
 

 

 

 

REGISTRACIÓN 
 

 

 

Apellido: ________________________________ Nombre: __________________________________________ 

 

Casado: _______ Soltero: _______Unido: _______ Divorciado: _______ Viudo: _______ 

 

Fecha de Nacimiento: __/__/__ Teléfono:___________________ E-mail: ________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Dirección    Ciudad/Pueblo    Zona Postal 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Parroquia 

 

Edad_______ 

 

Nombre de la esposa (compañera) ________________________________________________________________ 
 

Nombres de los hijos___________________________________________________________________________ 
 

Edad de los hijos______________________________________________________________________________ 
 

¿Es primera vez que asiste a un retiro espiritual? Sí: ____ Nó: ____ 

 

Depósito $50.00____ Nota: hacer cheques a nombre de: “Catholic Social Services of RI” 

                                                   Y poner “Retiro Cambiame” en el sujeto 
Costo total $125.00____ 

 

Por favor entregue esta aplicación antes del Viernes 5 de mayo, 2023  con el depósito indicado 

al Asistente Pastoral de su parroquia o envíela a la vuelta de correo a: 

 

Oficina del Ministerio Hispano 

One Cathedral Square 

Providence, RI 02903 

Si tiene alguna pregunta también puede llamarnos al tel.  401-421-7833 ext. 233 de 9:00 am a 

4:00 pm Lunes a Jueves (Ministerio Hispano, si no contesta por favor deje mensaje)  

 

Evangelizando en nuestras 

familias y comunidad 
 
Este retiro está diseñado para 
todos los hombres adultos, con 
hijos, ya sea casados, solteros, 
viudos, separados, o divorciados. 
 
Te da la oportunidad de 
encontrarte a ti mismo, de 
encontrarte con Dios y de saber 
que el Espíritu Santo será el que 
dirija tu vida. 
 
Te ayudará a ser mejor padre, 
mejor esposo, mejor yerno, 
mejor hijo, mejor hermano, mejor 
suegro, mejor amigo y  mejor hijo 
de Dios y de María Santísima. 
 
Si desea llevar una vida de 
espiritualidad y de mejor servicio 
a Dios y a los demás, te 
invitamos a que participes de 
esta experiencia. 



Cómo llegar al Centro de Retiros 

desde Providence: 

 

1. Partida: 244 Smith Street, Providence RI 02908 
(San Patricio) 
2. Comience yendo al noroeste en la Smith St. / 
US-44 W (Alejándose de la ciudad) por  3.73 
millas  
3. Ingrese a la siguiente rotonda y tome la 
primera salida hacia US-44 W siga por  21.86 
millas cruzando hacia Connecticut. (25.9 millas 
totales) 
4. Doble a la derecha en CT-21 / Liberty Hwy. (En 
esa esquina hay un Autoventa Kia a la Izquierda y 
el restaurante Marika’s Place a la derecha) 
5. La casa de retiro está a una cuadra corta a la 
izquierda.  
Total aproximadamente 26 millas 
600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260 

Nota importante: Recuerde traer sus 
objetos de aseo personal incluyendo toalla.  
No se olvide traer una Biblia. La casa 
proveerá: almohada, cobija, cubrecama. 

¡No se permitirá el uso de teléfonos celulares 
durante el retiro. Habrá un número asignado para 
emergencias. Mantendremos las normas de salud 
que estén vigente en el momento del retiro. Si 
están enfermos antes del retiro deben avisar y 
quedarse en casa. Les esperamos el viernes 14 
de octubre del 2022, de 5:00 a 6:00 pm Gracias! 

Multicultural Ministry Office 
Oficina del Ministerio Hispano 

One Cathedral Square 

Providence, RI  02903 
(401)-421-7833 ext. 233 

 

 

 

 

 
 

 

Promesa para promover la paz en el hogar 
Para crear la paz hay que empezar con nosotros 
mismos.  Cada uno de nosotros, y nuestras familias, 
nos comprometemos a eliminar la violencia y ser 
personas de paz. 

Respetarme a mi mismo y a los otros 
Actuar con respeto. Reconocer los dones de otros, 
evitar las críticas destructivas, los insultos, la violencia 
física, las amenazas y el comportamiento 
autodestructivo. 

Comunicárme mejor 
Compartir mis sentimientos e ideas honestamente, 
expresar mi enojo sin lastimar a nadie, resolver los 
problemas pacíficamente. 

Escuchar 
Escuchar con cuidado a los demás, especialmente a 
los que no están de acuerdo conmigo, ser 
considerado con los sentimientos necesidades de 
otros y no tratar de salirme siempre con la mía. 

Perdonar 
Pedir perdón y enmendar mi falta cuando he herido a 
álguien, perdonar a otros y evitar guardar 
resentimientos. 

Respetar la naturaleza 
Tratar al medio ambiente y a todas las cosas vivientes 
con respeto y reciclar en nuestro hogar. 

Divertirnos sin violencia 
Promover actividades atléticas y de recreación que 
fomenten cooperación y evitar actividades sociales y 
de entretenimiento que presentan la violencia como 
algo exitante, divertido o aceptable. 

Ser valientes 
Denunciar la violencia en todas sus formas 
dondequiera que la encuentre, sea en el hogar, en la 
escuela, en el trabajo, en la parroquia o en la 
comunidad y abogar por aquellos que son tratados 
injustamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

12,13 y 14 de Mayo 2023 

 

Immaculate Conception 

Spiritual Renewal Center 
600 Liberty Hwy,  

Putnam, CT 06260 

Contactos:  
401-359-4724 – 401-241-6513 (equipo) 

(401) 421-7833 ext. 233 (diócesis) 

Llame de 9:00 am a 4:00 pm Lunes a 

Jueves (Oficina del Ministerio Hispano, si 

no contestan por favor deje mensaje) 


