Cristo Renueva Su Parroquia Una Jornada Espiritual
Para Mujeres – Julio 29 y 30, 2017
Para Hombres Agosto 5 y 6, 2017
Iglesia Católica de Holy Trinity

Renovación
El Retiro Cristo Renueva Su Parroquia 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 aun emocionante fuera de las actividades
y compromisos diarios.
Comunidad
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.
No abandonen sus asambleas como algunos acostumbran hacerlo, sino que más bien anímense unos a
otros, tantos más cuanto ven que se acerca el día. Hebreos 10:25
Desarrollo Espiritual
A raíz de cada fin de semana de renovación es el amor interminable de Dios. A pesar de que si está
arraigado profundamente en su fe, o solamente empezando su caminata con el Señor, Cristo Renueva
Su Parroquia es una jornada de desarrolló spiritual.
Acérquense a Dios, y él se acercara a ustedes. Santiago 4:8
Retiro de CRSP para Mujeres Julio 29 y 30 2017
Retiro de CRSP para Hombres Agosto 5 y 6 2017
Para más información para el retiro de mujeres llame a la coordinadora de Invitación de Mujeres al
678-322-7775 o mande un correo electrónico al htcspanishwomenscrsp@gmail.com
Para más información para el retiro de hombres llame al coordinador de invitación de hombres al
678-322-7773 o mande un correo electrónico al Htcspanishmenscrsp@gmail.com .
Para inscribirse complete la información abajo, e imprimir claramente por favor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si! Asistiré al fin de semana de Cristo Renueva Su Parroquia 2017!

CRSP Mujeres Julio 29-30 2017 [ ] CRSP Hombres Agosto 5-6 2017 [ ]
Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________E-mail:___________________________________________________
Es una Parroquiana Registrada de Holy Trinity? [ ] Si

[ ] No

$25 Costo de la matricula [ ] Cheques*
[ ] Dinero Efectivo (Becas disponibles.)
*Cheques escrito a Holy Trinity Catholic Church
Cónyuge, pariente cercano o amigo:
Nombre: _______________________________________________ Telefono_:_______________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________________
Regrese por favor a la oficina de la formación de fe o la caja de CRSP en el vestíbulo de la iglesia.

