
Saint Catherine of Siena Catholic Church 
Retiro Emaús Mujeres Español # 29 

4, 5 y 6 de mayo, 2018 
Nombre: Edad: 

Nombre Usual: Dirección: 

Ciudad: 
 

Estado: Código Postal: 

Dirección Electrónica (Email) Teléfono Casa: Teléfono Celular 

Estado Civil:  
Casada   Nombre de esposo_________________________________________________ 
 

Soltera                   Separada                          Divorciada                       Viuda  

Parroquia a que perteneces: 
 
 

¿Cuáles Sacramentos de la Iglesia Católica has recibido?  
 
Bautismo  Comunión   Confirmación  Matrimonio  

 
Talla de Camiseta: Pequeña  Mediana  Grande  X-Grande  XX-Grande  

Estado de Salud: 
 
 

Si tiene algún problema explique: Dieta médica: 

Contacto en Caso de Emergencia: Relación: Teléfono: 
 
 

 ¿Es usted amiga, familiar o conoce alguna de 
las caminantes o servidoras que estarán 
participando en este retiro?      NO          SI  
 

Nombre: ___________________________________ 
 

 ¿Necesita transporte de Santa Catalina a la 
casa de Retiro?        SI       NO  

 
 ¿Ha hecho el Retiro Emaús anteriormente? 

 
SI       NO  

Valor del Retiro $140.00 
Deposito NO REEMBOLSABLE $50.00 

 Cheque a nombre de Saint Catherine of Siena 
 
 
Efectivo:                      $______________________ 
 
Cheque #: _______     $_____________________ 
  
Balance:              $_____________________ 
 

Invitada por: 
 
 

Fecha: Firma: 

 

Este Retiro es para mujeres mayores de 18 años. Inicia el viernes a las 6:00pm en la parroquia 
y termina el domingo en la Misa de las 6pm en St. Catherine of Siena. 
Por favor entregar esta planilla con el depósito a quien la invito o dejarla en un sobre atención 
Emaús Mujeres Español en la oficina de la parroquia, también puede enviarla por correo a: Santa 
Catalina de Siena, 9200 SW 107 Ave., Miami, Florida 33176. Cupos limitados se distribuyen en 
el orden que se reciben las planillas. Si tiene preguntas o para más información llamar a: 
 

 Rocío Torres 786 543 2050 o Marylou Canarte 305 979 9327 
Email: emausmujeres@gmail.com 

mailto:emausmujeres@gmail.com


 

Retiro Emaús Mujeres Español # 29 

Fin de Semana del 4 al 6 de mayo, 2018 
 

Es una gran alegría para nosotras, las mujeres de la familia parroquial de Santa Catalina de 

Siena, y para todas las que hemos experimentado el retiro de Emaús, que se unan a nosotras el 

viernes 4 de mayo para empezar este maravilloso fin de semana de fe, renovación y crecimiento. 

 

Pensamos que estarían interesadas en algunos detalles que le ayudarán a tener un fin de semana 

libre de distracciones. 

El retiro tendrá lugar en Casa Manresa 12190 SW 56 Street Miami, Florida 33175, sin embargo, 

antes de partir se llevará a cabo una ceremonia en nuestra parroquia Santa Catalina de Siena a 

las 6:00pm. 

 Por favor llegue puntual a las 5:00 p.m. para que tenga tiempo de registrarse.  

 Se va a proveer transporte de la iglesia a la casa de retiro, por lo que no será necesario 

que traigan su propio carro (es opcional). El retiro terminará el domingo a las 4:00pm. 

Nos pondremos en contacto con cada una de ustedes antes del fin de semana para cubrir 

todos los detalles. 

 La noche del viernes cuando vengan a la ceremonia “Siendo Enviados”, por favor traer 

su equipaje a la plaza. 

 Traer ropa cómoda. 

  Traer artículos de higiene personal. La Casa de Retiro provee sabanas y almohada. 

  En la actualidad los teléfonos celulares parecen ser parte de la vida diaria. Les sugerimos 

hacer lo humanamente posible para dejar los celulares en su casa. Este fin de semana es 

para pasarlo en oración con el Señor y camaradería con otras mujeres. 

 En caso de emergencia SOLAMENTE, la pueden localizar: # 786 543 2050 

 Anotar en su calendario que el domingo 6 de mayo, nos reuniremos con nuestra familia y 

amigos en nuestra Parroquia en la Misa de las 6pm. 

 Si tiene alguna pregunta, llame a: Rocío Torres 786 543 2050  

 

Dios la bendiga, 

 

EQUIPO DEL RETIRO EMAÚS MUJERES ESPAÑOL  

 

 


