
 

Tamaño de la camiseta:                                                                                    

__ S   __ M   __ L   __ XL   __ XXL 

 

Forma de Pago 
Cheque Nr. : ________________ 

 

Efectivo: ___________________ 

 
Tarjeta Crédito/Debito: ________  

 

 

1. Contacto de Emergencia: 

Nombre: ___________________ 
Teléfono: ___________________ 

Parentesco: _________________ 

E-mail: _____________________ 

 
 

       2. Contacto de Emergencia: 

Nombre: ___________________ 

Teléfono: ___________________ 

Parentesco: _________________ 
E-mail: _____________________ 

 

 

Invitada por: _______________

  

Cheques a nombre de: 

St. Patrick Church y 

entregar con la aplicación. 

 

 

 

 

Información General 

 

Lugar:                  SEPI 

7700 SW 56th, 

Miami FL 33155 

 

Costo:         $180 USD.Incluye: 

               Transporte, habitación, 

              Alimentación, materiales 

 

Encuentro:    Iglesia St.Patrick 

               viernes julio 29 a las 5:30pm 

                y concluye el Domingo julio  

                31 con la misa de las 7:00 pm 

 

Necesitas:      Efectos personales 

                   medicinas, abrigo, toalla, 

                   cobija, ropa y calzado 

                             cómodo.    

                 

No Necesitas:  Computadora, teléfono,    

                           Papelería, revistas o  

                         Documentos de trabajo. 

 

 

 

Información y preguntas contactar a: 

 

Adriana Aguirre      786-271-7179 

Lyla Velosa             305-790-3951 

 

 

emausmujeres2022@gmail.com              

            

 

  

                

             

 

Emaús 

El Retiro de Emaús fue conducido 

y desarrollado por un equipo de 
mujeres de la parroquia de San 

Luis en 1978. El Padre David 

Russell, vio la necesidad y pensó 

en un retiro de parroquia que les 

permitiera a las mujeres hacer 

ministerio a otras mujeres. 

 

Este Retiro está basado en el 

pasaje de las escrituras que se 

encuentra en el Evangelio de San 

Lucas 24:13-35. Jesús se aparece 

a dos de sus discípulos que iban 

en el camino de Emaús después 
de Su Resurrección y lo 

reconocieron al partir el pan. 

 

A través de los años, el Retiro de 

Emaús se ha realizado en 

diferentes parroquias de la 
Arquidiócesis de Miami, otros 

estados e Internacionalmente. 

  

Son muchas mujeres que han 

vivido un encuentro inolvidable 

con Jesús vivo y que ha 

transformado sus vidas.    

 

. 

 

 



 

La Experiencia de Emaús 

San Lucas 24: 13-35 

 
El retiro de Emaús es una renovación 

espiritual que nos permite descubrir a 

Jesús vivo, quien siempre camina a 

nuestro lado. 

 

Esta es una gran oportunidad de 
escuchar testimonios de vida reales, 

que harán que la nuestra tome un 

camino de reflexión, de paz y de 

cambios que beneficiaran a nuestras 

familias y al entorno en que vivimos. 

 
Este fin de semana es el regalo que tú 

mereces vivir y disfrutar, en compañía 

de mujeres llenas de amor que han 

transformado sus vidas a través de un 

encuentro personal con Jesús. 

 

Te dedicarás este tiempo a ti misma.  
Alejándote por unos hermosos días de 

los afanes diarios y cotidianos, para 

vivir momentos únicos e inolvidables, 

con Jesús a tu lado. 

 

Además, puedes encontrar nuevas 
amistades y al mismo tiempo 

regresarás a casa, renovada 

espiritualmente.    

 

Aprovecha esta oportunidad que te 

ofrece Jesús, de hacer con Él, un viaje 

hacia el camino de Emaús. 
 

¡Jesús te espera! 

 
 

 

 

 
 

Retiro de Emaús  
Mujeres Nro. 14 

  Julio 29,30,31 del 2022 
 

 

 
 

Iglesia Católica St. Patrick 

3716 Garden Ave. 

Miami Beach, Fl. 33140 

Tel. 305-531-1124 
 

 

 

Iglesia Católica St. Patrick 

Retiro de Mujeres de Emaús 
Julio 29-31, 2022 

Nro. 14  

 

 
    Nombre: _____________________ 

    Dirección: ____________________ 

    Teléfono: 

    Casa:    ___________________ 
    Celular: ___________________ 

    Trabajo: ___________________ 

 

    Email: _______________________ 
    Profesión: ____________________ 

    Fecha de nacimiento: ___________ 

 

    Estado Civil: 

           __Casada        __Soltera   
           __Divorciada    __Viuda 

           __ Nulidad del Matrimonio 

 

 
    Sacramentos recibidos: 

        __Bautismo         __Comunión 

        __Confirmación    __Matrimonio 

         
 

 

     Parroquia:   __________________ 

 

     Estado de salud: ______________ 
 

     Medicamentos: _______________ 

 

     Dieta especial: ________________ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 


