EQUIPO REGIONAL DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA VALENTINA

12 de junio de 2021
Queridos hermanos:
Antes que nada, un saludo afectuoso de parte de todo el equipo regional. Ojalá que os
encontréis todos bien.
Sabemos que es un tiempo muy difícil, debido a las duras circunstancias que estamos viviendo
Por eso nos alegra poder anunciaros que estamos organizando la Semana de Oración. No ha sido
una decisión fácil de tomar, pero después de orar y viendo que en estos momentos las
condiciones son favorables y con la esperanza puesta en que la vacunación avanza de manera
sensible, nos hemos decidido a dar el paso.
También nos mueve el ser conscientes de lo que significa para muchos hermanos, este tiempo
de descanso junto al Señor, pues varios de vosotros nos habéis hecho llegar esta petición.
Con la confianza puesta en el Señor y contando con la oración de todos, lo vamos a intentar.
No obstante, seamos todos conscientes de que si en algún momento las circunstancias
cambiasen a peor (Dios no lo permita) nos tendríamos que amoldar a las indicaciones vigentes
en ese momento. Primero ha de primar la seguridad de todos.

Predicador
Para dirigir el encuentro tenemos la alegría de contar de nuevo con el P. Jorge Miró. (Entre otros
cometidos, es el actual Asesor Espiritual de la Renovación Carismática Católica en Valencia). Al
que le agradecemos, que acepte de nuevo este reto en estos momentos tan complicados.
El lema de retiro es el siguiente:

“Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague” (Lc 22,32)
“Vivir la fe en el tiempo de la consolación”

Fechas previstas
Si Dios quiere y la situación no empeora, las fechas que os anunciamos son las siguientes:
Del jueves 5 al domingo 8 de agosto.

Lugar
Como en años anteriores, el retiro tendrá lugar en Torrent (Valencia), en la casa de
espiritualidad de los P.P. Dominicos: Sto. Domingo de Guzmán.

Avisos importantes a tener en cuenta
Este año va a constar de un dia menos y por logística de la casa también va a estar situada hacia
el final de la semana. La acogida, por tanto, sería el jueves 5 a partir de las 17:00h y el encuentro
finalizaría el domingo 8 después de la comida.

Medidas de seguridad y normas de obligado cumplimiento
Como podréis suponer, en esta edición, hay algunos cambios sensibles respecto a años
anteriores, para poder asistir y participar en la semana de Oración, con un máximo de seguridad.
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Llegada
Al llegar a la casa de espiritualidad (antes de entrar) se nos tomará la temperatura y se nos
hará un test de antígenos a todos. (por profesionales de la salud) Sin un resultado de test
negativo nadie podrá acceder al retiro. De ahí la enorme importancia que tienen,
especialmente los responsables de los grupos, de explicar muy bien a los hermanos, que antes
de emprender el viaje, se aseguren, de la mejor manera que puedan, de que nadie suba al
autobús o coche, con algún tipo de síntoma de contagio. Comprobando la temperatura antes de
acceder al vehículo. Cumpliendo las normas perceptivas de mantener distancia de seguridad y
llevar la mascarilla en todo momento. En el caso de salir algún positivo, este, tendría que volver
a su domicilio.

Normas, una vez en el recinto
Mantener las distancias de seguridad: La mejor manera de demostrar al hermano la alegría del
encuentro será cuidar de él, respetando la distancia de seguridad.
La mascarilla será de uso obligado en todo momento. Solamente se podrá retirar en el
momento de ingerir la comida. Solamente se podrá comer en el comedor o en la propia
habitación.
Gel hidroalcoholico. También será obligado el uso del gel al entrar en los recintos comunes. En
los aseos habrá dispensadores de gel, adecuados para la desinfección de las manos.

Inscripciones
Este año os pedimos, encarecidamente, que, si deseáis asistir, que os inscribáis en régimen
interno. Con la finalidad de poder mantenernos en estado de “burbuja”. Para minimizar los
riesgos.
Los convivientes podrán acceder a una habitación doble, los no convivientes han de estar,
obligatoriamente en habitación individual.
Solamente y de manera excepcional y según aforo, se podrán aceptar hermanos que no se
queden a dormir. Estos hermanos se deberán someter al test de antígenos cada dia de los que
asistan. Los test, como luego veremos a continuación, lo hemos de sufragar cada uno en
particular.
Entendemos que esta situación encarece algo más la asistencia, pero hemos de tomar todas las
medidas disponibles a nuestro alcance para poder celebrar con el máximo de seguridad la
Semana de Oración. Recordemos que el virus sigue estando ahí vigente.

Precios
Régimen interno con pensión completa: Los precios en las distintas modalidades son los
siguientes: (Están incluidos la inscripción y la prueba del test de antígenos, (que son 8 euros)
Adultos:
En habitación individual: 160 € por persona.
En habitación doble: 140 € por persona.
Nota: La casa dispone de 43 habitaciones con aire acondicionado, que se irán asignando por
orden de inscripción. Se dispone de más habitaciones, pero no tienen aire acondicionado. El
precio es el mismo.
Sin régimen interno (pasar el dia),
Para las personas que vengan a pasar el dia los precios para cada dia son los siguientes:
Con comida y cena en la casa: 42 €. (la casa pide por dos comidas, y uso de las instalaciones 26
euros. Más 8 de la inscripción y más 8 del test de antígeno total 42€)
Con comida en la casa 32 € (La casa pide por una comida y uso de las instalaciones 16 euros Más
8 de la inscripción y 8 del test de antígeno total 32 €)
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Con bocadillo 23 € (La casa pide por uso de las instalaciones 7 euros, más 8 de la inscripción,
más 8 del test de antígenos 23€)
Nota: La inscripción son 8 Euros por persona, válida para todos los días de asistencia. (a
descontar de los precios totales arriba indicados los días sucesivos)
Nota: Las personas, no internas, cada dia habrán de someterse al test de nuevo antes de poder
acceder al interior. (8 euros)
Niños. (No pagan inscripción)
De 0 a 3 años no pagan
De 4 a 12 años tienen el 25% de descuento A partir de 13 años tienen precio de adulto.

Inscripciones: Dori Vidal. Telf. 605 107 340 / 964 51 39 19
E-mail: doravidalventura@gmail.com

Dirección del Evento:

Padres Dominicos C/ Maestro Chapí 50 (El Vedat) 45900 Torrent

(Valencia) Tel. 961551616
Pidamos al Espíritu Santo que nos asista a todos y que vaya abriendo nuestro corazón para
dejarle entrar y actuar en nuestras vidas “Para que nuestra fe no se apague”.
Que la amorosa y eficaz intercesión de la Virgen María haga que esta Semana de Oración sea
una fuente de sanación y bendición para todos. Que el Señor nos bendiga y vaya delante de
nosotros preparando el camino.
¡Ven Espíritu Santo y enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor!
Contamos con vuestra oración por los frutos de este encuentro.
El equipo de la Provincia Eclesiástica Valentina
¡Bendiciones!

Secretaría del equipo de la Provincia Eclesiástica Valentina: C/Carrer del Baró nº 45. Burriana.
(Castellón) CP.12530.Telefonos 964 51 39 19/605107340. E-mail: doravidalventura@gmail.com

