¿QUÉ SE DEBE LLEVAR?
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Biblia
Papel y lápiz
Servicio: hay en Pto. Fonck
Paños de cocina
Pinzas para colgar ropa
Saco de dormir
Traje de baño
Bloqueador solar
Linterna
Medicamentos que toma habitualmente

PTO. FONCK 2020
I. LUTERANA EN CHILE
RETIRO ESPIRITUAL PARA
FAMILIAS Y TODOS AQUELLOS
QUIENES TIENEN GANAS DE
COMPARTIR UNA SEMANA A LAS
ORILLAS DEL LAGO LLANQUIHUE
2 al 9 de febrero 2020

Opcional
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Colchoneta y vestimenta para gimnasia
Frazada adicional para los friolentos
Termo
Pelotas de fútbol y / o vóleibol
Instrumentos musicales
Naipes y juegos de salón
Máquina fotográfica para momentos inolvidables
Paletas y pelotas de ping pong
Pelotas para taca-taca

Los organizadores agradecerán iniciativas e ideas
para las actividades de la tarde.

Esto es bueno
y agrada
a Dios
nuestro Salvador,
pues él quiere que todos
se salven
y lleguen a conocer
la verdad.
1 Timoteo 2:3-4

INFORMACIONES GENERALES
LUGAR: Puerto Fonck, Lago Llanquihue
FECHAS: Llegada: Desde Sábado 01.02.2020 en el
transcurso de la tarde/noche o en la
mañana del domingo 02.02.2020
Término: 09.02.2020 después del aseo y
del almuerzo.
COSTO:

Adultos:
$95.000.Niño de 5 a 12 años:
$50.000.Los niños menores de 5 años no pagan.
Paralelamente a las reuniones hay
actividades supervisadas para los
menores de 12 años.

INSCRIPCIONES:
Con: Francisca Carriquiry
fcberner@gmail.com
+56 9 8479 1732
Junto con enviar la inscripción en el
formulario adjunto (fecha tope: 15.01.
2020) deberá cancelarse el valor total
con cheque a fecha al 15.02. 2019 o
depósito a la Cuenta:
Walter Dümmer Thomas
RUT 6.062.063-6
Banco Santander
Cta. 67012755
walter.dummer@gmail.com

Cupos limitados.
Para cualquier consulta agradeceremos
dirigirse a una de las personas indicadas:

Dirección Espiritual:
Pastor Miguel Núñez Vera

TEMA:
Espiritualidad desde la Cruz
- ¿Dónde está Dios en medio de las
crisis?
- ¿Cómo acompañar espiritualmente
a personas en situaciones
complejas?
o En el Luto
o Antes de morir
o En la depression

