
 

    Iglesia St. John Neumann 
  Retiro de ACTS para Hombres 

                                             Marzo 30 - Abril 02, 2023 
   MANDO VILLARREAL SR. ~ DIRECTOR 

                                                                                                                 ANGEL DELUNA  

                                                                                                             RICHIE RODRIGUEZ                                                          

AUD                                                                                               MANDO VILLARREAL JR.  

                                                                                                             CO-DIRECTORES 

 Jesús le dijo: Yo soy la 

resurrección y la vida, el que cree 

en mi, aunque muera, vivirá, y todo 

el que vive y cree en mi, no morirá 

jamás. 

    (Juan 11:25-26)
 

INSCRIPCION / REGISTRO / INFORMACION 

Nombre:         Fecha de Nacimiento:             

 

Como desee que aparezca su nombre en ID:      Talla T-Shirt:        

 

Dirección:          Código Postal:       

Teléfono Casa:               Telefono Trabajo:     Celular:     

 

Correo electrónico:              

 

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 

 

Nombre:         Relación:       

 

Dirección:         Celular:        

 

Favor de especificar alguna alergia, si requiere de medicamento o dieta especial:        

                          

  

Soy miembro de la Iglesia:       ID #     
 

 

 Pago: $    Fecha:     Recibo #    Balance: $   

 

Este retiro está planeado para hombres mayores de 21 años, que están dispuestos a ser más felices. Laicos católicos de la Iglesia St. John Neumann, 

pertenecientes al movimiento de ACTS realizan un retiro con dirección espiritual, teniendo como objetivo la oportunidad de enriquecer la Fe en Dios y 

aplicarla en la vida personal y familiar, fomentando la oración diaria, motivando y aumentando la presencia en la liturgia, así como cultivar amistad fraterna 

entre miembros de la comunidad católica cristiana de Laredo. 

El retiro inicia con el registro de los participantes en el salón parroquial, el jueves 30 de Marzo del presente año, a las 5:30 pm y finaliza el 

domingo 02 de abril con la celebración de la Eucaristía a las 12 pm en la Iglesia St. John Neumann. 

A todos los participantes se les proporcionara medio de transporte hacia el centro de retiros y de regreso. Se pide su PUNTUALIDAD el jueves 30 de 

marzo a las 5:30 pm para los últimos detalles del retiro. 

De 7 a 10 días anteriores al 30 de marzo, recibirán una carta con información importante para hacer más agradable su estancia en el centro de retiros. 

El costo del retiro es de $150.00 dólares. Se requiere de un depósito de $50.00 dólares para reservar su habitación. El balance restante puede entregarse 

el jueves al inicio del retiro. Dos semanas antes del retiro, su depósito no podrá ser rembolsado. Edad para participar en el retiro es de 21 años o más. 

 

El espacio es limitado. Todos los no feligreses se mantendrán en lista de espera hasta 3 semanas antes del retiro, en ese momento se concederá 

espacio en el orden en que se recibieron las solicitudes. 

 

Favor de apuntar sus datos completos de la inscripción y entregarla en: 

 

St. John Neumann Church 102 W. Hillside Rd. Laredo, Texas 78041 (956) 726-9488 

 

NOTA: Para más información sobre el Retiro, comuníquese con: 

 
         MANDO VILLARREAL SR. (956) 334-5523   ANGEL DELUNA (956) 206-6903    RICHIE RODRIGUEZ  (956) 206-5579    MANDO VILLARREAL JR. (956) 740-7805 

                              (Director)                                                                (Co-Director)                                         (Co- Director)                                                           (Co-Director)                                   

 

DATE and TIME RECEIVED:      RECEIVED BY:   

Father Salvador 

Pedroza 

Spiritual Director 


