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l Retiro de Emaús se realiza durante un fin de
semana comenzando el viernes a las 6.PM y se
cierra con la celebración de la misa del domingo
a las 12:30 PM en la parroquia de la Inmaculada
Concepción, en Hialeah.
El costo del retiro es de $95 por persona, e incluye
habitación y comidas.
Por favor escribir su cheque a:
Immaculate Conception Catholic Church.
Completar la aplicación y entregársela a la persona que
lo invitó al retiro o a la parroquia.

Las horas de oficina de la parroquia son:
Lunes- viernes 9:00 AM a 8:00 PM
Sábado
9:00 AM a 6:00 PM
Domingo
9:00 AM a 3:00 PM
Teléfono: 305-822-2011

Ven a Caminar con el Señor
y Él os Hará Descansar
INFORMACION SOBRE EL RETIRO
(Por favor guarde esta información)

Redettiiro
Ret
iro

Hora de Llegada:
6:30 PM
Lugar Donde se Realizará el Retiro:
Iglesia Católica
Inmaculada Concepción
4497 West 1 Avenida
Hialeah, FL 33012
Misa de Cierre:
Invitar a la Familia y Amigos
Domingo, 12:30 PM
Celebración con la Familia
Inmediatamente Despues de la Misa
en el Mercy Hall

septiembre 20-22, 2019

¿Que Necesita Traer Al Retiro?
Efectos personales, desodorante, jabón,
efectos de afeitar, pasta y cepillo de diente, colonia.
Por Favor Traer: ropa casual, pantalones cómodos y
camisa polo, sweater ligero, pantalón negro o de color
oscuro para la misa.
No shorts. Por favor.
NO TRAER:
Teléfono celular, computadora, periódicos, revistas,
juegos electrónicos, iPods, reproductor de MP3,
o cualquier cosa que lo pueda distraer
de la experiencia del retiro.

Iglesia Católica
Inmaculada Concepción
4497 West 1st Ave
Hialeah, FL 33012

¿Cuál es el costo de participación?
Se solicita una donación de $95 para cubrir los gastos básicos
del retiro. Si necesitas asistencia económica para participar,
por favor, acércate a la persona que te está invitando y
háblale de tu situación. Esta es una gran oportunidad para
acercarte a Dios, no permitas que nada se interponga.
La admisión está abierta. Estamos esperando una gran
cantidad de participantes. Por favor completar la aplicación
adjunta con la donación de $95 y entregársela a la persona
que te invitó o a la rectoría de la iglesia lo más pronto posible.
Por favor escribir el cheque a: Immaculate Conception
Catholic Church.

Teléfono de Emergencia ______________Relación _______________

Nombre de Contacto en Caso de una Emergencia___________________

¿Dieta Especial?____________________________________________

Nómbre de la esposa(o) _______________________________________

Ocupación_________________________________________________

Correo Electrónico __________________________________________

¿Dónde se efectúa el retiro y cuánto dura?
El retiro se lleva a cabo en:
La Iglesia Inmaculada Concepción
4497 West 1 Avenida
Hialeah, FL 33012
Comienza un viernes a las 6:30 PM
Termina el domingo después de la misa de 12:30 PM

___________________________________________ ¿Quien le invita al Retiro? ____________________________________
¿Cual es su Parroquia?

Para más información llamar a la
Rectoría de la Iglesia: 305-822-2011

¿Cuáles son los beneficios de asistir a un retiro
de Emaús?
Ayuda a la persona a centrar su vida de una manera positiva
y significativa y le da la oportunidad de descubrir una nueva
relación con Dios. Cuando una persona hace su retiro se da
cuenta que pertenece a una familia numerosa y aprendemos
a tratarnos unos a otros como hermanos y hermanas.

MARCAR
SACRAMENTOS TALLA DE
CAMISA
RECIVIDOS
Soltero(a)
Bautizo
Pequeña
Casado(a)
Primera
Mediana
Divorciado(a)
Comunión
Grande
Separado(a)
Confirmación
Extra Grande
Viudo(a)
Matrimonio
XX-Grande
Anulado(a)

La Parroquia Inmaculada Concepción ofrece cuatro
retiros al año, dos para mujeres y dos para hombres. Se
solicita una donación para cubrir los gastos del retiro.
Es importante que participes en este retiro. Si necesitas
ayuda para tu participación, por favor comunicárselo a
la persona que te esta invitando.

¿Cómo funciona el retiro de Emaús?
Durante el retiro se hacen presentaciones por miembros
de la parroquia sobre sus experiencias personales. No hay
tareas que completar.

Teléfono de casa_____________ Celular_______________ Teléfono de Trabajo____________ Fecha de Nacimiento_________

Durante el retiro, los participantes tienen la oportunidad
de crecer espiritualmente al crear una nueva relación
con Dios, que los lleva a re-establecer su relación con
la familia y otras personas. Existe la oportunidad para
la reflexión personal y un encuentro con Jesús. Las
actividades del retiro te ayudan a concentrarte en tu
vida pasada, presente y tu nuevo futuro de una manera
positiva y de acuerdo a valores Cristianos. Un grupo
de miembros de la parroquia que ya han pasado por la
experiencia del retiro guían a los nuevos caminantes
a través de una serie de reflexiones sobre distintos
aspectos de la vida espiritual, emocional, física y de
relaciones inter-personales. Tú vas a recibir y te llevaras
un nuevo conjunto de valores y prioridades.

¿Quién puede asistir a un retiro de Emaús?
Cualquier persona mayor de 21 años puede asistir.
Participación en el retiro, se recomienda a toda persona que
desee hacer una evaluación de su vida actual en un ambiente
contemplativo y con ayuda de miembros de la parroquia.

Dirección________________________________ Ciudad_____________________ Estado______ Código Postal___________

El retiro de Emaús está basado en un pasaje de la
escritura de Lucas 24: 13-35; donde Jesús se aparece a
dos discípulos que caminan hacia el cercano pueblo de
Emaús, después de la Resurrección. Los discípulos no
reconocen a Jesús inmediatamente, sino hasta que El
parte el pan.

¿Qué es un retiro de Emaús?
Es un retiro espiritual conducido por miembros de la
parroquia de la Inmaculada Concepción que ofrece una
oportunidad única para el crecimiento personal y espiritual.

Apellido_______________________________ Nombre_________________________________ Apodo___________________

E

l primer retiro de Emaús se llevo a cabo en la
Arquidiócesis de Miami en la casa de retiros de
los Dominicos en el año 1978. Fue conducido
por miembros de la parroquia de St. Louis, en Kendall
y dirigido por la hermana Myrna Gallagher. A partir
de esa primera experiencia se ha extendido a todas las
parroquias de la arquidiócesis, a otras ciudades y otros
países.

