MOTHER OF CHRIST CATHOLIC CHURCH
14141 SW 26 ST., MIAMI, FL 33175 – TEL (305) 559-6111
RETIRO DE EMAUS PARA DAMAS # 55
Marzo 24, 25 y 26, 2017
Nombre: ______________________________________ Apodo: _____________________
Dirección: _________________________________________________________________
Teléfono: Casa: _______________ Oficina: _______________ Celular: _______________
Dirección de e-mail: _________________________Católica? Si ( ) No ( )
Otra Religión: ___________
Alergias a Comidas o Limitacion Física: _________________________________________
Vegetariana________Gluten free____________
Fecha de nacimiento con ID: ___/___/____ Talla de Camisa: S( ) M( ) L( ) XL( ) 1XL( )
Por favor marque todos los que le aplica: ___ Bautizada ___ Primera Comunión
Estado Civil: (Marque uno) Soltera___ Casada___ Separada___ Divorciada___ Viuda___
Casada por la Iglesia? Si __ No __ Miembro registrada en Madre de Cristo? __Yes ____No.
En caso de emergencia (por favor asegúrese que no sea una persona asistiendo el retiro):
Nombre: _________________________________________ Teléfono: ________________
Nombre: _________________________________________ Teléfono: ________________
Conocen alguna persona que estará asistiendo el retiro, ya sea como servidora o caminante?
Nombre de la persona _______________________________________________________
Fue invitado por : ___________________________________ Teléfono: _______________
El retiro es para damas de 21 años en adelante. Este retiro empieza el Viernes a las 7:00 p.m. y
termina el Domingo aproximadamente a las 4:15 p.m. con la Misa de clausura. Por favor leer los
detalles en la página siguiente.
El costo del retiro es de $125.00 con un depósito de $65.00, haga el cheque a Mother of Christ
Catholic Church devolver aplicación junto con el pago a la persona que le invitó, a las
coordinadoras detalladas debajo o a la rectoría de la Iglesia.
Cancelaciones: Para reembolso son aceptadas 48 Horas antes del retiro (Miércoles antes de las
7:00 PM) pues incurrimos en gastos contando con su asistencia. Si no puede pagar el retiro, por
favor dejarle saber a las coordinadoras, listadas debajo, y ellas pondrán su nombre en una lista
de espera pendiente de un patrocinador.
Para más información puede comunicarse con las coordinadoras:
Teresita Azize
Lourdes Rodriguez
Cel: 305-490-1543
Cel: 305-302-6235
e-mail: tazize@gmail.com
e-mail: luly924@yahoo.com

MOTHER OF CHRIST CATHOLIC CHURCH
14141 SW 26 Street, Miami, FL
RETIRO DE EMAUS PARA DAMAS # 55
Marzo 24, 25 y 26, 2017
POR FAVOR, RETENGA ESTA HOJA INFORMATIVA
Todas necesitamos sustraernos de vez en cuando de los trajines del mundo de hoy. Haz un alto en
el camino de tu vida y tómate un tiempo aparte para meditar. El Equipo de Emaús se regocija a
que se una a nosotras y juntas caminemos por la calzada de Emaús, compartiendo un fín de
semana de esperanza, reflexión y renovación de nuestra Fé.
Registración: Viernes 24 de Marzo, 2017 a las 6:00 en punto en Madre de Cristo 14141 S.W. 26
calle. Miami, Florida 33175
NECESITA TRAER LO SIGUIENTE:
Efectos de higiene personal (desodorante, cepillo y pasta dental, jabón, shampoo, etc.) Ropa de
cama tamaño “Twin.” Es importante no olvidarse, de sus almohadas, frazadas, y toalla de baño.
Medicinas que pueden requerir durante el fin de semana asegúrese de traerlas con usted.
Venga con ropa cómoda /casual (jeans, polo, t-shirt, tenis, etc.) Traiga un “sweater” por si acaso
hay frío en los salones de charla. Traer falda o pantalón negro para la Misa del domingo.
NO TRAER LO SIGUIENTE: Beeper, teléfono celular, reloj, computadora, periódico/revistas,
trabajo. Por favor deje estos artículos en casa. Le pedimos dedique este fin de semana para usted
y el Señor y estos artículos puede causarle distracción.
Sugerimos una donación de $ 125.00 para cubrir gastos. Sin embargo, si usted no tiene recursos
para esto, se le pondrá en una lista de espera pendiente de un patrocinador. Favor déjenos saber
y haremos los arreglos necesarios.
El retiro finaliza con una Misa de Clausura el Domingo 26 de Marzo 2017 en la Iglesia de Mother
of Christ a las 2:30 p.m. (puntual) No deje de invitar a sus familiares y amigos para que nos
acompañen.
En caso de extrema emergencia sus familiares le podrán llamar a:
Karla Nunez
Laura Canizares
305-525-7936
305-297-5585

San Agustín afirma: "Jesús parte el pan y ellos lo reconocen. Entonces nosotros no
podemos decir que no conocemos a Cristo. ... Más aún, si creemos, lo tenemos. Ellos
tenemos en nuestra alma".
tenían a Cristo a su mesa; nosotros lo

