
 
 
 

 
 
 

Celorio,  Julio - Agosto de 2021 
 

 
 
 

Estimado/a ejercitante: 
 

Ya desde ahora queremos darle nuestra más cordial bienvenida a la Casa 
de Ejercicios San Ignacio, en la que esperamos que pueda tener una estancia 
agradable durante la experiencia que en la que participará este verano. 

 

Lo hacemos en una situación sanitaria en la que, a tenor de lo que 
estamos viendo estos días, todavía no se percibe cercana la ansiada vuelta a la 
normalidad, por lo que todos/as hemos de seguir poniendo de nuestra parte los 
medios necesarios para que, más pronto que tarde, pueda ser una realidad.  

 

Es evidente que la vacunación contra la Covid-19 nos da mayor margen 
de seguridad y nos permite un nivel un poco más alto de confianza, pero sería 
un error –y peligroso- pensar que nos hace absolutamente inmunes y que 
podemos bajar la guardia. Las cifras de contagios que estamos teniendo (en 
Asturias muchas más que hace un año por estas fechas) están demostrando que 
no, y que el virus –como el mal espíritu- aprovechará cualquier resquicio para 
intentar colarse en nuestras vidas, así que –aunque sin agobios ni histerias- 
sigamos vigilantes y respetando las disposiciones generales que continúan 
vigentes este verano (distancia social, uso de mascarilla, etc…) y las indicaciones 
que los/as responsables de la Casa les puedan hacer con el fin de minimizar lo 
más posible los riesgos y que las actividades se puedan desarrollar con las 
máximas garantías de seguridad, tanto de los/as ejercitantes como de las 
trabajadoras de la Casa. 

 

Así pues, seguimos manteniendo la mayoría de las normas del verano 
pasado –que se demostraron efectivas, pues gracias a Dios y a la colaboración de 
todos/as pudimos (aunque con la mitad del aforo) desarrollar todas las 
actividades que teníamos previstas sin mayores sobresaltos-, y que básicamente 
consisten en: 

 

• Utilización correcta de mascarilla en zonas comunes de la casa. 
• Observar la distancia de seguridad entre personas. 
• Usar siempre el mismo asiento (comedor, salas, capilla…) Como 

comedor, en el que evidentemente la mascarilla no se utiliza 
mientras se come, se habilitarán dos espacios distintos para 
facilitar que se puedan mantener las distancias y que no haya 
aglomeración de personas en una sola estancia sin la debida 
protección. 

• Lavado de manos frecuente. Hay, además, abundantes 
dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por la Casa. 

• Uso individual del ascensor, salvo convivientes.  
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• No acceder a zonas de la Casa especialmente sensibles, como la 
cocina, fregadero, etc... 

• Aunque este verano ya les facilitaremos biblia y el texto de los 
Ejercicios de San Ignacio, se ruega que sea de uso personal y no se 
dejen accesibles en zonas comunes para evitar que sean 
manipulados por otras personas. El riesgo de contagio por 
contacto, según dicen los expertos, es bajo, pero existe. 

• Seguir en todo momento las disposiciones/indicaciones de los/as 
responsables de la Casa. 
 

Aunque seguramente la mayoría estaremos vacunados –o medio 
vacunados- queda al criterio de cada uno/a valorar la conveniencia o no de 
participar en los Ejercicios en Celorio si la situación sanitaria personal presenta 
factores de riesgo añadidos. Seguimos apelando, por ello, a su responsabilidad 
personal, también para comunicar inmediatamente cualquier síntoma 
sospechoso que pueda presentarse durante su estancia y poder tomar las 
medidas adecuadas. En caso de cancelar su asistencia, rogamos que nos lo 
comuniquen llamando al teléfono 618 181 024 o al 660 000 768. 
 

Si finalmente decide venir a la Casa de Ejercicios San Ignacio, acepta y se 
compromete a cumplir las normas indicadas y las que –si la situación lo 
requiriese- sea necesario adoptar, así como a asumir las consecuencias 
derivadas de su exposición al riesgo de contagio todavía existente, incluso 
habiéndose tomado y manteniendo en esta casa las debidas medidas de 
prevención. 
 

Terminamos reiterándole nuestro deseo de una feliz estancia y de que los 
días de retiro en los que va a participar sean fructíferos. Así se lo pediremos 
cada día al Señor. Y no nos olvidemos de seguir cuidándonos y cuidando a 
los/as demás. 

 

Cordiales saludos, 
 
 
 
 
 
 

CASA DE EJERCICIOS SAN IGNACIO 
 
 
 
 

 


