Hijas Católicas de las Américas
2021 Retiro de Otoño Hoja de Registro
“Mujeres de Fe prendiendo Fuego al Mundo.”

Nombre ____________________________________________ Edad ________ (para la asignación de cuartos)
Nombre de la Corte

__________________________________________________________ # ___________

Dirección ____________________________________________________ Estado ________ Zip ___________
Teléfono (_____) _______________________________ Email _______________________________________
Nombre contacto de emergencia _______________________________ Teléfono (____) __________________
Dieta especial __________________________________ Alergias ____________________________________

Asistiré a: (marcar solo (1) una)
____ 17-19 de Sept. 2021
Catholic Conference Center
Hickory, N.C.

____ 29-31 de Oct. 2021
Holy Cross Retreat Center
Mesilla, N.M.

____ 12-14 de Nov. 2021
St. Benedict’s Abby
Benet Lake, WI

Si desea compartir el cuarto con otro miembro que asistirá, por favor indicar el nombre.
________________________________.

La cantidad limite por persona en cada Retiro es de 75 personas y todos serán iguales, solo cambiara de lugar.
El costo del retiro es de $300.00, compartiendo cuarto doble, Viernes cena, Sábado, 3 comidas (desayuno,
almuerzo y cena) y el domingo desayuno. Traslados y pasajes aéreos o terrestres no incluidos.
Un depósito de $100.00 no-reembolsable es requerido en o antes del 10 de junio de 2021. El Retiro debe ser
pagado en su totalidad (2) dos semanas antes que del mismo.
La vestimenta del Retiro es casual, asistiremos a la Capilla (NO se aceptan pantalones cortos para ninguna de
las actividades del Retiro). Si el clima lo permite tendremos actividades exteriores en las facilidades de
oración. Los salones de reunión pueden ser fríos, sugerimos traer suéter o abrigo. En el retiro se proveerá
sabanas, toallas y toallitas. Adicional deberá traer sus artículos personales de aseo, su Biblia y Rosario.

Enviar por correo la hoja de registro con el pago a:
Secretaria y Tesorera Nacional Connie Dronette, 610 Pitre Street, Sulphur, LA 70663.
Favor hacer cheque a nombre de: Catholic Daughters of the Americas
Al recibir su hoja de registro y el depósito, se le enviara email con su confirmación.

