CDMX a los 16 días de diciembre de 2017
Estimados Rectores, Directores, Pastoralistas, Sacerdotes y Religiosos,
responsables de la formación cristiana y espiritualidad de la AMIESIC:
Reciban un cordial saludo, a nombre de un servidor y del P. Juan Francisco
Torres Ibarra MG, Director General de Formación Integral de nuestra casa de
estudios.
Por medio de la presente les extendemos una atenta invitación, para ser partícipes
del XXIV Encuentro de Agentes de Pastoral de AMIESIC, que se llevará a cabo
del 24 al 26 de enero del 2018, teniendo como sede la Universidad
Intercontinental.
Nos sentimos honrados de ser los anfitriones de este importante evento, que
tendrá como finalidad promover la reflexión y el diálogo, en búsqueda de una
sociedad más justa y fraterna, cimentada en los valores y principios cristianos.
Esperamos, con gusto, recibirlos en la UIC, su casa, con un corazón abierto y
dispuesto para compartir juntos experiencias útiles para nuestra acción pastoral,
en este encuentro.
Sin más por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Mtro. Bernardo Ardavín Migoni
Rector

PD. Para intercambiar información al respecto, favor de comunicarse con la Lic. Claudia Talavera al
correo electrónico catequesis@uic.edu.mx, o al teléfono 5487 1300 ext. 1847

XXIV ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL
AMIESIC
Objetivo: Promover un encuentro entre los pastoralistas de AMIESIC que propicie
espacios de reflexión, diálogo y oración que brinden herramientas para la
orientación de la juventud hacia una sociedad más justa y fraterna.
Sede: Universidad Intercontinental, Campus Sur
Fecha: 24 al 26 de enero 2018
Temática: “Sínodo: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”
Esquema general:
Día

Actividades

Miércoles 24

Registro – Bienvenida (11:00 h - UIC)
Misa inaugural (12:00 h – UIC)
Traslado al casa de retiro
Ponencia 1: “Los jóvenes en el mundo de hoy”

Jueves 25

Ponencia 2: “Fe, discernimiento y vocación”
Ponencia 3: “La acción pastoral”
Paseo a centro de Coyoacán

Viernes 26

Panel de conclusiones
Misa de clausura

Costo de recuperación: $3,000.00 (+ IVA) por persona
-Hospedaje de dos noches (24 y 25 de enero)
-Alimentos: 24 de enero comida y cena, 25 de enero tres comidas, 26 de enero
desayuno y comida
-Transporte: de la UIC a la casa de retiros de las Hermanas Oblatas, de la casa de
retiros al centro de Coyoacán, del centro de Coyoacán a la casa de retiros, y de la
casa de retiros a la UIC.
-Material de trabajo y distintivo de participante
Proceso de inscripción:
-Realizar pago y enviar comprobante
-Enviar los siguientes datos a catequesis@uic.edu.mx
 Nombre completo
 Puesto y universidad de procedencia
 Fecha de nacimiento
 Talla de playera

DATOS PARA PAGO

DENOMINACIÓN
UIC UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL, A.C.

BANCO

SUCURSAL CUENTA

BANAMEX

870

18963

CLABE
002180087000189639

REFERENCIA
X002883 AMIESIC

Notificar por correo electrónico sus pagos y datos para facturación
Correos electrónicos:
rgamez@uic.edu.mx
lrojas@uic.edu.mx
laura.peregrina@uic.edu.mx

Rubén Gámez
Lucia Rojas
Laura Peregrina (con datos para facturación)

UBICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Av. Insurgentes Sur 4303, Col Santa Úrsula Xitla, Del. Tlalpan

