
Calle 7A-1 # 325 - Local 12 

Santa Gertrudis Copó 97305 

Mérida, Yucatán M É X I C O

 Casa de Retiros CASTEL di GUIDO - Via Corrado Barbagallo, 20 Castel di Guido 00166 Roma, Italia 
+39 (06) 668 9491 +39 (06) 668 9492 Ubicado a 30 minutos de Plaza de San Pedro http://goo.gl/maps/FUazX

San Juan Pablo II en sus homilías, discursos, cartas, encíclicas... y en cada lugar que visitó, habló del 
amor humano, de la persona y su dignidad. 

Comprender quién es el hombre y cuál es el sentido de su existencia, en el orden del llamado a 
amar y la diferencia sexual dada por Dios desde el principio es urgente, para poder cimentar la 
civilización de la vida y del amor.

Cristo, es quien hace posible que vivamos - nuestro deseo de ser verdadero don para el otro - en 
la belleza y grandeza del reconocernos amados hijos de Dios llamados a amar esponsalmente y 
ser fecundos.

Este retiro - académico de cinco días le ofrece a quien lo vive, la oportunidad de iniciar un    
camino de conocimiento a nivel de catequesis - en la revolucionaria enseñanza contenida en la 
Teología del cuerpo de Juan Pablo II.

Cristo revela al hombre su vocación al Amor 
Sede - Casa de retiros CASTEL DI GUIDO, Roma, ITALIA  

   5 al 10 de SEPTIEMBRE de 2018
Curso impartido en ESPAÑOL
Cierre de inscripciones: 22 de agosto de 2018

Contacto asenchuke@legionaries.org y  lorea@amorseguro.org 

LLEGAR A ROMA el MARTES 4 de septiembre 

MIÉRCOLES 5 SEPTIEMBRE LUNES 10 SEPTIEMBRE

Inicio de actividades 8:00 am Cierre de actividades 20:00
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a.Objetivo 
Esta experiencia 6 días, tiene como objetivo principal presentar una nueva manera de mirar la 
existencia humana y su llamado a responder el llamado a amar como Dios ama - desde la 
antropología adecuada de San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. 
1. Responder ¿Quién es la persona humana? ¿de dónde viene? ¿en dónde está? ¿a dónde va?

Visión integral del hombre - Su identidad    
2. Maravillarse de la vocación cristiana a la virginidad y al matrimonio. 

Vocación natural y terrena - sobrenatural y eterna
3. Despertar la conciencia y responsabilidad ante el don infinito de cada vida humana 

Humanae Vitae 
4. Redescubrir el significado de la redención del cuerpo y el corazón 
Con Cristo Eucaristía y una vida vivida en el Espíritu Santo, encontrar las respuestas que inician un 
camino de transformación que ordena y sana el corazón.

b. Perfil del participante 
Es una experiencia de iglesia vivida con sacerdotes, religiosos, solteros, casados, viudos, monjas, 
divorciados…heridos – amados hijos de Dios de 18 años en adelante llamados a despertar y 
descubrirse mirados, amados, redimidos por Cristo, el único capaz de hacer nuevas todas las 
cosas. Dominio de la lengua española.

c.Inscripción 
1. Entrar a la página de Amor Seguro Página Amor Seguro - Curso ROMA 2018
2. Llenar la solicitud de inscripción – Inscríbete
3. Para asegurar la participación es necesario realizar el pago completo del curso antes 
del 22 de agosto. Sujeto a disponibilidad. Cupo limitado.

d.Cuota de recuperación 
RELIGIOSOS     € 250.00 Habitación doble o triple 
Aportación por persona 
    
LAICOS      € 375.00 Habitación sencilla  
Aportación por persona  € 350.00 Habitación doble 
       € 325.00 Habitación triple

e. Forma de p
Hospedaje Casa de Retiro CASTEL Di GUIDO

La cuota incluye: Curso de 30 horas impartido por 4 profesores, material de trabajo y alimentos desde la 

comida del miércoles 5 hasta la cena del lunes 10.

La disponibilidad de hospedaje en Castel di Guido en habitación sencilla, es muy limitada, por lo mismo Amor 
Seguro responderá a la solicitud de inscripción confirmando la posibilidad de hospedaje disponible doble o triple.

http://www.amorseguro.org/ver_evento.php?id_evento=215
http://www.amorseguro.org/inscribir_evento.php?id=215&mes=00&ano=2018
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e.Forma de pago 
LEGIONARI DI CRISTO

Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
IBAN: IT57K0311103229000000010386

BIC/SWIFT: BLOPIT22

ESCRIBIR en el DEPÓSITO: TEOLOGÍA del CUERPO - NOMBRE y APELLIDO

ENVIAR comprobante del DEPÓSITO - Indispensable para considerar el pago a: 

asenchuke@legionaries.org   y  lorea@amorseguro.org  
ina

f. Horario 
INICIO :  MIÉRCOLES 5 de septiembre, a las 8:00 am en punto.
FINAL : LUNES 10 de septiembre, a las 20:00 en punto.

