Zip

Invitado por

Ocupación
Dieta
Especial

Firma

Parentesco

Parroquia

XX-Grande

Matrimonio
Anulado

Separado

Sacramentos
Recividos

Matrimonio

Divorciado

Viudo

Teléfono(s)

Confirmación

Casado

X-Grande

Mediana
Primera
Comunión

Grande

Pequeña
Bautismo

He Recivido:
Marque una:

Soltero

Tel.
Celular
Tamaño
Camisa:
Tel.
Casa

JOSE ARMANZA (786)872-5300
JESUS CORDERO (786) 368-0576
GUILLERMO RINCON (786) 473-3033

¿Cuál es el costo?
El retiro tiene un costo total de $125 para cubrir
los gastos del retiro. Pero, recuerde que
dificultades financieras no deben impedir el
camino de su reencuentro con Dios. Si este es su
caso, por favor comunícate con una de las
personas que se encuentran en este folleto. Por
favor haga su cheque a nombre de:
Mother of Our Redeemer Catholic Church

Dirreción

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

Empezando el viernes a las 5:30 P.M. en la
iglesia y concluyendo el próximo domingo en la
misa de 12:30 P.M. de nuestra parroquia de
Madre de Nuestro Redentor.

Apellido

El retiro es coordinado por los hombres y mujeres de
nuestra parroquia Madre de Nuestro Redentor. La
parroquia ofrece retiros para hombres y para mujeres
anualmente. Le pedimos una donación para cubrir el
costo del retiro. Pero, recuerda que dificultades
financieras no deben impedir el camino de tu
reencuentro con Dios. Si éste es tu caso, por favor
comunícate con una de las personas que se
encuentran en este folleto.

Fecha

Edad

¿Cuánto dura y dónde se efectuará el retiro?

El retiro se desarrolla en:

Nombre de
Esposa
Estado de
Salud
Contacto de
Emergencia

Email

Tel.
Trabajo

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

Fecha
Nacimiento

Estado

¿Es esto otro de esos programas para santos?

De ningún modo, es un programa orientado a
personas comunes y corrientes que sienten en
sus corazones el vació de no tener una mejor
relación con nuestro Señor.

Ciudad

Este retiro te ofrece una oportunidad especial para un
crecimiento espiritual, al entablar una relación con Dios
ofreciéndote tiempo para reflexionar y un espacio para
acercarte a Jesús en tu búsqueda y encuentro con él.
Te ayuda llevar una vida llena de esperanza en un
mañana mejor que redundará en beneficios 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 presentadas por un grupo de laicos,
que te ayudarán a salir del retiro con un sentido
renovado de prioridades y propósitos.

Apodo

El primer Retiro Emaús ocurrió en la
Archidiócesis de Miami en el “Dominican Retreat
House” en el 1978. Fue desarrollado y
organizado por un equipo de mujeres de la
Iglesia St. Louis de Kendall y desde entonces se
a esparcido a otras parroquias de la
Archidiócesis de Miami, como también a otras
ciudades, estados y hasta otros países. El retiro
esta 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 Emaús después de su resurrección.

¿Qué es el ministerio de Emaús?
El ministerio de Emaús para hombres es un ministerio
laico que le brinda a la comunidad masculina de Madre
de Nuestro Redentor 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 infinita sabiduría nos ayude
a generar un cambio en nuestras vidas para que
seamos su luz en donde quiera que estemos.

Nombre

Emaús

Ven a caminar con el Señor y Él te
dará reposo

Emaús # 21
Octubre 18, 19 y 20 de Octubre 2019

Información del Retiro

El Retiro de Emaús es un retiro
de un fin de semana que
comienza el viernes a las 5:30
pm. y termina el próximo
domingo con una misa a las
12:30 pm. en la Iglesia Católica
Madre de Nuestro Redentor. El
costo es $125.00 por persona e
incluye cuarto y comida por los
tres días. Por favor hacer el
cheque a nombre de “Mother of
Our Redeemer Catholic
Church”. Devuelva su solicitud
con el cheque o depósito de $25
a la persona que lo invitó, o a la
rectoría de la Iglesia.

Fecha
Octubre 18, 19 y 20 de Octubre del 2019
Llegada
Viernes, 18 de oct, a las 5:30 pm en la iglesia
Lugar
Madonna Pastoral Center
3600 SW 32 BLVD
West Park, FL 33023
Misa para Familia y Amigos
Dia Domingo, 27 de Octubre a las 12:30 pm.

Iglesia Madre de Nuestro Redentor
Celebración Familia y Amigos
Inmediatamente después de el retiro en el
centro Compaired de la escuela-3:30 P.M.

Necesita traer al Retiro

Horas de la Rectoría

Efectos personales: toalla, desodorante,
jabón, pasta y cepillo de diente, sábana de
cama twin, almohada y frazada. Ropa casual y
un abrigo.

lunes-viernes 9 am - 12 pm y 1 pm-5 pm
sábado cerrado

Qué NO TRAER al Retiro

domingo cerrado

Teléfono celular, reloj, periódicos, revistas,
computadoras, trabajo, juegos electrónicos,
IPODS, cualquier cosa que lo distraiga de esta
experiencia.

Emaus de Hombres, Madre de Nuestro Redentor

Iglesia Católica
Madre de Nuestro Redentor
8445 NW 186 Street
Hialeah, FL 33015

