
“JESUS”  
MI AMIGO FIEL

12800 N.W. 6th St.  

Miami, Fl 33182 

(305) 559-3171

Para información puedes llamar a la 
Parroquia o a uno de los 

coordinadores.
Líder del Retiro de Emaús

Juan Diaz
(786) 425-7903

Coordinador del Grupo de Emaús
Tony Braschi  (786) 230-6723.

E M A U S  R E T I R O  # 3 8  
 “Jesus” Mi Amigo Fiel 

Feb. 17-19, 2017 
Prince of Peace Catholic Church 

El retiro de Emaús te ayuda a llevar una 
vida llena de esperanza en un mañana 

mejor que redundara en beneficios para ti 
y tu familia. El retiro te guía a travez de 

una serie de experiencias personales 
relacionadas con la vida espiritual, 
emocional, física y de relaciones 

interpersonales.

Que descansen en la oración, la paz y el 
amor de DIOS

D I O S  T E  L L A M A

     RETIRO DE HOMBRES  
En Español 

Prince of Peace Catholic Church 
Retiro #38 

Febrero 17 - 19, 2017



“ J E S U S ” M I  A M I G O  F I E L

El   retiro   de    Emaús  para   Hombres  es  un ministerio 
parroquial  de  Príncipe  de  Paz   cuya  meta  principal  es  
evangelizar el  amor a Jesucristo durante un retiro de fin de 

semana.
Inspirado  en   el   pasaje  de   las  
Sagradas Escrituras del  Evangelio  
Lucas   24:13-35 (El  Camino hacia 
Emaús), el  retiro se  centraliza en  
la   importancia  de  conocer   a 
Jesucristo y la  infinita misericordia 
de Dios Padre.

El   retiro  de  Emaús  comienza  el  viernes  por   la  tarde  y 
termina el domingo por  la tarde con la celebración de la 
Sagrada  Eucaristía  junto  con  las  familias,  amigos  y      la 
comunidad  parroquial  que   les  dan   la  bienvenida  a  los 
participantes.   El  retiro permite a  los  participantes tomarse 
unas vacaciones de sus  actividades cotidianas, dedicando un 
tiempo a sí mismos, dando una oportunidad especial para un  
crecimiento espiritual, al  entablar una relación con  Dios, 
ofreciéndote tiempo  para   reflexionar  y   un espacio para 
acercarte  a  Jesús  en  tu  búsqueda  y  encuentro  con  él.   El   
retiro  te   guía   a  través  de  una  serie de experiencias  
personales  relacionadas  con la vida espiritual,   emocional, y   
de relaciones interpersonales presentadas  por un  grupo de 
laicos,  que  te ayudarán a salir 
con un  sentido renovado de 
prioridades  y  propósitos.Ven  
comparte  con   nosotros  el  
próximo retiro de Emaús,  es 
una  experiencia  inolvidable 
para  todos   los  candidatos 
mayor de veintiún años.

¿Cuáles Sacramentos ha Recibido? SI NO
Bautismo
Comunión
Confirmación
Matrimonio

Estado Civil

Soltero Casado Divorciado Viudo

Nombre:_________________________________________ 

Dirección:________________________________________ 

Ciudad y Estado:    

Teléfono, Casa:_    

Teléfono, Trabajo:    
Teléfono, Celular:    

Correo Electrónico:_______________________________  

Tamaño de Camisa
Pequeña X Grande
Mediana 2 X
Grande 3 X

¿Conoces  a alguien que asistirá a este  retiro?

RETIRO DE EMAÚS PARA 
HOMBRES

“JESUS, MI AMIGO FIEL”
FEB. 17-19, 2017

Puede pedirle a alguien que lo traiga o dejar 
su carro en la parroquia.  El retiro incluye 
transporte, camiseta estilo polo, comida y 

estancia los tres dias.  Se le sugiere dejar el 
celular y equipos electrónicos en su casa.  
En caso de emergencia sus familiares deben 
llamar a:  Tony Braschi al (786) 230-6723

Necesita lo siguiente: 
Medicamento que esté  tomando, toalla de 

baño, efectos personales de aseo, 
desodorante, pasta de diente, jabón, 

cepillo,  etc.  Vestir ropa  cómoda. Esto 
para los tres días.

      Tony Braschi (786) 230-6723
Juna Diaz (786) 425-7903

Fecha de Nacimiento:____________________________ 
Parroquia a que pertenece o asiste:__________________ 
Ocupación:____________________________________ 
¿Quién lo invitó a este  Retiro?____________________ 
Estado de salud:_________________________________ 
Explicar:_______________________________________ 

La donación para el fin de semana es $100.00, escriba 
su cheque pagadero a “Prince of Peace Catholic 
Church”. No deje de asistir por razones económicas, 
Si no puede cubrir el costo del retiro venga y hable 
con nosotros. Devolver ésta solicitud a quien lo invitó 
o a la parroquia.

Contacto de Emergencia
Nombre
Teléfono
Relación


