DEPARTAMENTO DE PASTORAL I

ENCUENTRO/CONVIVENCIA PARA MATRIMONIOS del CSA

Monasterio de la Ntra. Sra. de La VID (Burgos)
9-11 de febrero de 2018
Madrid, 22 de enero de 2018
Estimadas familias del CSA:
Espero que estéis todos bien, estrenando este año 2018, lleno de ilusiones y de
posibilidades.
Desde el Departamento de Pastoral del colegio, hemos organizado un
ENCUENTRO/CONVIVENCIA para matrimonios del CSA en el Monasterio de Ntra. Sra. de
La Vid, los días 9, 10 y 11 de febrero. Es una oportunidad que os ofrecemos a todos los
matrimonios del colegio. Todos nos damos cuenta de la importancia de la familia y, por eso,
este encuentro es una ocasión para que podáis pensar sobre vosotros y, así, podáis
dedicaros este fin de semana como matrimonio. En el encuentro habrá momentos de
reflexión, de oración y de esparcimiento en este marco incomparable que es nuestro
Monasterio de la Vid. Empezamos el viernes con la cena (21:00 h) y terminamos el
domingo con la comida a las 14:00 h. Os resumo los datos fundamentales del encuentro:
► LUGAR: Monasterio de Santa María de la Vid (Burgos) de los PP. Agustinos.

0947 LA VID (BURGOS) – 947 53 05 10
►FECHAS: 9, 10 y 11 de febrero de 2018.
► Precio: pensión completa, 44 € persona y día - 176 € cada matrimonio los
dos días (se paga allí mismo, hay posibilidad de tarjeta).
► SALIDA: en coches particulares el viernes 9 por la tarde para llegar allí antes
de las 20:30 h.
► FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: lunes 5 de febrero.
Los interesados podéis retirar de la portería del CSA (o bajar de la web-Pastoral), una
ficha de inscripción y la dejáis completada en un sobre en la misma portería o en el
despacho de Pastoral-CSA. Os animamos a participar en este encuentro: os encantará la
experiencia. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración, podéis
preguntar por mí en la portería a partir de las 17:00 horas o dirigiros al correo de Pastoral
(pastoral@csamadrid.org)
Un saludo y mis mejores deseos para todos,
P. Ángel Ruiz
Coordinador de Pastoral del CSA
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL I

ENCUENTRO/CONVIVENCIA PARA MATRIMNIOS del CSA
Monasterio de la Ntra. Sra. de La VID (Burgos)
9-11 de febrero de 2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(fecha límite el lunes 5 de febrero)
Nombre y apellidos (madre):

Nombre y apellidos (padre):

Dirección completa:

Teléfonos de contacto:
E-mail:

Alguna observación o dato especial que deseéis comentar (régimen, alergias alimentarias, …)
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