Queridos amigos y amigas: Con el comienzo de la Cuaresma llega el retiro que desde la Escuela de
espiritualidad hemos preparado para vosotros y que viene a completar el ciclo de actividades del Plan de
formación conjunta de hermanos y laicos programadas para este curso. Muchas son las ocupaciones y
preocupaciones que llenan nuestro día a día por eso te invitamos:
✓ A regalarte un tiempo para escucharte y escuchar a Dios que te habita y te habla al corazón.
✓ A dedicar un tiempo para escuchar a otros hermanos que nos han precedido en la fe y que
con su testimonio pueden decirnos hoy algo en nuestra vida.
✓ A tener un tiempo para compartir tu experiencia de fe con otros hermanos y hermanas que
caminan junto a ti. Si todo esto te parece interesante, te animamos a hacer un hueco en tu
agenda para pasar el fin de semana del 3 y 4 de marzo en Miraflores (Burgos).
Algunas informaciones para tener en cuenta.
• El retiro comenzará el sábado 3 de marzo a las 10.30 y terminará el domingo 4 con la comida
a las 13.30.
• Los que queráis podéis llegar a cenar y dormir el viernes día 2. La cena es a las 21:00, si vais a
llegar después de cenar indicádnoslo.
• Os animamos a colaborar en la animación de algunos momentos del encuentro trayendo
vuestra guitarra o algún instrumento musical.
• El plazo de inscripción acaba el 19 de febrero. Os rogamos que os apuntéis lo antes posible,
para poder organizarlo todo con tiempo.
• Para hacer la inscripción pinchad en este enlace, recordad que este es el único medio de
inscribirse: https://goo.gl/forms/K3UJSzybNuOCBdp63
• Una vez hecha la inscripción en el plazo de 24 horas recibiréis el correo de confirmación de la
misma. Si no lo recibís en ese tiempo, volved a rellenar la inscripción.
Tres notas importantes para los laicos:
✓ El precio del encuentro es de 45 euros por persona adulta. Los niños de 0 a 3 años no pagan; de 4 a
13 pagan 25 euros; y a partir de 14 años pagan como adultos. Contaremos con un servicio de guardería
que pueda atender a los niños en el caso de que hubiera necesidad y siempre que haya un número
mínimo de seis.
✓ Una vez recibido el correo de confirmación, haced el ingreso correspondiente en el número de
cuenta ES32 0049 6684 11 2216067339 indicando nombre y apellido y el concepto de Retiro de
cuaresma. Enviadnos el resguardo correspondiente a: vidamarista@maristasiberica.es o llevadlo al
retiro. (No olvidéis los hermanos que vuestra aportación al retiro sigue vía interna por la Administración
provincial, no hagáis ingreso alguno)
✓ Os recordamos que lo más importante es tu participación. Si tienes problema en hacer el aporte
económico puedes venir de todas maneras y que no sea obstáculo para ello. Lo insistimos
especialmente para los jóvenes adultos que se animen. Esperando vernos pronto y con el deseo de que
esta propuesta sea una experiencia estupenda, os mandamos un abrazo.
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