7 de julio de 2022
Queridos hermanos:
Antes que nada, un saludo afectuoso de parte de todo el equipo regional. Ojalá que os
encontréis todos bien.
Nos alegra poder anunciaros que estamos organizando la Semana de Oración, confiando en el
Señor que va abriendo camino para encontrarnos de nuevo.
En esta ocasión tendrá lugar en la provincia de Castellón. Los días 18 al 21 de agosto.
Concretamente en el término de Benicasim: Centro de Espiritualidad de Santa Teresa del
Desierto de las Palmas.
El lema para este retiro está basado en la cita de la segunda carta a los Corintios 12,9.

“Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad.”
Predicador
Para dirigir el encuentro nos acompañara D. Luis Aznar, sacerdote diocesano en la parroquia de
la Sagrada Familia de Alicante.
Comienzo
Dará comienzo el jueves 18 con la acogida a partir de las 17:00h. Y finalizará el domingo 21
después de la comida.
Precios
La asistencia será solamente en régimen interno.
El precio de la pensión completa son 160 € por persona. La casa no distingue el precio en
habitación individual o doble.
Las plazas son limitadas por lo que se irán adjudicando a medida que vayan llegando las
inscripciones
Inscripciones: Dori Vidal: Teléfono: 605 107 340 / e-mail: doravidalventura@gmail.com
Medidas ante el COVID-19
Según sea la situación de la pandemia en ese momento, seguiremos las indicaciones vigentes de
las autoridades. La casa pone por norma el uso de la mascarilla en los espacios interiores.
Hermanos: que el Señor nos bendiga y vaya delante de nosotros preparando el camino. Se lo
encomendamos a nuestra Madre María, La Llena de Gracia, para que interceda por todos
nosotros y nos conduzca hacia Él.
Contamos también con vuestras oraciones por los frutos de este encuentro. Que el Señor nos
bendiga a todos y guarde en su amor.
Un saludo afectuoso de parte de todo el equipo de la Provincia Eclesiástica Valentina.
¡Ven Espíritu Santo y enciende en nosotros el fuego de tu amor! Amén.
Dirección: Centro de Espiritualidad de Santa Teresa Desierto de las Palmas. Benicasim
(Castellón) (es la dirección que figura en Google para llegar) Teléfono: 964 30 07 86

