
Retiro de Emaus  

Para Mujeres #4 
20 al 22 de Abril del 2018 

Iglesias Católica San Bernardo 

8279 Sunset Strip 

Sunrise, Fl. 33322 

Tel:  954- 741-7800 

www.saintbernardchurch.net 
 

 

 

El Retiro de Emaús se celebra    

durante un fin de semana,           

comienza el viernes a las 6 P.M. y 

termina con una misa especial, el 

domingo a las 2 P.M.  

 

El costo es de $110 por persona e        

incluye cuarto, comida por tres  

días y el material necesario.  

 

Por favor, haga su cheque a       

nombre de St. Bernard Catholic 

Church Emaus.  

 

Devuelva su aplicación y su 

cheque con la persona que lo          

invitó o entréguelo a la Rectoría 

 ¡POR FAVOR QUEDATE CON ESTA PARTE PARA 

TU INFORMACION INSTRUCCIONES PARA LAS 

ASISTENTES AL RETIRO 

 

El equipo completo de mujeres de Emaús se llena de alegría 

al saber que tu vas a estar con nosotras en este retiro, para 

disfrutar de dos días llenos de esperanza, de renovación, y 

de júbilo. Este retiro se comenzará DIOS mediante en el día  

Viernes, 20 de Abril, a las 6:00 pm en la IGLESIA SAINT 

BERNARD y luego nos dirigiremos a la Casa de Retiro 

donde se desarrollarán las actividades en general que será 

en: Mission & Service Retreat House 

6751 SW 185 Way 

S.W. Ranches, Florida 33332 

Si lo deseas puedes ir guiando tu propio carro. 

 

POR FAVOR DE LLEVAR CONTIGO  

LO SIGUIENTE 

Almohada, frazada o edredón  con que cubrirte para  

dormir, Toalla de baño. Jabón, desodorante, cepillo y  pasta 

dental, peine o cepillo y los demás efectos personales. 

UNA FALDA O PANTALON NEGRO  

(para la Misa de clausura). 
 

Solamente en caso de Emergencia tus familiares podrán 

llamar al Teléfono (954) 865-0664 
 

Libérate ese fin de semana del beeper, celular y otras cosas 

que te impidan tener una relación especial con DIOS y con 

las que estamos allí para compartir contigo. "TU TE LO 

MERECES". El retiro terminará el domingo con la Misa a 

las 2:00 p.m. en San Bernardo, nos gustaría compartir nues-

tra inolvidable Misa de clausura con tus familiares y 

amigos, Ellos deben estar en la Parroquia 15 minutos antes 

de la Misa. 
 

Para cualquier pregunta por favor llamar a 

Joena Tel: 754-816-0573, Annie Tel: 954-562-9702, 

Vanessa Tel: 305-903-0795, o referirte a la persona que 

amablemente te invito. Créenos, esa persona ya ha Pasado el 

retiro y porque te quiere mucho, desea que tu compartas esa 

felicidad!!! 
 

DONACION $110.00 (para materiales y hospedaje). 

Depósito Mínimo $50.00 (No reembolsable). Plan de  

Pago: $50.00 el Depósito, $30.00 siguiente mes, y          

$30.00 el 8 de Abril, 2018…  
 

Efectivo o Cheque a nombre de:   

St. Bernard Catholic Church - EMAUS.  
 

TE ESPERAMOS Y QUE DIOS TE BENDIGA.  

Fecha del Retiro: Abril  20 al 22 del 2018 

 NO TRAER al retiro: teléfono celular,  

Computadora, periódicos, revistas o trabajo  



EMAUS  
 
El Retiro de Emaús fue desarrollado en 1978 por un         

equipo de mujeres, miembros de la Iglesias St. Louis y 

desde entonces se ha esparcido a las parroquias de la     

Arquidiócesis de Miami y otras ciudades, estados y hasta 

internacionalmente. El retiro está basado en un pasaje de la 

Escritura que se halla en Lucas 24: 13-35, donde Jesús se 

aparece a dos de los discípulos que iban en el camino a 

Emaús después de su Resurrección.  

 

Este Retiro ofrece la oportunidad de tener un crecimiento 

espiritual muy personal, al descubrir una nueva forma de 

relación con Dios y con nuestros semejantes. Te concede 

tiempo para reflexionar y espacio para acercarte a Jesús en 

tu búsqueda, encontrarte con “Él” y descubrir que ver-

daderamente está vivo y resucitado. Te ayuda a dirigir tu 

vida en un camino positivo y esperanzado.  

 

El Retiro te guía a través de una serie de reflexiones     

presentada por laicos en todos los aspectos de su vida; 

espiritual, emocional, física y de relaciones. Saldrás con un 

sentido renovado de prioridades y propósitos y con un 

enorme deseo de purificar tus actitudes y motivaciones.  

