Retiro de Mujeres en Español 2022

Fecha: 19 de febrero de 2022 8:30AM inicio

Presenta: Sor Juanita Villarreal nacida en Asherton, Texas; una de once hijos en una familia
trabajadora migrante que también valoraba la educación. Su familia trabajó en Minnesota,
Illinois y Washington y más tarde se estableció en Oregón. A los 17 años, y sintiendo un fuerte
llamado a ser una monja, se unió a las Hermanas de Santa María de Oregon en Beaverton y ha
estado allí durante los últimos 50 años. ¡Nos sentimos muy honrados de tenerla como nuestra
invitada en nuestro primer retiro anual en español aquí en la parroquia San Juan Diego!
Tema: Los Siete Sacramentos: Cómo los sacramentos no sólo nos revelan y revelan a Dios, sino
que también sirven para hacernos más receptivos hacia Él.
Almuerzo: Por favor, traiga su plato favorito para compartir junto con un utensilio para servir
Precio: Se solicita una donación voluntaria de $20. Su donación se destinará a los gastos del
retiro actual y el de 2023, este evento se pagará con su generosidad. ¡Por favor, ayúdanos a
continuar teniendo este retiro cada año! ¡Gracias!
• Si escribe un cheque, hágalo pagadero a St Juan Diego y tenga en cuenta que los fondos
son para el Retiro para Mujeres en español. Puede colocarlo en el buzón que está junto
a la oficina.
• Si proporciona una donación en efectivo, colóquela en un sobre indicando que es para el
retiro para mujeres en español y póngalo en el buzón que está junto a la oficina.
• Donaciones en línea en https://secure.myvanco.com/YMPM/home
GRACIAS!
Máscaras: De acuerdo con el Mandato de Oregón, se requieren máscaras excepto cuando se
come o bebe.
Registro: Una hoja de registro estará disponible en el Narthex después de las misas o si lo desea
comuníquese con Laura Aguirre en laguirre230@gmail.com para confirmar la asistencia y el
plato de comida que planea traer.
Fecha límite de inscripción: domingo 30 de enero
Asistencia limitada a 50 participantes
¿Le gustaría ser voluntaria para el retiro? Póngase en contacto con Laura Aguirre en
laguirre230@gmail.com por favor

Hora

Orden del día (sujeto a cambios)

8AM

Arreglo

8:30AM

Bienvenida e inicio de sesión

9:00

Oración de apertura e Introducción

9:05

Sesión 1:

9:50

Discusión en grupos pequeños

10:05

Sesión 2:

10:55

Discusión en grupos pequeños

11:10

Manualidades

12:00

Almuerzo

12:50

Foto de grupo

1:00

Sesión 3:

1:45

Discusión en grupos pequeños

2:00PM

Observaciones finales

2:15PM

Rosario

2:45PM

Limpieza comienza

3:00PM

Reconciliación comienza

3:30PM

Limpieza termina

4:30PM

Reconciliación termina

5:00PM

Misa en inglés

