Primer Retiro Vocacional 2017
FECHA: 2, 3 y 4 de Junio del 2017
INICIO: Viernes 2 a las 6:00 pm.
TÉRMINO: Domingo 4 a las 4:00 pm.
LUGAR: Seminario San Vicente de Paúl – Belén
Av. Francisco Alayza y Paz Soldán 916 – San Isidro
(Referencia Parque Mora – Final de la Av. Angamos)

Costo: S/. 70 nuevos soles
TELÉFONO: 01 440 9250
e-mail: vocacionesvicentinasperu@gmail.com

Participantes
Ser presentado por tu Promotor Vocacional, sacerdote, hermana o algún miembro de la Familia Vicentina.
 Si eres menor de edad verifica contar con todos los
permisos para viajar SOLO a la ciudad de Lima durante estos días.




Llegar al Seminario Belén en el día y la hora
señalada y permanecer allí hasta su término.

El participante deberá portar:

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

Útiles de aseo y ropa personal.

Confirmar la participación hasta el día 31 de Mayo.

Esta experiencia te permitirá descubrir que Dios
tiene un proyecto grande y especial para ti. Existen
varios caminos: la vida en soltería, el matrimonio, la
vida consagrada, el sacerdocio…
Tu felicidad depende del empeño que pongas en
descubrir lo que Dios quiere para ti.
Nosotros queremos ayudarte en esta búsqueda, en
un clima de reflexión, oración y compartir fraterno.

Tlf: 01 - 440 9250
www. cmperu.com.pe

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Si te animas a participar en el retiro vocacional, llena esta ficha y preséntala al iniciar
el retiro con la firma del Promotor Vocacional de tu comunidad. Cualquier inquietud
comunícate con el P. Francisco Amésquita CM (P. Paco) en el teléfono
01 4409250 o al correo: vocacionesvicentinasperu@gmail.com
NOMBRES:
APELLIDOS:
Fecha nacimiento:

Edad:

Grado de instrucción:
Trabajo u ocupación
Dirección

@:

:
Parroquia, colegio, comunidad en la participas :

Trabajo pastoral que realizas:
Padre/ Hermana que te presenta:

FIRMA PARTICIPANTE

Padre/ Hermana que te presenta:

Pastoral Juvenil - Vocacional Vicentina
Teléfono: 01

- 440 9250

e-mail: vocacionesvicentinasperu@gmail.com
Retiro vocaional: 2, 3 y 4 de Junio del 2017

