


Casa de Retiros Villa La Paz

“Para mí este lugar (Villa la Paz) es tan precioso como es la Tierra Santa Palestina. 

Jesús nació y renace miles de veces en el corazón de los miles que han pasado por aquí”.

Padre Eusèbe Menard, o.f.m.

Fundador

Misioneros de los Santos Apóstoloes

Villa La Paz es una casa de retiros que ha logrado en sus más de 25 años desde

su fundación por el Padre Eusebio Menard OFM fundador de los Misioneros

de los Santos Apóstoles , servir a la comunidad en todos los niveles y estratos

sociales, logrando conformar un centro nacional e internacional ideal para

convenciones, se ubica sobre un OASIS a la altura del kilómetro 39.5 de la

Carretera Central, en el distrito de Ricardo Palma, Provincia de Huarochirí.

Villa La Paz, lugar excelente, amplio, cómodo, confortable y moderno, con

ambientes propicios para realizar y desarrollar retiros espirituales, eventos

especiales, seminarios, talleres, fórums, coloquios y otras actividades que

ameriten su adecuado uso, invita a su congregación, institución y/o empresa a

disponer de nuestros servicios completos a un cómodo y razonable costo.

A solo una hora de Lima

Casa de Retiros Villa La Paz

Km. 39.5 de la carretera central

Teléfono: 989588602



















Villa La Paz es una casa de retiros que ha logrado en sus más de 25

años desde su fundación por el Padre Eusebio Menard OFM

fundador de los Misioneros de los Santos Apóstoles , servir a la

comunidad en todos los niveles y estratos sociales, logrando

conformar un centro nacional e internacional ideal para

convenciones, se ubica sobre un OASIS a la altura del kilómetro 39.5

de la Carretera Central, en el distrito de Ricardo Palma, Provincia de

Huarochirí.

Villa La Paz, lugar excelente, amplio, cómodo, confortable y

moderno, con ambientes propicios para realizar y desarrollar retiros

espirituales, eventos especiales, seminarios, talleres, fórums, coloquios

y otras actividades que ameriten su adecuado uso, invita a su

congregación, institución y/o empresa a disponer de nuestros servicios

completos a un cómodo y razonable costo.

A solo una hora de Lima

Casa de Retiros Villa La Paz

Km. 39.5 de la carretera central

Teléfono: 989588602 







Facebook Villa la Paz
https://www.facebook.com/Casa-de-Retiros-Villa-La-Paz-

3618245-3618390-544917512203305/

https://www.facebook.com/Casa-de-Retiros-Villa-La-Paz-3618245-3618390-544917512203305/






Casa de Retiros: Villa La Paz
Teléfono: 989588602

Google Map / Ubicación Casa Retiros Villa la Paz

https://www.google.com.br/maps/place/Casa+De+Retiro+Villa+La+Paz/@-11.9249343,-
76.6557226,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105e55a61be3389:0xc0fd48e5219c5525!8m2!3d-11.9249343!4d-76.6535339?hl=es

https://www.google.com.br/maps/place/Casa+De+Retiro+Villa+La+Paz/@-11.9249343,-76.6557226,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105e55a61be3389:0xc0fd48e5219c5525!8m2!3d-11.9249343!4d-76.6535339?hl=es






















Un Lugar de Meditación y reencuentro con Dios y uno mismo





A solo una hora de Lima

Casa de Retiros Villa La Paz

Km. 39.5 de la carretera central

Teléfono: 989588602

E. Mail: villalapaz@msaperu.org
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