
 

Estás invitada a retirarte y recibir renovación espiritual y hacer nuevas amistades!  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 su vida de oración, aumentar su presencia en la liturgia y cultivar amistades 

con los miembros de la comunidad de la iglesia.  

El retiro empieza Jueves 14 de Noviembre y te daremos la bienvenida  en la Iglesia St. Mark the Evangelist, a las 5:30 pm.  Ahí se te dará transportación a 

la Casa de Retiro para dar inicio.  El retiro termina Domingo 17 de Noviembre y regresamos a St. Mark. Estas invitado con tus seres queridos o otros 

miembros de la comunidad ACTS en el Gimnasio del Centro de la Comunidad 12:00 a 1:30 pm.  Finalizaremos participando de la Misa en Español de las 

2:00 de la tarde. 

Hay espacio limitado para el retiro. Inscríbase lo antes posible!  El costo por participante es de $185. Esta cantidad cubre materiales, alimentación, 

transportación y hospedaje.  Se requiere un depósito de $50 (no reembolsable) para inscribirse y  reservar su habitación. El balance de $135 se puede 

pagar antes del retiro. La fecha límite para saldar el balance será el día jueves, 14 de Noviembre del 2018 antes de entrar al retiro.  Por favor emitir el 

cheque a nombre de: St. Mark Retiro ACTS para Mujeres.  Favor de entregar su registro con el depósito no reembolsable de $50 a:  Gloria De Anda o a 

La oficina de la Parroquia.  

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 las directoras del retiro. 

 

  

St. Mark the Evangelist Catholic Church— Retiro ACTS en Español para Mujeres—Forma de Inscripción  (Favor escribir en letra de molde) 

Nombre  Completo de la Participante   

Dirección    

Teléfonos: Hogar  (             ) 
Celular (        ) 

E-mail 
  

 Parroquia a la  que pertenece 
  

Contacto de Emergencia#1 
   Parentesco   

Dirección    

Teléfonos: Casa  (             ) 
Celular (        ) 

Trabajo 
 (             ) 

 E-mail 
  

Tiene alguna necesidad especial:(alergias a 

comidas, condiciones de salud, subir 

escaleras, silla de ruedas, auditivos, etc.) 

  

Nombre de algun participante cercano 

que estará con usted durante el retiro 

  

Circule la talla para camiseta  XS     S      M     L     XL   2XL    3XL 
  

Contacto de Emergencia #2 
 Nombre:                                                                                 Parentesco: 

Dirección: 
                                                                                                Telefono: 

Permiso de Publicación: 

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. 

 

St. Mark the Evangelist 

Retiro ACTS en Español para Mujeres 

14 al 17 de Noviembre 2019 

“Para ustedes brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos” 

                                                                                                                               Malaquias 3,20 

  

 

 

Directora 

Mary Solis 

(210) 316-8474 

 

Co-Directora 

Gloria De Anda 

(210) 792-1252 

 

Co-Directora 

Claudia Banda 

(210) 544-1467 

 

Uso de la Oficina/Lider de Equipo 

Fecha de recibido/Date:_________________ 

Hora/Time: __________________ 


