
Campamento Vocacional Vicentino  

LUGAR:  CASA DE RETIROS – HUMAY, PISCO (ICA) 

FECHA:  Del 26  de julio al 04 de agosto de  2018 

INICIO: Concentración  el día  Jueves 26 de julio a las 
4 pm. Seminario San Vicente de Paúl – Belén (Av. Francisco 
Alayza y Paz Soldán 916 – San Isidro)  

         Partida a Humay el 28 de Julio a las 7:00 am  

Termino:  El retorno a Lima será el sábado 04 de agosto  

COSTO:  S/: 150.00 nuevos soles. (Si tienes alguna dificultad para 

pagar, conversa con el Padre o Hermana que te presenta) 

TELÉFONO:  01 440 9250  / 953927871  

e-mail: vocacionesvicentinasperu@gmail.com  

INSCRIPCIONES: hasta el lunes 23 de julio.  



 

 Ser presentado por tu Promotor Vocacional, sacerdote, her-
mana o algún miembro de la  Familia Vicentina. 

 Si eres menor de edad  verifica contar con todos los permisos 
para viajar SOLO a la ciudad de Lima durante estos días.   

¿Qué es un Campamento Vocacional? 

Es una experiencia profunda que nos permite confrontar nuestra exis-

tencia con el llamado de Dios a  realizarnos en un estado de  vida. 

Es una oportunidad de responder a Dios sobre las ofertas que nos posi-

bilita la vida en un ambiente de paz, de amistad y de alegría. 

CAMPAMENTO: Contacto con la naturaleza, con las maravillas de la 

Creación, con Dios Creador y con los hermanos. 

VOCACIONAL: Jesús  sigue llamando y te invita a seguirle como laico 

comprometido, desde el matrimonio o la vida consagrada. 

VICENTINO: Siendo evangelizadores de los pobres como San Vicente 

de Paúl 

Algunos puntos a tener en cuenta: 

1. En Lima: punto de reunión en el Seminario San Vicen-
te de Paúl – Belén.  Deberán estar en lima el día jueves 
26  de julio a las 4 pm. Los participantes de Pisco o Ica, 
serán recogidos en el cruce a Humay el viernes 28 de  
julio.  
 

2. En Humay, Pisco: salida de Lima, el viernes 28  de 
julio a las 07:00 am. Actividades propias del Campa-
mento.  

 

El retorno a Lima será el sábado 04 de agosto, saliendo 
a las 9:00 am de Humay. Llegamos al Seminario San 
Vicente de Paúl – Belén al medio día aproximadamente. 



¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?  Efectos personales, sábanas, ropa y calza-

do deportivo, útiles de aseo, Biblia, MEDICINAS PERSONALES, repe-

lente y mucha alegría y disponibilidad. 

PERMISO NOTARIAL DE TUS PADRES, SI ERES MENOR DE EDAD. 

NOMBRES:  

APELLIDOS:  

Fecha nacimiento:  Edad: 

Grado de instrucción:  

Trabajo u ocupación    

Dirección    

@:  

:  

Parroquia, colegio, comunidad en la participas :  

  

Trabajo pastoral que realizas:  

Padre/ Hermana que te presenta:   

FIRMA PARTICIPANTE Padre/ Hermana que te presenta:  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 



Pastoral Juvenil  - Vocacional Vicentina   
Teléfono: 01  - 440 9250  

e-mail:  vocacionesvicentinasperu@gmail.com  
 
P. Francisco Amésquita Gámez  CM 

 995918780  pacomeo@hotmail.com 

 

Hno. Vero Urbina Verona CM 

 953927871  veceuv@gmail.com 

 
Hno. Roger Mamani Choque CM 

 971687850  rogerichard.m.ch@gmail.com 

 
Hno. Bryan Palomino Pantaleón CM 

 981854227  bryan13.2.92@gmail.com  

 
Hno. Jorge Gallardo Sánchez CM 

mailto:pacomeo@hotmail.com

