Un encuentro de fin de semana
íntimo y profundo, entre el Señor y tú.
Medita en silencio sobre las verdades
de nuestra fe, imprescindibles para tu
salvación.

• Son el método que más santos ha formado en
la Iglesia.
• Los Papas los han recomendado en más de
590 documentos a lo largo de 400 años:
Papa Benedicto XVI (02/09/08): Los Ejercicios
Espirituales son “una fuerte experiencia de
Dios suscitada por la escucha de su Palabra,
comprendida y acogida en la propia vida
personal, bajo la acción del Espíritu Santo, que
en un clima de silencio, de oración y con la
mediación de un guía espiritual, ofrece
capacidad de discernimiento para purificar el
corazón, convertir la vida, seguir a Cristo y
cumplir la propia misión en la Iglesia y en el
mundo.”
Papa Francisco (03/03/14): Los hombres de
hoy tienen necesidad de encontrar a Dios no
“de oídas”. Los Ejercicios Espirituales nos
invitan a una experiencia de Dios, de su amor
y de su belleza. El que vive los ejercicios
espirituales con autenticidad, experimenta la
atracción, la fascinación de Dios, y regresa
renovado y transfigurado a la vida habitual, al
ministerio, a las relaciones cotidianas, llevando
consigo la fragancia de Cristo”. Ofrecen
espacios y tiempos de intensa escucha de la
Palabra de Dios en el silencio y en la oración.
Ayudan a comprender que la oración es el
medio insustituible de la unión con Él.

El Instituto Cristo Rey es una Asociación Pública
de Fieles clerical (in fieri a ser congregación
religiosa), fundada por el Padre José Luis TorresPardo en la Arquidiócesis de Rosario, Argentina,
en donde fue aprobada en 1993. Su misión es
trabajar por el reinado de Jesús en individuos,
familias y naciones, pero comenzando por
dejarle reinar en las mentes y corazones de sus
propios miembros, “porque es necesario que El
reine” (1 Co 15, 25). www.cristorey.org

La Legión de Cristo Rey es una
Asociación Pública de Fieles
erigida canónicamente en la
Diócesis de San Luis, Argentina,
en el año 2009, y reconocida
oficialmente por las Arquidiócesis
de Miami y Washington, USA. La
integran hombres y mujeres de todas las edades
y estados de vida que participan del carisma y
don fundacional del Instituto Cristo Rey.
Su objetivo principal es la extensión del Reino de
Jesucristo entre los hombres por la santificación
de sus miembros, en el estado y condición de
vida al que Dios les ha llamado y por una acción
apostólica personal y organizada al servicio de la
‘la santa Madre Iglesia jerárquica’ (San Ignacio
de Loyola). Afianzados en su espíritu por los
Ejercicios Espirituales Ignacianos, los legionarios
de Cristo Rey trabajan por conformar el orden
social de acuerdo a los valores evangélicos.
Saben que nunca podrán hacer reinar a Jesús en
la sociedad, si primero no lo hacen reinar en sus
propias personas, en sus hogares y comunidades. www.legiondecristorey.org

La Resurrección y Ascensión

Contáctanos para mayor información:
legionmiami@cristorey.org
305-741-4247 o 786-281-1512

Es la culminación de toda la vida cristiana: La
resurrección espiritual a través de una profunda
transformación de nuestra alma para entregarla
a Cristo glorioso, Rey del universo y de nuestros
corazones: “Toma Señor mi libertad, mi memoria,
mi voluntad, y todo lo que tengo. Tú todo me lo
diste y a ti lo devuelvo para que dispongas
libremente de mí: Me basta tu Gracia.”

Envía la Planilla de Inscripción y el
cheque a LCR MIAMI LLC.
18334 NW 68Th AVENUE, APT. K
Hialeah, FL. 33015

Nombre

Apellido

Retiros 2017

Dirección

Consideración de los pecados

Ciudad

Estado

Zip Code

E-Mail
Teléfono Celular

Teléfono Alternativo

Ocupación

Fecha Nacimiento

Parroquia

Has hecho este retiro
antes?
Sí
No

Sacramentos recibidos
Bautismo
Comunión
Confirmación
Matrimonio
Estado civil
Nombre esposo/a
Teléfono Celular

Teléfono Alternativo

Contacto en caso de Emergencia (si es diferente a tu cónyuge)

Parentesco

Teléfono Celular

Nuestra primera mirada se centra en el amor
profundo de Nuestro Dios, su ternura y su plan
para nosotros. Con la ayuda de los sacerdotes,
vamos recorriendo profundamente nuestra vida
pasada y presente para quitar aquello que no
agrada a Dios (el pecado y los defectos) y
podamos llevar una vida como la que el Señor
quiere para cada uno de nosotros. Nos
disponemos con el corazón abierto a hacer una
confesión sacramental sincera y profunda.

Contemplamos La vida de Cristo
Al contemplar la vida de Jesús, nuestro corazón
está más dispuesto a conocerlo, amarlo, seguirlo
e imitarlo. Al creer lo que nos enseñó, viviremos
de acuerdo a las exigencias de su Reino, le
serviremos, nos amaremos unos a otros y
daremos gloria a nuestro Padre Celestial.
Imitaremos a San Pablo cuando dijo: “Señor,
¿qué quieres que haga?”
Reconocemos firmemente que Jesús es Rey y
Salvador divino y El nos llama a evangelizar a
nuestros conocidos y al mundo entero.

MUJERES
29 y 30 de Septiembre, 1º de Octubre

HOMBRES
6 al 8 de Octubre
Misa de Clausura domingo a las 4pm para
cada retiro. Invita a tu familia y amigos. Habrá
confesiones durante la misa para ellos

Casa de retiros MorningStar Renewal Center
7275 SW 124 Street Pinecrest, FL. 33156
Hora de llegada el viernes a las 5:00 pm; hora de
salida el domingo después de la misa de
clausura que inicia a las 4:00 pm.
$225.00 para habitación individual
$195.00 por persona en habitación compartida.
Incluye alojamiento y comida por 3 días.
Se requiere el pago total del retiro para reservar
tu lugar.

Invitado al retiro por:
Habitación deseada:
Individual
Dieta o condición especial:
Método de Pago:
Valor pagado
Firma

La Pasión de Cristo
Compartida

Cheque

Cash

$
Fecha:

Entrar en la amarga Pasión de Cristo con Él es
ingresar en un misterio insondable de sabiduría,
vida y fecundidad que ha fascinado a los santos,
hasta llegar a decir: "Estoy clavado en la cruz con
Jesucristo" (Gálatas 2,19). No sólo debes seguir a
Cristo sino identificarte con El.
Considero todo lo que padeció Jesús por mis
pecados, qué debo yo hacer y padecer por El?

SILENCIO: Los Ejercicios Espirituales dan fruto
más maduro si se vive la presencia de Dios en el
recogimiento y el silencio. Hacer silencio es
realmente importante para vivir en serio el retiro.
Ven exclusivamente a ocuparte de la oración y
meditación sobre el Plan que Dios tiene para tu
vida. Deja fuera el teléfono móvil y ocúpate de
las cosas del Señor, que El se ocupará de las
tuyas.

