ASOCIACIÓN LOYOLA DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO

Plaza Duque de Pastrana, 5
Teléfono (91) 302.26.40
Fax (91) 383.96.68
28036 MADRID

-------

Madrid, 19 de Febrero de 2019

Queridos amigos:
La Vocalía de Formación de la APA “Loyola” organiza para preparar la Cuaresma un RETIRO
EXTERNO en el mes de Marzo para padres y madres de alumnos del Colegio Nuestra Señora del
Recuerdo y otros colaboradores.

“CUARESMA: LA ESPERANZA NOS TRANSFORMA”
ORIENTACIÓN: P. Miguel Campo, sj
FECHA: Sábado, 16 de marzo
LUGAR: Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
PRECIO: 20,- €. Incluye comida

El P. Miguel Campo, sj, es Profesor de Derecho Canónico y Derecho Romano en la U.P.
Comillas, Asesor Jurídico de la Conferencia Española de Asuntos Religiosos, Consiliario en Fe y
Luz, capellán del colegio de educación especial María Corredentora. Ha sido asistente
eclesiástico de las CVX de Madrid y socio del Padre Provincial. Forma parte del equipo de
jesuitas formadores de estudiantes de teología en Madrid.
HORARIO: Comenzará a las 9.15 h. y finalizará con la Misa a las 17 h.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones, que se atenderán por riguroso orden de llegada, deben
realizarse, a través de los siguientes enlaces
Padres/Madres del Colegio:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwLT6eOBniLiLg9AwtzYBQuuhaXZ5LU40M
M5L9RSW0HcO5w/viewform?usp=sf_link
Colaboradores: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmwU-DDxszSO6FUvQSOUBgqAKuPhG3hEwfZP1pNUpEJaPzQ/viewform?usp=sf_link
El plazo de inscripción finaliza el 13 de marzo. El pago de la inscripción se realizará mediante
recibo domiciliado para los padres de actuales alumnos y mediante pago en efectivo en la
Secretaría del APA para los colaboradores.
Es conveniente acudir con la Biblia y un cuaderno con bolígrafo o lápiz.
Se facilitará el aparcamiento en el parking del Polideportivo.
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. Un camino para
convertirnos y participar con otros de la “conversión”. ¡Reserva un día para ti!
¡Merece la pena!
Vocalía de Formación del APA

P. Benigno Álvarez Lago, S.J.

