FRAILES DOMINICOS DE SAN LUIS BELTRÁN
10 de Mayo N. 12, Santiago Cuauhtenco, Amecameca, Estado de México.

!

Queridas hermanas reciban un fraterno saludo. Con agrado les informamos que de los días
14 al 21 de Abril, los Frailes Dominicos del Convento de San Luis Beltran “Agua Viva”
invitan al retiro para la vida religiosa de Semana Santa 2019. Y de los días 22 al 26 de Abril
el retiro para la vida religiosa de Pascua 2019.
El costo del retiro de Semana Santa es de: $ 4,500.00 pesos y el de Pascua de: $ 3,000.00
pesos por hermana; contempla hospedaje (habitación individual, sabanas, cobijas, agua
caliente por las mañanas)1, alimentos (desayuno, comida y cena), material para el trabajo en
el retiro (folder, hojas, pluma, gafete), las charlas por los frailes, areas verdes de la casa.
El retiro de Semana Santa dará inicio el 14 de abril que es domingo de ramos con la misa
de 13:00 hrs. La llegada a la casa para su registro y entrega de material es en el transcurso
de la mañana de día 14 de abril2. La salida es el domingo 21 de abril después del desayuno.
El retiro de Pascua dará inicio del 22 al 26 de abril. El registro y entrega de material sera
por la mañana. La salida es el viernes 26 después de la comida.
Al ser un convento de formación (noviciado) participarán de la liturgia de oficio de
lecturas, laudes, rosario, vísperas, completas y de los servicios litúrgicos del triduo pascual,
por lo tanto, les pedimos traer su liturgia de las horas y Biblia.
Les informamos que la casa tiene una capacidad establecida para este retiro, por tal motivo
solicitamos su reservación. Los teléfonos del convento son: 01(597) 9780200; 9780350; o
el celular de fray Abraham 5560478030. Para realizar un anticipó favor de depositar a la
siguiente cuenta 3:
• Cuenta de banco: BANAMEX
• Nombre: Frailes Dominicos de San Luis Beltrán Amecameca, A.R.
• N.- de cuenta: 10059
• Sucursal: 4403
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Se les pide a las hermanas traer sus artículos de aseo personal y toalla.
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Si algunas hermanas llegan un día antes, favor de informar a fray Abraham de la hora para alistar sus
habitaciones y les indique los costos.
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Después de realizar el deposito, les pedimos enviar ficha al correo: abrahamsanchezserrano@gmail.com, o
por Whatsapp al celular de fray Abraham.

• Clave interbancaria: 002424440300100598
Fraternalmente
Fray Abraham Sánchez Serrano O.P.

