
Votos
 Perpetuos 

Retiro de
XXVII RETIRO DE PREPARACIÓN 
A LOS VOTOS PERPETUOS RELAL

CUERNAVACA, MORELOS, MÉXICO 

Motivación:

Por la profesión perpetua el Hermano expresa su 
compromiso de unirse y de permanecer de por 
vida en sociedad con los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. De esta manera, comparte la 
misma experiencia espiritual del Fundador y los 
primeros Hermanos cuando se asociaron en los 
orígenes del Instituto. La naturaleza e 
importancia del compromiso de�nitivo requieren 
especiales condiciones de preparación: 
maduración humana y espiritual, crecimiento en 
la fe, asimilación personal de su camino como 
Hermano y aprecio por los valores que motivan su 
compromiso. R 100 – 101.

1.  Compartir con alegría la experiencia de ser 
Hermanos. 

2. Valorar la experiencia del encuentro entre 
Hermanos de nuestra Región Latinoamericana 
y El Caribe; como un momento privilegiado en 
el proceso vocacional de los Hermanos Jóvenes. 

3.   Hacer lectura de la historia de vida personal y 
de la experiencia de Dios desde el enfoque de la 
identidad narrativa. 

4.  Acompañar a los Hermanos jóvenes en este 
tiempo de discernimiento para su consagración 
de�nitiva al Señor, dando gracias a Dios por el 
Don de la Vocación y la vida.

Objetivos del Retiro:

La modalidad en que se llevará a cabo el encuentro 
es presencial, utilizando la metodología 
PRE-CONFIGURACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 
RECONFIGURACIÓN; en ella los participantes 
identi�carán los relatos constitutivos de la 
historia personal con relación a su vocación y su 
consagración de�nitiva.

Inicia: Domingo 28 de noviembre de 2021   -   Finaliza: Sábado 18 de diciembre de 2021

Lugar

Casa de Descanso Tetela
62158, Calzada de Los Reyes 7
Cuernavaca, Morelos, México

Clima: Cielos despejados, probabilidad de 40% de 
precipitaciones.  La temperatura máxima de 25º C y 
mínima de 10º C. Prever repelente para mosquitos
 
Corriente y servicio de internet:  110 -127v/.  Tomas 
de corriente tipo americano con los bornes planos, 
paralelos y con toma de tierra cilíndrica en los 
aparatos de mayor consumo.  Servicio de internet 
�bra óptica 350 megas en salones y habitaciones 
(inalámbrico)
 

Otra información

Requerimientos de bioseguridad 

Itinerarios:

Tener previsto la llegada a la Ciudad de México el 
día 27 de noviembre y la salida de la Ciudad de 
México el día 19 de diciembre. Si alguien necesita 
llegar con varios días de antelación y/o salir días 
después de la fecha de �nalización del encuentro 
por favor indicarlo a las personas de contacto. Es 
importante comunicar oportunamente la fecha, la 
hora, aerolínea y número de su vuelo para buscarle 
en el aeropuerto; de lo contrario se dará por 
entendido que llegará a la Casa Central de los Hnos 
del Distrito Antillas-México Sur por cuenta propia. 

Costo del encuentro: Pendiente de con�rmar

Cambio: 1 USD = $ 21 (aproximadamente)

Modalidad:

Hno. Vinicio González 
O�cina RELAL Medellín Colombia
vinicio.gonzalez@relal.org.co              
Tel. (57) 43211801 y 3006776027
Sra. Nancy Rodríguez
Secretaria Casa Central Distrito Antillas-México Sur
ccentral@lasalle.mx
Tel (52) 55 5661 8227 y (52) 55 54 51 27 84

Contacto

www.relal.org.co  -  contacto@relal.org.co

Cada participante deberá asistir con comprobante 
de prueba PCR o antígeno negativo.
Deberá cumplir con los requerimientos de 
bioseguridad que solicite la casa de encuentros y en 
las actividades fuera de ella.