 

El retiro es en español y está coordinado por mujeres de la 

Iglesia de San Bernardo. La Parroquia ofrece un retiros al 

año. Se pide una donación para cubrir los costos básicos 

del retiro, aunque las dificultades financieras no deben 

impedir el camino de su acercamiento a Dios. Por favor, 

consultar esta inconveniencia con miembros del equipo del 

Retiro.  

 

¡Que Dios le bendiga, le llene de su amor, de su paz, y que 

su gracia le ayude a decidir su participación, lo que      

estamos seguros le brindará una mejor forma de vivir en su 

verdad y en su justicia! Esperamos verla en este próximo 

Retiro.  

INFORMACIÓN DE EMAÚS  
 

¿Qué es un Retiro de Emaús?  
Es un retiro espiritual en español, organizado por 

las mujeres de la Parroquia de San Bernardo para el 

beneficio de las mujeres que lo necesiten. Es un 

espacio de tiempo para que uno se acerqué                  

espiritualmente, durante un fin de semana donde 

Usted tendrá la oportunidad de unirse con otras 

mujeres para compartir sus experiencias de vida,  
 

¿Qué pasa en ese fin de semana?  
Usted oirá testimonios de otras hermanas de la      

Parroquia, no lecturas, nada obligado. Cada        

persona compartirá las experiencias de su vida en 

forma personal. Ellas le ayudará a darse cuenta de 

que es posible darle un nuevo rumbo a nuestra 

vida.  
 

¿Cuándo fue la última vez que se dio usted un 

regalo?  
El retiro de Emaús para muejres es este regalo, que 

le durará para toda la vida. En el tendrá la            

oportunidad de renovar y profundizar su relación 

con el Señor y conocer a otras mujeres de la           

parroquia que también están buscando una          

verdadera amistad.  
 

¿Cuánto dura y donde se efectuará el Retiro?  
El Retiro se efectuará en la casa de retiro de Mision 

& Service en SW Ranches. Comienza el viernes y 

partiremos desde la Iglesia hacia la casa de retiro a 

las 6:00 PM. Termina el domingo con la misa de 

clausura a las 2:00 PM en la iglesia de San             

Bernardo.  
 

¿Cuál es el costo?  
Una donación de $110 ayuda a cubrir los gastos 

básicos, cuarto y comidas. La registración ya está 

abierta. Esperamos un número grande de cami-

nantes. Por favor entregue su aplicación y deposito 

de $50 en la oficina de la Rectoría o a la persona 

que la invitó, lo más pronto posible.  
 

Haga su cheque a nombre de: St. Bernard           

Catholic Church Emaus o puede llamarnos a los       

teléfonos que estan en esta aplicacion.  

Para Información del Retiro 
Puedes llamar a: 

 

1) Joena Paiz Tel: {754} 816-0573 
2) Annie Martinez Tel: {954} 562-9702 
3) Vanessa Arroyo Tel: {305} 903-0795 

4) Grisel Cruz-Lopez Tel: {954} 865-0664 
 

O puedes llamar a la oficina  
de la parroquia…  

 

Gracias y que Dios te Bendiga!!! 

Aplicación Para Asistir al Retiro # 4  

De Emaús para Mujeres 

Abril 20 al 22 del 2018 
 

Nombre y Apellido__________________________________________  
 

Dirección:_________________________________________________  

 
__________________________________________________________  
 

TEL: Casa_________________________________________________ 
 

Celular____________________________________________________  
 

Email_____________________________________________________ 
 

Fecha de Nac.______________________________________________ 
 

 

Por favor chequear la que aplica:  

Estado Civil:   Casada            Soltera     Viuda  

    Divorciada        Separada   Anulado  
 

Nombre de Esposo/Novio: ____________________________________  
 

Telefono: _________________________________________________ 
 

 

Nombre de su Parroquia: _____________________________________  
 

Sacramentos de la Iglesia Católica:  
Bautizo  Primera Comunión   Confirmación   Matrimonio  

 

Tamaños de Camisa:  

S   M  L  XL   XXL  
 

Estado de Salud_____________________________________________  
 

__________________________________________________________ 
 

 

Requisitos de Dieta Especial: __________________________________ 

 
__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
 

 

Contacto de Emergencia:  
 

Nombre: __________________________________________________  
 

Teléfono/Celular: ___________________________________________  
 

Parentesco: ________________________________________________ 
 

 

Firma: _______________________________Fecha:________________  
 

 

Invitado por: _______________________________________________  
 

 

Que quiere obtener de este retiro?_______________________________  
 

__________________________________________________________  

 
__________________________________________________________ 

 


