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FRATERNIDAD ESCOLAPIA  

Para organizarnos:  
Puedes hacer ya tu inscripción en la siguiente página:  
https://www.escolapiosemaus.org/retiro-de-cce-de-emaus-2020/ 

Para que el retiro comience el sábado a las 10h. hace falta ir llegando a 
la casa a las 9.30h como muy tarde. Así dará tiempo a distribuir las 
habitaciones y organizarnos.  

Somos mucha gente. Conviene respetar los horarios (puntualidad al 
comienzo de las charlas, en las comidas, oraciones, etc.), los tiempos 
(silencio y aprovechamiento de los ratos personales). Tenemos que 
conseguir ambiente de retiro.  

Hace falta llevar Biblia y cuaderno.  

Habrá servicio de guardería el sábado (de 10 h. a 20 h.) y el domingo (de 
10h. a 12.30h.)  

Conviene recordar que el retiro finaliza a las 12.30 h. del domingo, 
aproximadamente. Es importante respetar el horario y estar todas las 
personas hasta el final.  

Para llegar a la casa de los Maristas en Lardero: a 3 km de Logroño, 
Travesía Avenida Madrid 28. Como referencia, la casa está situada al 
lado de la "Clínica Los Manzanos". Escanea el código de la foto de arriba 
para descargarte la ubicación en tu móvil.  

Para llegar a la casa de los Misioneros Claretianos de Loja: Calle San 
Antonio María Claret, 36, 18300 Loja, Granada. Escanea el código de la 
segunda foto para descargarte la ubicación en tu móvil. 

 
 Sábado 

 
10,00 h:  Bienvenida y presentación 
10,15 h:  Oración 
10,30 h:  Primera presentación: “Maestras y maestros 

del discernimiento en la Biblia, y sobre todo 
en Jesús”.  

11,30 h:  Descanso 
12,00 h:  Rato personal 
13,00 h:  Interiorización compartida.  
13,45 h:  Comida 
16,00 h:  Segunda presentación: “Criterios de 

discernimiento desde Ignacio de Loyola y 
desde Calasanz”.  

17,00 h:  Rato personal o interiorización compartida.  
18,00 h:  Descanso 
18,30 h:  Compartir en grupo pequeño. Preparación 

Eucaristía.  
20,00 h:  Eucaristía 
21,00 h:  Cena 

 

 

 

Domingo 
 
9,00 h:  Desayuno 
9,30 h:   Oración 
10,00 h:   Tercera presentación: “Discernir con la 

Iglesia de Francisco y con las Escuelas Pías”.  
10,45 h:  Rato personal o interiorización 

compartida.  
11,30 h:  Diálogo final, avisos, informaciones.  
12,30 h:  Despedida.  
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