
 

 
 

Iglesia de St. Timothy 
5400 SW 102ND Avenue, Miami, Florida 33165 

(305) 274-8224 

Retiro Emaús de mujeres # 21 
Fecha: MARZO 24-26, 2023 

Nombre: 
 

Apodo: 
 

Dirección: 
 Ciudad/código 

postal: 

 

 
Teléfono: 

 
Casa: 

 
Trabajo: 

 
Celular: 

Fecha de 
nacimiento: 

  
Edad: 

 
Ocupación: 

Correo 
Electrónico: 

 

Problemas de salud que requieran atención, 
medicamento o dieta especial, Por favor 
déjenos saber. 

 

 

Indique su estado marital 
 Soltera – Nunca casada 
 Casada – por la iglesia católica 
 Casada - Civil 
 Casada - Separada 
 Divorciada - Anulación 
 Divorciada - Civil 
 Viuda 

 
Contacto en caso de emergencia 

 
Sacramentos recibidos 

 Bautismo 
 Santa Comunión 
 Confirmación 

 
Parroquia a la que asiste o está registrada 

 

Nombre Parentesco Teléfono 
   

   

   

¿Conoce usted ha alguien del equipo o caminante? Indicar los nombres 
   

 
Tamaño de 
camisa: 

 
 
 
 

 
 

El retiro es para mujeres mayores de 21 anos. Comenzará el viernes 3/24/23 
 

7:00pm y concluye el domingo, 3/26/23 
aproximadamente a las 3:00 pm. El costo del retiro será $150.00 por persona. Por favor hacer su cheque pagadero a St. Timothy Catholic Church. 

Puede devolver la aplicación a la persona que la invito al retiro o puede enviarla por correo a Vivian Sánchez 10400 SW 19 ST MIAMI, Fl 33165

Favor de llamar a VIVIAN SANCHEZ para cualquier pregunta al 786- 586-2128
al  VIVIANSANCHEZ15@YAHOO.COM . Por favor no devuelva la aplicación a la parroquia. 

Pequeño  

Mediano  

Grande  

X-Grande  

XX-Grande  

 



En caso de extrema URGENCIA durante el retiro, sus familiares la podrán 

llamar a los siguientes teléfonos: 786-586-2128 y 786-546-3110 

La Experiencia de Emaús Mujeres en Español # 

Iglesia Católica St. Timothy 
5400 SW 102ND Avenue, Miami, Florida 33165 

(305) 274-8224 

 
¡Retenga esta hoja Informativa! 

El equipo de Emaús de la parroquia de St. Timothy se regocija de saber que nos acompañaras 
en un fin de semana lleno de esperanza, reflexión y renovación de Fe. 

Fecha: 3/24/23 

Lugar: Cursillos de Cristiandad - 16250 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 

Inicio: 7:00 PM Viernes, 

Traer consigo lo 
siguiente:  Toalla de baño, Efectos de higiene personal (desodorante, cepillo, 

pasta dental, jabón, champo, medicinas requeridas y demás efectos 
personales). Ropa cómoda casual, zapatos cómodos y tenis. Traer un 
abrigo. 
Suponga que va de viaje por tres días. 

 

No es permitido 
traer: Celular, Reloj, Despertador, Computador, Cámaras, Revistas, o trabajo. 

De traerlos, se guardarán en una caja especial hasta el final del 
retiro. 

 
El retiro comienza el viernes a las 7:00 p.m. No se servirá cena esa noche. Si usted requiere una dieta especial, 

por favor háganoslo saber con anticipación. Además, si usted no tiene ningún medio de transporte para el 

Centro de Retiros, háganoslo saber y vamos a hacer los arreglos necesarios. 

 
No habrá una misa de clausura el domingo; Sin embargo, habrá una pequeña recepción el domingo a las 3:30 

pm, después del retiro. La recepción se llevará a cabo en la Casa de retiro Cursillo de Cristiandad. Informar a 

su familia y amigos para reunirnos todos.  Cursillos de Cristiandad - 16250 SW 112th Ave, Miami, FL 33157 
 
 

 
 

El cupo es limitado - su espacio estará garantizado cuando se reciba este formulario con la 

Donación correspondiente de US $150.00. Haga su cheque (deducible de impuestos) pagadero a: 

St. Timothy Catholic Church. 

Este es un Retiro libre de alcohol y drogas 


