
RETIRO EUCARÍSTICO MATER NOSTER EN GARABANDAL 

OBJETIVO DEL RETIRO 

Tener un encuentro de tres días con Jesús de la mano de su Madre en el santo lugar de 
Garabandal en un entorno de intensa vida eucarística y de oración. 
Abierto a todas las personas que quieran vivir un intenso retiro eucarístico en el marco 
incomparable de San Sebastián de Garabandal. 
El retiro tendrá lugar del viernes 3 al domingo 5 de marzo. 
Dirige espiritualmente el encuentro el Padre Álvaro Cárdenas y contará con la 
colaboración de más sacerdotes. 

ACTIVIDADES INCLUIDAS 

Visita al Santuario de la Gran Promesa de Valladolid 
Misa diaria 
Adoraciones Eucarísticas  
Charlas y meditaciones 
Rosario y Vía Crucis en Los Pinos  
Actividades espirituales en grupo 

EL RETIRO SIGUE UNA PROGRAMACIÓN 

PRECIO POR PERSONA: 255 € 

TODOS LOS GASTOS DE ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y PENSIÓN COMPLETA 
ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.  
(2 personas por habitación) 

En caso de llegar a 50 participantes bajaremos el precio 25 € 
HOTEL: https://hosteriagarabandallavega.com  
Salida de Madrid: Viernes 3 de marzo 9:15 horas (Lugar por concretar).  
Llegada Madrid: Domingo 22:00 horas. 

MÁS INFORMACIÓN 

Para aclarar cualquier duda o información adicional podéis escribir a: 
maternostergarabandal@gmail.com 

TELEGRAM: 
https://t.me/+umMUXm4RepQ4ZThi 

WHATSAPP: 
https://chat.whatsapp.com/JwktsBA0FuS9qx8UTnM9nT 
Códigos QR al final del documento 

https://chat.whatsapp.com/JwktsBA0FuS9qx8UTnM9nT


SUSCRIPCIONES 

Mandar mail a maternostergarabandal@gmail.com indicando en el asunto “Inscripción 
retiro Garabandal” y aportando los siguientes datos en el correo: 
 
- Nombre y apellidos. 
- Indicar nombre y apellidos sí comparte habitación con una persona en concreto.  
- Adjuntar comprobante de la transferencia. 
 
Datos para realizar el pago: 
- Transferencia bancaria a ES97 2095 0126 2091 1843 8934  
- Importante poner en el concepto: Retiro Garabandal + Nombre y apellidos. 
 
  La inscripción no será firme hasta que se reciba la transferencia. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda traer cuaderno, bolígrafos y Biblia. Recomendamos tener apagados los 
móviles 
Es fundamental obedecer y respetar la tónica del retiro. 
Indicar si se padece alguna alergia. 

Aviso: 
La peregrinación está condicionada a cubrir los gastos mínimos necesarios y si no se 
consiguen cubrir el número de asistentes se anulará y se devolverá el importe.


