rotonda girar 

hacia la izquierda en dirección a Puebla de 

la Calzada. 

 

Sin abandonar la calle, a 1,3 Km. encon-

tramos una nueva rotonda. Girar otra vez a 

la izquierda y a unos 300m., junto a un 

parque, veremos el Colegio. 



UN RETIRO EN FAMILIA 

Los ejercicios espirituales han sido desde siempre una ocasión privilegia-

da querida por la Iglesia, para encontrarse con Dios en medio del silencio 

y desde la reflexión del Evangelio. Si a esta ocasión le añadimos la opor-

tunidad de realizarlos en familia se convierten en un momento fuerte, 

donde todos y reunidos en torno a una misma fe queremos dejar que 

Dios deje su huella en este proyecto de amor diseñado por Él mismo. Si 

es necesario cuidar a la familia desde todos los ámbitos, una urgencia 

para nosotros debe ser el espiritual, es Dios el que nos espera. Necesita-

mos ser auténticos creyentes para ser verdaderamente creíbles en nuestra 

sociedad y para ello la experiencia de 

Dios es lo fundamental. 

Ofrecemos desde la Delegación Episco-

pal para la pastoral familiar y en un 

clima de convivencia, de celebración y 

de armonía entre hijos y padres, los 

ejercicios espirituales para toda la fami-

lia. 

 Os esperamos.  

 

Este día de retiro espiritual es coordinado por la Delegación Episcopal  

para la Pastoral Familiar de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.  

Dirigidos por:  

· Don Antonio María Regano (Matrimonios)  

· Don Jesús Chacón Jiménez (Jóvenes)  

· Don Fermín González Melado (grupo de 6 a 10 años)  

· Monitores titulados (guardería de 0 a 5 años). 

- Se organizarán tres grupos, a fin de que cada uno de los 

miembros de la familia viva una experiencia acorde a 

sus necesidades:  

 · matrimonios,  

 · jóvenes (mayores de 10 años) 

 · niños entre 6 y 10 años 

 · niños menores de 5 años.  

- La acogida será a las 10:00h y terminaremos sobre las 19:00h. 

- Cada familia aportará 10€, independientemente de los miembros que 

la formen, a fin de cubrir los gastos de organización. 

- Aunque no es estrictamente necesario sería muy conveniente  

confirmar asistencia en el correo electrónico de la Delegación para la 

Pastoral Familiar, delegacionpastoralfamiliar@gmail.com, indi-

cando el número de personas que asistirán y sus edades, para organizar 

previamente los grupos y monitores necesarios para cada uno de ellos. 

- La comida será compartida, por lo que cada familia llevará lo que crea 

conveniente y tener un momento de diálogo y fraternidad.  

- Por la mañana, para los niños ofreceremos un desayuno (si algún ni-

ño necesita dieta diferenciada deberá ser aportada por los padres). 

- Es bueno llevar algunos juguetes para los más pequeños. 

- Los jóvenes necesitarán biblia, libreta y bolígrafo. 

ORGANIZACIÓN E INSTRUCCIONES: 

 

2012/2013 


