
HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 

-MOLÍ D’EN ROVIRA- 

Casa de Espiritualidad 

“Mare Ràfols” 
Los ejercicios comienzan la noche del primer 

día y terminan después del desayuno del último 

día.  

Si una vez hecha la inscripción no puedes asis-

tir, agradeceríamos que avises con la suficien-

te antelación , para poner esa plaza a disposi-

ción de otra persona. 

Si precisas algún régimen o cuidado especial 

comunícalo al hacer la reserva. 

 

Si al llegar a Vilafranca nos llamas por teléfo-

no, iremos a recogerte a la estación de tren o 

autobuses.  

Habrá autobús directo, desde Zaragoza o 

Huesca, si hay suficiente número de Herma-

nas. 

* El precio para este año 2019 es de:  300€ 

NOTAS 

“La oración es la respiración de la esperanza. 

Quien deja de orar, deja de esperar” 

Pere Casaldáliga 

Acceso por Autopista AP-7 

 Desde Lleida: Salida 30 

 Desde Barcelona: Salida 29 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

Teléfono: 93 890 04 40 

Correo: cdadmarerafols@gmail.com 

Web: residenciamarerafols.wordpress.com 

Dirección: 

 Barri Molí d’en Rovira s/n 

 08720—Vilafranca del Penedès 

 (Barcelona) 

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 



Entra en el aposento de Tu alma; 

Excluye todo excepto Dios 

y lo que pueda ayudarte para buscarle; 

y así, cerradas todas las puertas, 

ve en pos de EL. 

Di, pues, alma mía, di a Dios: 

“Busco tu rostro, Señor;  

Señor, anhelo ver tu rostro” 

 

San Anselmo de  Canterbury 

 Ejercicios  

  Espirituales 

    2019 

 
Del 26 de mayo al 3 de junio: 

  Padre EDUARDO SERÓN S.J. 

 

  Del 6 al 14 de junio: 

   Don FERNANDO JORDAN 

  

                                             Del 11 al 19 de julio: 

  Padre PABLO GONZALO C.P. 

Además de las tandas de Ejercicios Espirituales ya 

organizadas, desde nuestro carisma de hospitalidad, 

ofrecemos un lugar de acogida para: 

-Encuentros, reflexión, oración, cursos de formación 

y trabajo, de: 

>Grupos cristianos 
>Comunidades religiosas 
>Sacerdotes 

       >Personas que deseen tomarse la vida en serio, 
a partir de una reflexión profunda que brote del si-

lencio y la paz y, ¿por qué no?, desde el encuentro 
con Dios 

-Convivencias donde compartir ilusión y alegría, jue-

gos y actividades, en un ambiente de paz, para: 

>Parroquias 
>Colegios 

>Grupos de animación y tiempo libre 

Diversas instalaciones posibilitan este tipo de activi-

dades: 

>Capilla y oratorio, 
>Sala de conferencias,  
>Espacios de reunión, 
>Wi-fi gratuito,  

>Amplio jardín, 
>40 habitaciones dobles y 5 individuales, 

>Albergue independiente con dos dormitorios (80 

personas), aseos, duchas, cocina y comedor. 

Persona de referencia:  Hna. Rosa Mª Arbós 


