
Ejercicios de verano 2018

Casal de Pau 
del 20 al 24 de agosto de 2018

Carretera de Viladrau, km. 3- Arbúcies 
Tel. 972 86 03 24



Apreciada, apreciado,

A finales de agosto nos encontraremos en el Casal de la Pau de 
Arbúcies para compartir unos días de retiro. Tendremos tiempo 
de vernos, escucharnos, contrastar, rezar juntos. Me apetece; su-
pongo que a ti también.
He pensado ofrecerte unas meditaciones sobre el evangelio de 
Lucas. Es un evangelio muy sugerente. Lucas nos muestra con 
gran delicadeza y precisión el rostro misericordioso del Padre en 
la persona Jesús de Nazaret para que nosotros seamos signos de 
su misericordia entre nuestros compañeros y compañeras. Es un 
evangelio apostólico: los discípulos son enviados a cada pueblo y a 
cada lugar para volver, al cabo de un tiempo, cerca de Jesús y revi-
sar la acción en un clima de oración. Un evangelio con los que nos 
sentimos movidos por el Espíritu.
Ya desde ahora te invito a preparar el espíritu para entrar de lleno 
en estos Ejercicios. Conviene que ya desde ahora pidas en la ora-
ción tener deseo de hacerlos bien.
Sin duda, encontraremos paz, silencio y serenidad para centrarnos 
en lo que Jesús dice a Marta: Marta, Marta, estás inquieta y preocu-
pada por muchas cosas; pero solo una es necesaria. María ha esco-
gido la mejor (Lc 10,41-42): ser discípulos oyentes de la Palabra.
Por mi parte, sólo te pido que lleves contigo la Biblia y un cuaderno. 
Te ofreceré diariamente pautas para el tiempo de oración. Sabes 
que la finalidad de los Ejercicios es ponerte a disposición del Espí-
ritu en vistas a hacer alguna elección de vida que sea conforme a la 
voluntad del Padre. Por tanto, no te hacen falta muchos materiales 
de apoyo: los cristianos deberíamos ser capaces de meditar y orar 
con la Palabra de Dios que encontramos en las Escrituras.

Joan Codina i Giol

Barcelona, junio de 2018



Precios: 
Al igual que en años anteriores los ejercicios de verano serán de 
4 días. 
La casa nos cobra 56 euros por pensión completa y día, por lo que 
el precio de la estancia es de 224 euros por persona. Tener en 
cuenta que las personas que pidan menú especial (celíacos, into-
lerancias, veganos,...) la pensión completa por día tiene un sobre-
coste de 3 euros, quedando en 59 euros.
Para poder cubrir los gastos generados, y dependiendo de vues-
tras posibilidades os pedimos, si es posible, que hagáis un peque-
ño esfuerzo más y que vuestra aportación aproximada esté entre 
los 224 y los 240 euros para toda la estancia.  
Por motivos de organización rogamos efectuéis el pago, unos 
días antes, mediante transferencia bancaria, poniendo vues-
tro nombre y la palabra: ejercicios ACO. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Precio orientativo 224 a 240 euros
Cuenta para hacer el ingreso:
Banco de Sabadell: 
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Los ejercicios los acompañará Joan Codina i Giol, padre salesia-
no
Como es habitual, tendremos una reunión previa de los partici-
pantes a los ejercicios.  En ella podremos conocernos y compartir 
como funcionaran los ejercicios.
La reunión tendrá lugar el día 24 de julio a las 18:00 horas 
en: Tapioles, 10 2n. Barcelona

Los ejercicios empiezan el lunes 20 de 
agosto a las 16 horas, y finalizan el vier-
nes 24 de agosto después de comer.



INSCRIPCIONES

Ultimo día de inscripción: 20 de julio
Por teléfono: 93 505 86 86 de 09.00 a 18.00 horas
Por correo electrónico: coordinacio@acocat.org

Durante el mes de agosto, del 1 al 17, para cualquier variación o duda, 
podeis llamar al 93 505 86 86.

Cuando os inscribáis, informar si escogeis menú especial y dejadnos 
un número de teléfono donde os podamos localizar durante vuestras 
vacaciones, por si surge algún imprevisto o hay que concretar alguna 
cuestión.

Las plazas son limitadas. La reserva de plaza se hará por orden de 
inscripción.

En coche:
AP-7 de Barcelona a la Junquera, salida núm. 10 
de Hostalric, por la C-251 dirección Sant Celoni 
y enlazar con la GI-552 hasta Arbúcies

Sin entrar al pueblo encontraréis unas roton-
das, al llegar a la tercera girar hacia la izquierda 
entrando en Arbúcies por el norte, y os encon-
traréis en la carretera de Viladrau. La casa está 
a dos o tres Kilómetros a mano izquierda.

Otros medios:
Desde Barcelona, en tren: RENFE www.renfe.es, tiene parada en la 
estación de Hostalric y desde allí se puede llegar en taxi (Tel.630 981 
090). También se puede ir a la estación de Sant Celoni y allí coger el 
autobús hasta Arbúcies.

COMO LLEGAR


