
 

Directora: Claudia Delgado  

Cell: (210) 410-6906 

Email: delgado_fam23@yahoo.com 

 

Co-Directora: Leticia Jimenez 

Cell: (210) 557-3307 

Email: cr2angels@gmail.com 

 

Co-Directora: Araceli Luciano 

Cell: (210) 601-8233 

Email: celi99_sal93@yahoo.com 

 

La aplicación esta disponible en 

internet en www.saclaret.com 
 

Esta “INVITACIÓN” es una oportunidad 

para participar con nosotras en un fin de 

semana extraordinario para la renovación 

espiritual y para hacer muchas amistades. 

Los objetivos del retiro son:   

1) Brindar la oportunidad a que cada 

participante se enfoque en su fé y la 

aplicación de ésta en la vida diaria. 

2) Encontrar propósito en su vida de 

oración, aumentar su presencia en la 

liturgia y cultivar amistades entre los 

miembros de la comunidad de la igle-

sia. 

 

Porqué un Retiro de 
A.C.T.S.??? 

St. Anthony Mary Claret  
Retiro ACTS de mujeres en 

español 
Septiembre 12-15 del 2019 

“Alégrense conmigo; ya encontré la oveja 
que se me había perdido”. 

-Lucas 15:6 

St. Anthony Mary Claret  
Retiro ACTS de mujeres en 

español 
Septiembre 12-15 del 2019 



Cuándo comienza el retiro? 

El retiro comienza el Jueves 12 de 

Septiembre a las 6:00pm, con registro 

en Inmmaculate Heart of Mary 

Church (Cordi Marion Retreat Center)

11624 Culebra Rd #501, San Antonio, 

TX 78253. 

 

Cuándo termina el retiro? 

El Retiro termina el Domingo 15 de 

Septiembre con una misa a las 3:00 

pm en la parroquia St. Anthony Mary 

Claret, 6150 Roft Rd, San Antonio, 

TX 78253. Se proporcionará trans-

porte hacia la iglesia. 

 

Hay una edad minima para ir al  

retiro? 

Sí, la edad minima es de 18 años. 

Cuál es el costo del Retiro? 

El Costo por participante es de 

$175.00.  Depósito de $80.00 debe de 

presentarse con esta solicitud para 

reservar su lugar en el retiro.  El resto 

se paga al momento de registrarse antes 

del comienzo del retiro. 

 

ATENCION: 

Las dificultades económicas no deben 

ser impedimento para asistir al retiro.  

Si no puede pagar parte del costo favor 

de comunicarse con la directora: 

Claudia Delgado  

Cell: (210) 410-6906 

Email: Delgado_fam23@yahoo.com 

 

 

 

 

Nombre: 
Fecha de  

Nacimiento: 

  
Nombre (como prefiera que aparezca en su gafete): 

Dirección (incluir ciudad/estado/código postal): 

Teléfono principal: Segundo teléfono: 

Corrreo electrónico: 

Persona #1 de contacto: Relación: 

Persona #2 de contacto: Relación: 

Dirección (incluir ciudad/estado/código postal): Teléfono: 

Alergias: Dieta Especial: 

Cualquier otra necesidad médica, comidas especiales o de otro tipo para el fin de 
semana del retiro: 

Dirección (incluir ciudad/estado/código postal): Teléfono: 

Proporcionar el nombre de la persona que lo invitó: 

St. Anthony Mary Claret  
Retiro ACTS de mujeres en español 

Septiembre 12-15 del 2019 


