Contemplación y
Acción
1-3 de mayo

"Quédate quieto y
sabe que yo soy

2020

Dios".
Capilla de Holy Cross Retreat

Salmo 46:10

Holy Cross Retreat Center
600 Holy Cross Road
Mesilla Park, NM 88047

P. Tom Smith
OFM Conv. director
Regálese un tiempo de
silencio con el Señor y
un tiempo para profundizar su vida de oración. Las presentaciones le darán una guía
para orar con las Escrituras, centrándose en la oración, rezando en
el espíritu de San Francisco de Asís, y lectio
divina.
Habrá tiempo para reflexionar juntos
sobre la experiencia. Este retiro puede ser un
paso más en el desarrollo para aquellos que
han tomado el retiro de ACTS, y ahora buscan mayor enriquecimiento espiritual. También hablamos sobre una vida de servicio en
el nombre de Cristo.

Retiro de
Contemplación y
Acción
1-3 de mayo
2020
Inscripción Viernes 6: 30-7: 00pm en el salón
pequeño.
El Retiro finaliza el domingo a la 1:00 pm

Forma de inscripción: (retiro contemplativo)
Nombre: _______________________________
Calle: _________________________________
Ciudad-Estabdo:_________________________
Teléfono: _______________________________
Correo electrónico:________________________
_______________________________________
Yo quiero el primer piso:____
Necesito comida especial_____________________
(Si sus finanzas son un problema, por favor déjenos saber.)
Cuarto sencillo, una persona: $155.00____
Con cama Queen, una persona $165.00____
Con 2 personas en cuarto, cada una $135.00____
Con 3 personas en cuartoc cada una $125.00____

Venga para crecer en su fe y tranquilidad.

"Quédate quieto y
sabe que yo soy
Dios".
Salmo 46:10

Si no se hospeda aquí $65.00____
Effectivo _______ Cheque_______
($25.00 deposito para inscribirse)

Por favor mande esta registración
completa a:
Holy Cross Retreat Center
600 Holy Cross Road
Mesilla Park, NM 88047
For more info, contact:
Phone: 575-524-3688
Fax: 575-524-3811
Email: programs@holycrossretreat.org
(If finances are a concern, let us know)

Visa/MC_______
# de tarjeta_______________________________
(3% mas por una tarjeta de crédito)
Nombre en la tarjeta:______________________
Expiración __________código de atrás________
Dirreción de su tarjeta, si es diferente
_______________________________________
Cantidad total___________

