
 

Jerez de la Frontera, 19 de marzo de 2020 

 

A todas las personas participantes en los Ejercicios Espirituales Online: 

 

 Estimados/as hermanos/as, amigos/as, familia salesiana. Me dirijo a vosotros 

como coordinador provincial para agradeceros el interés con el que habéis acogido esta 

iniciativa de los ejercicios espirituales online “Del Dios del Amor al Amor de Dios”. Lo 

hago además en el día de San José, devoción especial de los SSCC, y patrón de la familia 

para compartir con vosotros el sentido de familia que estos ejercicios han generado. En 

estos momentos se han inscrito 180 personas de muy diferentes sitios que os 

comparto para que tomemos conciencia…Alcalá de Guadaira, Algeciras, Badajoz, Cádiz 

María Auxiliadora, Cádiz San Ignacio, Córdoba, Granada, Guanarteme, Hogar Escuela, 

Huelva, Jaén, Jerez, La Cuesta, Málaga, Marbella, Mérida, Montilla, Nervión, 

Pozoblanco, Rota, Sagrado Corazón, San José del Valle, San Vicente, Sanlucar, Telde, 

Triana, Trinidad, Ubeda y Utrera…prácticamente casi todos los centros de nuestra 

provincia. 

Pero la respuesta más allá de las fronteras de nuestra provincia ha sido aún más 

sorprendente y por eso vamos a compartir oración con personas de Chiclana, Santiago 

de Compostela, Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Oviedo y más allá del 

océano… Venezuela, Ecuador, Uruguay, Colombia, Bolivia y El Salvador. Todos unidos 

en la fe y preparados para orar y encontrarnos con el Dios de la vida en estas 

circunstancias tan especiales. Muchas han sido las tandas de ejercicios espirituales 

suspendidas, pero gracias a la generosidad de Alejandro Guevara, nuestro delegado 

provincial vamos a tener una posibilidad de participar en unos ejercicios de otra 

manera. 

¿CÓMO SERÁ LA METODOLOGÍA A SEGUIR? 

 Se van a realizar cuatro meditaciones en directo a través de la página de Facebook de 

la provincia: https://www.facebook.com/cooperadorespma/ 

El horario de dichas meditaciones será el siguiente: 

Viernes 20: Apertura de los ejercicios a las 20:00 (Hora española y peninsular GMT+1 

tras los aplausos al personal sanitario) 

Las personas que no dispongan de perfil en Facebook recibirán un enlace a la 

meditación unos minutos después de que finalice el directo. 

https://www.facebook.com/cooperadorespma/


 

Una vez finalizada la meditación todo el mundo recibirá por correo electrónico los 

materiales con las reflexiones y el trabajo personal que nos propone el predicador para 

cada módulo.  

Sábado 21: A las 10:00 de la mañana primera sesión de meditación y tras ella se recibirá 

el material por correo electrónico. 

A las 17:30 segunda sesión de meditación y recepción de material por mail. 

Domingo 22: A las 10:00 de la mañana última meditación y celebración de la Eucaristía.  

ADVERTENCIAS: Es posible que en algunos momentos las transmisiones vayan algo 

más lentas. Entra dentro de la normalidad ya que estos días hay saturación en el uso 

de la red. No debes preocuparte. Una vez finalizado el video estará disponible para ser 

visitado y pararte en aquellos detalles que te interesen.  

Cualquier duda o problema podréis consultarlo conmigo al correo: 

coordinador.pma@cooperadores.org  

Los materiales los iremos publicando en nuestra web: http://www.cooperadores-

pma.org/ por si alguien desea hacer los ejercicios en estos días posteriores. 

 

Damos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos y le pedimos que esta 

pandemia acabe lo antes posible. 

 

 

 

Un fuerte abrazo. 

 

José Ramón Alcalá-Zamora y Pérez 

 

Coordinador Provincial 
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