“VIVE LA EXPERIENCIA DE GETSEMANÍ”
Estimado (a) amigo (a):
Te saludo con un gran abrazo de paz en nombre de las Religiosas Pasionistas de Chile. Con
mucha alegría me acerco a ti para invitarte a vivir la EXPERIENCIA DE GETSEMANI,
espacio ideal para experimentar un encuentro de amor y amistad con Dios, oportunidad
real y concreta para conocer la Espiritualidad Pasionista.
La experiencia de Getsemaní te ayudará a fortalecer tu vida, te desafiará a realizar tus
sueños, y por sobre todo te permitirá afrontar LOS TIEMPOS DIFÍCILES CON OPCIONES
VALIENTES.
La vivencia del Encuentro se realizará en la casa ubicada en Santa Teresa de Los Andes N°
4141 (Pasaje ubicado a la altura de calle El Líbano Nº4352, Comuna de Macul), durante
los días 26, 27 y 28 de Abril del 2019.
El costo de la jornada es de $ 25.000 por persona, con este monto financiamos la
alimentación y el alojamiento. El costo no puede ser un impedimento para no asistir a
nuestro encuentro, si tienes alguna dificultad, por favor, comunícate conmigo o con
alguno de los miembros del equipo para ayudarte.
Las actividades comienzan a las 19:00 horas del día viernes 26 y finalizan el domingo 28 a
las 12:30 horas.
Confiando que el Señor apoyará tu respuesta, te saluda con cariño, Sister Anne Culliton
PD:




Solicitamos favor confirmar tu asistencia. A más tardar el lunes 15 de abril.
Debes llevar sábanas y si no puede, debe pagar por el uso $1.500 a la casa de ejercicios.
Si deseas más información o tienes alguna duda te puedes comunicar con :
o Religiosa Sister Anne Culliton (anneckcp@gmail.com – Fono: +56 9 66458568)
o Ariel Vera- Coordinador de Pastoral CUS
(pastoralcus@gmail.com. Fono:+56 2 22047529)
o Inés Fighetti (inesfighetti@gmail.com – Fono: +56 9 54044452)
o Patricio Muñoz (patricio_munoz159@hotmail.com Fono +56 9 981995023)

_________________________________________________________________________
Ficha de Inscripción
“Yo quiero vivir la Experiencia de Getsemaní”
Nombre completo: ………………………………………………………………………………………………………….
Dirección: ………………………………………………………………………………………………………………..…..
Teléfono: …………………………………………………………………………………………………………………….
Correo: …………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …………………………………………………………………………………………………

