
             
"No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos 

hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?” Lucas 24: 32-33 
Por favor llene toda la aplicación en letra de molde. 

Indique una                           Aplicación nueva__                        Servidora __ 
APELLIDO NOMBRE APODO / NOMBRE EN ID 

 
 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 
 
 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL 
 
 

TELÉFONO DE LA CASA TELÉFONO DEL TRABAJO TELÉFONO CELULAR 
 
 

¿Cómo prefieres que nos comuniquemos contigo? 
Marca una casilla:                      Teléfono                             Correo                     Correo Electrónico    
Ocupación: Fecha de Nacimiento: 

Marca una Casilla:  Casada      (Nombre del esposo) ________________________________________ 
Soltera                 Divorciada                      Viuda                    Separada                    Anulado    
Iglesia a la que asistes o perteneces: ¿Cuales sacramentos de la Iglesia Católica has recibido? 

Bautizo    Comunión    Confirmación    Matrimonio    
Tamaño de Camisa:     S                M               L             XL              XXL             XXXL     
Estado de Salud: Si tienes problema descríbelos 

 
 

Dieta Especial/Alergias: 

Contacto de Emergencia: Relación: Teléfono: 
 
 

Contacto de Emergencia: Relación: Teléfono: 

Firma: 
 
 

Fecha: 
 

Invitada por: 
 

¿Cómo supiste del Retiro? 
 
 

0BHas asistido algún retiro de Emaús antes  SI   Nombre de la Parroquia:                                                            NO           
 Este retiro es para mujeres mayores de 21 años, que gocen relativamente de buena salud.  
 El retiro comienza a las 7:30 PM el viernes en CASA SEPI y termina el domingo con la misa de clausura en  

CASA SEPI a las 3:00 pm. 
 El costo de este fin de Semana es de $175.00.  Puede ser pago via Zelle al (305) 989 0393 o cheque el cual debe 

ser pagadero a Sts. Peter & Paul Catholic Church 900 SW 26 Road Miami, Florida 33129 y entregado 
conjuntamente con esta solicitud a Catalina Castillo o en la rectoría de la iglesia. 

 *** Las aplicaciones para participar en este retiro serán aceptadas hasta el 25 de Marzo 2023*** 
 NO DEJAR DE ASISTIR AL RETIRO POR DIFICULTAD ECÓNOMICA 

 Cancelaciones después del 25 de Marzo de 2023, NO SERÁN REEMBOLSABLES. 
Si tienes alguna pregunta o deseas más información llamar a: 

Monica Tirado (305) 989- 0393 o tiradomonica@hotmailcom   o  Marlene Romeu (786) 797-2450 
maromeu0221@gmail.com 

“Camino Hacia Emaús” 
Iglesia de Sts. Peter & Paul 

Retiro de Emaús #33 
En español para mujeres 

Marzo 31, Abril 1, Abril 2, 2023 
Casa Sepi  7700 SW 56th Street 

Miami FL, 33155 
 

mailto:maromeu0221@gmail.com


 
  
 

Sts. Peter & Paul Catholic Church 
Retiro de Emaús de Mujeres #33 
Dedicado a la Sagrada Familia 

 
Camino Hacia Emaús… 

 
Queridas hermanas en Cristo: 

 
Todas necesitamos tiempo libre para desconectarnos de las actividades diarias y de 

las cosas del mundo que nos agobian, las cuales nos evitan estar cerca de Dios. El tomar 
unas vacaciones de esta rutina y dedicarle este tiempo al reencuentro con Dios, nos permite 
mejorar esta relación con el Señor. Es para mi un honor poder servir de esta manera a mi 
Señor como líder de este retiro. 

 
El retiro de Emaús, nos ofrece este tiempo para sentir paz, amor y tranquilidad. Nos da 

la oportunidad a conocernos mejor a través de las nuevas amistades y de sentir la presencia 
de Dios en nuestras vidas. Este retiro se lo dedico a la Sagrada Familia.  María, José y el niño 
Jesús, fueron una familia de esperanza y confianza en Dios, porque ante toda prueba o 
dificultad, permanecían firmes en su fe la cual estaba fundamentada y sostenida por su amor 
a Dios. Las dificultades para ellos eran una oportunidad para demostrarle a Dios que le 
amaban y que creían en Él. 

 
“Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden 

en un solo ser”  Génesis 2:24 
 

Les hago un llamado para que acepten esta invitación y reciban todas las bendiciones 
que el Señor tiene para ustedes y los suyos. Conocer a Dios desde otra perspectiva nos da 
la oportunidad de amarlo más. 

 
¡Que Dios Las Bendiga! 

 
 

Su Hermana en Cristo, 
 
 

Mónica Tirado. 
 
 
 



 
¿Te gustaría caminar con el Señor hacia el camino de Emaús? 

Te esperamos este fin de semana, para que al igual que los discípulos de Emaús 
tu corazón se llene de esperanza, renovación y júbilo. 

 
El fin de semana comenzará reuniéndonos el viernes, 31 de Marzo a las 7:30 pm. 

 
El lugar del retiro: CASA SEPI 7700 SW 56th Street 

        Miami FL, 33155 
 

TRAER LO SIGUIENTE: 
• Artículos de higiene personal:  

 Desodorante / Jabón 
 Pasta dental / Cepillo / Toalla de baño, chancletas/ shampoo, etc. 

• Sábana / Edredón / Almohada favorita.  
• Medicamentos 
• Saco / Ropa cómoda 

 
NO TRAER LO SIGUIENTE: 

• Teléfono Celular 
• Computador 
• Libros 

 
 

En caso de una emergencia durante el transcurso del fin de semana que requiera una atención medica la cual 
impide continuar con el retiro, su cupo podrá ser usado en un próximo retiro de Emaús, de la Parroquia de Sts. 
Peter and Paul en el idioma que prefiera (inglés o español). 

 
 
 
 

 

El retiro terminará el domingo con la misa de clausura en Casa SEPI a las 3:00pm localizada en 7700 SW 
56th Street Miami FL, 33155. Inviten a sus familiares y amistades a celebrar esta misa con nosotros. 
1BSi tienen alguna pregunta sobre el retiro, por favor llamar a: 
 
2BMónica Tirado  (305) 989 0393  tiradomonica@hotmail.com 
3BMarlene Romeu 786 797-2450  maromeu0221@gmail.com 

 
 

¡¡¡QUE EL SEÑOR LES BENDIGA!!! 
 

 

“Camino Hacia Emaús” 
Retiro de Emaús #33 en español para mujeres 

Iglesia de St. Peter & Paul 
Marzo 31, Abril 1 y 2, 2023 

 
“¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y 

nos explicaba las Escrituras?” 
 

Durante el fin de semana en caso de EMERGENCIA sus familiares podrán llamar a: 
 Monica Tirado  (305) 989-0393  
Marlene Romeu (786) 797-2450 
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