
Ven y Camina con  
El Señor y Él te dará                                                        

reposo! 
 

Información del Retiro 
(Quédese con esta forma) 

 
Fecha: 16 al 18 de Febrero 2018 
Punto de  Iglesia Católica St. Patrick 
Encuentro:   5:00 - 5:30 PM 

3716 Garden Ave  
Miami Beach, FL 33141 

 
Casa de  Youth Center Retreat House 
Retiro:       3333 South Miami Ave  

                         Miami, FL 33133 
 

Misa Para Domingo, 18 Febrero 2018 
Familiares 7:00 P.M. 
y Amigos: Iglesia Católica St. Patrick 
  
Necesita            Efectos personales:  
Traer al  desodorante, jabón, 
Retiro: pasta y cepillo de diente, 

shampoo, toalla, ropa casual, 
un sweater y frazada para 
dormir 
 

RETIRO DE EMAÚS 
Hombres # 16 

 

16, 17 y 18 Febrero 2018 
 

  

 
 
 

IGLESIA CATÓLICA 
SAINT PATRICK 

3716 Garden Ave  
Miami Beach, FL, 33140 
Teléfono 305-531-1124 

NO TRAER:  
teléfono celular, computadora,  
periódicos, revistas  o trabajo 

 

 

 

 

El Retiro de Emaús se celebra 
durante un fin de semana, co-
mienza el viernes a las 6 P.M. y 
termina con una misa especial, 
el domingo a las 7 P.M. 
 
El costo es de $125 por persona 
e incluye cuarto, comida  por 
tres días y el material necesario.   
 
Por favor, haga su cheque a nom-
bre de St. Patrick Catholic 
Church. Devuelva su aplicación 
y su cheque con la persona que 
lo invitó o entréguelo a la  Ofici-
na de la parroquia, la cual se en-
cuentra en la primera planta del 
campanario frente a la iglesia. 
 



INFORMACIÓN DE EMAÚS 
 

¿Qué es el Retiro de Emaús? 
Es un retiro espiritual en español, organizado por 
los hombres de la Parroquia de St. Patrick para el 
beneficio de los varones  que lo necesiten.  Es un 
espacio de tiempo para que uno crezca espiritual-
mente, durante un fin de semana donde Usted 
tendrá la oportunidad de unirse con otros hom-
bres  para compartir sus experiencias de vida,. 
 
¿Qué pasa en este fin de semana?  
Usted oirá testimonios de otros hermanos  de la 
Parroquia, no lecturas, nada obligado.  Cada per-
sona compartirá las experiencias de su vida en 
forma personal. Ello le ayudará a darse cuenta de 
que es posible darle un nuevo rumbo a nuestra 
vida. 
 
¿Cuándo fue la última vez recibiste un regalo? 
El retiro de Emaús para hombres es este regalo, 
que le durará para toda la vida.  En el tendrá la 
oportunidad de renovar y profundizar su relación 
con el Señor y conocer a otros hombres de la pa-
rroquia que también están buscando una verdade-
ra amistad. 
 
¿Cuánto dura y donde se efectuará el Retiro? 
El retiro se efectuará en el Youth Center Retreat 
House. Comienza el viernes 16 de Febrero, parti-
remos desde la Iglesia de Saint Patrick hacia el 
Youth Center a las 6:00 PM.   Termina el domin-
go 18 de Febrero, con la misa de clausura a las 
7:00 PM en la Iglesia de Saint Patrick Miami 
Beach. 
 
¿Cuál es el costo? 
Una donación de $125 ayuda a cubrir los gastos 
básicos, cuarto y comidas.  La registración ya está 
abierta.  Esperamos un número grande de cami-
nantes.  Por favor entregue su aplicación y dona-
ción de $125 en la oficina de la Rectoría o a la 
persona que lo invitó,  lo más pronto posible.  
Haga su cheque a nombre de: St. Patrick Catho-
lic Church  o puede llamarnos a los teléfonos que 

EMAÚS 
 

El Retiro de Emaús fue desarrollado en 1978 por un 
equipo de mujeres, miembros de la Iglesias St. Louis 
y desde entonces se ha esparcido a las parroquias de 
la Arquidiócesis de Miami y otras ciudades, estados y 
hasta internacionalmente.   El retiro está basado en 
un pasaje de la Escritura que se halla en Lucas 24: 13
-35, donde Jesús se aparece a dos de los discípulos 
que iban en el camino a Emaús después de su Resu-
rrección. 
 
Este Retiro ofrece la oportunidad de tener un creci-
miento espiritual muy personal, al descubrir una 
nueva forma de relación con Dios y con nuestros 
semejantes.  Te concede tiempo para reflexionar y 
espacio para acercarte a Jesús en tu búsqueda, encon-
trarte con “Él” y descubrir que verdaderamente está 
vivo y resucitado.  Te ayuda a dirigir tu vida en un 
camino positivo y esperanzado.  El Retiro te guía a 
través de una serie de reflexiones presentada por 
laicos en todos los aspectos de tu vida espiritual, 
emocional, física y de relaciones.  Saldrás con un 
sentido renovado de prioridades y propósitos y con 
un enorme deseo de purificar tus actitudes y motiva-
ciones. 
 
El retiro es en español y está coordinado por hom-
bres de la Iglesia de St. Patrick.  La Parroquia ofrece 
dos retiros al año. Se pide una donación para cubrir 
los costos básicos del retiro, aunque las dificultades 
financieras no deben impedir el camino de su acerca-
miento a Dios.  Por favor, consultar esta inconve-
niencia con miembros del equipo del Retiro. 
¡Que Dios le bendiga, le llene de su amor, de su paz, 
y que su gracia le ayude a decidir su participación, lo 
que estamos seguros le brindará una mejor forma de 
vivir en su verdad y en su justicia! Esperamos verlo 
en este próximo Retiro. 

Para más información o preguntas,  
comuníquese con: 

 
 Edgar Ferrer        305-725–1400 
Armando Morales 786-232-1979 
Belisario Rojas                  212-729-7963 

  Julio Vazquez                     786-316--8876 
 

Email: emausstpatrick@gmail.com 

Iglesia Católica Saint Patrick 
Aplicación Para Asistir al Retiro #16 

De Emaús para Hombres 
16 al 18 de Febrero 2018 

 
Apellido(s)________________  Nombre (s)__________________ 

Apodo para Etiqueta ____________________________________ 

Direccion: ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

TEL:  Casa________________  Celular_____________________ 

Email________________________________________________ 

Ocupación________________  Fecha de Nac.________________ 

Por favor chequear la que aplica:     Casado      Soltero    

 Viudo    Divorciado      Separado     Anulado 

Nombre de Esposa/Novia: _______________________________ 

Nombre de su Parroquia: ________________________________ 

  Bautizo        Primera  Comunión 

  Confirmación        Matrimonio 

Tamaños de Camisa:       Chica (S)     Mediana  (M)   

  Grande (L)       Extra Grande (XL)      XXL 

Estado de  Salud______________________________________ 

Requisitos de Dieta Especial: ____________________________ 

____________________________________________________ 

 

Contacto de Emergencia:   

Nombre: _____________________________________________ 

Teléfono/Celular: ______________________________________ 

Parentesco: ___________________________________________ 

Firma: ____________________________Fecha:______________ 

Invitado por: __________________________________________ 

Que quiere obtener de este retiro?__________________________ 

_____________________________________________________ 

*Corte esta sección y entréguela junto a su cheque. 
Conserve el resto para su información. 

 
Cuarto_______Mesa__________  


