
Qué es Emaús? 

 
El retiro de Emaús para Mujeres es un ministerio parroquial de 
la Iglesia Católica de St.Kevin,  cuya meta principal es  
evangelizar el amor a Jesucristo durante un retiro de fin de 
semana.  
 
Inspirado en el pasaje de las Sagradas Escrituras del Evangelio 
Lucas 24:13-35 (El Camino hacia Emaús), el retiro se centraliza 
en la importancia de conocer a Jesucristo y la infinita misericordia 
de Dios Padre.  
 
El retiro de Emaús comienza el Viernes por la tarde y termina el 
Domingo a las 3:30 pm. 
 
El retiro permite a las participantes tomarse un descanso fuera  de 
sus actividades cotidianas, dedicando un tiempo a sí mismas, 
dando una oportunidad especial para un crecimiento espiritual al 
entablar una relación con Dios, ofreciéndole tiempo para 
reflexionar y un espacio para acercarse a Jesús en su búsqueda  
y encuentro con EL.  
 
El retiro le guía a través de una serie de experiencias personales 
relacionadas con la vida espiritual, emocional, y de relaciones 
interpersonales presentadas por un grupo de mujeres 
comprometidas con la iglesia, que le ayudarán a salir con un 
sentido renovado de prioridades y propósitos.  
 
Ven y comparte con nosotras el próximo retiro de Emaús, es una 
experiencia inolvidable para todas las mujeres mayores de  
veintiún años.  
 

¡Jesucristo ha resucitado! 
En verdad resucitó! 

 

                                                          

               

    
 

    Iglesia Católica St. Kevin 
     12525 S.W. 42  Street, Miami,  Fl.  33175 

 

  Retiro de Emaús para Mujeres #30 (español) 
 
 

      
 

“No ardían  nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino 
y nos explicaba las Escrituras ? “ 

Lucas 24, 32 

 

                 Si tiene alguna pregunta, por favor llame a: 

   Jacqueline Horta  (305) 606-4499   Marilyn Valdes (305) 333-9546   

Patty Garcia (305) 898-4923 

 

 



 

INFORMACION PERSONAL:  

 

INFORMACION ADICIONAL: ( Circule lo que aplica ) 

 
Estado Civil 

 
Sacramentos 

 
Talla de Pullover 

Como supo del 
Retiro 

 
Soltera 
Casada Civil 
Casada Iglesia 
Católica 
Divorciada Civil 
Anulado 
Viuda 

 
Ninguno 
Bautizo 
Comunión 
Confirmación 
Matrimonio 
 

 
Pequeña          S 
Mediana           M 
Gande               L 
X-Grande         XL 
XX-Grande      XXL 
Otra Talla 

 
Misa 
Boletín de la Iglesia 
Página Elect. 
Arquidiocesis 
Invitacón 
Amistad o Familia 
Otro 

  
INFORMACION PARA EL RETIRO 

Tiene alguna condición especial de 
dieta, salud ? 
 

 

  

 Conoce a alguién que va a servir o 
participar en este retiro? __Si __No 

Nombre: 

Cuál es su relación con esa persona  

 

CONTACTO DE EMERGENCIA: 

Nombre Relacion Telefono 

Nombre Relacion Telefono 

 

Ya que el cupo de la casa es limitado,  favor devolver esta página junto con 

su donación lo antes posible para asegurar su participación 

                                                                   

Retiro de Emaús para Mujeres #30 (español)               

    Este retiro está diseñado para mujeres mayores de 21 años.  Le 

aconsejamos que entregue su planilla lo antes posible para asegurar su 

puesto.  La donación para cubrir el costo del retiro es de $ 150.00       

(Incluye habitación, alimentación, y programa) 

        Favor de hacer su donativo pagadero a  

WOMEN’S ROAD TO EMMAUS, INC. 

 Devolver esta planilla con su cheque 

 a la rectoría de St. Kevin lo antes posible. 
           INFORMACION SOBRE EL RETIRO 

                INFORMACION PARA LOS FAMILIARES:          

                Favor quedarse con esta sección de información 

              Si tiene alguna pregunta o en caso de emergencia, llamar a: 

      Jacqueline Horta  (305) 606-4499  Marilyn Valdes (305)333-9546  

                                   Patty Garcia (305) 898-4923 

 

Nombre: 
 

Apódo: 

Dirección: 
 

Celular: 

Ciudad, Estado , Zona Postal 
 

Telefono Casa: 

Correo Electrónico: 
 

Fecha de Nacimiento: 

LUGAR: 
Casa Cursillo 
16250 SW 112th Ave.  Miami,  Fl.  33157 

ARTICULOS  A TRAER 

Ropa y zapatos cómodos, sweater,  toalla, articulos 
de higiene personal ( jabon, pasta y cepillo dental, 
medicinas recetadas )   

ARTICULOS  NO TRAER 
Celular,  articulos de valor, prendas, reloj,  lap-tops o 
tabletas,  libros, revistas 

FECHA: 

 
Noviembre 11, 12 y 13,  2022  (Viernes, Sábado y 
Domingo                            
 

LUGAR: 
Casa Cursillo 
16250 SW 112th Ave.  Miami,  Fl.  33157 

HORA DE LLEGADA 
 Viernes  11 de Noviembre,  a las  6:00 P.M. 

RETIRO TERMINA 
 

Recojida de las Caminantes  
Domingo 13 de Noviembre  a las 3:30 p.m. 

MISA DE CLAUSURA 

Domingo 20 de Noviembre  a las  9:30 a.m. 
St. Kevin Catholic Church 
12525 SW 42nd Street, Miami, Fl,  33175 
Pueden  invitar a sus familiares y amigos a la misa de 
Clausúra 


