
	   	  

	  	  CASA	  DE	  	  ESPIRITUALIDAD	  SAN	  PABLO	  
	  Dos	  Hermanas	  	  (Sevilla)	  	  
PAL	  	  ANDALUCIA	  OCCIDENTAL	  
PLATAFORMA	  APOSTÓLICA	  

PROGRAMA	  	  CURSO	  	  2016	  –	  2017.	  
	  

	  
	  

TANDAS	  DE	  EJERCICIOS	  8	  DÍAS.	  

DICIEMBRE	  2016.	  
EJERCICIOS	  ADVIENTO;	  
	  DEL	  MARTES	  5	  AL	  DOMINGO	  10	  (5	  DIAS).	  P.	  JORGE	  VÁZQUEZ	  SJ.	  
	  
ABRIL	  	  2017.	  
EJERCICIOS	  SEMANA	  SANTA;	  
	  DEL	  VIERNES	  7	  AL	  DOMINGO	  15.	  P.	  ADOLFO	  CHÉRCOLES	  SJ.	  
	  
MAYO	  2017.	  
DEL	  MARTES	  2	  AL	  JUEVES	  11:	  P.	  TONI	  CATALÁ	  SJ	  
	  
JUNIO	  2017.	  
DEL	  JUEVES	  14	  AL	  SABADO	  23:	  P.	  PEDRO	  CAMBRELENG	  	  SJ	  
	  
JULIO	  2017.	  
DEL	  VIERNES	  30	  DE	  JUNIO	  	  AL	  DOMINGO	  09	  DE	  JULIO:	  P.	  VICENTE	  AZNAR	  MENGUA.	  SJ	  
DEL	  JUEVES	  20	  AL	  	  SABADO	  29	  :	  P.	  MIKEL	  DE	  VIANA	  BARRIOS.	  SJ	  
	  
SEPTIEMBRE	  2017.	  
DEL	  VIERNES	  1	  AL	  DOMINGO	  10:	  P.	  AVELINO	  FERNÁNDEZ	  ALVAREZ	  SJ	  
	  
RETIROS	  MENSUALES	  
LOS	  RETIROS	  SERÁN	  EL	  1ER	  SABADO	  DE	  MES,	  SI	  COINCIDE	  CON	  FESTIVO	  SE	  PASA	  AL	  SIGUENTE	  SABADO	  
	  HORARIO,	  DE	  10:00	  	  A	  18:00.	  
	  
2016.	  
SABADO	  8	  	  DE	  OCTUBRE:	  EL	  ESTILO	  DE	  VIDA	  DE	  JESUS:	  SU	  RELACION	  CON	  EL	  PADRE:	  MANUEL	  MAYOFRET	  LANCHA.	  
SACERDOTE	  DIOCESANO.	  
	  
SABADO	  5	  DE	  NOVIEMBRE;	  LA	  IDENTIDAD	  DE	  DIOS	  EN	  LA	  CRUZ	  DEL	  MESIAS;	  MANUEL	  MAYOFRET	  LANCHA.	  	  
	  
SABADO	  3	  DE	  DICIEMBRE:	  LA	  RESURRECCION	  Y	  LA	  VIDA	  NUEVA:	  MANUEL	  MAYOFRET	  LANCHA,	  	  
	  
2017.	  
SABADO	  14	  DE	  ENERO:	  ORAR	  CON	  LOS	  SALMOS:	  ALVARO	  PEREIRA	  DELGADO,	  SACERDOTE	  DIOCESANO,	  
SABADO	  4	  DE	  FEBRERO:	  ORACION	  FUENTE	  DE	  VIDA:	  BENJAMIN	  Gª	  SORIANO:	  SACERDOTE	  DIOCESANO.	  
SABADO	  4	  DE	  MARZO:	  	  “	  VEN	  Y	  SIGUEME”;	  	  BENJAMIN	  Gª	  SORIANO	  
SABADO	  1	  DE	  ABRIL;	  “SOIS	  TEMPLO	  DEL	  ESPIRITU	  SANTO”	  	  1ª	  COR.	  3,16;	  	  JUAN	  MANUEL	  LOPEZ	  MONTERO,	  SACERDOTE	  
DIOCESANO.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

I.- ESPIRITUALIDAD Y EJERCICIOS  IGNACIANOS 



 
 
 
 
SEPTIEMBRE	  	  2016.	  
SABADO	  17	  DOMINGO	  18:	  	  	  APRENDIENDO	  A	  VIVIR	  MAS	  Y	  MEJOR,	  ROMPIENDO	  LA	  TIRANIA	  DEL	  YO,	  INSTALARSE	  EN	  EL	  
NOSOTROS,	  	  P.	  JOSE	  Mª	  FERNANDEZ	  MARTOS	  	  SJ	  
	  
NOVIEMBRE	  2016.	  
SABADO	  19	  DOMINGO	  20.	  	  VIAJE	  AL	  INTERIOR	  DE	  UNO	  MISMO	  PARA	  INTEGRARSE.	  “DIARIO	  INTIMO	  DE	  IRA	  PROGOFF.	  
JAVIER	  Gª	  FORCADA,	  PSICÓLOGO.	  
	  
.FEBRERO	  2017.	  
SABADO	  11	  DOMINGO	  12:	  	  	  EXPERIENCIA	  	  MÍSTICA	  Y	  PSICOANÁLISIS:	  	  	  CARLOS	  	  DOMINGUEZ	  	  SJ.	  
	  
MARZO	  2017.	  
SABADO	  11	  DOMINGO	  12:	  ATENCION	  Y	  CREATIVIDAD:	  AUXI	  ALFONSO.	  PSICÓLOGA	  
SABADO	  25	  DOMINGO	  26:	  	  	  CUANDO	  	  ELLAS	  NOS	  EXPLICAN	  LAS	  ESCRITURAS.	  MARIOLA	  LÓPEZ	  VILLANUEVA.	  RSCJ	  
	  
	  
	  
	  
NOVIEMBRE	  2016.	  
SABADO	  26	  DOMINGO	  27:	  SANAR	  LA	  RELACION	  CON	  LA	  VIDA	  TRAS	  	  UNA	  SEPARACION:	  LUIS	  PRATS	  BERNARDI,	  PSICÓLOGO.	  
	  
	  
	  
	  
	  
DICIEMBRE	  2016.	  
VIERNES	  16	  DOMINGO	  18:	  RECOGER	  EL	  CORAZON:	  ENRIQUE	  GURTURAI.	  
	  
ENERO	  	  2017.	  
SABADO	  28	  DOMINGO	  29:	  LA	  MISTICA	  EN	  SAN	  JUAN	  DE	  LA	  CRUZ:	  LLAMADOS	  COMO	  ÉL.	  FRANCISCO	  DE	  ANDRÉS	  
	  
MAYO	  2017.	  
SABADO	  13	  DOMINGO	  14:	  	  PRÁCTICA	  DEL	  SILENCIO	  Y	  TRANSFORMACIÓN	  DE	  LA	  MENTE.	  MANUEL	  LÓPEZ	  CASQUETE.	  	  
	  
	  
	  

II.- CURSOS Y ACTIVIDADES 
SÁBADO Y DOMIN 
	  

III.- FAMILIA - PAREJAS  
	  

IV.-‐	  SILENCIO	  Y	  CONTEMPLACION	  
	  


