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...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.

…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.
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Ejercicios espirituales
Octubre - Urria
23-28 de 2016

Ejercicios para la Familia Franciscana
Mons. Fr. Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger

Noviembre - Azaroa
6 – 11 de 2016

Bizian gora – Vida ascendente.

Diciembre - Abendua
2-5 de 2016

Ejercicios para la vida ordinaria
Mari Cruz Gordoa, laica

Junio - Ekaina
16 – 22: Tercera edad. Javier Garrido, ofm

Julio - Uztaila

9 - 16: Teresa Iribarnegarai, laica
18 - 25: José Antonio Urdanpilleta, ofm
26 - 2: Mikel Hernansanz, ofm

Agosto - Abuztua

4 - 11: José Luis Elorza, ofm
13 - 20: Fidel Aizpurua, ofmcap.
22- 29: Javier Garrido, ofm
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 (2017)
6-7 de mayo:

“Recuperar hoy la espiritualidad de JESÚS”
D. José Antonio Pagola.
Nota: El retiro comienza el sábado a las 10,00 y termina con la
comida del domingo.

Cursillos
“Te amaré para siempre”
Para matrimonios cristianos
25 de marzo

El matrimonio cristiano a examen.
“Profundizando el “Amoris laetitia”
Dirige: Mons. D. Juan Maria Uriarte

“Tú, sígueme”
Para religiosos/as
Mayo 9-10-11:

“La búsqueda del rostro de Dios”
en la vida contemplativa. El momento y
lugar de la Vida consagrada según el Papa
Francisco
Dirige: Mons. Fr. José Rodriguez Carballo,
Secretario de la CIVCSVA

Por el camino del duelo
Para quienes han perdido algún ser
querido
Noviembre 11-12 - 13

Taller vivencial (10ª edición)
Dirige: Izaskun Andonegi.

Diciembre 17 (De 10,00 a 13,00)

“Es navidad y en mi casa hay una silla vacía”
Dirige: Izaskun Andonegi

Mayo 26-27-28

Taller vivencial (11ª edición)
Dirige: Izaskun Andonegi

Asomarse a los límites, esperando
salud y salvación
Taller de espiritualidad
EL DECRECIMIENTO, realidad y camino.
El decrecimiento, la pérdida, la limitación, el no poder...
es una realidad humana que suele ser negada, evitada y
escondida. El objetivo del curso es experimentar el camino del decrecimiento personal y anhelar que se nos
regale gratuitamente sentido y salvación en el mismo.
Es un CURSO EXPERIENCIAL (no de conocimientos),
de experiencia personal (no grupal) principalmente en
silencio y de carácter ESPIRITUAL
Anima: Marije Goikoetexea Iturregui . Psicóloga y teóloga
Fecha: 12-13-14 de mayo viernes noche (a partir de
las 19,30h) sábado y domingo (hasta después de comer)
Precio: 115 euros (incluida pensión completa los dos días)
Para inscribirse:
Tfnos: 943 781 315 – 669 256 852
e-mail: asisgunea@arantzazu.org
marijegoiko@gmail.com

Informazioa - Información
Información e inscripción
943 781 315
669 256 852
asisgunea@arantzazu.org
Casa de Ejercicios Asis Topagunea
Arantzazu - 20567 Oñati (Gipuzkoa)

www.asistopagunea.org

