Del 1 al 6 de agosto

EJERCICIOS
ESPIRITUALES
CHALLENGE
AL ESTILO DE
SAN IGNACIO
LA MIRADA DE JESÚS
con Fernando Arriero

DIRIGIDOS POR
FERNANDO ARRIERO
Fernando es Doctor en Teología Dogmático/Espiritual
por la Universidad del Norte de España (Vitoria) y
Licenciado en Teología Bíblica por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Vivió en Jerusalén en el
Instituto Español de Biblia y Arqueología de cuyo
Consejo formó parte durante varios años.
Cuenta con el Máster universitario en Ejercicios
Espirituales otorgado por la Universidad de Comillas.
Además, ha realizado durante tres años los cursos de
actualización de las Obras de Santa Teresa de Jesús con
las Teresianas de Enrique de Ossó.
Profesor de Religión, Psicología y Filosofía de jóvenes
preuniversitarios y Director de la Fundación Etty
Hillesum - España.
Una de sus pasiones es el acompañamiento personal y
su lugar espiritual por excelencia es el Monasterio
cisterciense de Buenafuente del Sistal en Guadalajara .

6 DÍAS DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES DESDE CASA
VUELVE A CONECTAR
Ordena tu ritmo de vida desde Jesús
Obtén luz sobre alguna cuestión existencial
Descansa en los brazos de Dios

Experimenta la esperanza, la misericordia, la vida...
En definitiva, vive el gozo de la salvación y de la bondad de Dios.

FECHA
DEL 1 AL 6 DE AGOSTO

POR ESO...
ESTOS EJERCICIOS
TE OFRECEN

1. Tres charlas diarias, que cada ejercitante puede
seguir en el momento más conveniente.
2. Al final de algunos días habrá un momento para
compartir y orar juntos (opcional).
3. Acompañamiento personal, cada dos días, de 15 a 20
minutos.
4. Orientaciones para cuidar la dieta, el ejercicio físico,
el descanso… para crecer integralmente.

TEMÁTICA POR DÍAS
1. La mirada que ama y engrandece
2. La mirada que perdona y acoge
3. La mirada que invita y envía
4. La mirada que sana y empodera
5. La mirada que se entrega hasta el final
6. La mirada que contagia vida

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL DE 15'-20'
Consideramos que este elemento es clave para poder
personalizar la experiencia y sacar mejor provecho de
la misma.
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Challenge
Internacional
de la Rioja
Más de 50.000 personas en

María
"Me ayudó a profundizar en mi relación
con Dios pero sin despegar 'los pies de
la tierra', sintiendo la gracia de Dios sin
salir de lo cotidiano".
Ana María
"Me sentí acogida y escuchada. Me ha
llevado a quitarme los miedos y a dejar

un año han recibido Vida con

de vivir en 'tono' pasión para vivir en

las experiencias Challenge...

'tono' Resurrección".

tú puedes celebrar la Vida

Concha

con nosotros.

"Me encontré con la importancia de la
'aceptación' de lo vivido y de lo que
vivo; y del 'perdón', de darlo y de
pedirlo. Ahora transito la cotidianeidad
de la vida con mayor hondura".

EJERCICIOS ESPIRITUALES CHALLENGE
AL ESTILO DE SAN IGNACIO
LA MIRADA DE JESÚS con Fernando Arriero

DONATIVO
EUROPA, EE. UU. Y CANADÁ: 129 €
RESTO DE PAÍSES: 69 €

Este importe se destinará a la sostenibilidad del proyecto de evangelización
digital y mejora de la calidad de los Challenges
Si alguna persona encuentra algún tipo de dificultad para realizar el pago, por
favor, escríbanos con total confianza a challenge@challengeinternacional.com