POR FAVOR reservar su vuelo - si no vive en Roma, calculando el tiempo de llegada y traslado.
Desde el aeropuerto hasta Castel di Guido, ‘45
Desde el Vaticano hasta Castel di Guido, ‘30

g.Consideraciones generales 
LA CUOTA INCLUYE	

Retiro de 30 horas y material de trabajo

5 noches en la casa de retiro Castel Di Guido

Tres comidas diarias

Transportación en autobús cuando se necesite

Diploma de participación en el Curso

LA CUOTA NO INCLUYE
BOLETOS DE AVIÓN Cada persona procurará sus boletos según su conveniencia.

Seguro médico (Se sugiere que cada persona traiga su seguro médico personal o de viajes)
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HOSPEDAJE	

Casa de Retiros CASTEL di GUIDO 
Via Corrado Barbagallo, 20 Castel di Guido 00166 Roma, Italia 
+39 (06) 668 9491 +39 (06) 668 9492 

No somos responsables de tarifas o espacios disponibles en otro lugar que no sea 
Castel Di Guido.

INSCRIPCIONES

El llenado de la solicitud de inscripción NO asegura el lugar del interesado, pero sí nos 
hace saber su interés por asistir y así poder enviarle la información correspondiente.

La inscripción será válida únicamente al haber recibido el 100% del pago correspondiente.

POLÍTICA de CANCELACIONES	

Las cancelaciones son gestionadas directamente por aviso escrito con acuse de recibo. 
Hasta el 5 de julio sin cargo alguno.  
Del 11 de julio al 25 de julio un cargo de 25% del total.  
Del 26 de julio al 8 de agosto un cargo de 50% del total.
Del 9 de agosto al 22 de agosto 75% del total. 
Cancelaciones entre el 23 de agosto al 5 de septiembre 
tendrán un cargo de 100% del total.
Nota: Se considera como cancelación de espacio efectivo, el retiro de la reserva 
asignada y no del participante pudiendo con ello tener la libertad de cambiar por 
alguna otra persona.

Amor Seguro, garantiza las reservaciones en CASTEL DI GUIDO.

Amor Seguro no es responsable, por daños accidentes o muerte derivado de los  
servicios contratados, tampoco de cualquier afectación derivada por actos de guerra, motín, 
actos o catástrofes naturales, ni ningún otro motivo que sea imputable al operador del servicio.

Los prestadores de servicios se reservan el derecho de cambiar las condiciones de      
precios mientras el total de las tarifas no hayan sido pagadas.

HORARIOS

Es indispensable asistir a las 30 horas del curso y permanecer en Castel di Guido desde las 
8:00 am hasta el término de las actividades diarias. 

La convivencia a la hora de las comidas y descansos le da al curso “el ambiente ideal”para vivir 
la experiencia que buscamos para los asistentes. 
  
Se pide y ofrece puntualidad en todas las actividades que realizamos - pero    
estamos conscientes de que la experiencia espiritual que se vive puede provocar 
cambios no previstos en los horarios, les pedimos su comprensión. 



RECOMENDACIONES

PASAPORTES Y VISAS

Les recordamos que es responsabilidad única y exclusiva de cada participante tener toda su 
documentación en regla para su viaje. Por lo anterior es responsabilidad del participante tener su 
pasaporte vigente con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje.

El incumplimiento de lo antes expuesto por parte del participante le ocasionará la pérdida 
del derecho a cualquier reembolso, así como las consecuencias de esta omisión - cómo los 
gastos que le originaren la falta de pasaporte - serán por cuenta del participante, aplicándose en 
este caso las condiciones establecidas en las políticas de cancelación. 

NOTAS

- El voltaje en Italia es de 220 voltios.
- Traer ropa cómoda y digna para estar en presencia del Santísimo Sacramento. 
- Temperatura en Septiembre: mínima promedio 15º C y máxima 27 ºC media.

Para conocer las experiencias vividas por más de 1500 personas en los cursos de Amor 
Seguro, entre por favor a Testimonios Amor Seguro

http://www.amorseguro.org/testimonios.php
http://www.amorseguro.org/testimonios.php

