Para inscripción e
información:
Almudena Sánchez
General Zabala, 10 bis
28002 MADRID
ESPAÑA

Nuestra Señora del Rosario de
Fátima (Portugal)
17–22 Noviembre 2014
Casa de Retiro Nuestra Señora
del Carmen en el Santuario

corpxti@gmail.com

CORPUS CHRISTI
MOVEMENT

Visite nuestra web

Movimiento Sacerdotal
Internacional

corpuschristimovement.org

Fundado por

Beata Teresa de
Calcuta

Retiro Internacional en el
Santuario de Nuestra Señora del
Rosario de Fátima (Portugal)
para Sacerdotes y Seminaristas

RETIRO PARA SACERDOTES
17 - 22 NOVIEMBRE 2014

Lunes 17 a Sábado 22 de
Noviembre de 2014

El Movimiento Corpus Christi
Es un movimiento internacional fundado por la
Beata Teresa para los sacerdotes diocesanos y
que recibió la bendición del Beato Juan Pablo II.

Programa del Retiro

Inscripción

17 de Noviembre
al 22 de Noviembre de 2014

Por favor envíe este formulario a Almudena
Sánchez, General Zabala 10bis, 28002 MadridEspaña o a corpxti@gmail.com

antes del 1 de Octubre de 2014 para
Busca promover la santidad sacerdotal y la
renovación espiritual de la Iglesia.
Invita a nuestros hermanos sacerdotes a
compartir espiritualmente el carisma y el espíritu
que Dios ha otorgado a la Iglesia universal por
medio de la Beata Madre Teresa de Calcuta y de
las Misioneras de la Caridad. Esta espiritualidad
se vive dentro del contexto y de la vocación y
ministerio sacerdotal de cada uno.
Los puntos para seguir este camino son muy
sencillos:
 Celebración de la Santa Misa y oración ante
el Señor Sacramentado.
 Una especial cercanía con Nuestra Señora,
Madre de la Iglesia y Madre de los
sacerdotes.
 Ayuda fraterna entre los sacerdotes a través
de una relación personal o de encuentros en
pequeños grupos de oración y fraternidad, así
como con retiros y seminarios.

facilitar la organización

Tema del retiro
"Nuestra Señora en la vida del sacerdote
y el Movimiento Corpus Christi"
Nombre

Conferencias sobre Nuestra Señora por
el P. Joseph Illo
Reflexiones sobre el Directorio Espiritual
del Movimiento Corpus Christi por
diferentes sacerdotes del Movimiento.

Apellidos

Dirección

País

e-mail
Uno de los últimos deseos de madre Teresa fue la
difusión del Movimiento Corpus Christi. Según
sus propias palabras: «viene directamente del
Corazón de Jesús » Se refirió a éste como: « un
camino sencillo para ayudar a los sacerdotes
a crecer en santidad viviendo su sacerdocio
con plenitud» dentro del ministerio y la vocación
sacerdotal de cada uno.

Fijo:


Después del retiro existe la posibilidad de
pasar un día en Lisboa visitando la ciudad e
ir a una de las casas de las Hermanas MC a
celebrar la Santa Misa (habrá un coste
adicional para este día)

Móvil:

Por favor, incluya su Diócesis y fecha de
Ordenación.

