
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 

Por TELÉFONO:  679 269 641 
de lunes a viernes de 10 a 13,30h 

 

Por CORREO ELECTRÓNICO: 
espiritualidad@obispadoalcala.org 

Enero - Abril 2022 
 

Escuela Diocesana  

de Ejercicios Espirituales  
 

Diócesis de Alcalá de Henares 

Ejercicios 

Espirituales 

Bíblicos 

“Quien me ama 
guardará 

mi Palabra” 

DIRECTOR DEL CURSO 
 

Miguel Ángel Pardo Álvarez 
 

Director de la Escuela Diocesana  

de Ejercicios Espirituales  
 

Delegado de Espiritualidad   

de la Diócesis de Alcalá de Henares 

Escuela Diocesana de 

Ejercicios Espirituales 
 

“La única solución para conservar 

la vida cristiana y poder gestar nuevos 

cristianos con una fe profunda y firme, 

es la volver a la raíz, la verdadera res-

puesta es volver a poner a Cristo en el 

centro de nuestras vidas para así reno-

var la Iglesia y llevarlo a la sociedad.  

En efecto, el cristianismo es el en-

cuentro con la Persona de Jesucristo 

viviente en su Iglesia. Estoy convenci-

do de que sólo desde el encuentro per-

sonal con el Señor, en el trato de amis-

tad con Él, podremos evangelizar efi-

cazmente. Sólo desde la unión íntima 

con Cristo podremos cumplir la mi-

sión eclesial de engendrar y dar a luz a 

Cristo en nosotros y en los demás. 

Para poder realizar esto, juegan un 

papel de primer orden los Ejercicios 

Espirituales. En ellos podemos vivir un 

encuentro personal con el Señor que 

nos renueva y nos dispone mejor a ser-

virle y ser sus testigos. Por eso, he te-

nido a bien crear la Escuela Diocesana 

de Ejercicios Espirituales”.  

D. JUAN ANTONIO REIG PLA 

Obispo de Alcalá de Henares 

Carta “Venid y veréis”, 29-XI-2020 

 

 

mailto:espiritualidad@obispadoalcala.org


TEMARIO 

 

Diversidad de Ejercicios Espirituales. 

Los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

 

Sentido y finalidad de los Ejercicios bíblicos. 

Estructura de los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

 

Método de los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

Trasfondo espiritual de los Ejercicios bíblicos. 

 

Palabra de Dios y Ejercicios Espirituales.  

Temática de los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

 

Itinerarios de los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

Modalidades de Ejercicios Espirituales bíblicos. 

 

El ejercitante en los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

El director en los Ejercicios Espirituales bíblicos. 

 

Preparación y desarrollo de los Ejercicios bíblicos. 

Ejercicios bíblicos y vida cristiana. 

     CALENDARIO 

 

13 enero 2022 

 

 

27 enero 2022 

 

 

10 febrero 2022 

 

 

24 febrero 2022 

 

 

10 marzo 2022 

 

 

24 marzo 2022 

 

 

7 abril 2022 

DESTINATARIOS 

El Curso va dirigido a sacerdotes,  

religiosos, consagrados y laicos  

interesados en conocer y dar  

Ejercicios Espirituales bíblicos 

 

SESIONES 

Dos lecciones por jornada 

Clases presenciales 

 

COMPLEMENTO 

Material de documentación 

para el trabajo personal 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

A partir del 15 de noviembre de 2021 

 

MATRÍCULA  

20 € a pagar el primer día del Curso 

 

HORARIO  

Los jueves de 11:00 a 13:00 horas  

cada quince días 

 

LUGAR  

Salón de Actos del Palacio Arzobispal 

Plaza de Palacio 1 bis 

Alcalá de Henares 

    CURSO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES BÍBLICOS 


