St. Brendan Catholic Church
8725 SW 32 Street, Miami, Florida 33165
(305) 221-0881

RETIRO EMAÚS DE MUJERES #55
1 de noviembre – 3 de noviembre de 2019
¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lc 24:32

Aplicación
Por favor llene toda la aplicación en letra de molde
Nombre
Apodo

Apellido
Dirección

Correo electrónico (email)

Ciudad

Estado

Zip Code

Teléfono de la casa

Teléfono del trabajo

Teléfono celular

¿Cómo prefieres que nos comuniquemos contigo? ❑Teléfono ❑Correo ❑email
Ocupación:
Feche de nacimiento:
Marca una casilla: ❑Casada
Nombre del esposo:________________________________________________
❑Soltera ❑Divorciada ❑Viuda ❑Separada
Iglesia a la que asistes ó perteneces:
¿Cuales sacramentos de la Iglesia Católica has recibido?
❑Bautizo ❑Comunión ❑Confirmación ❑Matrimonio
Tamaño de camisa: ❑S ❑M ❑L ❑XL ❑XXL ❑XXXL
Estado de salud:
Si tienes problemas, descríbelos: Dieta especial:
Contacto de emergencia:

Relación:

Teléfono:

Correo electrónico de su contacto de emergencia: _____________________________________________________
Firma:
Fecha:
Invitada por:
¿Cómo supiste del retiro?
NADIE DEBE DEJAR DE ASISTIR AL RETIRO POR DIFICULTAD ECONOMICA
➢
➢
➢
➢

Este retiro es para mujeres mayores de 18 años, que gocen relativamente de buena salud.
El retiro comienza a las 6:30pm en la Casa CALASANZ y termina el domingo alrededor de las 3:00 pm
El cierre del retiro termina el próximo domingo con la misa de clausura a la 1:00pm en la Parroquia de St. Brendan.
El costo de este fin de semana es de $150.00. El cheque debe ser pagadero a St. Brendan Catholic Church y
entregarlo conjuntamente con esta solicitud a una hermana de Emaús o en la rectoría de San Brendan.

Si tienes alguna pregunta o deseas más información llamar a:
Anita González (305) 282-1207 | Jackie Rivera (305) 219-0883

Retiro de Emaús #55

Iglesia Católica San Brendan
“Camino Hacia Emaús”
Retiro de Mujeres en español
1 de noviembre – 3 de noviembre de 2019
¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Lc 24:32

¿Te gustaría caminar con el Señor hacia el camino de Emaús?
Te esperamos este fin de semana, para que al igual que los discípulos de Emaús tu
corazón se llene de esperanza, renovación y júbilo.
El fin de semana comenzará reuniéndonos el viernes a las 6:30pm en el lugar del retiro:

Casa CALASANZ
7700 SW 56th Street, Miami, Florida
Traer lo siguiente:
➢

Artículos de higiene personal:

(desodorante / jabón / pasta dental / cepillo / toalla de baño / shampoo, etc.)
Sus medicamentos
➢ Suéter / ropa cómoda
➢ Sábana/edredón/almohada -opcional- (Se proveerá)
➢

No traer lo siguiente:
Teléfono celular
➢ Computadora o tableta
➢ Revistas / libros
➢ Cámara de fotografía
➢

EN CASO DE EMERGENCIA, SUS FAMILIARES PODRAN LLAMAR A LA
RECTORIA (305) 221-0881 O A CUALQUIER TELEFONO ABAJO
El retiro terminará el domingo aproximadamente a las 3:00 pm.
Si gustan sus familiares las pueden traer a la casa de retiro el viernes y de igual recogerlas el domingo.
Para concluir nuestro retiro, la Misa de Clausura será el próximo domingo 8 de diciembre a la 1:00pm.
Por favor inviten a su familia y amistades a que asistan a la Misa.
Las caminantes tendrán reservados sus asientos en las sillas delanteras.
Si tienes alguna pregunta sobre el retiro llamar a:
Anita González (305) 282-1207 ● Jackie Rivera (305) 219-0883

¡¡¡QUE EL SEÑOR TE BENDIGA!!!

