Le invitamos a participar con nosotros un fin de semana extraordinario. Esta
experiencia se llevará a cabo el jueves 13 al domingo 16 de Junio del 2019, en el
Centro de Retiros Christian Renewal Center in Dickinson, TX.
Será una oportunidad para la renovación espiritual y para hacer muchas
amistades.
Los objetivos del retiro son: Brindar la oportunidad a que cada participante se
enfoque en su fe y la aplicación de esta en la vida diaria; encontrar propósito en su
vida de oración, aumentar su presencia en la liturgia y cultivar amistades entre los
miembros de la comunidad de la iglesia.
El retiro comienza el jueves 13 de junio al atardecer, registrándose en San Lucas el
Evangelista 11011 Hall Rd., Houston, Texas 77089 a las 4:30pm, se proporcionara
transporte hacia y desde el centro del retiro para los participantes y termina el
domingo 16 de Junio ,2019 con una misa en la iglesia a la 1:00pm y luego con una
comida de bienvenida para compartir la amistad en el Salón social: 11011 Hall Rd.,
Houston, TX 77089.
El costo para el retiro es $230. La inscripción requiere el pago de la tarifa completa
o un depósito mínimo de $60 y el resto se debe pagar el domingo 9 de junio de
2019. El registro comienza el sábado 6 de abril de 2019. Los reembolsos por un
registro cancelado solo se procesarán si se solicitan antes del 05/30/19.
Aproximadamente de 7-10 días antes del retiro, usted recibirá una carta ó una
llamada telefónica con la descripción de lo que necesitará para el retiro. Favor de
llamarnos si tiene dudas o necesita información adicional.

Favor de entregar su solicitud de inscripción y cuota:
Jacinto González 281 850-7947
Rogelio Pombrol 713 376-1740
Juan Pérez 713 534-3620

NOMBRE: ___________________________________________________________

Nombre: (como prefiere que aparezca en su gafete):_______________________
Mes/Día de Nacimiento: _______________________________________
Dirección: ___________________________________________________
Teléfono primario: ____________________________________________
Teléfono secundario: __________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________
Persona para contacto en caso de emergencia: _________________________
Relación: ____________________________________________________
Teléfono para el contacto en caso de emergencia: ___________________
Dirección de persona de contacto en caso de emergencia:
____________________________________________________________
Persona #2 para contacto en caso de emergencia y relación:
____________________________________________________________
Teléfono para el contacto en caso de emergencia: ___________________
Dirección de persona #2 de contacto en caso de emergencia:
____________________________________________________________
Alergias: ____________________________________________________
Dieta Especial: _______________________________________________
Cualquier otra necesidad médica, comidas especiales o de otro tipo para
el fin de semana del Retiro:_____________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

