
Retiro Emaus para Hombres 

Iglesia Católica de San Pedro y San Pablo 

 

Participando en el retiro de Emaus nos permite poner a Dios en el centro de nuestras vidas, crecer espiritualmente y salir de 
nuestra rutina diaria. Este Retiro, dirigido por laicos, también es una ocasión para aprender unos de otros. Adicionalmente, en caso 

de sentirte agobiado por algo que esté pasando en tu vida, el Retiro te ofrece la oportunidad de deshacerte de esa carga. Durante 
unos días de reflexión y ejercicios espirituales, aprendemos a reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida y cada uno 

aprende a conocerse mejor a sí mismo. 
 – Jesús te está llamando, por tu nombre –  

“…Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y 
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera.” 

(Mateo 11:28, 29).  Este retiro es para hombres mayores de 21 años. 

 

Fecha y Lugar del Retiro 
Fecha: 4 al 6 de noviembre de 2022 

Hora: El retiro comienza a las 6:30 pm en punto, el viernes 4 de noviembre 
Lugar: Southeastern Pastoral Institute (SEPI)  

7700 SW 56th St, Miami, FL 33155 
 

Se sugiere donar US$100 para el retiro a través de cheque a nombre de Saints Peter and Paul Church.   
Por favor incluir en la línea memo / descripción del cheque:  Retiro Emaus para Hombres. 

Agradecemos que complete la planilla de inscripción y entregarla a: la persona que lo invitó, la Rectoría de la Iglesia de San Peter 
and San Paul o enviarla por correo a Julio Leanez a la dirección: 1925 Brickell Ave. Unit D TH15, Miami, Fl 33129. 

 

¡Invite a su familia a unirse a nosotros en un almuerzo de clausura a la 1:00 pm el domingo 6 de noviembre! 
 

Para el Retiro necesitaras: 
Toallas; Sábanas y Almohada (tamaño twin); Efectos personales (desodorante, pasta de dientes, jabón, cepillo de dientes, 

etc.); Ropa casual y cómoda; Medicamentos según necesidad. 
 

Agradecemos que no traiga teléfonos celulares, tabletas, objetos de valor o dinero a la casa de retiros debido a que Sts. Peter & Paul y la 
Arquidiócesis de Miami no se hacen responsables por la pérdida de objetos de valor durante el fin de semana del retiro.  

En caso de emergencia, pueden contactar a: Julio Leanez al (786) 585-0942 o a Ralph Orelle al (786) 587-3991. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Nombre:  _________________________________ 
 
Dirección: _________________________________                                      Teléfono: ____________________________ 
 
Email: ____________________________________                                          Parroquia: ____________________________ 
 
Salud: Medicamentos: ________________________   Alergias de comida / Restricciones: ___________________________ 
 
Tamaño de Camisa:   Small____    Medium _____   Large _____   Extra Large _____     XX Large _____ 
 
Persona de Contacto en caso de Emergencia: ______________________          Teléfono: ____________________________ 
 
Fue Invitado por: (Nombre) ___________________________________         Teléfono: ____________________________ 

 

En caso de duda, favor contacta a Julio Leanez al (786) 585-0942 

 

Escanee el código QR para
completar el formulario digital 


