
... caminando en los pasos de nuestros fundadores

... para vivir plenamente nuestra espiritualidad en el mundo de hoy

Precio 2017

Precio de la experiencia espiritual: "Profundizar juntos/as nuestra identidad...":             
Incluyendo:
      * Alojamiento y comidas en la Casa Madre desde la cena del martes 13 de junio al
         desayuno del sábado 24 de junio (o sea 10 días y 11 noches).
      * Traslado en autobus y peregrinaje a Caen, Noirmoutier y Tours.
      * Todas las animaciones en la Casa Madre y el Museo. 

Días adicionales
Si desean quedarse unos días antes y después del retiro, gracias por avisarnos antes del 8  de febrero 2017.
Beneficiaran de un precio especial de 60€ por día. 
Por razones de alojamiento-organización, les podemos recibir a partir del 7 de junio y hasta el 26 de junio. 

Organizado por el Centro Espiritual Congregacional para las Hermanas,
los Asociados en la Misión y los amigos de N.S. de la Caridad del Buen Pastor

Profundizar juntos/as
 nuestra identidad...

800€

Del 13 al 24 de junio 2017
¡Novedad 2017!

Ven a la Casa Madre para vivir
una experiencia espiritual 

de 10 días para...

Miércoles 14 de junio: Encuentro con San Juan Eudes en el nuevo Museo Congregacional

Jueves 15 de junio: Peregrinación a Caen (Ri, su pueblo natal, N.S. de la Gloriette, la antigua misión, etc.) 

Viernes 16 de junio: Encuentro con Sta María Eufrasia en el nuevo Museo Congregacional

Sábado 17 de junio: Peregrinación a Noirmoutier (La casa natal, escuela, la iglesia de San Philbert, etc.) 

Domingo 18 de junio: Peregrinación a Tours (El pensionado, el refugio San Gatien, etc.)

Lunes 19 de junio: Sumergirse en la Casa madre y celebración de la fiesta de Sta María Eufrasia

¡4 días de reflexión-compartir en el corazón de la Casa Madre 
 y el nuevo Museo Congregacional!

Martes 20 de junio: "¿Quien soy yo hoy?"

Miércoles 21 de junio: "Celo y misión" 

Jueves 22 de junio: "Los gritos del mundo"

Viernes 23 de junio: "Arriesgar juntos/as por la misión"

¡6 días de peregrinación entre Caen, Noirmoutier, Tours y Angers 
en los pasos de San Juan Eudes y Sta María Eufrasia!

Gracias por confirmar su participación antes del miércoles 8 de febrero 2017 


