
 
 
RETIRO DE CUARESMA para religiosos, padres,  profesores y agentes de pastoral  
 
Estimada comunidad educativa: 
 
Tras la buena acogida que ha tenido en años anteriores en cada uno de nuestros centros 
dehonianos el retiro de cuaresma, este curso, hemos pensado en organizar una mañana de 
retiro espiritual, enfocada a la preparación de la cuaresma. La fecha de este retiro será el 
sábado, 16 de marzo. El lugar de la realización de este encuentro será nuestro centro Sagrado 
Corazón- sección de Secundaria. Finalizaremos la jornada compartiendo una comida en el 
comedor del Colegio a la que estamos todos invitados. 
 
La persona que nos dirigirá la mañana será , el D. Raúl González, Orientador del Colegio Fray 
Luis de León de Madrid, con amplia experiencia en la realidad educativa  actual. El tema de la 
charla-retiro será :Tiempo de preparación: repensar la educación. 
 
Estamos convencidos de que será una mañana muy gratificante, dentro de un ambiente 
distendido que contribuirá, sin duda, a mejorar los lazos de convivencia entre todos nosotros. 
 
El horario, aproximadamente, será el siguiente.  
  9.50  hh. Llegada y acogida.  
 10.00 hh. Oración de inicio  (Capilla) 
10,30  hh. I Charla a cargo de D. Raúl 
11,40  hh. Tiempo personal de reflexión 
 

12,30  hh. Aclaraciones, Compartir 
13,00  hh. Descanso 
13,15  hh. Eucaristía 
14,00  hh. Comida en el colegio y final del 
retiro 
 

Para organizar este día de una manera eficaz, nos ayudaría mucho que los profesores y las 
familias entregaran la ficha que aparece a continuación, como muy tarde, el lunes, 11 de marzo,  
en la secretaría del Colegio.  

 

------------------------------ (cortar por aquí)--------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviaros nuestros saludos más cordiales. 
 

P. Francisco Javier Enríquez ., scj 
Departamento Pastoral  

 

 

RETIRO DE CUARESMA                                                    Venta de Baños, 16 de marzo 2019 
Nombre y apellidos del profesor,  padre o/y madre que van a participar: 
 
1-. …………………………………………..……………………………………… 

 
2-. ……………………………………….………………………………..……….. 
 
Teléfono de contacto:________________    Nº de las personas que se quedan a comer:_______ 
                          

                                                                                         Firma del profesor/ padre o de la madre.  
 
Por favor, entregadlo en secretaría, antes del lunes 11 de marzo. 


