
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: LOYOLA 
Centro de Espiritualidad Loyola  

Loiola Auzoa, 15 

Azpeitia – Gipuzkoa 

 

FECHAS: 
25 al 30 de junio de 2019 

 

Inscripciones e información: 

José Agustín: Tel. 943-140165 y 

659468738 - 

joseagustinlarranaga@gmail.com 

Maite Gonzalo - Tel.:943-812118 

y  659157381 

maitegore55@hotmail.es  

 

Coordinaciones Nacionales de 

España Meridional y 

España Septentrional 

 

Precio estancia por persona 315 €  

(régimen de pensión completa) 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO DE  

 

EXPERIENCIA DE DIOS 

 

 

ESPAÑA – 2019 

 

 

SEGÚN EL MÉTODO DEL 

R.P. IGNACIO LARRAÑAGA 

 

 



 

 

 
Los Encuentros de Experiencia de Dios (EED) 

son un método de Evangelización que el Padre 

Ignacio Larrañaga  ha impartido durante más 

de 30 años, y los ha legado en patrimonio a los 

Talleres de Oración y Vida, Asociación 

Internacional de fieles, aprobada y reconocida 

por la Santa Sede, quienes a su vez los han 

confiado a Matrimonio Guías Evangelizadores 

Cuidadosamente seleccionados y  

Preparados para aplicarlos fielmente. 

 

Esta metodología probada y experimentada, se 

lleva a cabo mediante un retiro espiritual de 

cinco días de duración en régimen de 

internado y de silencio, como condición 

indispensable para penetrar en la intimidad 

profunda con Dios, en quien y por quien se 

comienzan a superar las dificultades y 

problemas de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Encuentro despierta la sed de Dios y la sacia. 

 

Mediante una intensa vivencia de la fe, se 

llegan a aceptarlas leyes humanas de la 

limitación y la precariedad, liberando 

paulatinamente las angustias y los miedos, las  

tristezas y ansiedades; el resultado, es una gran 

paz. 

 

Contemplando la figura de Jesús, y pisando sus 

pisadas, podrán ir adquiriendo sus 

connotaciones vitales como paciencia, 

comprensión, mansedumbre, bondad, fortaleza 

y amor. 

 

El Encuentro es, pues, un conjunto peculiar de 

mensajes y prácticas con los que se vigoriza la 

fe, se van sanando las heridas de la vida, los 

asistentes se hacen amigos y discípulos de 

Jesús, regresando a sus casas como criaturas 

nuevas, fuertes y alegres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 

El  EED comienza al atardecer del primer día  

(se incluye cena) y terminan  después de la 

comida del último día  del mediodía. 

 

Para que la reserva de plaza se considere firme, 

se abonarán 40 €, como anticipo  a cuenta de 

estancia, que tienen que hacer efectivas 

mediante ingreso en c/c a nombre de José 

Agustín Larrañaga: 

 

nº ES64 3035 0192 9019 2102 0108 

 

indicando que es para la reserva de plaza del 

EED  y el resto del pago igualmente habrá  que 

ingresarlo en esa misma cuenta antes del 10 de 

junio. 

 

Material necesario: 

• Biblia 

• Libro Encuentro (se podrá adquirir en la 

Casa) 

• Cantoral (se podrá adquirir en la Casa) 

• Cuaderno y útiles de escritura. 

 

WWW.TOVPIL.ORG 


