Hora/Time: __________

Por favor emitir el cheque a nombre de: St. Mark the Evangelist Catholic Church

Fecha de recibido/Date:__________

 Cualquier miembro del Equipo de ACTS en Español para Hombres o a La oficina de la Parroquia

Uso de la Oficina/Lider de Equipo

Yo _____________________________, participante del Retiro autorizo publicar mi telefono, dirección, email
y foto en el directorio del retiro ACTS y para uso de ACTS Core de la Parroquia de St. Mark the Evangelist.

Costo $185 dólares. Favor de entregar su registro con el depósito no reembolsable de $50.00 a:

Dirección:

Nombre:
Contactto de Emergencia #2

Permiso de Publicación:

Telefono:

Parentesco:
3XL
XL 2XL
L
M
S
XS
Circule su talla de camisa

Nombre de una persona cercana a usted;
A quien contactar durante el retiro

Tiene alguna necesidad especial:(alergias a
comida, condiciones de salud, auditiva o
subir escaleras, uso de silla de ruedas, etc.)

ACTS en las Sagradas Escrituras

St. Mark The Evangelist
Le Invita al

“Eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles, a la
convivencia fraternal, a la fracción del pan y 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. Todo los días se reunían en el Templo, con
entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían
la comida 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 se iban salvando.

Retiro

E spañol

ACTS

en

para hombres

1 1 a l 1 4 de Enero 2018

“Habla, Señor;
Tu siervo te escucha”
1 Samuel 3:10

Hechos de los Apóstoles 2:42‐47

Iglesia Católica St. Mark the Evangelist
1602 Thousand Oaks Dr.
San Antonio, TX 78232
(210) 494-1606
www.stmarkevangelist.org

Finalizaremos participando de la Misa en
Español de las 2:00 de la tarde.

José Charles Co-director
(210) 685-8484

(

)

Parentesco

)

)
(
Trabajo

E-mail

)
(
Dirección

Casa

)

Celular

Celular

(

Teléfono:

(210) 459-5627

Contacto de Emergencia#1

Marco Banda Co-director

E-mail

(210) 996-8700

(

Eduardo Ramírez (Director)

Parroquia a la que pertenece

De regreso a St. Mark estas invitado con tus
seres queridos y otros miembros de la
comunidad ACTS a una recepción en el
Gimnasio del Centro de la Comunidad. 12:00 a
1:30pm.

Para información:

Hogar

Domingo 14 de Enero

No deje que el costo del retiro le impida
participar. Si usted necesita asistencia
financiera o tiene alguna pregunta sobre su
participación , por favor comuníquese con
los directores del retiro:

Teléfono:

Te daremos la bienvenida en la Iglesia St. Mark
The Evangelist, a las 5:30pm. Ahí se te dará
transportación a la Casa de Retiro para dar
inicio.

Se requiere un depósito de $50.00 (no
reembolsable) para inscribirse y reservar su
habitación. El saldo de $135.00 se puede
pagar antes del retiro. La fecha limite para
cubrir el saldo será el día jueves, 11 de
Enero del 2018 antes de entrar al retiro.

Dirección

Jueves 11 de Enero

El costo total por participante es $185.00.
Esta cantidad cubre Materiales,
alimentacion, transportación y hospedaje.

Nombre Completo del Participante

Programa:

¡Inscríbase lo antes posible!
St. Martk the Evangelist Catholic Church— Retiro ACTS enEspañol para hombres—Forma de Inscripción

ACTS es un retiro de recogimiento
espiritual de tres días y tres noches
organizado por laicos de la parroquia
con la asesoría de nuestros Párrocos y
los Lideres del Ministerio de ACTS.
Durante este retiro tendrás la
oportunidad de enfocarte en tu fe y su
aplicación a la vida diaria. Encontrar
propósito en tu vida de oración,
aumentar tu presencia en la liturgia y
cultivar amistades con los miembros
de la comunidad de la iglesia.

Hay espacio limitado para el retiro.

Favor escribir en letra de molde

¡ E s t á s I nv i t a d o a r e t i r a r t e y
recibir renovación espiritual
haciendo nuevas amistades!

