CIRCULAR N° 3
Dosquebradas, enero 26 de 2017
De:
Para:
Asunto:

Coordinación de Pastoral
Padres de familia y/o acudientes estudiantes grado 11
Información Retiros Espirituales Undécimo

Los retiros espirituales programados por la coordinación de pastoral del Colegio Salesiano San
Juan Bosco, son un espacio que contiene dos momentos fundamentales para la persona
humana, y en este caso específico para los jóvenes estudiantes de grado once.
Es un espacio formativo, donde se permite la interacción de conceptos y profundización de
realidades propias del ser humano, la época en la que vivimos requiere de momentos de
reflexión para examinar la vida y confrontarse, visualizar nuestro entorno y proyectarnos en el,
evitando así caer en el sin sentido de la vida, el retiro espiritual es actual y dinámico
permitiéndole al joven participante revalorar aspectos de la vida que pueden considerarse como
perdidos.
Es también un espacio espiritual, que desde el carisma Salesiano pretende resaltar la figura de
Jesús como posibilidad en el ser humano, volver a Dios, y reconocerlo como padre de amor
infinitamente bueno, para poder vivenciarlo con alegría en cada uno de los momentos de
nuestra vida, la experiencia de compartir hacen del retiro espiritual un momento para el
descanso, el encuentro con los demás, y la reflexión personal, se reconocen las realidades de
cada uno de los participantes que a través de su testimonio complementan esta experiencia
haciéndola inolvidable en esta etapa final de su formación en esta casa salesiana.
Las fechas para la realización de los Retiros Espirituales para el 2017 son las siguientes:
1101/ 25 y 26 de Abril
1102/ 27 y 28 de Abril
1103/ 2 y 3 de Mayo
Con un valor por persona de $ 140.000 que incluye transporte ida y vuelta, hospedaje en la
casa de retiros espirituales Villa Kempis Manizales, alimentación, refrigerios, y material para los
días de trabajo.
Para mayor información se realizaran 3 reuniones con los padres de familia en las siguientes
fechas
1101/ 15 de febrero 6:40 pm / salón audiovisuales
1102/ 16 de febrero 6:40 pm / salón audiovisuales
1103/ 17 de febrero 6:40 pm / salón audiovisuales
Esperamos contar con ustedes para la realización de esta experiencia formativa.

Atentamente,

PBRO. JYMY ALEXANDER ORDOÑEZ PORTILLA
Coordinador de Pastoral
Dosquebradas, enero 26 de 2017
Asunto: Información Retiros Espirituales Undécimo
Nombre del estudiante: __________________________________ Grado: _________
Nombre del padre o acudiente: ____________________________________
Firma: ___________________
“Favor devolver este desprendible firmado por el padre de familia y/o acudiente”

