
EMAUS PARA HOMBRES
RETIRO #10

Agosto 25, 26 y 27, 2017

www.emausoldp.org

Iglesia Católica

10205 W. Flagler St.
Miami, FL 33174

Nu
est

ra Señora de la Divina Providencia

E M A U S

Ven a Caminar con el Señor y El te dará reposo

El primer retiro de Emaus ocurrió en la Archidiócesis de Miami en el “Dominican Retreat House” en 1978. Fue desarrollado y 
organizado por un equipo de mujeres de la Iglesia St Louis de Kendall y desde entonces se ha esparcido a otras parroquias de 
la Archidiócesis de Miami, como también otras ciudades,  estados  y  hasta  otros  países. El retiro    está basado en un pasaje de 
las escrituras que se encuentra en Lucas 24:13-35, donde Jesús se aparece a dos de los discípulos que iban por el camino a 
Emaus después de su resurrección. 

Este retiro te ofrece una oportunidad especial para un crecimiento espiritual, al entablar una relación con Dios ofreciéndote 
tiempo para re�exionar y un espacio para acercarte a Jesús en tu búsqueda y encuentro con él. Te ayuda a llevar una vida llena 
de esperanza en un mañana mejor que redundará en bene�cios para ti y tu familia. El retiro te guía a través de una serie de 
experiencias personales relacionadas con la vida espiritual, emocional, física y de relaciones interpersonales presentada por un 
grupo de laicos, que  te ayudarán a salir del retiro con un sentido renovado de prioridades y propósitos. 

Los Retiros son coordinados por los hombres y mujeres de nuestra parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia. La parro-
quia ofrece retiros para hombres y para mujeres, Le pedimos una donación para cubrir el costo del retiro. Pero, recuerde que 
di�cultades �nancieras no deben impedir el camino de  tu  rencuentro  con  Dios.     Si  este  es  tu  caso,   por favor comunícate 
con una de las personas que se encuentran en esta aplicación. 

¿Qué es el ministerio de Emaus?
El ministerios de Emaus para hombres es un ministerio laico que le brinda a la comunidad masculina de Nuestra Señora  de la 
Divina Providencia la oportunidad de vincularse más activamente a la iglesia y experimentar el amor de nuestro señor Jesucristo 
en nuestros corazones de tal manera que con su amor e in�nita sabiduría nos ayude a generar un cambio en nuestras vidas para 
que seamos su luz en donde quiera que estemos.

¿Es esto otro de esos programa para santos?
De ningún modo, es un programa orientado a personas comunes y corrientes que sienten en sus corazones el vacío de no tener 
una mejor relación con nuestros Señor. 

¿Qué pasa en este �n de semana?
Usted oirá testimonios personales de miembros de la parroquia, que han pasado por diferentes situaciones y que han encontra-
do en el amor  de  Dios  la  fuerza   necesaria para cambiar  el  rumbo  de  sus  vidas. Podrá participar, si usted así lo desea, en 
unos ejercicios que le enseñaran  a desarrollar una relación más estrecha con el Señor. 

EMAUS

Que Dios te bendiga y que su paz este contigo.
¡Esperamos verte en nuestro próximo retiro!



¿Cuál es el costo?
El retiro requiere de una donación de $95 para cubrir sus costos. Pero recuerde que di�cultades �nancieras no deben 
impedir el camino de su rencuentro con Dios. Si este es su caso, por favor comuníquese con una de las personas que 
se encuentran en esta aplicación. Por favor haga su cheque a nombre de: “OUR LADY OF DIVINE PROVIDENCE”. 

¿Qué debo llevar al retiro?
Un bolso con Efectos personales (desodorante, jabón, pasta y cepillo dental, máquina y crema de afeitar, colonia, etc) 
Ropa comoda casual, un pantalón negro, sweater, toalla, etc. Si desea lleve almohada y cobija extra.

