Centro de Espiritualidad Padre Kolbe
Olavarría - Bs . As

MI INTERNACIONAL

AÑOS DE
MISIÓN
1917-2017

S
«

an Maximiliano Kolbe
descubrió el misterio
de María Inmaculada y lo descubrió
no sólo como la belleza
más grande del universo creado,
sino sobre todo como una fuerza,
una energía poten sima que el quería
comunicar a los demás»
(San Juan Pablo II)
En 1917, el Padre Kolbe funda la MI,
movimiento con el que desea dar
a cada persona la posibilidad
de conocer más a María
y de profundizar su amor a Ella,
como camino hacia la san dad.

OLAVARRÍA (Bs. As.)
Coronel Suárez 9398 – Tel 02284-452097
sedekolbe@gmail.com
simone amegan @gmail.com
VILLA BALLESTER (Bs. As.)
Alvear 2215 (ex 680) – Tel 011-4767-2517
villaballester@misioneras.org
ROSARIO DE LERMA (Salta)
Dolores Campeón 17 - Bº Rosario
Tel 0387 4937810

salta@misioneras.org

Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe - Argentina
www.misioneras.org

Ejercicios

espirituales,

re ros, convivencias,
campamentos,
encuentros de formación

mariana y misionera…

Ejercicios Espirituales
Misioneras y personas consagradas
(22-28 enero 2017)
Voluntarios de la Inmaculada
(23-26 febrero 2017)
Adultos y matrimonios
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017
Jóvenes (a partir de los 17 años)
Re ro a cargo de la
Pastoral Juvenil Diocesana
7-9 de abril 2017
Re ro vocacional para chicas
5-7 de mayo de 2017
Re ro para animadores de grupos juveniles
23-24 de junio de 2017
Adolescentes (de 14 a 17 años)
Cenáculo JMI
9 al 11 de junio de 2017
Convivencia
9 de sep embre de 2017
Campamento
5 al 7 de enero 2018
Niños (de 9 a 13 años)
Convivencia
24 de sep embre de2017

Re ro y programación de inicio de año
para todos
25 de marzo de 2017
Encuentro taller:

«Ser María»

(Consagración a María don y desa o)

5

Los primeros
sábados del mes
16 a 18 hs.
Rosario-Santa Misa y confesiones
5 agosto
2 sep embre
7 octubre
4 noviembre
2 diciembre
(con consagraciones a María)

17 de sep embre de 2017
Peregrinación a Tornquist
29 de octubre de 2017
Mateada en el parque del Centro

“100 años de la Milicia”
Misioneros de la prensa, consagrados a María
y animadores M.I.

20 y 21 de mayo de 2017
Re ro Mariano
6-8 de octubre de 2017

Fiesta Mariana
19 noviembre 2017
(con consagraciones a María)

