
 
 
 

Estimada/o amiga/o: 
 

Desde el Apostolado de Espiritualidad/Maduración en la 
Fe te animamos a participar en esta experiencia un tanto 
novedosa en nuestro entorno: DIEZ DIAS DE EJERCICIOS 
ESPIRITUALES EN LA VIDA CORRIENTE. La cual 
realizaremos desde el día  SEIS (miércoles) al QUINCE 
(viernes) del mes de Junio de este 2012, en la Parroquia Beato 
Marcelo Spínola. 
 

Si estás interesado en dichos Ejercicios Espirituales, en 
primer lugar tendrás que inscribirte, ya que vamos a repartir 
cierto material y habrá que saber cuántos podemos ser, y a la vez 
comprometerte a asistir a lo largo de los DIEZ días a la cita 
diaria: 21,00 h. en la Iglesia-Parroquia Beato Spínola, sita en la 
calle Doñana s/n en Cáceres, donde se dará una sencilla y breve 
instrucción (explicando algunos consejos de San Ignacio para 
hacer bien los Ejercicios y “Puntos para la oración”) y la materia 
de oración para realizarla en casa: el compromiso es hacer una 
hora de oración personal [EE.12] en la vida diaria, Examen de la 
Oración [EE.77] y Examen del día [EE.43]. El acompañamiento, 
al ser un aspecto fundamental de los Ejercicios, lo 
organizaremos teniendo en cuenta el tiempo y el momento que 
dispones. 
 
 

 
 
 

 
Hacer los Ejercicios Espirituales es una decisión 

que compromete al que va a iniciarlos, en varios 
aspectos: situarse “a solas con Dios” sin caretas, 
descalzo, con la propia vida…; un deseo ardiente de  
cambiar de vida o de profundizar en el encuentro con el 
Señor Jesús: conocer los propios “desórdenes”…  Hacer 
Ejercicios Espirituales no es ir a enriquecerse, por 
ejemplo, tus conocimientos de… sino buscar una 
experiencia de encuentro personal, un “tú a tú con Dios” 
que habla al corazón, para descubrir el ritmo de Dios en 
cada uno. 
 

Dios se comunica de forma peculiar al que se acerca a 
Él, por eso algunas de las actitudes fundamentales para esta 
experiencia serán: “caminar con la antena puesta”, es decir, 
estar a la escucha, captar las resonancias que tiene en el 
interior del alma la oración… Y para ello si deseas 
introducirte en esta experiencia debes presentarte maduro y 
sereno en tu autonomía, esencial y profundo en tu 
experiencia de fe: aprender a conocerse, a interpretar con 
serenidad la historia propia y los acontecimientos que la 
constituye. 
 
 
 
 



 
 
Los Ejercicios Espirituales en la vida utilizan el “pan 

cotidiano” de nuestra experiencia, para educar el corazón y la fe, 
para iniciarnos en la amistad con el Señor Jesús. No falsean en 
nada la realidad personal de cada uno, ni el peso de sus 
mecanismos psicológicos, ni las constantes relaciones con sus 
respectivos grupos de vida y trabajo. Se trata de un “camino de 
libertad” siguiéndolo desde la interioridad del silencio. 

La adaptación de los Ejercicios Espirituales data del mismo 
tiempo de san Ignacio, así lo prevé en las anotaciones 18, 19 y 20. 

Anímate a llevar a cabo esta experiencia, uno no se arrepiente 
nunca de haber “jugado” limpio con Dios. Para inscribirte puedes 
hacerlo en la propia Parroquia de Beato Spínola. tlf: 927 232345 o 
en spinola11@hotmail.com  
 
           ¡Ánimo! Y que el Señor Jesús te guíe en este proceso.  
 

  
DATOS DE INTERÉS 
 
DIRIGE: Antonio Gutiérrez Mogollón, laico, diplomado por la 
Universidad Pontificia de Comillas en dirección de Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio  
COLABORA: Delegación Diocesana de Espiritualidad de Coria-
Cáceres  
     
 
 

 

                                      DIEZ DÍAS 
                     DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
                        DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
                           EN LA VIDA CORRIENTE  

 
          DEL 10  AL 20 JUNIO 
          DE 2014  
          a las 21 h. (45 mins) 
                            
                                 PARROQUIA  

     BEATO SPÍNOLA 
    C/ Doñana, s/n. 
10005 CÁCERES 

 
        Para inscribirte puedes hacerlo en la propia Parroquia     
       de Beato Spínola. Spinola11@hotmail.com   tlf: 927  
       232345 o ejerciciosespiritualesenlavida@gmail.com  
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