Qué se vivirá en el encuentro nacional“lider…ando
2018?

mi vida” en Medellín los días 3 y 4 de junio de

 Descubriría y reconocería que tan empoderado/a estoy de mi propia vida.
 Conocería y descubriría que tanto soy el protagonista de mi vida o quiénes son los que me dicen cómo
vivir.
 Descubriría como la experiencia de Dios en mi vida es un sostén porque “es muy buen amigo… es
amigo que nunca falla, es muy buen capitán y nunca falta a quienes se fían de él”.cfr Santa Teresa de
Jesús.
 Tomaría conciencia que todo lo necesito para ser feliz en la vida “está dentro de mí”.

¡ANIMATE A VIVIR ESTA EXPERIENCIA EN FAMILIA TERESIANA!
Dónde? En Medellín en la casa de retiros Villa Claret. Carrera 93 No. 94 A 99 Robledo Villa Sofía Tel. (57)
(4) 2574772 Cel. 3187299381.

Fecha: Junio 3 y 4 de 2018, llegando el 2 de junio a las 6:00 pm para la comida.

Inversión: $250.000 incluye: Alimentación: desayuno, refrigerio mañana, almuerzo, refrigerio tarde, cena,
hospedaje acomodación sencilla y múltiple. Uso de las instalaciones (Salón Ppal. Áreas comunes, zonas verdes).
Disponibilidad de la casa desde el 02 de junio 2018 hasta 04 de junio 2018, llegada a la casa con cena, salida
de la casa con refrigerio tarde.
Este valor no incluye el viaje a Medellín ni la llegada al sitio del encuentro cada uno/a llega allí.
Se puede llegar en bus o en taxi…

Acompañan el encuentro: Las integrantes de la comisión provincial de Familia Teresiana de la Provincia y
la psicóloga Marta Pinzón y 3 personas que nos contaran su experiencia de vida.

Para reservar cupo en este encuentro se requieren las siguientes condiciones:
1. Haberse inscrito previamente… fecha limite 10 de mayo… en la dirección indicada arriba en el logo
del encuentro.
2. Tener algún vínculo o sintonía con la espiritualidad teresiana a través de oraciones, retiros de lectura
creyente de la vida desde la ética y el cuidado, Lectura de la espiritualidad teresiana, amistad con
teresianas, jubilado/a , exalumnas/os o estar vinculado a una obra de las hermanas teresianas en
cualquier rol o trabajo.
3. Miembros de las comisiones locales de Familia teresiana de las diferentes localidades.

4. Haber cancelado el 50 por ciento del encuentro en la cuenta Bancolombia Ahorros No. 101-62645227 a nombre de Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y enviar copia de
la consignación al E-mail a helenrivillas@gmail.com o azapatarudas@gmail.com, Wasap 3105446093
o 3016560032.

Adriana Zapata, Constanza Fernández, Lida Gonzales, Lina María Vásquez, Sandra Bermúdez, Sonia Ester Lara,
Paola Forero, Sonia Estupiñan y María Helena Rivillas M. stj.

Bogotá 19 de abril de 2018.

