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RETIRO EMAUS # 32 - PARA HOMBRES en ESPAÑOL 
Church of The Little Flower - 2711 Indian Mound Trail, Coral Gables, Florida 33134 

                                                                                              18, 19 y 20 de Marzo de 2022 

Solicitud de Inscripción 

Nombre y Apellido: _______________________________________Apodo Preferido: ______________________ 

Dirección de Correo: ________________________________________________________________________________ 

Dirección de E-mail: _____________________________________Teléfono (Móvil):_____________________ 

Estado Civil: Marque X - Soltero  (   )  Casado por la Iglesia (Si)  (No);  Divorciado (   )  Anulado (  ) o  Viudo (    ) 

Nombre a la Parroquia a la que pertenece o asiste?  _______________________________________________________ 

Ocupación: ____________________________ Fecha de Nacimiento (mes/día/año): _________________________ 

Requiera usted de una Dieta especial? _____________________ Tiene usted Alergias?______________ 

Limitación física?_____________________________  Ronca?  Marque con X - (Si)  (No) 

Qué Sacramentos recibió en la Iglesia Católica?  Marque con X 

Bautismo  (   )  Comunión  (   )  Confirmación  (   )  Matrimonio (   )  Ninguno  (   )   

Cuál es su talla de camisa: Marque con X - S (    )  M (    )  L (    )  XL (    )  XXL (    ) 

Nombre del que lo invitó: _________________________ Teléfono: ______________Parroquia: _________________   

En caso de emergencia contactar a: ______________________________Teléfono (Móvil): __________________  

Teléfono de la Casa: ___________________Relación (esposa, familiar, o amigo) _______________________________ 

Nota: Si toma algún medicamento, traélo por favor. Esto incluye Tylenol, Advil, Motrin, etc. También es necesario 
traer sus artículos de aseo personal y un suéter o abrigo para los salones de las charlas. Este retiro es para hombres de 
21 años en adelante y estará limitado a 40 personas por restricciones de espacio. Donación: $170.00 pagadero por 
cheque a “Church of the Little Flower”, o por Zelle a Martin Vallejo, coordinador del Retiro, número de celular (305) 
224-3224. En el memo escriba: Retiro Emaus # 32 para Hombres en Español. (Nota: Podría pagar en dos cuotas hasta 
el día del Retiro; por favor comuniquese con la persona que lo invitó). Por favor entregue diligenciada la Solicitud de 
Inscripción con un cheque a la persona que lo invitó o a cualquiera de las personas abajo mencionadas. 
Si tiene alguna pregunta puede contactar a: 

Martin Vallejo       - (305) 224-3224    martinvallejo11@hotmail.com 

Francisco Valdes - (305) 632-1019   fvaldes@panampap.com 

Marcelino Torres  - (954) 668-1198   marcelino.torres@hdsupply.com 

Jim Anderson       - (305) 546-8530           jimanderson864@hotmail.com 
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Church of the Little Flower 
RETIRO DE EMAÚS # 32 PARA HOMBRES en ESPAÑOL 

 
 

***PUEDES QUÉDARTE CON ESTAS dos HOJAS*** 
 

“Hoy, Me Alegré! cuando me dijeron: Vamos A La Casa Del Señor” 
 

FECHA:  Viernes 18, Sábado 19 y Domingo 20 de Marzo de 2022 
 
HORARIO: El fin de semana comenzará a las 6:00 P.M. el Viernes 18 de Marzo en la Casa de Retiro 

Manresa y terminará el Domingo 20 de Marzo a las 2:00 P.M.    
 
LUGAR: Casa Manresa, 12190 SW 56th Street, Miami, FL 33175. Hay parqueadero. 
 
Los hombres de Emaús del grupo en Español te invitan a un fin de semana lleno de esperanza, renovación y 
gozo.  Se proveerá una comida ligera el viernes por la noche y todas las comidas durante el fin de semana.  Si 
no tienes medio de transporte y necesitas que alguien te lleve a la casa de Retiro, nos lo dejas saber y 
haremos el arreglo necesario. 
 
El cuarto será compartido con otra persona y se te dará sábanas, almohada y cobijas 
para la cama, así como toalla y jabón de baño.  

Necesitas llevar lo siguiente: (Muy Importante) 

- Artículos de aseo personal (desodorante, pasta dental y cepillo de dientes, shampoo) 
- Un suéter o abrigo en caso de que haga frío (los salones pueden estar muy fríos). 
- Sandalias de baño y ropa para los 3 días. 
 
Por favor, deja en casa o en el carro tú teléfono celular. En caso de emergencia tu familia podrá 
llamarte por teléfono o enviar un texto: Marcelino Torres (954) 668-1198 o Jim Anderson (305) 546-
8530. 
 
El retiro terminará el Domingo a las 2:00 P.M.  Si alguien va a recogerte, lo podrá hacer a esa hora. 
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QUE COSA ES UN RETIRO EMAUS… 

 
”VENGAN, Y COMO LOS DISCÍPULOS EN EL CAMINO DE EMAÚS, RECONOZCAN  

A JESUCRISTO AL PARTIR EL PAN...”      LUCAS 24:13-35 
 
Todos necesitamos sustraernos de vez en cuando, de los trajines del mundo de hoy. 
DETÉNGASE y tómese un tiempo aparte (desde las 6:00 P.M. del Viernes hasta 
las 2:00 P.M. del Domingo) para usted mismo. 
 
¿QUÉ ES EL RETIRO de EMAÚS? 
Es una experiencia mediante la cuál aprendemos unos de otros, laicos de laicos, y para 
los que deseamos acercarnos más a Dios - un tiempo para crecer como personas.   
 
¿NO SE TRATA DE UNO DE ESOS PROGRAMAS PARA SANTOS? 
No hay santos en la tierra.  Todo aquel que desee acercarse más al Señor y a sentir Su 
presencia y consuelo disfrutará del fin de semana de una manera excepcional. 
 
¿QUÉ ES LO QUE TRANSCURRE DURANTE EL FIN DE SEMANA de EMAÚS? 
Aprendemos a "reconocer" a Jesús en nuestras vidas a través de ejercicios espirituales, 
y de tiempos de reflexión para conocernos mejor a nosotros mismos.   
 
¿QUÉ BENEFICIOS TRAE EL HACER EL RETIRO de EMAÚS? 
Cada persona recibe beneficios particulares para él y según sus circunstancias.  Muchas 
personas han experimentado sanaciones tremendas, alivio, y experiencias de amor, 
regocijo y afirmación.  Es algo muy común, entre los que hacen el retiro, el sentir la 
presencia del Espíritu Santo.   
 
¿CON QUE FRECUENCIA SE OFRECE EL RETIRO de EMAÚS? 
El Retiro de Emaús en español se ofrece hasta dos veces por año.  No necesitas 
pertenecer a la parroquia que patrocina el Retiro al que Ud. quiera o pueda asistir.  El 
cupo de personas está limitado.   
 
¿CUÁNTO CUESTA? 
La cuota por persona es de US$ 170.00 en cuarto compartido con otra persona 
(si desea un cuarto individual la cuota es de U.S. $220.00) y si lo desea puede 
hacer dos pagos hasta el día del Retiro. Sin embargo, si usted no tuviese el dinero para 
la cuota, no debe por eso dejar de llenar la planilla y participar.  Déjenos saber (al 
equipo coordinador) y se harán los arreglos necesarios.  Le aseguramos que nadie será 
rechazado por no poder pagar la cuota. 


