
 

 

                              Our Lady of the Lakes 
Retiro de Emaús de Mujeres 

Octubre 14 - Octubre 16, 2022 

                        Aplicación para el Retiro de Emaús de Mujeres 
** Por Favor Escriba Claramente ** 

Apellido 

 
Nombre Nombre para la etiqueta 

Dirección 

 
Correo Electrónico 

Ciudad 

 
Estado Código Postal 

Teléfono de Casa 

 
Teléfono Celular  Teléfono de Trabajo 

Contacto de emergencia Numero(s) Relación 

Problemas de salud: Requisitos dietéticos especiales: 

 

Edad:          [ ]  21-30       [ ] 31-40       [ ] 41-50       [ ] 50+ 

Talla de camisa polo:    [ ] Pequeña       [ ] Mediana      [ ] Grande 
       [ ] XGrande       [ ] XXGrande 

¿Qué quiere obtener usted de este retiro?  
 

Nombre de la parroquia a la que asiste o de la que es miembro: 

 
Nombres de amigas o familiares que asisten a este retiro (caminante o el 
miembro del equipo) 

 

 

                                        Para Uso De La Oficina Solamente 
                      ________  Pago en efectivo / Cheque _________ 

              Pago Total: _____________   Recibido por: _______________  

  POR FAVOR QUEDATE CON ESTA PARTE PARA TU INFORMACION 
Es una gran alegría para toda la familia de la parroquia y para los 
miembros de nuestra comunidad de Emaús que usted nos acompañará el 
Viernes 14 de Octubre del 2022 para empezar un fin de semana 
maravilloso de fe, de  renovación, y de crecimiento. Por favor esté en el 
estacionamiento de la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos a las 5:00 
p.m. El transporte a la casa de retiro saldrá de allí. (Si es posible, por favor 
que la dejen para que su coche no permanezca en el estacionamiento de 
la iglesia.)  Le pedimos que por favor llegue a tiempo. 
 

Que traer al retiro: 
✓ Toallas y zapatos de duchas 
✓ Efectos personales (desodorante, pasta dental, cepillo, jabón,            
shampoo, medicinas, etc.) 
✓ Ropa casual y cómoda y un suéter o chaqueta para el aire 
acondicionado 
✓ Mascara (opcional) 

Que NO traer al retiro: 
✓ Reloj 
✓ Teléfono Celulares 
✓ Computadora 
✓ Periódicos/revistas/libros 
✓ Cámaras 
 
Por favor haga los preparativos necesarios para que su familia y amistades 
se reúnan con usted en la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos en la 
misa de las 6:30 p.m. el Domingo, 16 de Octubre del 2022, donde el retiro 
concluirá. 
En caso de emergencia sus familiares pueden llamar a la Casa de Retiro al 
(954) 558-4545.  Este número es para emergencias solamente.  

 
Costo del Retiro   $150.00 

Por Favor haga su pago a nombre de: 
Our Lady of the Lakes Women’s Emmaus 



 

 

Our Lady of the Lakes  
Retiro de Emaús de Mujeres 

Hoja de información 
El retiro de Emaús se desarrolló en 1978 por un equipo de seglares de 
la parroquia de St. Louis, y desde ese entonces se esparció a parroquias 
a través de la Arquidiócesis de Miami, otras ciudades, estados e incluso 
internacionalmente. El retiro se basa en la escritura de Lucas 24:13-35, 
donde Jesús aparece a dos discípulos que están en camino a Emaús, el 
mismo día de la resurrección de Jesús.  
 
El retiro ofrece una oportunidad extraordinaria para el desarrollo 
personal y espiritual a través del descubrimiento de la relación nueva 
con Dios y otros. Te da el espacio para reflexionar y te proporciona la 
oportunidad de encontrar a Jesús personalmente en una reflexión de 
autocrítica y un mirar al interior del punto de vista cristiano. Te ayudara 
a enfocar tu vida de una manera más positiva y significativa. 

 
Te invitamos a un fin de semana de renovación, fe, y crecimiento que  
empezará el Viernes 14 de Octubre a las 5:00 de la tarde en el 
estacionamiento de Our Lady of the Lakes y concluirá el Domingo 16 
de Octubre aproximadamente a las 7:30 de la tarde.  
 

Si tiene alguna  pregunta, por favor llame a 
Sara al (786) 767-0195 

Liliana al (786) 348-1078  o 
Vivian al (954) 558-4545 

 

Esperamos tenerla con nosotros en esta caminata hermosa con el 
Señor, Dios la Bendiga. 

 
Our Lady of the Lakes Catholic Church 

15801 NW 67th Avenue, Miami Lakes, FL 33014 
Telefono: 305-558-2202 

Invitación a Our Lady of the Lakes Catholic Church 
Retiro de Emaús de Mujeres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Marque su calendario para el próximo 

Retiro de Emaús de Mujeres 
Octubre 14 - Octubre 16, 2022 

 
Todos necesitamos alejarnos por un tiempo del ritmo agitado del mundo 

actual. El retiro de Emaús le dará una oportunidad de tiempo para estar con 
el Señor y reconocer su presencia en su corazón. Usted hará nuevas 

amistades y regresara a su hogar y a su familia con una comprensión más 
grande de cómo el Señor trabaja en su vida. 

 

 
Abre tu corazón y dale la oportunidad.  

No pierdas esta ocasión.  

 


