
Renovación Carismática Católica en España  Grupo Elohim 

Dios tiene una promesa 
para ti. iDescúbrela! 

 
 
 
Queridos hermanos: 
 

Os anunciamos el próximo Seminario de Vida en el Espíritu que viviremos 
desde Elohim. Va a ser un gran encuentro con Jesús por lo que os animamos a venir y 
a invitar a esos familiares y amigos cercanos que tienen tanta necesidad de 
encontrarse con el Señor, ya que entendemos que la Iglesia nos pide llevar a Cristo a 
través de nuestro testimonio y oración. 

 

Siendo un Seminario de Vida para adultos, con el fin de facilitar la asistencia de 
los padres de familia, hemos dispuesto el espacio, personas y actividades, contando 
con la asistencia de vuestros hijos. ¡Os esperamos! 

 
► Dónde: 
En la residencia “El Encinar” de Mohernando (Guadalajara), que pertenece a los 

salesianos. Ctra. Maluque, s/n 19226 Mohernando (Guadalajara). Para llegar por 
carretera podéis seguir estas indicaciones. 

El alojamiento es en habitaciones, no es necesario llevar sábanas, ni toallas.  
 

► Cuándo:  
Del 2 al 4 de diciembre. Comenzará con la acogida, que será a las 18:00 h, y 

terminaremos el domingo a las 17h.  
 

► Precios:  
• Adultos: 73 €  
• Niños (3-10 años): 65 €  
• Niños (menores de 3 años): No pagan. 

Para favorecer que el precio del retiro sea accesible para todos los hermanos 
hemos ajustado mucho la cifra. Si alguno quiere aportar un donativo, puede hacerlo de la 
manera que considere oportuno: bien en el mismo ingreso de la inscripción o bien en un 
sobre durante el retiro.  
 

► Plazos e información:  
El periodo de inscripción será desde el día 24/10/16 hasta el día 14/11/16. Para 

cualquier duda o información escribir un mail a: inscripcioneselohim@gmail.com 
Os animamos a formalizar la inscripción lo antes posible, ya que disponemos de 

plazas limitadas. 
 

► CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN:  
1. Haz el ingreso en la cuenta ES88 2038 1731 0530 0135 7748 a nombre de Patricia 

Cabañero. con el concepto «SVE + Nombre y Apellidos» 
2. Envía un correo electrónico a la cuenta: inscripcioneselohim@gmail.com 

comunicando brevemente que acabas de hacer la transferencia, adjuntando 
justificante del pago y la tabla de Excel con todos los datos de las personas 
inscritas. La reserva finaliza con la formalización del pago. Pasado el 14/11/2016 
se podrá anular, pero no devolveremos el dinero de la inscripción. 

3. Ya estás apuntado. Acuérdate de llevar Biblia, cuaderno y bolígrafo.  

https://www.google.es/maps/place/Salesianos+El+Encinar/@40.5374702,-3.7888279,10z/data=%214m24%211m18%214m17%211m6%211m2%211s0xd4188173be5023b:0xdd5455622fa7030d%212sCalle+de+Camarena,+57,+28047+Madrid%212m2%211d-3.7552837%212d40.395026%211m6%211m2%211s0xd43a683740397b7:0xc56b01f3ce20f935%212sSalesianos+El+Encinar,+Carretera+Maluque,+s%2Fn,+19226+Mohernando,+Guadalajara%212m2%211d-3.1618989%212d40.7934331%212m1%212b1%213e0%213m4%211s0xd43a683740397b7:0xc56b01f3ce20f935%218m2%213d40.7934331%214d-3.1618989?hl=es

