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Madrid, 14 de febrero de 2020

RETIRO EXTERNO
“CUARESMA: LA MEJOR VERSIÓN DE UNO MISMO”
SÁBADO 7 DE MARZO DESDE LAS 9.15 HORAS EN EL AULA MAGNA
Queridos madres, padres y colaboradores del Colegio:
Como en años anteriores, la Vocalía de Formación de la APA “Loyola” organiza para
preparar la Cuaresma un RETIRO EXTERNO el próximo sábado 7 de marzo a partir
de las 9.15 horas en el Aula Magna del Colegio, bajo la dirección de los PP. Juan
José Tomillo y Benigno Álvarez, SSJJ.
La Cuaresma es el tiempo de la conversión y de preparación para la Pascua. Conversión
más que un proceso de transformación, es un proceso de crecimiento y maduración.
Convertirse no es dejar de ser quien eres, sino permitir que vaya cuajando la mejor versión
de ti mismo: aquella en la que uno es capaz de amar con más verdad, de abrirse al prójimo
con más libertad y hacer presente a Dios con fe. (Los forjadores de historias, P. JM R. Olaizola).
HORARIO: Comenzará a las 9.15 h. y finalizará con una celebración eucarística en
torno a las 17 h.
INSCRIPCIONES: A través de los siguientes enlaces
Padres/Madres del Colegio: https://forms.gle/gTQXy3EE7qQuTspb7
Colaboradores: https://forms.gle/EGCxCkWafKUAP9E7A
El plazo de inscripción finaliza el 5 de marzo. El pago de la inscripción de 15 euros
incluye la comida y 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.
Un cordial saludo,

José Ángel Lostao / Isabel Prado
Presidentes

Manuel de Vicente-Tutor / Paula Vázquez
José Tordera / María Cabrillo
Vocalía de Formación.

