
St. Catherine of Siena Catholic Church 
9200 S.W. 107 Ave, Miami, FL 33176 

786-326-9453 

Retiro de Emaus #27 para Hombres – Octubre 27,28 y 29, 2017 
Por favor llenar la solicitud de forma legible. 

Apellido 

  

Primer Nombre 

  

Conocido como: 

Dirección 

  

Correo electrónico 

Ciudad Estado Código Postal 

  

Teléfono Casa Teléfono Trabajo Teléfono Celular 

  

Profesión Fecha de Nacimiento 

  

Estado Civil                                               [  ] Anulado     

[ ]  Casado / Esposa  _____________________     [  ] Soltero   [  ] Divorciado   [  ] Viudo   [  ] Separado             

¿A cual parroquia perteneces? 

  

¿Cuales sacramentos de la Iglesia Católica has recibido? 

[  ] Bautismo   [  ] Comunión   [  ] Confirmación  [  ] Matrimonio 

Talla de camisa: [  ] S   [  ] M   [  ] L   [  ] XL   [  ] XXL 
 Deposito $70.00 – Total $140.00 

Cash [   ]  Cheque  [  ] # 

Estado de Salud ¿Algún problema? Explique ¿Dieta especial? 

  

Contacto en caso de emergencia Número de teléfono Relación 

  

Firma 

  

Fecha Invitado por 

Comentarios 

  

El Retiro de Emaús es por un fin de semana comenzando el viernes a las 5:00 pm y terminando 
el domingo a las 3:00 pm, a las 3:30 pm habrá una reunión de clausura con sus familiares.  

Después iremos en caravana a nuestra Iglesia Saint Catherine of Siena para asistir a la misa 
que comienza a las 6:00pm.  Donación de $140.00 por persona incluye hospedaje, comida por 

los tres días y materiales. Depósito de $70.00.  Por favor hacer cheque a nombre de St. 
Catherine of Siena Catholic Church. Devuelve esta solicitud y el cheque a la persona que te 
invito, o la puedes entregar en la rectoría.  Si necesitas más información, puedes llamar a:   

Franco Torres (786) 326-9453 o Alvaro Torres (786) 406-0838  



 “La Experiencia de Emaus”  

Retiro de Fin de Semana para Hombres  

 
  

¡Ay, Que Alegría!  Cuando Me Dijeron: ¡Vamos A La Casa Del Señor! 
  
Sí, hermano, ¡qué alegría!  El equipo completo de hombres de Emaús se llena de alegría 
al saber que tú vas a estar con nosotros en este retiro, para pasarnos dos días y medio 
lleno de esperanza, renovación y júbilo. 
  
Este retiro es para hombres, los cuales deberán ser mayores de 18 años de edad y 
deberán gozar de relativamente buena salud.  
 
El fin de semana comenzará a las 5:00 p.m. del viernes cuando te recibamos en la 
Plaza de La Virgen en nuestra parroquia, ubicada en la 9200 S.W. 107 Ave, Miami, FL 
33176. 
De donde saldremos hacia la casa de retiro SEPI localizada en la 7700 SW 56 St. 
Miami, FL 33155. No traigas tu auto, nosotros te podemos llevar. Esa noche 
proveeremos comida.   
 
Si no tienes medio de transporte y necesitas que alguien te busque, déjanos 
saber y haremos el arreglo necesario. 
  
Necesitas llevar lo siguiente: 

 Efectos personales de aseo: desodorante, pasta y cepillo dental, jabón, etc. 
 Ropa cómoda. 

 
 Si lo desea puede llevar: 

 Toalla de baño. 
 Almohada, sabanas y edredón (frazada) 

  Estos enseres son proporcionados por la casa de retiro. 
 
En caso de emergencia,tu familia te podrá llamar al teléfono 786-326-9453 
Aquí no habrá teléfono disponible para llamar hacia fuera.  Por favor, deja en casa el 
teléfono celular y el laptop. 
El retiro terminará el domingo alrededor de las 3:00 p.m.  Tus familiares podrán 
buscarte a las 3:30pm cuando tendremos una reunión de clausura en la casa de retiro 
SEPI localizada en la 7700 SW 56 St. Miami, FL 33155, a la cual todos están invitados.  
Después iremos en caravana a nuestra Iglesia Saint Catherine of Siena para asistir a la 
misa que comienza a las 6:00pm Invita a toda tu familia y amistades. ¡No faltes!  
Donación de $140.00 por persona incluye hospedaje, comida por los tres días y 
materiales. Se requiere un depósito de $70.00 (sin devolución) con esta solicitud. Por 
favor hacer el cheque pagadero a St. Catherine of Siena Catholic Church. Devuelve la 
solicitud y el cheque a la persona que te invitó, o la puedes entregar en la rectoría de la 
iglesia o por correo a: St. Catherine of Siena Catholic Church, - Emaus de Hombres,  
9200 S.W. 107 Ave., Miami, FL 33176. 
 
Si tienes alguna pregunta puedes llamar a:  Franco Torres (786) 326-9453 
o Alvaro Torres (786) 406-0838 

 
¡Que Dios Te Bendiga! 

 


