
 Queridos amigos y amigas, 
 
 me es grato dirigirme a todos vosotros y vosotras para comunicarnos 
que, Dios mediante, desde el 14 al 21 de julio de este año , y en la Casa de 
Ejercicios de Son Bono, tan cerca de Palma, coordinaré una reunión cristiana, 
en la línea de los Ejercicios Espirituales de San I gnacio , con la peculiaridad 
de que utilizaré las películas oportunas  como apoyatura actual y cultural 
para una mejor inmersión en la materia diaria. Se trata de una experiencia 
pionera en España, que me apetece muchísimo realizar en mi Palma natal, y 
en la Casa de Espiritualidad donde, hace años, tomé una gran decisión para mi 
entera vida: ser jesuita. 
 
 Aunque lo ideal es permanecer en la casa durante todo el día de la 
experiencia, para vivirla en plena intensidad, me parece que, dadas las 
peculiaridades de la vida laical y familiar, será oportuno abrir la reunión a los 
casos en que solamente se pueda se pueda acudir algún día o algu nos 
días , atendiendo al clima de silencio y atención que dominará el espíritu del 
conjunto. También en esta cuestión, comenzamos un camino nuevo y tengo la 
seguridad de que obtendremos todos y todas excelentes resultados. 
 
 Cada día conjugaremos visionado de una película , tiempo de 
reflexión individual , algún tiempo de relación interpersonal  y en fin la 
celebración de la Eucaristía , además de dos charlas mías , una por la 
mañana y otra por la tarde. En estas tareas, los participantes contarán con 
unos apuntes específicos para esta experiencia  que se entregarán el primer 
día y se recomienda la adquisición de mi libro “Instrumentos de 
Resurrección ” editado por Mensajero, una especie de guía para seguir los 
Ejercicios de San Ignacio y que pueden a adquirirse en librerías on-line, en la 
librería San Pablo de la calle San Miguel o en la misma Casa de Son Bono. 
Recomiendo vivamente contar con este apoyo. 
 
 Para más detalles, poneros en contacto con la Hna. Isabel , 
Coordinadora de Son Bono, en el teléfono 616.669.684 o visitándola 
personalmente. Y si alguien de vosotros le apetece, puede hacerlo conmigo en 
el 630.152.580. Por favor, es necesario dejar todo tipo de participación 
perfectamente estipulada de antemano, para evitar problemas posteriores. 
 
 Espero, con esperanza fundada, que nuestra asociación, tan vinculada a 
la Compañía, responda con interés a esta oferta, que me animo a realizar por 
razones obvias de mi vinculación a Palma. Ojalá nos veamos durante tales 
días. Un abrazo cordial, 
 
Norberto Alcover sj 


