¡Venga tu Reino!

RETIRO FARO
San Pedro Garza García, 07 de noviembre de 2016
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente, les hacemos llegar esta
circular sobre el Retiro de Faro que el Club Faro está organizando para sus hijos. Como
saben, en los retiros se renueva el compromiso con Dios y se convive sanamente
con los demás. Este retiro está diseñado para profundizar en temas de fe y de la
adolescencia esenciales que permiten el crecimiento integral de los participantes. Por lo
anterior, estamos invitando a su hijo a participar en el retiro que corresponde a su
generación 2° de secundaria (3ª etapa del ECyD) y la información general es la
siguiente:
LUGAR Y TRANSPORTE:
-

Centro de Retiros en Teotepec (Saltillo, Coahuila). Viajaremos en transporte privado.

FECHA Y HORARIO:
-

Del 20 al 22 de enero de 2017
Salida: viernes 20 a las 4:30 pm. La cita es 30 minutos antes de la salida en Plaza
Fátima.
Regreso: domingo 22 a la 1:30 pm en Plaza Fátima. Favor de recogerlos puntuales.

COSTO (SE PAGA EN RECEPCIÓN DEL CLUB FARO):
A) $1,950.00 para los que ya pagaron su cuota del Club Faro de este ciclo.
B) $2,350.00 para los que no han pagado su cuota del Club de este ciclo.
-

El costo es para cubrir los gastos de preparación, alimentación, material de apoyo,
premios y prorrateo del equipo directivo.
La fecha límite para hacer el pago completo es el 12 de enero.

LISTA DE ARTÍCULOS SUGERIDOS:
-

Consultar la página www.clubfaro.com en la sección de DESCARGAS.

Para cualquier duda pueden contactarnos en el Club Faro al 8356.3246 o al
8378.2254 o en contacto@clubfaro.com o con un servidor (cel. 9931164427 o email:
cgallegos@legionaries.org
Agradeciendo de antemano su atención, nos despedimos y quedamos suyos en Cristo:

P. Carlos Gallegos, LC
Director de Club Faro
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