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I BOLETIN 
 

 
 

VIII CONGRESO NACIONAL CENTROS DE PAZ Y GRUPOS DE ORACION 

MARIA REINA DE LA PAZ - BOGOTA COLOMBIA 

6,7 Y 8 OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

Queridos hermanos un saludo en el amor de Jesús y María: 
 

El Centro de Paz Medjurgorje Colombia, desde el Centro de Paz Bogotá se 

complace en invitarlos a participar del VIII Congreso Nacional María de Reina de 
la Paz, los días 6,7 y 8 de octubre del 2017 en Bogotá Colombia, bajo el lema: 

 

María enséñanos a orar con el corazón 
 
 

 

El lugar del encuentro será en la Casa de 
Retiro Shalom Kilómetro 12, Vía Tenjo 
(Cundinamarca) 

 
Para mayores informes sobre la Inscripción al 
correo: 

 
viiicongresomirpaz2017@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Predicadores 
 

Contaremos con las predicas de los siguientes Sacerdotes: 
 

 Padre Francisco Ángel Verar Hernández – Coordinador de Centros y 

Grupos de Oración María Reina de la Paz Para Iberoamérica y 

España.  

 
 Padre Inocencio Llamas – Ha sido Asesor de los Centros Reina de la 

Paz en América y España. 

 
 Padre Hernán Díaz – Asesor Espiritual para Colombia de Centros y 

Grupos de Oración María Reina de la Paz. 
 

 Padre Néstor Torres – Director Asociación Misioneros de la 
Juventud. 
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Costo del congreso 

 
 
 

 OPCIONES DE PAGO 
 HASTA EL  HASTA EL 
 FORMA DE PAGO  15 DE 

AGOSTO/2017 

 5 DE 
OCTUBRE/2017  

PAGO ANTICIPADO $350.000 $380.000 

Inscripción obligatoria cupos limitados. 

NO se reembolsará dinero en caso de no asistencia. 

 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria:  

the gallery travel sas 

Bancolombia 
 

Cuenta corriente Nº:  04217115111 
 

Nit.  830115748-6 
 
 
 

Constancia de pago: 
 

Les solicitamos el favor de enviar por correo electrónico el comprobante de la 

transferencia o consignación realizado al correo 
viiicongresomirpaz2017@gmail.com. Les informamos que esta es la única 
manera de confirmar los pagos que Uds. nos envíen. 

 

Sin inscripción no se garantiza la participación en el encuentro, por lo cual se 
debe diligenciar el formulario adjunto. 
 

 

Incluye: 
 

 2 noches de alojamiento. Todas las comidas: desayunos, almuerzos, 

refrigerios, cenas y coffee breaks. 
 

 Transporte de Bogotá a Tenjo – salida de los buses desde Gallery Travel 

Carrera 62 # 103 -28 Barrio Andes. 

 

 Ropa de cama sábanas 
 
 

Inscripciones 
 

Para  su  inscripción  debe  enviar  los  siguientes  datos  al correo  electrónico 
diligenciando el  FORMULARIO DE INSCRIPCION
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Se dará prioridad a quienes se inscriban con antelación, dado que los cupos son 
limitados y solo se podrá acceder al Congreso con la previa confirmación 

a su correo por parte del Equipo Coordinador Centro de Paz Bogotá. 
 
 

Otros: 
 

Llevar los siguientes elementos: 

 Toallas 
 Ropa abrigada 

 Linternas 
 Biblia 

 Medicamentos de consumo 

habitual. 
 
 

Sacerdotes 
 

 Alba y Estola 
 

 Liturgia de Horas 
 

 

El Congreso se iniciará el viernes 6 de octubre a las 17:00h con la ceremonia 
de apertura y concluirá el domingo 8 de octubre a las 15:00h. 

 
En el próximo boletín les informaremos del  programa  del  encuentro, 
inscripciones y demás temas de interés para todos. 

 

Finalmente, queridos hermanos, les pedimos oración para que este Congreso sea 
una bendición y de abundantes frutos, para el servicio de Dios y de la iglesia, 
bajo el manto y la intercesión de María Reina de la Paz. 
 
Contacto 
 

  Para mayores informes sobre la inscripción al correo: 
 

viiicongresomirpaz2017@gmail.com 
 

3102372278 – 3187956750 - 3164688006 
 

 
   Cordialmente, 
 
Libia Margarita Pareja Velásquez 
Coordinadora Nacional Centros María Reina de la Paz 
Colombia 

 
Clara Aleyda Rodríguez 
Coordinadora Centro María Reina de la Paz 

Bogotá – Colombia 
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