
FORMA DE REGISTRO

St. Francis of Assisi Catholic Church
San Antonio, Texas

1er Retiro de ACTS para Mujeres 
en español

Del 9 al 12 de enero del 2020.

“Este es mi Hijo, muy amado; en quien tengo mis complacencias”
Mateo 3: 17

Nombre:____________________________     Domicilio : ________________________ 
Tel. de Casa:__________________________   Ciudad : __________________________ 
Celular:______________________________   Estado : _________ Código Postal: ____ 
Tel. Trabajo:__________________________   Parroquia:_________________________ 
Correo electrónico : ____________________________________        

Contacto de Emergencia 
Fecha de Nacimiento:___________________   Nombre:_________________________ 
Tel. de Casa: ________________________       Tel. Celular: ______________________                                

Depósito inicial: $__________________             Saldo: $_________________________
Alergias__________________________ Dieta especial__________________________

_______________________________________________________________________________________
Favor de separar y regresar la parte de arriba con cuota de registro.

El fin de semana de ACTS es presentado por mujeres Católicas laicas con la ayuda del sacerdote y acompañantes
espirituales. El objetivo del retiro de fin de semana, es con el propósito de fortalecer su fe, renovar su espiritualidad,
tomar conciencia de participación en la parroquia, aumentar la oración en su vida diaria y crear lazos de amistad
duradera dentro de su comunidad en la parroquia.

El retiro comienza el jueves por la tarde (9 de Enero del año 2020) y termina el Domingo (12 de Enero del 2020) El
transporte al centro de retiro y de regreso será proporcionado por los miembros del equipo; El registro será el jueves
por la tarde en el salón de la Parroquia St. Francis of Assisi a las 5:30pm. (El punto de reunión será en la entrada
principal de la Iglesia) .

El costo del retiro es de $200.00 Dlls. por persona. Se les pide un depósito de $25.00 dlls. que deberá entregarse junto
con esta forma para reservar su lugar. Usted puede pagar el resto cuando pueda, o si lo prefiere puede pagarlo el día
del retiro jueves 9 de enero del 2020 .

Dos semanas antes del retiro usted recibirá una carta con instrucciones de lo que deben traer al retiro. Estaremos en
oración por usted y por su preparación para atender este fin de semana. ¡Que la bendición de Dios esté sobre usted!
Cheques pueden ser pagados a St. Francis Of Assisi Retiro de ACTS para Mujeres.
También se puede registrar en línea, solo entre a la página sfasat.org/acts.
Nota: Los alimentos y hospedaje están incluidos.
Para mas información, favor de comunicarse a los siguientes números de teléfono:

Olga Franco Silvia Jimenez
210-815-0725 210-2966725
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