¿Qué pasa en el retiro?
El retiro Cristo Renueva Su Parroquia provee
un ambiente para crecimiento individual por
medio de la oración, presentaciones
conmovedoras, y reflexión personal. También
es una oportunidad para compartir con otros en
la parroquia sus alegrías y desafíos de vivir una
vida Cristiana en su vida familiar, en el trabajo,
con amigos, y en la sociedad. Note: Se
promueve seguimiento para la continuación de
crecimiento espiritual personal y crecimiento de
la comunidad de fe.
Este fin de semana toma lugar en la Parroquia
St. Mark the Evangelist a partir de las 7:00 AM
en Sábado y termina a las 4:00 PM en
Domingo. Se incluye la Misa Dominical.
No abandonen sus asambleas como algunos
acostumbran hacerlo, sino que más bien anímense
unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el
día.
Hebreos 10:25

¿Quién lo hace?
CRSP es para adultos de 19 años de edad y
mayores y esta abierto a todos miembros
registrados de la Iglesia Católica St. Mark the
Evangelist y que no hayan asistido el retiro
previamente.

Alojamiento será en las aulas de la escuela
Pre-School. Colchones de aire están proveídos
para la noche de quedarse en el retiro. Se le
pide que traiga su propio bolsa de dormir
(sleeping bag) y almohada, cobijas, y artículos
de aseo personal (cepillo de dientes, pasta de
dientes, jabón, etc.) que va a necesitar.

¿Y las comidas?
Las comidas están proveídas por la comunidad
de St. Mark. También habrá descansos para
café, refrescos y aperitivos. Si usted requiere
una dieta especial, favor de avisarnos y
trataremos de acomodarle.

¿Cuál es el costo para el retiro?
No hay costo para inscribirse. Se aceptarán
donaciones para ayudar con los gastos de la
fin de semana. Se proveerá una oportunidad
para hacer donaciones durante el retiro.

Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Fines de semana para hombres (Inglés y
Español) y fines de semana para mujeres
(Inglés y Español) son ofrecidos cada seis
meses en
la Parroquia St. Mark the
Evangelist.
...tampoco hemos cesado de pedir a Dios por ustedes
que alcancen el pleno conocimiento de lo que él
quiere, con todos los dones de la sabiduría y
entendimiento espiritual. Así llevarán una vida digna

Retiro para Mujeres:
Ingles - Jun 30-Jul 1, 2012; Jan 19-20, 2013
Español - Jul 14-15, 2012; Ene 26-27, 2013
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Celular:

Cónyuge, pariente cercano o amigo:
Nombre:
Dirección:
Ciudad:

Esd:

Teléfono:

Celular:

Zip:

E-mail:
Mejor manera de comunicarnos con usted
(circule uno)?

Teléfono

E-mail

Dieta Especial
Si
No
Si repuesta es si, favor de elaborar:
.
Necesidades especiales Físicas Si No
Si la respuesta es si, favor de especificar:
___________________________________
Comentarios Adicionales:
.
.
___________________________________



Todos están bienvenidos...

Zip:

E-mail:

Retiros para Hombres:
Ingles - Apr 14-15, 2012; Oct 6-7, 2012
Español - Abr 28-29, 2012; Oct 20-21, 2012

Esd:

Teléfono:

¿Cuándo son los retiros?

¿Qué tipo de ropa debo usar?
Vestidura apropiada para esta fin de semana es
ropa informal pero aún respetuosa y
confortable.

Inscripción

¿Dónde duermo?

Favor de regresar a: Stefanie Vickers
Iglesia Católica St Mark the Evangelist
1105 W. 15th Street, Plano, TX 75075
(972) 423-5600, ext 230
Fax: (972) 423-5024
E-mail: svickers@stmarkplano.org

Lea abajo algunos comentarios de
personas quienes han participado
en un retiro de CRSP y
que significa para ellas
“El retiro me ayudo a crecer
espiritualmente y a conocer mas la
misericordia de Dios a través de la
amistad.”
Jovita Soria
“No tengan miedo a acercarse a Dios, yo
tenia pero fui llamado y lo conocí mejor.”
Javier Fonseca
“Esto ha sido una experiencia que jamás
creí que existía. Entre cómo una persona
y salí una persona totalmente distinta.
Más lleno de vida y con ganas de vivir la
vida en Cristo. Renovó mi fe y
vida completamente.”
Marta Nieto
“Me ayudó mucho a reconocer mis
errores y me ayudó a crecer
espiritualmente como persona y a ser
mejor esposo y mejor padre.”
Miguel Soria
“Fue una de las experiencias más grandes
y más bonitas que hace reconocer sus
errores y experimentar la conversión que
nos da el valor de poder seguir en la vida
de Cristo.”
Fermín Armendáriz
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¡Dé se el
Regalo de Tiempo!

Iglesia Católica
St. Mark the Evangelist

Cristo Renueva Su Parroquia
Retiros CRSP para Hombres y Mujeres se
realizan cada seis meses.
Feligreses
están invitados a tomar 33 horas fuera de
su rutina y de su horario frenético.
Hoy día, el tiempo es un lujo en nuestra
vida. No falte a esta oportunidad para
crecimiento espiritual y de renovación de
fe en el ambiente de retiro dentro de su
propia parroquia.

Para mayor información o para hacer su
reservación, llame a Stefanie Vickers
Pastoral Familiar
de St. Mark the Evangelist
al (972) 423-5600 ext 230

Iglesia Católica St Mark the Evangelist
1100 W. 15th Street
Plano, TX 75075
www.stmarkplano.org

Una Oportunidad para
Renovación Espiritual

¿Qué es CRSP?
Cristo Renueva Su Parroquia (CRSP) es un
proceso designado para
ocasionar la
unidad de los miembros de la parroquia en
Cristo.
El enfoque es el crecimiento
continuo de su vida Cristiana y en el
contacto diario con otros. Este fin de
semana es una oportunidad excelente para
enriquecimiento espiritual y personal en un
ambiente amistoso, relajante
y aún
emocionante fuera de las actividades y
compromisos diarios.

1201 Alma Drive
Plano, Texas

