INVITACION
Están invitados a asistir:
Our Lady of Guadalupe Helotes
Retiro de ACTS para Mujeres
El fin de semana de
8 – 11, Junio 2017

OBJETIVO

COSTO

Un retiro de A.C.T.S se esfuerza por lograr las directivas

El costo de retiro por persona es de $180.00.
Un depósito de $50.00 se requiere con su registración.
El balance total se debe saldar 2 semanas antes del retiro,
para el 25 de Mayo del 2017.

del Vaticano II y los objetivos del código de derecho
canónico, revisado en el 1983 a poner más énfasis en:
“Comunidad y Cuidado Pastoral" dentro de una

El retiro de A.C.T.S. es de tres días y tres noches Católicas y
será presentado por feligreses como usted.
El fin de semana comienza el Jueves por la tarde, el 8 de
Junio con la registración a las 5:45pm en la Capilla del
Inmaculado Corazón de María en el Centro de Retiro CordiMarian y termina con la misa de bienvenida en
la Iglesia Our Lady of Guadalupe – Helotes
el Domingo a las 2 de la tarde.
Se les pide que la familia o un amigo lo lleve al Centro de
Retiro Cordi-Marian localizado en 11624 Culebra Rd. # 501
San Antonio TX 78253. Se proporcionará el transporte
de regreso a la iglesia el Domingo.

parroquia; la experiencia de los participantes del amor de

Si tiene preguntas, favor de comunicarse
con el director del retiro:
Griselda Burgos (210) 777-6436

Dios y alegría en todo el fin de semana y de volver a sus
parroquias con un amor más profundo y una deseo de

Por favor tenga en cuenta que todas las

* Por favor devuelva su forma de registro con su
depósito de $50.00 a un miembro del equipo
o en la oficina parroquial (no dinero en efectivo) al

denominaciones son bienvenidas.

13715 Riggs Rd, Helotes, TX 78023.

involucrarse más en la fe de la parroquia y comunidad.

Hacer cheques o giro postal a nombre de:

PROPÓSITO
OLG ACTS
El propósito del fin de semana del retiro de ACTS es
proporcionar una oportunidad para los participantes a
desarrollar una relación más profunda con el Señor y sus
feligreses a través de: ADORACIÓN y la oración diaria;
a través de la COMUNIDAD en la parroquia como
miembro del cuerpo de Cristo; a través de TEOLOGÍA o
la enseñanza de nuestra fe católica fomentando con mas
estudio; y para inculcar una virtud de SERVICIO a
nuestro Señor, a nuestra parroquia y a los demás.
Las Sagradas Escrituras y las enseñanzas
de la Iglesia son los guías para el retiro.

Forma de Registro
Retiro de ACTS Para Mujeres
(ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE)
*Debe ser mayor de 18 años para asistir
(Graduado de Preparatoria) *
Nombre: _______________________________________

MENSAGE DE ACTS
ACTS es un acrónimo: Adoración, Comunidad,

Helotes

Teología y Servicio de es estos cuatro temas que son el

Retiro de ACTS para Mujeres

enfoque de actividades durante el fin de semana.

8 - 11 de Junio 2017

Domicilio:______________________________________
Correo Electrónico:_______________________________
Teléfono de Casa:__________________________________

Our Lady of Guadalupe,

La inspiración de ACTS, proviene del
Libro de Hechos de los Apóstoles 2:42-47:

Teléfono de Celular:________________________________
Talla de Camiseta___________( S, M, L, XL, XXL, XXXL)

Vida de la comunidad

Nombre de Esposo (si es aplicable):___________________

“Los que habían sido bautizados se dedicaban con

Teléfono de Esposo _____________________

perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles,

Contactos de Emergencia:

vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en

1) Nombre/ Relación_______________________________

las oraciones, Todos estaban impresionados, porque

Teléfono _____________________________

eran muchos los prodigios y señales realizadas por los

2) Nombre/ Relación_______________________________

apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían

Teléfono _____________________________
¿Necesidades especiales? Ejemplo: Silla de ruedas, dieta especial,
medicamentos, impedimento de salud. Nota: Habrá una leve cantidad

todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las
distribuían entre todos, según las necesidades de cada
uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo,

para caminar. * No se permite fumar ni bebidas alcohólicas en el retiro.

____________________________________________
Estas registrada en OLG? ___________________
¿Si no, en que parroquia estas
registrada?_____________
Office Only:
Check #__________ Date: __________
Cash $ __________ Date:___________
Paid in Full? _______________

partían el pan en las casa y compartían los alimentos con
alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y se
ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el
Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes
aquellos aceptaban la salvación.”

“Tanto amo Dios al mundo, que le entrego a su Hijo único,
para que todo el que crea en El no perezca,
sino que tenga la vida eterna.”
San Juan 3:16

