
 

 

CASA DE ESPIRITUALIDAD BETANIA 

 

 

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR: SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE (SEVILLA) 

Tfno. de la casa: 689 073171 / 954 760 450 

FECHAS: 
3 al 8 de julio de 2022 

 Inscripciones e información: 

646 570313 

 

Precio por persona 320 €  

(Régimen de pensión completa) 

 

Coordinaciones Nacionales 

España Septentrional y 

España Meridional 

 

 

 

Encuentro de  

 

Experiencia de Dios 

 

España – 2022 
 

 

SEGÚN EL MÉTODO DEL 

R.P. IGNACIO LARRAÑAGA 

 

 
 

CASA DE ESPIRITUALIDAD 

BETANIA  
Calle Mayor, 1 

41920  San Juan de Aznalfarache, Sevilla 

Margarita Jambrina Balbastre 
 

marmajam2@gmail.com 

 

607 381032 

 

Eulalia Barbeta Estrada 

 

ebarbeta@telefonica.es 
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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 y soledad como 

condición indispensable para penetrar en la 

intimidad profunda con Dios, en quién 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 del amor de 

Dios, de la fe, y del abandono, se llegan a 

aceptar las 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 rasgos 

vitales como paciencia, comprensión, 

mansedumbre, bondad, fortaleza y amor. 

 

El Encuentro de Experiencia de Dios 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 termina a las cinco de la 

tarde del último día.  

 

Para que la reserva de plaza se considere firme, 

se abonarán 50 €, como anticipo  a cuenta de 

estancia, que tienen que hacer efectivas 

mediante ingreso en c/c a nombre ASOCIACIÓN 

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA ENCUENTROS 

DE EXPERIENCIA DE DIOS 

nº ES16 0049 4909 1723 1612 8551 

Indicar el nombre de quien ingresa y que es 

para la reserva de plaza del EED,  y el resto del 

pago, igualmente, habrá  que ingresarlo en esa 

misma cuenta antes del 15 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. 
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