CENTRO DE ANIMACIÓN VICENTINA
Av. Angamos Este #647 3er. Piso. - Surquillo
Teléfono: 444-1590 - e-mail: cavi88@yahoo.es

RPC: 969713514/ RPM: 990000014

Los acontecimientos que tuvieron lugar en Folleville y
Châtillon durante el año 1617
marcan el origen del Carisma
Vicentino; durante 400 años,
los seguidores de Vicente de
Paúl, miembros de la Familia
Vicentina, se han dedicado
al servicio en favor de los
menos afortunados de la sociedad.
Partiendo de la experiencia
de fe de San Vicente, queremos llegar a un encuentro
con Jesucristo Evangelizador
y Servidor de los pobres, y a
un compromiso fiel con su
Proyecto: el Reino de Dios.

FECHA:
09-10-11 JUNIO 2017
INICIO:
Viernes 09, a las 6:30 pm.
TÉRMINO:
Domingo 11 a las 3:00 pm.
LUGAR:
Casa de retiros de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad
(Av. del Ejército 2402 - Magdalena del Mar)
COSTO:
S/. 80.00 (OCHENTA nuevos soles)

PARTICIPANTES





Ser presentado por el Párroco o un
miembro de la Familia Vicentina.
Que tenga experiencia eclesial
Mayor de 18 años y con disposición a vivir el retiro COMPLETO.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Después de leer detenidamente las indicaciones, responde a todos los datos que te
solicitamos y entrega tu ficha al momento de inscribirte en el Centro de Animación
Vicentina, hasta el MARTES 06 DE JUNIO. Por favor, confírmanos con tiempo tu participación.

NOMBRES:




Llegar a la Casa de Retiro en el día y la hora señalada y permanecer allí hasta su término. Cualquier dificultad, avisar con tiempo.
Traer:

Biblia (es indispensable para la meditación), cuaderno, lapicero, rosario.

Toallas, utiles de aseo y ropa personal.

Medicinas específicas de uso personal

APELLIDOS:
Fecha nacimiento:

Edad:

Dirección:


@:
Ocupación:

 Presentar la Ficha de Inscripción hasta el mar-

tes 06 de junio en el CAVI; o confirmar la participación por teléfono o correo electrónico. Nos
urge tener los datos con anticipación para poder avisar a la casa de retiros, distribuir con
tiempo las habitaciones y preparar el material.



Parroquia, colegio, comunidad:

Trabajo pastoral que realizas:

Cada participante deberá abonar en el momento de la inscripción la cantidad de 80.00
Nuevos Soles
Tlf: 4441590
www. cmperu.com.pe

FIRMA PARTICIPANTE

FIRMA PÁRROCO

