Los retiros de ACTS son retiros espirituales de tres
días, dirigidos por laicos católicos compasivos. Las
pláticas y actividades durante el retiro se centran
en la Adoración, la Comunidad, la Teología y el
Servicio, de los cuales se deriva el acrónimo de
ACTS.
El retiro de fin de semana está diseñado para
ayudar a los participantes a entrar en una relación
más profunda e íntima con nuestro Señor.



septiembre, con inscripciones a las 5:00 p.m. en
la Iglesia Saint Elizabeth Ann Seton ubicada en
8500 Cross Mountain Trail. San Antonio, TX
78255


Se proveerá transportación de ida y vuelta al
centro de retiro.



Únase a nosotros a esta experiencia que puede
cambiar su vida.
Venga y sienta su vida espiritual renovada y su fe
fortalecida.

(Toda información se mantendrá en total confidencialidad)

Nombre:
Estado Civil

Soltero

Casado

Domicilio:
Ciudad:

El retiro terminara el domingo 8 de septiembre
con la misa de clausura a la 1:00 p.m. seguido de

Este retiro es una poderosa y duradera experiencia
personal de conversión que permite a los
participantes sentir la alegría y el amor de Dios.

RETIRO ACTS para hombres
5 - 8 de septiembre 2019

El retiro comenzara la noche del jueves 5 de

un convivio en el centro pastoral Marrón de la
Iglesia.

Estado:

Código Postal:
Trabajo:

Teléfono Casa:
Celular:

Correo electrónico:



El costo del retiro es $185.00 USD.



Para garantizar su participación en este retiro,

Parroquia/Iglesia:

por favor llene y entregue el formulario lo antes

Contacto en caso de emergencia:

posible en la parroquia con un deposito de

Nombre:

$50.00. USD

Relación:
Número de teléfono:

Algunos de los objetivos del retiro son:



Tenemos que tener su boleta de inscripción a

Tiene necesidades especiales?

mas tardar el día 2 de septiembre, 2019.
1. Brindar una oportunidad a los participantes de
enfocarse en su fe y su aplicación en la vida

Si tiene más preguntas sobre el retiro, por favor

(Silla de ruedas, dieta, medicamentos, etc.)

comuníquese con toda confianza con una de las
diaria.

siguientes personas:

El costo del retiro es $185.00 USD

2. Encontrar propósito en su vida de oración.
3. Aumentar la participación en la liturgia.
4. Cultivar amistades entre los miembros de la
comunidad de la iglesia.
5. Formar pequeñas comunidades dentro de la
parroquia.

Director
Joe Valadez
4joevaladez@sbcglobal.net

210-872-3035

Co-director Ricardo Garza
ricabbq@gmail.com

281-914-7126

Co-director
Miguel Orozco
orozcom1@msn.com

210-618-5905

Te puedes registrar en line en
https://www.seaschurch.com

Entregar en la oficina:
RETIRO ACTS
Iglesia Saint Elizabeth Ann Seton
8500 Cross Mountain Trail
San Antonio, TX 78255-2026
210-698-1941

“Y el que no carga su cruz y me sigue, no
puede ser mi discípulo”.
Comentarios de retiros anteriores:

Lucas14,27

"A decir verdad, estoy todavía en
estado de shock. No tengo
palabras, pero me di cuenta de que
hay amor. ¡Siento a Dios en mí!"
"IMPRESIONANTE; Tengo una
nueva actitud positiva sobre la
vida y Dios. Sentí una limpieza de
mi alma y mi corazón."

RETIRO A.C.T.S.
Para Hombres
Iglesia

"Esta ha sido la más poderosa
experiencia de mi vida. La
presencia de Dios, Jesús y el
Espíritu Santo se sintió
íntimamente"

Saint Elizabeth Ann Seton

Del 5 al 8 de
septiembre, 2019

"¡Me sentí y vi el cielo en la
tierra!"

Omega Retreat Center
www.actsmissions.org

216 W Highland Dr,
Boerne, TX 78006

