
I  ENCUENTRO PROVINCIAL DE  FORMACIÓN  
DOMINICOS LAICOS DE  H I SPANIA  

INFORMACIÓN  

 Destinatarios :  Dominicos Laicos de Hispania 
 Fecha:   15 - 17 / septiembre /2017 
 Lugar :   Centro de Espiritualidad “San Juan de la Cruz” 

PP. Carmelitas Descalzos 
Paseo de Segundo Rincón, 2 
Segovia 

 
 

  Precio :   100, 00 €    (a pagar en el encuentro) 
 Habitaciones : son apartamentos dúplex con la siguiente capacidad: 

 Dobles (una cama abajo y otra arriba; 1 baño) 
 Triples (dos camas abajo y otra arriba; 1 baño) 
 Cuádruples (dos camas abajo y dos camas arriba; 1 baño) 

 En el  caso de sobrar habitaciones  los dúplex dobles podrían ser 
usados como individuales. Ello conllevaría un sobrecoste de 10,00 € 

 Intentando atender a todas las peticiones, primará la 
atención de la asistencia  

 Inscripciones : enviarlas antes del 20 de agosto de 2017 
 Más información:   Juan Jesús Pérez Marcos,  OP 

Telf.: 635360164 
E-mail: juanjeop@gmail.com 



 AVISO PARA FAMILIAS : 
Este Consejo Provincial, con la intención de que se puedan conciliar vida vocacional y familiar, 
ofrece: 

 Todos aquellos hermanos o hermanas que deseen asistir con sus esposas/maridos 
podrán hacerlo, haciendo constar dicha petición en su inscripción. 
 Si los cónyuges no son de la Fraternidad Laical de Sto. Domingo, nos 

podrán acompañar sólo en los momentos comunes. 
 Todos aquellos hermanos o hermanas que deseen asistir con sus hijos menores de 

edad podrán hacerlo, haciendo constar dicha petición en su inscripción. 
 ESTA OPCIÓN ESTÁ AÚN EN ESTUDIO  debido a variables como: 

1) Que haya suficiente demanda de dicho servicio; 
2) Que la Dirección de la casa pueda facilitarnos una sala para atenderlos por 

personal competente y dependiente de la Fraternidad Laical de Sto. 
Domingo de Hispania; 

3) El coste que supondría. 

DATOS PARA LA  INSCRIPCIÓN 

 Rellenar el siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/zbqYWhNFeoqkblwi2 
 

https://goo.gl/forms/zbqYWhNFeoqkblwi2

