Espacio de luz, sosiego
y paz, clima propicio para
la contemplación, silencio
y escucha de la Palabra
del Señor que te espera
en cada encuentro.

CASA DE ESPIRITUALIDAD

Te encontrarás con una
Comunidad de Hermanas
dispuestas a la acogida
y hacer tu estancia agradable
mediante el servicio,
entrega y oración
al estilo Franciscano.

Iglesia San Cebrián

CASA DE ESPIRITUALIDAD
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Edith Llauradó, 22
08391 TIANA, Barcelona

«Los sufrimientos de esta vida
me parecen nada, comparados
con la dicha de poder recibir todos
los días a Jesús Sacramentado»

«Hágase, Señor
tu Voluntad»
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Tel. 933 954 111
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cespminmaculada@hfscorazones.org

Transporte desde Barcelona...
Todos los que, sintiéndose
Iglesia se acercan a Cristo
junto con los hermanos.
Todos los que desean
acoger la Paz y el Bien
que Dios les ofrece.

TREN DE CERCANÍAS L1 + BUS B29
1

2

TREN DE CERCANÍAS L1 hasta Montgat. Desde la estación de
Barcelona Sans, tienen paradas en las de Plaza de Catalunya, Arc
de Triomf, El Clot-Aragó, St. Adrià de Besòs, Badalona y Montgat.

TIANA · BARCELONA

BUS B29 hasta la Casa de Espiritualidad. Tiene una parada junto
a la salida de la estación de Montgat.

HERMANAS FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES

METRO L2 + BUS B29
1

METRO L2 hasta Pep Ventura.

2

BUS B29 hasta la Casa de Espiritualidad. Tiene una parada junto
a la salida del Metro.

FRECUENCIA BUS B-29
Información BUS: 933 953 111
Laborables, cada 20 minutos · Sábados, cada 30 minutos · Festivos, cada 50 minutos
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En Tiana, a 15 km de Barcelona,
se encuentra la Casa
de Espiritualidad María
Inmaculada de las Hermanas
Franciscanas de los Sagrados
Corazones. Está ubicada
en un bello entorno natural
circundada de bellas montañas,
y abierta al ancho mar que invita
a exclamar con San Francisco:
«Loado seas, mi Señor,
por nuestra hermana
madre tierra,... por todas
tus criaturas...»

La Casa de Espiritualidad
la forman dos edificios con...
• 77 habitaciones muy luminosas
con cuarto de baño completo
y calefacción.
• Salas de reuniones y recreación
de diferente capacidad
y configuración.
• Acceso a internet WIFI.
• Una iglesia, dos capillas
y un oratorio.
• Comedores con capacidad
simultánea para 130 personas.

Momentos para...
>>>

...la oración

«Guardad mucho silencio
para poder tener mucha
presencia de Dios»

...el encuentro

«Os encargo haya en vosotras
buen espíritu y buena armonía»

Edificio «Ángel de la Guarda»

Beata Madre Carmen

...compartir

...el descanso

...María

«No os apuréis,
que Dios nos dará;
nada nos faltará»

«Ten por costumbre repasar varias
veces al día tu conciencia, a ver
como te comportas con Dios»

«¡Virgen Santísima,
hacedme amar
a Jesús!»

>>>

«Por nada os dispenséis
de la oración y hacedla
con el mayor respeto
y atención…»

...el silencio

Edificio «Madre Carmen»

Momentos con...
Acoge a...
Todos los que en silencio
buscan encontrarse con Dios.
Todos los que, al impulso
del Espíritu Santo y con la
presencia maternal de María,
quieren decir Sí al Padre.

• Cocina tradicional propia con
servicio de comedor.
• Edificio con accesos
y habitaciones adaptadas
a personas con minusvalía.
• Hermosos espacios naturales
y amplias zonas ajardinadas
para pasear,…
• Entrañables rincones que
nos invitan a la reflexión,
a la oración, al silencio,…
• Posibilidad de varios grupos
simultáneos.
• Aparcamiento para coches
y autobuses.

Es un lugar propicio para una
auténtica renovación espiritual
preparado para organizar...
• Ejercicios espirituales.
• Retiros.
• Encuentros de parroquias,
institutos de vida consagrada,
colegios,...
• Convivencias.
• Grupos de oración.
• Cursillos de formación.
• Jornadas.
• Talleres.
• Conferencias...

...la Beata Madre Carmen
del Niño Jesús, Fundadora
de esta Congregación de
Hermanas Franciscanas,
cuyos pensamientos
nos invitan a la reflexión.
«¡Bendito sea Dios,
que tanto nos quiere!»

TARJETA EJERCICIOS 2023.qxp_TARJETA EJERCICIOS 2023.qxp 9/12/22 23:01 Página 1

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2023
Ejercicios espirituales para religiosas, sacerdotes y personas comprometidas.

CASA DE ESPIRITUALIDAD

Junio

Del 6 al 15

P. Ángel Ortiz de Urbina, SJ.

Julio

Del 12 al 21

P. Miguel Coll, SJ.

Agosto

Del 3 al 12

P. Jesús Marco, SJ.

• Las tandas comienzan por la noche y terminan por la mañana del día señalado.
• Si, una vez inscrita, no pudiera asistir avise lo antes posible.

Ofrecemos un lugar propicio para una auténtica renovación espiritual preparado
para organizar...
• Retiros, ejercicios espirituales y convivencias para religiosos/as organizados por ellos mismos.
• Cursillos de formación cristiana y encuentros para movimientos eclesiales: Renovación Carismática,
Camino Neocatecumenal o cualquier otro grupo parroquial.
• Encuentros para el profesorado de colegios católicos, grupos de oración y de laicos comprometidos.
• Encuentros juveniles parroquiales y de colegios.
• Cualquier otro grupo cuya denominación y objetivos coincidan con los fines de esta casa...

TIANA · BARCELONA
HH. FRANCISCANAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES

PROTOCOLO
COVID-19

Para su seguridad, la Casa de Espiritualidad cuenta con
un protocolo de prevención de contagio del COVID-19.

Edith Llauradó, 22 · 08391 TIANA, Barcelona · Tel. 93 395 41 11
cespminmaculada@hfscorazones.org · www.madrecarmen.org/casaespiritualidad

