
Retiro abierto de Sanación - Mexico df.
La Virgen de Guadalupe y la Reina de la Paz - 450 años de las apariciones 

Predican: P. Gustavo Jamut - Diacono Diego Gonzalez 
Prédicas - Oración de Sanación - Santa Misa - Adoración al San�simo  

Casa del Lago Sede de la Cem - Mexico DF
Dirección: San Benito 9 . Lago de Guadalupe 54760. Cua�tlán Izcalli

Costo: 290 dolares  

15 AL 17 DE JUNIO   

INSCRIPCIÓN. Los cupos son limitados se dará prioridad a los primeros en inscribirse. 
CONTACTAR: Peregrinos en la Fe: María Mar�n -  peregrinosenlafe@gmail.com 
RESIDENTES EN MEXICO. Contacto Le�cia Llamas Garcia - letyllamas@hotmail.com-  1924 118 0413

ALOJAMIENTO. El alojamiento tendrá lugar en Casa del Lago, en habitaciones dobles con baño privado.

TRANSPORTE. El transporte de avión desde sus respec�vos países y el traslado del aeropuerto a Casa 
del Lago esta incluido. Las personas que viven en Mexico contactarse con Le�y Llamas, quien se ocupara 
de su traslado. Los que hacen la peregrinación ademas del re�ro, �ene todo incluido. 

FORMAS DE PAGO. El importe es de 290 dolares por persona. Incluye traslados aeropuerto - casa de 
re�ro, alojamiento con pensión completa, materiales y par�cipación de los tres días de jornada. 
Para reservar su lugar es necesario un an�cipo de 100 dolares. El pago de la comisión que cobran los 
bancos, corre a cuenta de cada uno. El saldo se puede abonar en Mexico al ingreso al re�ro. 

JORNADA. Comienza el día 15 de Junio a las 12 horas y concluye el día 17 de Junio a las 12 horas.

PEREGRINACIÓN GUIADA POR EL PADRE G. JAMUT. Salida 10 de Junio y concluye con el Re�ro. 
Consultar el i�nerario a peregrinosenlafe@gmail.com

Desde que la Virgen San�sima se apareció a Juan Diego, hasta sus 
apariciones actuales en Medjugorje, Nuestra Señora no ha dejado de 
bendecir a quienes se acercan a Ella.

La Virgen María es la Madre que nos ha regalado Jesús, para que acune 
nuestro corazón, colmándolo de su ternura y sanando las heridas de la vida. 

En este re�ro, entraremos espiritualmente en el seno de María, para recibir 
la gracia de un nuevo nacimiento, y para interceder por toda América 
La�na.

CASA DEL LAGO, MEXICO   

“Como el discipulo amado recibe a Maria en la casa de tu corazón”
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