
Capítulo Internacional de Pentecostés,  27-29 de Mayo de 2023 en Wez-Velvain- 
Bélgica

Estáis invitados al Capítulo Internacional anual que este año se celebrará en Bélgica,
en la  apacible tierra de Flandes,  una región impregnada de la  historia  de Europa
desde hace más de 2.000 años. Una tierra reclamada por los romanos, los franceses,
los ingleses, los españoles... y que ahora es una tranquila región de Bélgica. 
Nos reuniremos en el Foyer Saint-Charles, en el pueblo de Wez-Velvain, a 6 km de
Tournai, a 6 km de la frontera francesa y a unos 30 km de Lille. 
El tema de 2023 es "¿A quién debo seguir?" y estará organizado por todos nuestros
países. 
Podremos explorar nuestro tema de diversas maneras a través de talleres realizados
por  compañeros/as  de cada país  participante.  También pasearemos para  disfrutar
juntos de la hermosa campiña que nos rodea.
El Foyer es una casa grande, en un parque, rodeada de naturaleza, que pertenece a
las hermanas de la Comunidad de San Carlos Borromeo. El alojamiento es sencillo y
consta  de  habitaciones  de  varios  tamaños.  Hay  18  habitaciones  individuales  y
dormitorios comunes, todos en el primer piso, sin ascensor. Se proporcionarán camas
con almohadas y mantas, pero tendrás que traer tus propias sábanas o edredón.
Como de costumbre, se puede llegar la noche anterior (viernes 26), pero no se servirá
comida hasta el sábado por la noche. Hay una pequeña cocina a vuestra disposición.
No hay restaurantes ni tiendas cerca, pero hay un supermercado a 3 km de Tournai.

Dirección: 
Foyer Saint Charles, rue du Chauchoir, 37 7620 WEZ-VELVAIN (Bélgica)
Tel. en caso de emergencia:

Dominique and Monique Lesart: +33 (0)6 26 85 09 37
Sylviane Le Ny (Jeanson): +33(0)6 86 59 31 86

Programa
Viernes 26 Mayo desde las 6 pm: tiempo libre
Sábado 27 Mayo 

Desde las 13:00 pm: Bienvenida, acogida y registro
14:30 pm Inicio del Capítulo 

Lunes 29 Mayo 
14:00: Final del Capítulo después de la comida

Cómo llegar:

En transporte público:  Trenes frecuentes de Lille o París a Tournai, pero poco 
frecuentes a Wez-Velvain. 
Si es necesario, podemos recogerte en la estación. En ese caso, indica tu hora de 
llegada a la estación de Tournai.

En coche : El pueblo está muy cerca de las principales autopistas.



Si tienes tiempo antes o después del Capítulo, Tournai merece una visita.
Es una ciudad con un rico pasado histórico. Fue fundada por los romanos a orillas del
Escalda y está considerada la ciudad más antigua de Bélgica. Mantuvo su importancia
estratégica y prosperidad gracias a la tapicería, el bordado y la orfebrería. La ciudad es
famosa por su catedral y su campanario, ambos del siglo XII y declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
En los alrededores hay campings para quienes deseen alojarse en esta bella zona. 

Contacto e inscripción
Envía tu formulario de inscripción antes del 31 de Marzo a Fuensanta Ruiz Tovar
cdsf.es@gmail.com

En caso de cancelación, por favor informa immediatamente a:
Dominique Lesart       +33 (0)6 26 85 09 37        lesart.dominque@wanadoo.fr

Acuérdate de traer :
- Ropa de cama (sábanas, funda de almohada) o edredón (posibilidad de alquilar 
sábanas: 5 euros)
- zapatillas
- si es posible un instrumento musical
- si es posible una pelota, frisbee, ... :

Costes
(Pago en efectivo al llegar)

27 -29 Mayo Noche anterior (26 Mayo)

Adultos/as 85,00 € 15,00 €

Jóvenes mayores de 
12 años, Estudiantes,
Becarios/as 
Desempleados/as 
Situaciones difíciles

50,00 € 12,00 €

Niños/as 5 - 12 20,00 € 10,00 €

Menores de 5 Gratis Gratis


