Instituto de Liderazgo Pastoral

“Tiempo de cambio:
Renuévate, el reino de Dios está cerca”
—Padre Guillermo Campuzano, C.M.

RETIRO CUARESMAL

Sábado 13 de marzo al domingo 14 de marzo
¿Necesitas un tiempo para reflexionar y orar durante el tiempo de Cuaresma? Ven
y disfruta de esta oportunidad que te ofrece tiempo personal y comunitario en el
Centro de Conferencias de University of Saint Mary of the Lake/Mundelein Seminary.
Con la visión del Papa Francisco nos acercaremos a una experiencia transformadora
para iluminar el camino hacia la Pascua. Aprovecha la ocasión para crecimiento
espiritual, oración, silencio, y reflexión personal. Con el costo de $124 (habitación
individual) o $195 (habitación doble), obtendrás:

• Cuarto privado con baño por una noche/dos días
• Dos alimentos el sábado, y brunch el domingo
• Misa el domingo en la capilla del Centro de Conferencias
• Confesiones durante tiempo disponible
• Acceso al campus de USML incluyendo el camino de 3.1 millas para caminar

alrededor del lago, la Gruta de Lourdes, las Estaciones de la Cruz, los jardines
Belvedere, el muelle, y mucho más

• Acceso de 24 horas a la capilla privada del Centro de Conferencias
• La facilitación de crecimiento, oración y reflexión por el padre Guillermo
Campuzano, C.M.

Durante el evento se aplicarán los mandatos del Estado de Illinois junto con las mejores prácticas
recomendadas por las autoridades sanitarias nacionales y locales y en conjunto con las directivas de la
Arquidiócesis de Chicago para las reuniones.

El retiro comenzará sábado a las 8 a.m. con la inscripción y terminará domingo
a las 2 p.m. con la Eucaristía.

Regístrese hoy llamando al: 847.970.4908 con Susan
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Esta es una oportunidad limitada que estamos extendiendo a grupos
seleccionados y a nuestros patrocinadores.
El espacio es limitado, así que por favor regístrate hoy llamando al 847.970.4908 para
reservar tu espacio antes del 5 de marzo.
Para preguntas, por favor contacte a gcontreras@usml.edu o llame 847.970.4954.
Gracias por sus oraciones y constante apoyo para el Seminario de
Mundelein. Juntos con usted en Cristo, Somos Mundelein.
Formamos sacerdotes y líderes parroquiales.
APOYE LA FORMACIÓN SACERDOTAL Y LAICAL.
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