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Si prefiere caminar, Siga 
la calle caracol, paSe un 
puente de madera, donde 
termina la calle caracol, 
luego de 30 mtrS. tome el 
camino que Sube.

Bajarse en Bellavista 
(Tomé). 

En el paradero de 
la Iglesia Cristo Rey, 

cerca de la Fábrica 
“Textiles Bellavista Oveja”. 

Por el costado derecho 
de la parroquia, 
puede tomar un 

colectivo, 
de recorrido 

Bellavista Tomé, 
y pedirle que lo 

lleve al Foyer
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CESFAM

LA OBRA DE LOS FOYERS* DE CHARITÉ nació 
en Francia, el año 1936, por un pedido de Jesús a 
Marta Robin. Es una de las Nuevas Comunidades, al 
servicio de la evangelización por medio de los RETIROS 
FUNDAMENTALES en silencio, para una profunda 
renovación de la fe. Fundados por la venerable Marta 
Robin y el padre Finet.

Existen 75 Foyers en el mundo, en 43 países. El Foyer 
de Charité de Tomé comenzó en Chile el año 1972.

CONOZCA MÁS EN: www.foyerdecaridad.cl/tome 

Palabras de Jesús a Marta Robin:
“... quiero realizar aquí, para la Gloria del Padre, algo 
nuevo para la Iglesia y la regeneración del mundo, por 
la enseñanza religiosa que ahí se dará”.
“...Esta Obra será el refugio de las grandes miserias 
humanas que vendrán a sacar consuelo y esperanza en mi 
perdón divino... La casa de mi Corazón abierto a todos”.
“Mi Santa Madre, será la Reina gloriosamente amada 
y escuchada en ese Foyer de mi amor que ella misma 
conducirá”.

El retiro es una síntesis de la vida cristiana. El 
compromiso es seguirlo de principio a fin.
Los retiros se efectúan en completo silencio.

Traer su BIBLIA, cuadernos de apuntes.
1 par de sábanas, toalla y útiles de aseo personal, 
zapatillas o zapato cómodo.
Al cabo de dos meses, el Foyer dispondrá de los 
objetos olvidados.

Los retiros de una semana: ($ 60.000)
 Comienzan a las 17:00 hrs. y terminan a las 11:30 

con la Misa.
El retiro de Semana Santa: ($ 35.000)
 Comienza el jueves a las 17:00 hrs. y termina el 

Domingo con la Misa a las 11:30 hrs.
Retiros de Fin de Semana: ($ 25.000)  
 Comienzan los viernes a las 17:00 hrs. y terminan 

los Domingos a las 17:00 hrs.

VIGILIA PARA AMIGOS Y EX-EJERCITANTES
1 al 2 de Abril
14 al 15 de Octubre

Por favor, inscribirse por lo menos con una semana de anticipación

NOMBRE.................................................................

DIRECCIÓN..............................................................

CIUDAD.............................. FONO............................

FIRMA ...............................

Foyer de Charité de Tomé: Casilla 15 - Tomé (Región del Bio-Bio) - CHILE
FONO: (41) 2651332 - FAX: (41) 2651127

Email: foyertome@gmail.com - www.foyerdecaridad.cl/tome
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}Comienzan a las 20:00 hrs. hasta el 
Dgo. con la Misa de las 10:30 hrs.

* La palabra “Foyer” significa: familia, hogar, 
hoguera, foco de luz, caridad - amor. 

Me comprometo a llegar sin 
atraso, y a vivirlo en silencio.
Por favor avisar si no puede asistir.


