MOVIMIENTO CATOLICO
MATRIMONIOS EN VICTORIA
COMUNIDAD PARROQUIAL DE OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC CHURCH
“El Esplendor del Vínculo”
Retiro#1 Grupo #127
FECHA: Agosto 20 y 21, 2016

“Por eso el hombre deja a su padre y su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona”
(Génesis 2:24)
¿Qué es MATRIMONIOS EN VICTORIA
Matrimonios en Victoria es un movimiento laico de la Arquidiócesis de Miami para
matrimonios que deseen enriquecerse en su fe y en su compromiso como esposos.
Actualmente cuenta con distintas comunidades parroquiales donde se ofrecen asambleas
semanales que cuidan del crecimiento espiritual de las parejas que participan en sus retiros
en inglés y en español.
¿Qué es un retiro espiritual de MATRIMONIOS EN VICTORIA
Es una experiencia valiosa para todas aquellas parejas que toman en serio su matrimonio y
desean que sea mejor cada día. El retiro es de un fin de semana y está abierto a
matrimonios que llevan pocos o muchos años de casados por la Iglesia o solamente por lo
civil.
¿Qué necesita traer? Su Biblia, medicinas, ropa cómoda e informal (traer un sweater), una
foto de su boda.
PARRISH HALL
LUGAR: Our Lady of Lourdes Catholic Church

11291 SW 142nd Ave.
Miami Fl.33186
FECHA: Agosto 20 y 21 ,2016
Sabado: 7:30 a.m. - 9:00 p.m. (Se servirá desayuno, almuerzo y cena)
(Participantes regresarán a su casa):
Domingo: 7:30 a.m.-5:00 p.m. (se servirá desayuno y almuerzo)
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Nombres y teléfonos:

Jesus y Olguita Martinez: 305-710-5641
305-898-9721
Carlos y Lillian Zepeda :

786-458-3541
786-468-4857

MOVIMIENTO CATOLICO
MATRIMONIOS EN VICTORIA
COMUNIDAD PARROQUIAL DE OUR LADY OF LOURDES CATHOLIC CHURCH
“El Esplendor del Vínculo”
Retiro#1 Grupo #127
FECHA: Agosto 20 y 21, 2016
RECIBIRÁN CONFIRMACIÓN POR EMAIL CON INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO LLEGAR AL RETIRO Y UNA LLAMADA TELEFÓNICA.

SOLICITUD
DATOS DEL ESPOSO:
Nombre: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: __________
Profesión u Oficio: ___________________________________________________________
Celular: _________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________
¿Qué Sacramentos ha recibido en la Iglesia Católica?
Bautismo _____ Comunión _____ Confirmación _____ Matrimonio _____ Ninguno _____
DATOS DE LA ESPOSA:
Nombre: ______________________________________ Fecha de Nacimiento: __________
Profesión u Oficio: ___________________________________________________________
Celular: _________________________
E-Mail: ____________________________________________
¿Qué Sacramentos ha recibido en la Iglesia Católica?
Bautismo _____ Comunión _____ Confirmación _____ Matrimonio _____ Ninguno _____
DATOS GENERALES:
Dirección: _________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________________ Zip: _____________________
Teléfono de la casa: __________________________ Fax: ________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Casados por lo civil: _____
Fecha: ________________
Casados por la iglesia: _____ Fecha: ________________
Número de hijos: _____
Nombres y edades: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre de la parroquia a que asisten o pertenecen: ________________________________
Favor devolver está solicitud acompañada por Efectivo o un Money Order por $175
A nombre de: Our Lady of Lourdes Catholic Church
(Cancelación válida solamente 10 días antes del retiro)
Firma del solicitante: _________________________________________________________
Persona que lo invitó a MEV ___________________________________________________

