
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DIRECTOR: D. José Ignacio Munilla, obispo San Sebastián 
DESTINATARIOS: Familias  y adultos. Las familias que 
deseen acudir con sus hijos, estos estarán alojados en el 
Albergue, donde tendrán también su programa de 
catequesis, actividades y oración según edades, 
acompañados por un grupo de cuidadoras, monitores y 
sacerdotes.  
LUGAR: Centro de Espiritualidad y albergue , Loiola 
(Azpeitia, Gipuzkoa). 
FECHA: jueves 5 de Diciembre al domingo  8 de 
Diciembre de 2019 
HORARIO: Acogida, 18:00 del  jueves 5. Terminan el 
domingo 8 después de comer 
COSTE: 170€ adultos; 300€ matrimonios con niños. 90€ 
Niños mayores 6 años ( 70€ hermanos; a partir del 4º 
hermano, no pagan) Niños menores de 6  años: 50€ (2º 
hermano 35€). Lactantes de 0 a 6 meses: no pagan. 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:  
Delegación de Pastoral Familiar 

Paseo Heriz 82 (Seminario) 
20008 Donostia-San Sebastián 

Telf.: 943285000 
E-mail: cofae@elizagipuzkoa.org 

 Para inscribirse, es necesario:  
1. Rellenar el formulario online del QR 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.Hacer el ingreso de la matrícula (20€ por adulto y 10€ 
 por niño) en la siguiente cuenta de Kutxa ES14 2095 5001 0110 

6271 5627 , indicando como concepto EJERCICIOS 2019 y el 
NOMBRE de la familia o persona.  
3. Una vez hecha la inscripción y el pago de la matrícula se hará 
el ingreso en la cuenta del resto del importe. El pago 
puede hacerse en varios plazos, a convenir con la 
organización. Hay posibilidad de becas. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Del 4al 29 de noviembre.  Plazas  limitadas. 

 

De conformidad con la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos de carácter personal que voluntariamente nos ha facilitado, pasaran a formar parte de un fichero gestionado por la 
Servicio de Pastoral de Matrimonio, Familia y Vida de la Diócesis de San Sebastián con la finalidad de coordinar la actividad en la que Vd. se inscribe y enviarle comunicaciones sobre eventos y actividades por 
parte de la entidad gestora. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición diríjase por escrito, acompañado de una copia de su DNI a: Obispado de San Sebastián, Paseo Heriz 
82 (seminario), 20008 Donostia-San Sebastián.  

ADULTOS NIÑOS 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES: PADRES Y 
ADULTOS 

Alojamiento en el Centro de Espiritualidad de Loiola. 
http://www.santuariodeloyola.org/cel/ 

En ambiente de silencio. Los Ejercicios empiezan el 
jueves 5 por la tarde (18h, acogida) y terminan el 
domingo  8 con la comida. 

Alojamiento en habitaciones individuales con baño. 

Los padres con niños menores de 6 años, que duermen 
con ellos, serán alojados en  habitaciones dobles, cada 
adulto con un niño. Hay algunas habitaciones triples 

Los padres con bebés, traerán la cuna. Se ruega a los 
padres que traigan el material necesario para poder 
preparar los biberones (no hay posibilidad de microondas 
en el CEL, en el Albergue sí) 

Horario del CEL: 7 a 22 30h 

Cómo llegar: Centro de Espiritualidad de Loyola 
Loiola Auzoa, 15 
20730 Azpeitia (Gipuzkoa) 
Tel: +34 943 025 025 cel@santuariodeloyola.org 
Coordenadas GPS: 
Latitud: 43.173312 (43º 10' 23.92" N) 
Longitud: -2.281947 (2º 16' 55.01" W) 

 

 

CONVIVENCIA NIÑOS  

Los hijos se alojan en el Albergue de Loyola http://
www.santuariodeloyola.org/albergue/ 

Los niños de 6 a 12 años duermen en el Albergue. Es 
necesario traer saco de dormir, ropa cómoda y objetos de 
aseo. 

Los bebés y niños hasta 6 años duermen con sus padres en 
el CEL. Estarán atendidos por un grupo de cuidadoras y 

monitores, desde las 8:45h hasta las 21:30h. Se 
deja al criterio de sus padres la posibilidad de dormir en el 
albergue a niños menores de 7 años .INDICAR EN LA FICHA 
DE INSCRIPCIÓN SI ESTARÁ COMO EXTERNO (duerme con los 
padres en el CEL) O INTERNO. 

Los bebés lactantes menores de 6 meses, permanecerán 
con sus madres en el CEL (Centro de Espiritualidad). 

El albergue está a 1000 metros del CEL, detrás del 
Santuario.  

Cómo llegar al albergue:  

Coordenadas GPS: 
Latitud: 43.172632 (43º 10' 21.47" N) 
Longitud: -2.287939 (2º 17' 16.58" W) 
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