
 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima - Miraflores 
EE de San Ignacio en retiro de 8 días   

Dirige la experiencia: P. Quique Castro SJ 

 

Información general: 

  

Fecha: 

Inicia el viernes 12 de agosto del 2022, en la cena, y culmina el sábado 20 de agosto del 

2022, luego del almuerzo. 

  
Lugar: Casa de Retiros Villa Marista - Santa Eulalia 
(También conocida como Colegio Marista o Colegio Champagnat) 

  

Costo: 
S/. 900: (S/. 100 por cada día de estadía en la casa + S/. 100 por materiales) 
  
Incluye: 
Desayuno, almuerzo, cena, un refrigerio a media mañana y otro refrigerio a media tarde.  

  

Cuenta con: 
Habitaciones individuales, cada una con baño privado, áreas comunes, jardines, capillas, 

etcétera. Provee de sábanas, toallas, frazadas y papel higiénico. 
  
Necesitamos llevar: 
Efectos personales (shampoo, jabón, etc), una Biblia, un cuaderno, lapicero  o lápiz, 

borrador y tajador. (No olvidarse del despertador, sombrero, bloqueador solar, repelente 

de insectos, medicinas personales, etcétera). 
  
Salida de Lima a la casa de retiro: 
El viernes 12 de agosto a las 4 de la tarde, desde el estacionamiento de la parroquia.   
  
Regreso de la casa de retiro a Lima: 
El sábado 20 de agosto después del almuerzo. 

   

Notas: 
  

1.      No hay servicio de limpieza en los cuartos durante nuestra estadía. Cada 

quien debe mantener la higiene de su habitación y baño. 

  

2.      Para mayor comodidad, cada quién dormirá solo en una habitación, 

inclusive los matrimonios. 

  

3.      ¿Cómo nos vamos y nos regresamos? No está incluida la movilidad al retiro. 

Pueden ir en sus vehículos personales (Nos distribuimos en los carros que estén 

disponibles)  o en transportes contratados o públicos. 

  

4.      ¿Cuándo y cómo tenemos que pagar? Deberán traer anticipadamente el 

dinero en efectivo a la parroquia, pues tenemos que cancelar el total al llegar a la 

casa. 

  

Muy importante: Se trata de un retiro en silencio. 

Pongamos los medios para escuchar a Dios 
 

  

Pueden venir a inscribirse, cancelando el monto indicado,  de lunes a viernes, de 9 a 11 

de la mañana y de 12.45 pm a 3 de la tarde, en la oficina. 


