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virtuales de Semana Santa
EJERCICIOS ESPITITUALESEJERCICIOS ESPITITUALES

Dirigen:

• 
•

“La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan” 
(Sal 84,11)

 



·Deseas vivir estos tiempos inciertos desde la 
 Paz del resucitado.

·Buscas mayor profundidad en tu experiencia 
 de Semana Santa.

·Quieres compartir con más personas lo que la 
 Pasión y Resurrección de Jesús suscita en tu  
 interior.

·Entiendes que la verdadera PAZ surge de un 
 corazón que conoce la cruz pero que sabe que 
 la muerte no tiene la última palabra.

 

Para ti, que...



• Charla al inicio del día y dos propuestas orantes para irlas     
   realizando por la mañana. 
• Charla de la tarde y dos propuestas orantes para irlas realizando
    durante la tarde. 
• Charla o compartir de la noche. 

Algunas de las charlas de la noche son en directo por la plataforma
ZOOM, en torno a las 22h. Los directores de los Ejercicios te indicarán
más adelante la hora exacta.

Además, cada dos días, habrá una breve entrevista (15-20 min) por
teléfono/videoconferencia con un acompañante de la organización
para compartir las resonancias que surgen a partir de las charlas, los
momentos de oración, etc…

Para seguir los Ejercicios Espirituales tan solo has de tener conexión a
Internet. Las charlas y propuestas orantes podrás seguirlas a la hora que
mejor te convenga.

Deberás reservar al menos 2 horas y media por la mañana, 2 horas 
y media por la tarde, y media hora por la noche.

Dinámica y AcompañamientoDinámica y Acompañamiento

La dinámica es la siguiente:



Especialista en Acompañamiento en fin de
vida y duelos.
Docente en acompañamiento en fin de vida.
Catequista de niños, adolescentes y adultos.
Miembro del Consejo Pastoral de la Parroquia
Fátima de Belgrano (Buenos Aires).

Fundador de ChallengeInternacional de La Rioja.
Doctor en Teología Espiritual.
Licenciado en Teología Bíblica.
Profesor de filosofía, psicología y religión de
Bachillerato en Logroño (La Rioja) .

CONOCE A TUS DIRECTORES ESPIRITUALESCONOCE A TUS DIRECTORES ESPIRITUALES

Fernando Arriero Perantón 
(Buenos Aires, Argentina) (Logroño, La Rioja, España)

Mónica Benetti



vida espiritual y religiosa. Fue un gozo enorme experimentar la sobreabundancia de
la Gracia de Jesucristo en mi corazón y en mi alma.”

“El retiro de Semana Santa me permitió encontrarme con la sobreabundancia del
amor de Dios. Con su amor desmedido… y con la alegría del Resucitado. ¡Él Vive!”

“El retiro fue muy significativo porque me permitió ir acompañando las celebraciones de

los personales con nuestros acompañantes.”

“Viví los Ejercicios Espirituales de Semana Santa como un verdadero regalo para mi 

mi parroquia. Me encantaron los encuentros grupales que teníamos cada día, además de 
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Europa, Canadá y EEUU: 129€
Otros países: 69€

Un porcentaje de la inscripción será enviado a
Cáritas Internacional en apoyo a Ucrania

En  caso de no poder asumir el coste de los
Ejercicios, escríbenos a:

challenge@challengeinternacional.com
 

Inscríbete antes del 5 de abril en:
www.challengeinternacional.com

Donativo mínimo para el ejercitanteDonativo mínimo para el ejercitante

mailto:challenge@challengeinternacional.com


Paz


