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Ejercicios espirituales
Julio - Uztaila
10 - 17: Teresa Iribarnegarai, laica
24 - 31: Jose Luis Elorza, ofm

Agosto - Abuztua
31 de julio - 7 de agosto: Mikel Hernansanz, ofm
21 - 28: Cristina Erce, laica
Nota: Los ejercicios comenzarán el día señalado a las 20,30
con la cena, y terminarán en el día señalado a las 13:30 con
la comida.

Retiros
Retiro de Pascua - Pentecostés
4 de junio:
Retiro de Pascua-Pentecostés
Dirige: Álvaro Anoz, ofm
Nota: El retiro comienza a las 10,00 y termina a las 19,00.

Cursos
Por el camino del duelo.
Para quienes han perdido
algún ser querido
Marzo 4-6
Dirige: Izaskun Andonegi
Septiembre 16-18 (10,00 a 13,00)
Dirige: Izaskun Andonegi

Talleres

Dirige: Baldo Calmaestra

Acoger nuestra vulnerabilidad
desde el silencio
Abril 29 - Mayo 1

Viviendo desde mi interioridad (I)
Septiembre 23 - 25

Viviendo desde mi interioridad (II)
Octubre 21 - 23

…para personas
que buscan
Eso es Arantzazu: “lugar para personas que
buscan” y así entendemos también el servicio
que quiere prestar nuestro centro de espiritualidad
Asís Topagunea – Centro Francisco de Asís:
- acoger y acompañar en sus búsquedas a quienes,
estén donde estén y sean quienes sean, gritan la
vida o la cantan o la buscan para profundizarla;
- ofrecer espacios de encuentro consigo mismo,
con los otros y con el Señor y Pastor de nuestras
vidas iniciando itinerarios, acompañando procesos, descubriendo las buenas noticias del Evangelio de Jesús.
Esto es lo que te ofrecemos en Asis Topagunea
- Centro Francisco de Asís de Arantzazu.

...bila dabiltzan
pertsonentzat
Horixe da Arantzazu: “bila dabiltzan pertsonentzako lekua”, eta horrela ulertzen dugu
Asis Topagunea den gure espiritualitate guneak eman nahi duen zerbitzua ere:
- harrera egin eta lagundu beren bilaketetan,
nonahi daudela eta nornahi direla, bizia oihukatzen edo kantatzen edo bilatzen dutenei,
bertan sakontzeko;
- tarteak eskaini topaketarako norberarekin,
besteekin eta gure bizitzen Jaun eta Artzainarekin, ibilbideei hasiera emanez, prozesuetan
lagunduz, Jesusen Ebanjelioaren berri onak
ezagutuz.
Hauxe eskaintzen dizugu Arantzazuko Asis
Topagunean.

Informazioa - Información
Información e inscripción
943 781 315
669 256 852
Email: asisgunea@arantzazu.org

Casa de Ejercicios Asis Topagunea
Centro Francisco de Asís
Santuario de Arantzazu - 20567 Oñati (Gipuzkoa)

www.arantzazu.org

