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San Juan Pablo II en sus homilías, discursos, cartas, encíclicas... y en cada lugar que visitó, habló
del amor humano, de la persona y su dignidad.
Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden del llamado a
amar y la diferencia sexual dada por Dios desde el principio es urgente, para poder cimentar la
civilización de la vida y del amor.

Este retiro - académico de cinco días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de iniciar un
camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza contenida en la
Teología del cuerpo de San Juan Pablo II.
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PEDIMOS por favor LEER ATENTAMENTE TODA LA INFORMACIÓN

a. Descripción

Cristo revela al hombre su vocación al Amor
Sede - CASA DE RETIRO AMECAMECA - CIDEM
Prolongación insurgentes 180
Amecameca, Estado de México MÉXICO
Adjuntamos mapa.

NOVIEMBRE 15 al 20, 2019
Cierre de inscripciones: Noviembre 1º, 2019
Contacto

marianneg@infinitummail.com

VIERNES 15

MIÉRCOLES 20

TRANSPORTE terrestre
Aeropuerto en CIUDAD DE MÉXICO
a AMECAMECA (opcional)

Cierre de actividades 13:30

Registro 12:00

SALIDA 14:00

Comida (incluída) 14:00
Inicio de actividades 16:00

TRANSPORTE terrestre
(Opcional) AMECAMECA a
Aeropuerto en CIUDAD DE MÉXICO

b. Objetivos
Esta experiencia 5 días, tiene como objetivo principal presentar una nueva manera de mirar la
existencia humana y su llamado a responder el llamado a amar como Dios ama - desde la
antropología adecuada de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo.
1. Responder ¿Quién es la persona humana? ¿de dónde viene? ¿en dónde está? ¿a dónde va?
Visión integral del hombre - Su identidad
2. Maravillarse de la vocación cristiana a la virginidad y al matrimonio.
Vocación natural y terrena - sobrenatural y eterna
3. Despertar la conciencia y responsabilidad ante el don infinito de cada vida humana
Humanae Vitae
4. Redescubrir el significado de la redención del cuerpo y el corazón
Con Cristo Eucaristía y una vida vivida en el Espíritu Santo, encontrar las respuestas que inician un
camino de transformación que ordena y sana el corazón.
c. Perfil del alumno
Es una experiencia de iglesia vivida con sacerdotes, religiosos, solteros, casados, viudos,
monjas, divorciados…heridos – amados hijos de Dios de 18 años en adelante llamados
a despertar y descubrirse mirados, amados, redimidos por Cristo, el único capaz de
hacer nuevas todas las cosas…
d. Inscripción
1. Entrar a la página de Amor Seguro – Curso AMECAMECA NOVIEMBRE 2019
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
Hacerlo NO ASEGURA SU LUGAR
Para asegurarlo es necesario realizar el pago completo del curso antes de OCTUBRE 30.
Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.
e. Cuota de recuperación y cuenta para realizar el pago en Pesos mexicanos.

En Habitación doble (Aportación por persona)

$ 7,500.00 Pesos

En Habitación sencilla
Sacerdotes, Consagrados y Religiosos

$ 10,000.00 Pesos
$ 5,000.00 Pesos

La cuota incluye1:
Curso de 30 horas acompañado por el Staff Amor Seguro, material
Hospedaje y Alimentos desde la comida del viernes hasta el desayuno del miércoles
.

DEPOSITAR EN:
BANCOMER
CREE, AMA y ESPERA, A.C.
CUENTA 0197677529
CLABE 01291000197677529 0

ENVIAR comprobante del DEPÓSITO - Indispensable para considerar el pago a:
marianneg@infinitummail.com

Transportación por su cuenta
POR FAVOR reservar su vuelo calculando el tiempo de llegada y traslado.
Iniciamos el viernes a las 16:00 horas en punto y terminamos el miércoles a las 13:30

Aeropuerto Ciudad de México a CASA de RETIRO AMECAMECA
a. Por Autopista México - Puebla/México150D
y Carretera Federal México-Cuautla/Ixtapaluca
- Amecameca de Juarez/México 115 - 56.4 KM - 1 Hora 17 minutos.
b. Por Circuito Exterior Mexiquense/México 57D
y Carretera Federal México-Cuautla/Ixtapaluca
- Amecameca de Juarez/México 115 - 80.5 KM - 1 Hora 36 minutos

1

Por favor leer atentamente al final del documento la políticas del Curso.

g. Políticas del Curso y recomendaciones
HOSPEDAJE
CASA DE RETIRO AMECAMECA - CIDEM
Prolongación Insurgentes 180
Amecameca, Estado de México MÉXICO
Fecha de Entrada
15 NOVIEMBRE 2019, 12:00 hrs.
Fecha de Salida
20 NOVIEMBRE 2019, 14:00 hrs
ALIMENTOS
Incluidos en la Casa de retiro.
TRANSPORTACIÓN - OPCIONAL Solicitarlo si lo necesita por favor a Marianne Flores, enviar lo antes posible sus
horarios de vuelos a: marianneg@infinitummail.com
Un sólo transporte para el grupo:
NOVIEMBRE 15 Pick up y traslado desde
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a AMECAMECA
NOVIEMBRE 20 Pick up y traslado desde
AMECAMECA a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
CONDICIONES
Los servicios y prestaciones de los mismos están sujetos al pago total
del Curso en las fechas estipuladas.
Enviar comprobante del depósito con el nombre escrito del participante a:
marianneg@infinitummail.com
POLITICA DE CANCELACIONES
Las cancelaciones son gestionadas directamente por aviso escrito con acuse de recibo.
Hasta el 15 de octubre sin cargo alguno.
Del 4 SEMANAS ANTES un cargo de 25% del total.
Del 3 SEMANAS ANTES un cargo de 50% del total.
Del 2 SEMANAS ANTES un cargo de 75% del total.
Cancelaciones 1 SEMANA ANTES tendrán un cargo de 100% del total.
Nota: Se considera como cancelación de espacio efectivo, el retiro de la reserva
asignada y no del participante pudiendo con ello tener la libertad de cambiar por
alguna otra persona.

Amor Seguro, garantiza las reservaciones en AMECAMECA.
Amor Seguro no es responsable, por daños accidentes o muerte derivado de los
servicios contratados, tampoco de cualquier afectación derivada por catástrofes
naturales ni ningún otro motivo que sea imputable al operador del servicio.
Los prestadores de servicios se reservan el derecho de cambiar las condiciones de
precios mientras el total de las tarifas no hayan sido pagadas.
NOTAS
- Traer ropa cómoda y digna para estar frente a Cristo Eucaristía.
- Temperatura en Mayo - FRESCO.
- Revisar la temperatura en la aplicación de su preferencia.

Si desea leer experiencias vividas en los cursos de Amor Seguro, entre a Testimonios Amor Seguro

