
 
Queridas amigas y amigos: 

 
Cuaresma es un tiempo que invita a la autenticidad, a la coherencia. Un tiempo para 

redescubrir el sentido de la vida, de mi vida, abierta a las necesidades personales y sociales, en 
las circunstancias actuales.  
 

Desde la Asociación de “Comunidades Cristianas Fe y Justicia” te invitamos a participar 
en el retiro, animado por Emili Rosende y Poli Carrión, con el siguiente lema:   
 
  SOSTENIDOS EN JESÚS, CAMINAMOS HOY EN LA VIDA 
 

La experiencia de Jesús de Nazaret nos acompañará y nos facilitará ahondar en mi ser 
más profundo, así como a entrar en relación con Dios Aitama. 
 

Dadas las actuales circunstancias sanitarias, el retiro se llevará a cabo de forma online, 
a través de la aplicación Zoom y en horario solo de mañana, el sábado 20 de febrero en 
horario de 10 a 13,30. 
 

El retiro irá combinando momentos de oración personal y momentos comunitarios. 
Para ello es importante poder estar en un entorno que facilite el silencio y la concentración. 
 

Para poder acceder al retiro es imprescindible inscribirse previamente, en el siguiente 
enlace, hasta el día 18 inclusive: 

 

                      https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/ 

 
Os confirmaremos la inscripción y posteriormente os mandaremos las instrucciones 

para acceder al retiro y los materiales que se van a utilizar. 
 
El procedimiento es muy sencillo, pero en caso de tener algún problema para hacer la 

inscripción, nos podéis  llamar al teléfono 94 476 13 36.  
  
Os esperamos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/


 
Lagun agurgarriak: 

 
Garizuma benetakotasunera, koherentziara gonbidatzen duen garaia da. Bizitzaren, 

nire bizitzaren zentzua berraurkitzeko garaia, egungo egoeran, behar pertsonal eta sozialei 
irekia. 

Fede eta Justizia Kristau Komunitate Elkartetik Emili Rosendek eta Poli Carrionek 
zuzendutako erretiroan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, honako lelo honekin: 
 

JESUSENGAN EUTSITA, BIZITZAN ZEHAR GAUR GABILTZA 
 

Nazareteko Jesusen esperientzia lagun izango dugu eta nire izatearen sakonenean 
murgiltzea erraztuko digu, baita Aitama Jainkoarekin harremanetan jartzea ere. 

 
Egungo osasun-egoera dela eta, erretiroa online egingo da, Zoom aplikazioaren bidez, 

eta goizez soilik, hilaren 20an, larunbatean, 10:00etatik 13:30era. 
 

Erretiroaren barruan, banakako otoitzerako uneak eta une komunitarioak 
txandakatuko dira. Horretarako garrantzitsua da isiltasuna eta kontzentrazioa erraztuko dituen 
ingurune batean egotea. 

 
Erretiroan parte hartzeko ezinbestekoa da aldez aurretik esteka honetan izena 

ematea, hilaren 18ra arte: 
 

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/ 

Izen-ematea baieztatuko dizuegu eta ondoren erretiroan sartzeko jarraibideak eta 
erabiliko diren materialak  bidaliko dizkizuegu. 

 
Prozedura oso erraza da, baina izena emateko arazorik izanez gero, deitu 94 476 13 36 

telefonora. 
  
Zuen zain gaude. 

 
 

 

 

https://feyjusticia.org/actividades-presencia-publica-afes/