¿Cuánto dura y dónde se efectuará el retiro?
El retiro se desarrolla en: 

COMUNIDAD SIERVOS DE CRISTO VIVO
 3100 NW 77th Ct, Doral, FL 33122

Empezando el viernes a las 6:30 pm (Llegue directo a la casa de retiro) concluyendo el domingo en la misa de las 5:00 
pm de nuestra parroquia Nuestra Señora de la Divina Providencia. Será trasladado desde la casa de retiro hasta la 
iglesia el día domingo. Si necesita transporte háganoslo saber. 

Fecha:
Agosto 25, 26 y 27, 2017

Llegada y Registro:
Viernes, Agosto 25, 2017 a las 6:30 pm

Lugar de registro y realización del retiro:
Comunidad Siervos de Cristo Vivo
3100 NW 77th Ct, Doral, FL 33122

Transporte:
Coordine con sus familiares, amigos o a su hermano de 
Emaus que lo invitó para que lo lleve a la casa de retiro. Si 
posee carro puede parquearlo en la casa de retiro. Si no 
posee transporte háganoslo saber. Un transporte (bus) o 
hermano de Emaus lo trasladará de la casa de retiro hasta la 
iglesia el día domingo.

Misa para Familiares y Amigos:
Domingo, Agosto 27, 2017 a las 5:00 pm (Llegue temprano). en 
la Iglesia Nuestra Señora de la Divina Providencia.
10205 W. Flagler St. Miami, FL 33174

Costo:
Donación de $95 (Para cubrir costos del retiro).
Incluye estadia y comida por 3 días. Pero recuerde que 
dificultades financieras no deben impedir el camino de 
su rencuentro con Dios. Por favor haga su cheque a 
nombre de: “OUR LADY OF DIVINE PROVIDENCE”.

Traer al retiro:
Un bolso con Efectos personales (desodorante, jabón, 
pasta y cepillo dental, máquina y crema de afeitar, 
colonia, etc) ropa comoda casual, un pantalón negro, 
sweater, toalla, etc. Si desea lleve cobija y almohada 
extra. 

NO traer al retiro:
Teléfono celular, beeper, computadora, periódicos, 
libros, revistas, trabajo, juegos electrónicos, IPODS, 
Tablets, cualquier cosa que lo distraiga de esta bella 
experiencia. 

INFORMACIÓN DEL RETIRO

www.emausoldp.org

Para mayor información llamar a los hermanos:

Localización de la casa de retiro (Doral):

GUILLERMO ARRINDELL (Coordinador)

JUAN DAVID ACEVEDO
 (Logistica)

PAULO GUTIERREZ
CASSIUS SILVA
GABRIEL JARAMILLO
LEON PARRA
FRANCISCO PEREZ
PAUL PEROZO

786-287.4534

305-608.0265
786-299.6098
305-525.2641
305-742.4614
786-356.3441
786-709.8483



Ciudad: Zipcode:Estado:

En caso de Emergencia contactar a:

Teléfono(s) del contacto 
de emergencia: Parentesco:

Parentesco:Invitado al retiro por:

Fecha de Nacimiento:       /       / Email:

Tel. Casa: Tel. Celular: Edad:

Apellido: Nombre:

Dirección:Apodo:

Estado de salud 
/ Dieta Especial:Ocupación:

Estado Civil: Soltero Casado Divorciado Separado Viudo
Matrimonio
Anulado

Tamaño Camisa: Pequeña Mediana Grande X-Grande XX-Grande

Sacramento Recibido: Bautismo Primera Comunión Confirmación Matrimonio

REGISTRO PARA EL RETIRO

EMAUS PARA HOMBRES
RETIRO #10

Agosto 25, 26 y 27, 2017
Iglesia Católica

10205 W. Flagler St.
Miami, FL 33174

Nu
estr

a Señora de la Divina Providencia
E M A U S

Iglesia / parroquia a la que asiste:

Firma:Abono realizado para el Retiro: $ Fecha:       /       / 


