
Puntos de Partida: 

Viernes 29 de Septiembre 
5:00 p.m. 

Parqueo de Iglesia San Bartolome 

297 Laurel Hill Ave 

Providence, RI 02909 
 

4:30 p.m. 

Iglesia de San Patricio 

244 Smith St. Providence, RI 

02908 

Le esperamos en la Casa de 

Retiros el Viernes 27 de Abril de 

5:00 a 6:00 pm 

 
Nota importante: Por favor, llevar 

shampoo, todos sus utensilios personales 

y sobre todo no se olvide de traer su Biblia.   

La casa proveerá: almohada, cobija, 

cubrecama, y toalla. 

¡No se permitirá el uso de teléfonos 

celulares durante el retiro. Habrá un 

número para emergencias.  Gracias! 

 
Diocese of Providence - Multicultural Ministry 

Oficina del Ministerio Hispano 

One Cathedral Square 

Providence, Rhode Island 02903 

(401) 421-7833 ext. 233 

 

 

 

 

 

Promesa para eliminar la violencia 
Para crear la paz hay que empezar con nosotros 

mismos.  Cada uno de nosotros, miembros de la 

Diócesis de Providence, nos comprometemos a 

llegar a ser no violentos y gente 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. 

Comunicarme mejor 
Compartir mis sentimientos e ideas honestamente, 

expresar mi enojo sin lastimar a nadie, resolver los 

problemas pacíficamente. 

Escuchar 
Escuchar con cuidado a los otros, 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 alguien, perdonar a otros y evitar guardar 

resentimientos. 

Respetar la naturaleza 
Tratar al medio ambiente y a todas las cosas 

vivientes con respeto. 

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 excitante, 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. 
 

 

RETIRO PARA 

MUJERES 

“CAMBIAME A 

MI SEÑOR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27, 28 y 29 de Abril 2018 
Immaculate Conception 
Spiritual Renewal Center 

600 Liberty Hwy,  
Putnam, CT 06260 

Información: (401)421-7833 ext. 233 



   

    

REGISTRACIÓN 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Apellido          Nombre 

 

Casada                 Soltera   Separada             Viuda           Unida  

 

Fecha de Nacimiento:_________________     Teléfono:___________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Dirección    Ciudad/Pueblo    Zona Postal 
 

Parroquia:___________________________________________________________________________________ 

 

Edad: _______  Correo electrónico (e-mail): ________________________________________________________ 

 

Nombre del esposo(compañero)__________________________________________________________________ 
 

Nombres de los hijos___________________________________________________________________________ 
 

Edad de los hijos______________________________________________________________________________ 
 

¿Es primera vez que asiste a un retiro espiritual? Si   no  

 

Depósito    $50 _____   Nota: hacer cheques a nombre de: “Catholic Social Services of RI” 

                                                   Y poner “Retiro Cambiame” en el sujeto 

Costo total $100 _____ Nota: No se aceptarán registraciones a último momento. 

 

Por favor entregue esta aplicación llena con el depósito indicado antes de la fecha límite de 

viernes 20 de Abril del 2018 al Asistente Pastoral de su parroquia, encargado o envíela a por 

correo con su pago de deposito a: 

 
Oficina del Ministerio Hispano  

One Cathedral Square 

Providence, RI 02903 

 

Si tiene alguna pregunta también puede llamarnos al # 401-421-7833 ext. 233 

 

Gracias.  

 

Evangelizando en el 
tercer Milenio 

 

Este retiro está diseñado para todas 

las mujeres con hijos, ya sea 

casadas, solteras, viudas, 

separadas, o divorciadas. 
 

El retiro le dará la oportunidad de 

encontrarse así misma, de 

encontrarse con Dios y de saber 

que el Espíritu Santo será el que 

dirija su vida. 
 

Le ayudará a ser mejor madre, 

mejor esposa, mejor nuera, mejor 

hija, mejor hermana, mejor suegra, 

mejor amiga y mejor hija de Dios 

y de María Santísima. 
 

Si desea llevar una vida de 

espiritualidad y de mejor servicio a 

Dios y a los demás, la invitamos a 

que participe de este retiro. 
 

Dios tiene cosas maravillosas 

preparadas para usted,                 ¡le 

esperamos! 
 


