
 

 

 

Invitación al Retiro de ACTS para Hombres  
19 -22 de enero del 2023  

Auspiciado por ACTS of the Holy Spirit Coalition 

 

 

“Y ¿ustedes quién dicen que soy?" Mateo 16: 15 

Por  este medio te invitamos a una experiencia de reflexión que tendrá lugar del 19 - 22 de enero del 2023 en el Greene 

Family Camp, Bruceville, TX. Es una oportunidad para dedicar unos días sin interrupciones para refrescar tu espíritu y 

enfocarnos en nuestro Padre Celestial. Es un tiempo para estar con Él, escucharlo y experimentar su amor.   

Se proveerá transportación.  Debes llegar el jueves 19 de enero del 2023 a las 5:15 p.m. a la Iglesia Sacred Heart frente al 

Salón de Actividades. Regresaremos el domingo 22 de enero a la misa de las 12:00 p.m. y luego tendremos una pequeña 

recepción con las familias.  

El costo total del retiro es de $200.  Debes entregar $100 de depósito junto con la solicitud a un miembro del equipo de 

ACTS o a la oficina parroquial de la Iglesia Católica de San Luis en: 2001 N. 25th, Waco, TX 76708 y el restante al llegar 

el día del retiro.  Por favor: Efectivo o cheques solamente.  No podemos aceptar tarjetas de crédito u otras formas de pago 

electrónico/digital. Los cheques deben hacerse a nombre de St. Louis Catholic Church.   El último día para inscribirse 

es el 10 de enero del 2023.  
 

Es nuestra esperanza que digas que SÍ a este llamado de Dios y hagas planes para participar de esta experiencia única. No 

dudes en llamarnos si tienes dudas o preguntas. 
 

Humildemente, 

Rosa Vivian Torres-

Rodríguez 

Directora 

787-675-1904 

rvtr21@gmail.com 

Janie Walker 

Co-Directora 

254-723-1013 

walkerljanie@yahoo.com 

Gracie Gallardo 

Co-Directora 

254-548-4352 

gracielaparra.parrag@yahoo.com 

Maricela Lara 

Compañera Espiritual 

254-537-2332 

maricelalara254@gmail.com 

Dorayma Velázquez  

Compañera Espiritual 

787-454-6709 

dorayma@gmail.com 

 

Corte y devuelva la parte inferior a un miembro del equipo de ACTS o a la oficina parroquial de la Iglesia Católica de San Luis con su depósito. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre * Eres mayor de edad (21 años o más)? Si ____    No ____  * 

Nombre que prefieres en tu identificación * ¿A qué parroquia/iglesia perteneces? 

Dirección, Ciudad, Estado, Código postal * 

 

correo electrónico 

Número de Teléfono * 

 

Teléfono alterno * 

Celular                                           Trabajo 

Alergias * 

 

Tamaño de polo * 

¿Alguna necesidad especial con su dieta o medicamentos? * 

 

Nombre de su esposo o familiar cercano * Dirección de su familiar o número telefónico 

 

¿Quién te invitó al retiro? Número telefónico si lo sabes  

INFORMACIÓN DE PARIENTE / AMIGO EN CASO DE EMERGENCIAS 

Nombre en caso de emergencia * 

 

Relación contigo* 

Dirección de la persona contacto * 

 

Teléfono a llamar en caso de emergencia * 

Casa                                       Celular 

IMPORTANTE: Marca con una X si NO quieres tu nombre y número telefónico impreso en un directorio.  

A ningúna persona se le negará la oportunidad de asistir debido a las finanzas. Los espacios son limitados y se reservarán en el orden en que se 

reciban las solicitudes de inscripción.  

 



 

 

ACTS of the Holy Spirit Coalition 
Iglesia Catolica de San Luis, Sacred Heart, San Jeronimo 

 
 

Retiro de Mujeres de ACTS 
19 -22 de enero del 2023  

El retiro comienza el jueves a las 5:15 p.m. y termina con misa en la Iglesia Católica Sacred Heart el 

domingo a las 12:00 p.m. seguido por una recepción proporcionada por las participantes, sus familiares, y 

la comunidad de ACTS.  

COMIENZA el jueves en:  

Iglesia Católica Sacred Heart 

2621 Bagby Avenue, Waco, TX 

 
Se proveerá transportación a:    

URJ Greene Family Camp 

1192 Smith Lane 

Bruceville, TX 

 

¿Qué es un retiro de ACTS? 

 

Un retiro de ACTS es un fin de semana de tres días presentado por feligreses como ustedes que han vivido 

un retiro. Este retiro es para cualquier persona que quiera acercarse más y desarrollar su relación con 

Jesucristo. El propósito de este fin de semana es inculcar una nueva o más profunda relación con nuestro 

Señor y compañeros feligreses a través de:  

 

Adoración     es “aumentar nuestra relación con Dios a través de una vida de oración"; 

 

Comunidad   es nuestra parroquia como miembro del Cuerpo de Cristo; 

 

Teología        es fomentar más el estudio de nuestra fe a través de la palabra de Dios; inculcar la 

virtud de 

 

Servicio        a nuestro Señor, nuestra parroquia y unos a otros. 

 

Estos cuatro temas son la base de un retiro de ACTS.  

 

El movimiento de ACTS comenzó en 1987 en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 

Selma,Texas. El retiro se ha desarrollado a partir de la descripción de los Hechos de los Apóstoles (Hechos 

2:42-47): compartiendo el pan, orando juntos, recibiendo instrucciones juntos, compartiendo lo común y 

sirviendo con amor. Ningún retiro es exactamente igual. Cada uno es único por la individualidad de cada 

equipo que lo lleva a cabo. El retiro es una oportunidad de relajarse y enfocarse en su viaje de fe. Las 

Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia Católica son las guías para esta experiencia. Habrá un 

guía espiritual durante el retiro. 

 


