
              

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2017 

Retiro en silencio 

 

“Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús”. 
(Hb12, 2) 

¿QUIÉN LO ORGANIZA? 

El grupo Nuevo Templo de la Renovación Carismática Católica en España. La predicación la llevará a cabo el 

Padre Eduardo Toraño López.  

 

¿QUÉ ES? 

Es un tiempo que reservamos a Dios para un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor. Es una 

oportunidad de iniciar un sendero nuevo y vivo. Un camino  inaugurado por Jesús para nosotros, que 

necesitamos recorrer viviendo una adhesión plena a Jesús, como dice la carta a los hebreos. 

En estos días tendremos enseñanzas, alabanza, adoración y tiempos de oración personal, todo ello en un 

clima de recogimiento y silencio.  

 

¿PARA QUIÉN? 

Para toda persona adulta que busque una experiencia de Dios en el silencio desde una espiritualidad 

carismática. Para que se pueda dar este ámbito de escucha al Señor respetando el ambiente de silencio no 

se podrá asistir con niños. 

¿CUÁNDO? 

DEL VIERNES 28 ABRIL a las 18:30 h. 

HASTA EL MARTES  02 DE MAYO a las 17:00 h. 
 

¿DÓNDE? 

CASA DE EJERCICIOS CRISTO REY C/Cañada de las Carreras Oeste, 2, 28223  

Pozuelo de Alarcón, Madrid 

 

PRECIO 

 

Precio: 200€  Incluye pensión completa  y alojamiento en habitación individual (las habitaciones son 

individuales para favorecer el silencio) 

 

 



¿CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN? 

 

1. Realizar un ingreso de 100 € como reserva de plaza en la cc:  

ES81 0182-7608-11-0204396038 a nombre de Javier Alonso.  

IMPORTANTE indicar en el concepto: “EJERCICIOS2017-Nombre y apellidos”.  
Enviar copia del justificante de ingreso al correo electrónico: eenuevotemplo@gmail.com 

 

2. Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace:  

 

https://docs.google.com/forms/d/17J5zHa5UiE3y5L1TaFm1UKRtqfs_GHdH1CndKpHddtc/edit 

 
3. La reserva de plaza no estará finalizada ni confirmada hasta que se hayan realizado los  pasos 1 y 2 

completos. El importe de la reserva de plaza se descontará del precio total que se pagará “en 

metálico” al llegar a la casa de ejercicios. No se podrá realizar el pago mediante Tarjeta bancaria. 

* En el caso de que una vez realizado el ingreso se anulara la inscripción, sólo se devolverá el 

importe de la señal por causa justificada y siempre que se notifique antes del 15/04/16  

 

4. El periodo de inscripción será del Lunes 13/03/17 hasta el viernes 09/04/17.  

 

5. Si necesitas más información:  

Envía un correo electrónico a:  eenuevotemplo@gmail.com o contacta con Elena por la mañana a 

partir de las  10h en el Tlf.:630 78 80 87 (también disponible por whatsapp) 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

 

1. En coche: En la autopista de circunvalación M-40 (entre las 

salidas "Badajoz" y "A Coruña") salir a M-513 Boadilla, a la altura 

del Km.40 ó 43 según se acceda desde el norte o desde el sur. La 

Casa está a 300 metros de la glorieta donde convergen las dos 

salidas.  

 

 

2. En transporte público: En el intercambiador Metro 

Autobuses de Moncloa tomar el autobús 657-A que va a La 

Cabaña (pedir al chofer le indique la Casa Cristo Rey ).  

 

PÁGINAS DE CONSULTA: Web del Sistema de Información de 

Transportes de Madrid http://www.ctm-madrid.es 

 


