Un retiro parroquial de un día

¡Dedique un tiempo
para Jesús - y para
usted!
Invite a familiares
y amigos a unirse
a nosotros en el
Resort Semiahmoo
en Blaine de
9 am a 6 pm
el sábado, 17 de
febrero de 2018.

¡Redescubra a Jesús!
Venga a reunirse con sus compañeros feligreses el 17 de febrero
para un tiempo de oración y retiro.
Él Padre Bryan Dolejsi, pasará el día con nosotros y compartirá
algunas de sus ideas. Nos centraremos en algunos de los conceptos del
libro de Matthew Kelly, Vuelve a Descubrir a Jesús.
		 Queremos crecer en nuestra relación con el Señor. Recientemente,
en la Misa escuchamos el Evangelio cuando Jesús pregunta a los
discípulos: “¿Quién dices que soy?” Tenemos que hacernos la misma
pregunta una y otra vez. ¿Quién es Jesús para mí? Y, ¿quién dice Jesús
que soy yo?
Venga a explorar la respuesta a esa y otras preguntas con sus
compañeros feligreses.
El P. Dolejsi actualmente se desempeña como Director de
Vocaciones de la Arquidiócesis de Seattle, ayudando a seminaristas,
jóvenes y adultos jóvenes a discernir la voluntad de Dios y sus dones
individualmente y mediante la predicación, la enseñanza y los retiros.
Él es un líder de retiro dinámico y maravilloso y estamos emocionados
de que pueda venir y estar con nosotros.
¡Dedique un tiempo para Jesús - y para usted! Invite a familiares y
amigos a unirse a nosotros en el Resort Semiahmoo en Blaine de 9 am a
6 pm el sábado, 17 de febrero de 2018.

Inscripción para redescubrir a Jesús, Retiro Parroquial de la Iglesia de la Asunción 2018
Nombre 1		
Teléfono de contacto (
q Adjunto un cheque de $
q Adjunto un cheque de $

)

Nombre 2

Correo electrónico:
por q uno o q dos matrículas de retiro parroquial @ $ 50 cada uno.
para ser usado para becas para aquellos que no pueden pagar la cuota de retiro completo.

q Necesito una beca para este retiro. Puedo solamente pagar $

que estoy incluyendo.

q Me gustaría transportación de ida y regreso al retiro, desde el estacionamiento de la iglesia.
q Puedo proporcionar un transporte para
pasajeros de la iglesia para ir y regresar al retiro.
q Prefiero almuerzo vegetariano q Restricciones en la dieta:
Por favor haga los cheques a nombre de Church of the Assumption, con una nota en el cheque: “Parish Retreat”
Devuelva este formulario a la Iglesia de la Asunción, 2116 Cornwall Ave., Bellingham, WA 98225.
Fecha límite de inscripción: 11 de febrero de 2018. Para más información 360-733-1380 - www.assumtion.org

