
 

Invitación 
Iglesia Católica de St. Kevin 

Retiro Espiritual de  
Emaús Para Hombres 

(Español) 

  

“…nuestros corazones ardiendo dentro de nosotros cuando nos hablaba…” 

Abril 14,15 y 16 del 2023 
 
 

Iglesia Católica de St. Kevin 
 12525 S.W. 42nd Street 

Miami, Florida 33175 



¿Por qué Emaús? Todos tenemos que tomar tiempo lejos del ajetreo del mundo de hoy. Esta 
es tu oportunidad de establecer un tiempo separado para sí mismo, para reflexionar, 
compartir y aprender acerca de Jesús. 

¿Qué es Emaús? Es un retiro cristiano organizado por los hombres de esta parroquia, donde 
pasará el fin de semana con sus nuevos amigos en la presencia del Señor. Emaús recibe su 
nombre por el Evangelio de Lucas 24: 13-35, en el que Lucas relata que la primera tarde de 
Pascua, cuando el Cristo resucitado se apareció a lo largo del camino de Jerusalén a Emaús. 
 
Al igual que la mayoría de las personas que están cegados por su preocupación con sus 
propios problemas inmediatos, la tristeza y la desesperanza de estos dos discípulos parecían 
impedirles ver el propósito redentor de Dios en las cosas que habían sucedido. Y, sin embargo, 
Cristo resucitado "se acercó y caminaba con ellos", abriendo los ojos de los discípulos a su 
presencia y fuego del amor de Dios en sus corazones. 
 
El movimiento Emaús es ecuménico. Invitamos e implicar a los cristianos de todas las 
denominaciones. Emaús, Asimismo, se pretende fomentar la unidad de los cristianos y para 
reforzar toda la comunidad cristiana. Esta es una de las grandes fuerzas y alegrías del 
movimiento Emaús. 
 
¿Qué ocurre durante el retiro? El paseo a Emaús ofrece ejercitantes una oportunidad para 
volver a descubrir la presencia de Cristo en sus vidas, para obtener una nueva comprensión de 
la gracia de Dios, y para formar amistades que fomenten la fe y apoyan la madurez espiritual. 
 
¿Puedo llevar a un amigo?  Todo el mundo es siempre bienvenido.  Sin embargo, cada 
persona que asista debe completar y enviar el formulario de inscripción antes de las 12:00 del 
mediodía del día antes del comenzó del retiro para asegurar alojamiento adecuado.  El 
espacio es limitado a 50 participantes. 
 

Información Sobre el Retiro 
Fecha:    Abril 14, 15 y 16 del 2023 (Viernes a Domingo)  
Horario:  Viernes 6:30 PM a Domingo 3:30 PM 
Lugar:     Casa de la Anunciación 3100 N.W. 77th Ct. Miami, FL 33122 
Misa de Clausura: El próximo domingo después de terminado el retiro. 
Costo de Inscripción del Retiro: $150.00 (Emaús de los Hombres) 
Contacto para más información:  Máximo Roman: 305-338-3007 
Jorge Bustillo: 305-987-6265  
Nota:  Los asistentes deben tener 18 años o más.  El retiro comenzará 
puntualmente a las 6:30 PM el viernes y concluirá aproximadamente al 3:30 
PM el domingo.  Si desea, usted es mas que bienvenido a hacer donaciones 
en cualquier momento para “Emaús de los Hombres”. 
 
Opciones de registro: envío de formulario a la rectoría de la Iglesia Católica 
de St. Kevin, 12525 S.W. 42nd St. Miami, FL 33175, Fax (305) 554-9950, 
antes de las 12:00 del mediodía del día nates del comienzo del retiro. 



Retiro Espiritual De Emaús Para Hombres (español) Forma de Registración 
Del 14 al 16 de abril 

Casa de la Anunciación 3100 N.W. 77th Ct., Miami, Florida 33122 
Nombre (Primer, Apellidó) Apodo 

Dirección: Celular 

Ciudad, Estado, Zona Postal Teléfono de Casa 

Correo Electrónico Teléfono de Trabajo 

Empleo Fecha de Nacimiento: 

Información Adicional 
Estado 

Civil 
Seleccioné Uno 

Sacramentos 
Seleccioné si recibido 

Talla de 
Camisa 

Seleccioné Una 

¿Como supo del retiro? 

□ Soltero 
□ Casado 
□ Divorciado 
□ Anulado 
□ Viudo 

□ Ninguno 
□ Bautizo 
□ Comunión 
□ Confirmation 
□ Matrimonio 
 

□ Pequeño 
□ Mediano 
□ Grande 
□ X-Grande 
□ XX-Grande 
□ XXX-Grande 

□ Misa 
□ Boletín de la Iglesia 
□ Pagina electrónica 
□ Invitación 
□ Amistad: ____________________ 
□ Otro: ______________________ 

¿Conoce a alguien en este retiro? ¿A quién? 

Contacto de Emergencia(s) 
Nombre Relación Teléfono 1 Teléfono 2 

Nombre Relación Teléfono 1 Teléfono 2 

Requisitos Especiales (e.g.: Salud, Dieta, Asistencia, etc.…) 
Información 

Firma/Fecha Invitado Por 

 
Lista de Artículos personales que deben traer al retiro 

  
Ropa de cama (Tamaño personal-Twin), Almohada, Toallas 
Artículos de aseo, Ropa cómoda, Medicinas, ¡y un Gran Apetito! 
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A Través del Amor Tierno 
De la Sagrada Familia 

 
La Iglesia Católica de St. Kevin y el Ministerio 

Hombres de Emaús 
invocan esta bendición sobre su familia. 

 
Bendecimos tu nombre, 

Padre celestial, por enviarnos a 
su propio Hijo Divino, que vivió 

en la Sagrada Familia en Nazaret. 
Pedimos que Él también viva en 

medio de esta familia, para la 
bendición y el cuidado de esta misma, 
evitando todo mal y preservando la 

unidad de la mente y el corazón.  Que 
cada miembro de esta familia pueda 
disfrutar de la fuerza de tu gracia, 

este lleno de salud, prosperidad, 
esperanza y paz - el estado bendito  

de bienestar perfecto. 
Amén 

.  
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