“Camino Hacia Emaús”

Iglesia de Sts Peter & Paul

Retiro de Emaús #25
En Español para Mujeres
22, 23 y 24 de Septiembre, 2017
3333 South Miami Avenue
Miami, FL 33133

Por favor llene toda la aplicación en letra de molde.
Indique una

Aplicación nueva__

APELLIDO

NOMBRE

DIRECCIÓN

Servidora __
APODO / NOMBRE EN ID

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE LA CASA

TELÉFONO DEL TRABAJO

TELÉFONO CELULAR

¿Cómo prefieres que nos comuniquemos contigo?
Marca una casilla:

Teléfono



Ocupación:
Marca una Casilla:

Soltera



Correo



Correo Electrónico



Fecha de Nacimiento:

Casada 

(Nombre del esposo) ________________________________________
Divorciada 
Viuda 
Separada 
Anulado 

Iglesia a la que asiste o perteneces:

¿Cuales sacramentos de la Iglesia Católica has recibido?

Bautizo  Comunión  Confirmación  Matrimonio 
Tamaño de Camisa:

S 

M 

L 

XL 

XXL 

Estado de Salud:

Si tienes problema descríbelos

Dieta Especial:

Contacto de Emergencia:
1)
_____________________________

Relación:
1)
______________________________

Teléfono:
1)

2)
Firma:

2)
Fecha:

2)
Invitada por:

XXXL 

¿Cómo supiste del Retiro?
Has asistido algún retiro de Emaús antes SI  Nombre de la Parroquia:

NO 

 Este retiro es para mujeres mayores de 21 años, que gocen relativamente de buena salud.
 El retiro comienza a las 6:30 PM el viernes en el Youth Center Archdiocese-Miami y termina el domingo con la
Misa de clausura en el Youth Center a las 3:30 pm.
 El costo de este fin de Semana es de $120.00. El cheque debe ser pagadero a Sts. Peter & Paul Catholic Church y
entregado conjuntamente con esta solicitud a Ana Elesppe o en la rectoría de la iglesia.
 ***NO DEJAR DE ASISTIR AL RETIRO POR DIFICULTAD ECONÓMICA***
 Cancelaciones después del 15 de Septiembre del 2017, NO SERÁN REEMBOLSABLES.

Si tienes alguna pregunta o deseas más información llamar a:
Ana Elesppe 786-357-8110 anaelesppe@gmail.com –o- Marlene Alvero-Romeu (786)797-2450 maromeu 0221@gmail.com

“Camino Hacia Emaus”
Retiro de Emaus #25 en Español de Mujeres
Iglesia de Sts. Peter & Paul
22, 23 y 24 de Septiembre, 2017
“¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”

¿Te gustaría caminar con el Señor hacia el camino de Emaus?
Te esperamos este fin de semana, para que al igual que los discípulos de Emaus
tu corazón se llene de esperanza, renovación y júbilo.
El fin de semana comenzará reuniéndonos el Viernes, 22 de Septiembre a las 6:30pm.
El lugar del retiro: Youth Center Arquidiócesis de Miami, 3333 South Miami Avenue, Miami, FL 33133
(Comer algo antes de venir al retiro, no se servirá cena el viernes en la noche.)
Traer lo Siguiente:
 Artículos de higiene personal: (Desodorante / Jabón
Pasta dental / Cepillo / Toalla de baño, chancletas/ shampoo, etc.)
 Sábana / Edredón / Almohada
 Sus Medicamentos
 Suéter / Ropa cómoda
NO TRAER LO SIGUIENTE:
 Teléfono Celular
 Dinero/objetos de valor
 Computadora
 Revistas / Libros
 Cámara de Fotografía
Le aconsejamos que traigan una sábana, un edredón y su almohada favorita.
Cualquier participante que se enferme durante el transcurso del fin de semana se le pedirá que se retire y reciba
la atención médica necesaria. En estos casos, su dinero podrá aplicarse a un retiro de Emaus, en un futuro de
la Parroquia de Sts. Peter and Paul en el idioma que prefiera (ingles o español).
Durante el fin de semana en caso de EMERGENCIA sus familiares podrán llamar a
Marlene Alvero-Romeu (786)797-2450 o a Maria Elena Jude (305)297-1662
El retiro terminará el domingo con la misa de clausura en el Youth Center a las 3:30pm localizada en 3333 South
Miami Avenue, Miami, FL 33133. Las caminantes tendrán reservados sus asientos en las sillas delanteras. Inviten
a sus familiares y amistades a celebrar esta misa con nosotros.

Si tienes alguna pregunta sobre el retiro, por favor llamar a

Ana Elesppe 786-357-8110
Marlene Alvero-Romeu 786 797-2450
¡¡¡QUE EL SEÑOR TE BENDIGA!!!
***NO PIERDA ESTA HOJA***

“¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?”
San Lucas 24:32-33

Camino hacia Emaus…
Queridas amigas:
Todas necesitamos tiempo libre para desconectarnos de las actividades diarias y de las cosas
del mundo que nos agobian, las cuales nos evitan estar cerca de Dios. El tomar unas vacaciones de
esta rutina y dedicarle este tiempo al reencuentro con Dios, nos permite mejorar esta relación con el
Señor.
El retiro de Emaus, nos ofrece este tiempo para sentir paz, amor y tranquilidad. Nos da la
oportunidad a conocernos mejor a través de las nuevas amistades y de sentir la presencia de Dios en
nuestras vidas.
“Vengan a mi todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas,
y yo los haré descansar.
Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí,
que soy paciente y de Corazón humilde;
así encontraran descanso.”
San Mateo 11:28-29

Hemos recibido muchos regalos del Señor al asistir a retiros pasados. Les hacemos un
llamado para que acepten esta invitación y reciban todas las bendiciones que el Señor tiene para ti y
los tuyos.
¡Que Dios Les Bendiga!
Sts. Peter & Paul Catholic Church
Retiro de Emaús de Mujeres #25

