Registro de participantes para el Retiro ACTS - San Pablo
Por favor escriba en letra de imprenta legible
Hombres 14 - 17 Junio del 2018

Mujeres: 28 de Junio al 1ero de Julio del 2018

RETIRO ACTS EN ESPANOL
SAN PABLO APOSTOL

Debe ser mayor

_________________________________________ _____ /____ /____ de 21 años
para participar.
Nombre 				
fecha de nacimiento			
_______________________________________________________________________
Dirección
_______________________________________________________________________
Cuidad 				 Estado 			Código postal

HOMBRES

La semilla es la palabra de Dios
y el sembrador es Cristo; todo
aquel que lo encuentra vivirá para
siempre. —Evangelio segun

______________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del Registrado (a)
________________________________________________________________________
Teléfono de casa
Teléfono de Celular
Teléfono de Trabajo

San Marcos 4:14-16

14 - 17 Junio del 2018
_______________________________________________________________________
Nombre del contacto en caso de emergencia
Relación
_______________________________________________________________________
Dirección del contacto de emergencia 		
celular

_______________________________________________________________________
Otro contacto 			
relación 		
celular
____________________________________________________________________
Parroquia a la que asiste
_______________________________________________________________________
Detalle de necesidades especiales: alergias, dieta, condiciones médicas, movilidad, etc.

El costo del retiro es $195. Usted puede enviar un cheque con el valor total o parcial
($100 dólares) junto con esta información a:
Saint Paul the Apostle Attn. ACTS retreat
900 Saint Paul Drive, Richardson TX 75080
Haga su cheque a nombre de: Saint Paul the Apostle ACTS
Una vez recibida su inscripción le haremos llegar una lista de lo que necesitaría
durante el retiro.

MUJERES

Jesus le dijo: Hija tu fe te ha salvado;
ve en paz y queda sana de tu enfermedad. —Evangelio segun 		
San Marcos 5:34

28 de Junio al 1ero de Julio del 2018

¡¡Usted está invitado a un fin de semana extraordinario!!
El retiro en español esta organizado por la comunidad ACTS de San Pablo, a realizarse en
el Centro Católico de Conferencia & Formación durante tres días y tres noches

Un retiro ACTS le permite una oportunidad para que cada persona se
centre en su fe y su aplicación en la vida diaria, para construir propósito en la propia vida de oración, para aumentar su presencia en la
liturgia, y para cultivar amistades entre los miembros de la comunidad
de la Iglesia.
El retiro comienza en la noche de jueves, con su registración en la par
roquia San Pablo, familiares y amigos son bienvenidos a despedirlo.
Luego lo transportaremos al Centro Católico de Formación ubicado en
901 S South Madison Avenue, Dallas Texas 75208
El fin de semana termina el domingo, en donde será transportado de
vuelta a San Pablo para la misa de 1.00 de la tarde, luego de la cual todos los retirantes serán invitados junto a sus familias para un almuerzo
ligero y compartir con otros miembros de nuestra comunidad, en la
cafetería de la Parroquia.
Consejo Espiritual va a ser ofrecido durante todo el retiro.

Costo

El costo total por cada participante es de $195 dólares. Este cubre todas
las comidas y hospedaje durante el fin de semana. El valor de $100
dólares es requerido para su registro y reservar su lugar. El resto de los
$95 dólares pueden ser cancelado hasta antes de su salida el día jueves
al momento de la registración.
Asistencia financiera está disponible bajo solicitud individual. Por favor
escriba un correo o llame al director de su retiro solicitando asistencia.
En adición usted podría dejar su solicitud de asistencia junto a este
formulario y su depósito en la oficina parroquial.
Considere que este retiro no es exclusivo para Católicos, todas las
denominaciones son bienvenidas.

Retirantes deben ser mayor de 21 años

Para más información comuníquese con:

HOMBRES Carlos Liscano carlos101@gmail.com 214-578-0053
MUJERES Mely Ortiz melylalo77@hotmail.com 562-240-7854

Propósito de ACTS

ACTS es acrónimo de Adoración, Comunidad, Teología y Servicio. El
propósito de un fin de semana ACTS es proporcionar una oportunidad
para desarrollar una relación más profunda con el Señor y los demás
feligreses a través de la adoración y la oración diaria; a través de la comunidad en la parroquia, de uno como miembro del Cuerpo de Cristo;
a través de la teología o las enseñanzas de nuestra fe católica mediante
el fomento de más estudios, y para inculcar una virtud del servicio a
nuestro Señor, nuestra parroquia y entre nosotros.

Mensaje de ACTS

ACTS ha sido inspirado por el libro de Hechos de los Apóstoles, Capitulo 2 versículos del 42-47
Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la
fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que
los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles.
Todos los que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían,
vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos
según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el Templo con
entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría
y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de
todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería
salvar.

Objetivos de ACTS

Los retiros de ACTS se esfuerzan por alcanzar las directivas establecidas en el Concilio Vaticano II específicamente el objetivo del Código
Revisado de Derecho Canónico de 1983, para colocar más énfasis en
“Comunidad y Cuidado Pastoral” dentro de una parroquia. Que los
participantes experimenten el amor y la alegría de Dios durante el fin
de semana, y regresen a sus parroquias con un amor más profundo el
uno por el otro y un deseo de involucrarse más en la comunidad de fe
parroquial.

