RECOMENDACIONES PARA
PARTICIPANTES AL RETIRO
Por favor, lea esta información y consérvela.

Al completar los datos solicitados en la hoja adjunta a esta nota, usted estará dando inicio a la etapa más importante
y feliz de su vida. Al llenarla, le rogamos devolverla a la persona de la Comunidad que se la entregó. Si el
Señor lo ha escogido para participar en el próximo retiro, posteriormente recibirá usted la buena noticia a través
de una llamada telefónica (con la información detallada), la visita de un miembro de nuestra comunidad o en
una de nuestras asambleas.
Una vez seguro de su confirmación y asistencia, le invitamos a preparar su corazón, borrando de su mente
cualquier actitud negativa, vaya dispuesto a gozar de la presencia de Dios durante estos tres días, y de esa forma,
esta será una experiencia inolvidable.
Le recomendamos llevar: ropa sencilla y zapatos cómodos, sus artículos personales (almohada, ropa de
cama matrimonial, jabón, toallas, ginas, pasta y cepillo de dientes, lámpara de mano, medicinas y anteojos
para leer).
En caso de no recibir ninguna confirmación, le suplicamos abstenerse de ir al punto de reunión indicado del
retiro, pues con seguridad el cupo estará lleno.
Si por alguna razón no puede asistir, le rogamos avisarnos al teléfono 2263-0308 de la Casa de la Comunidad
o al correo electrónico: guadalupe.molina@fundacionsanpablo.org por lo menos con tres días de anticipación
a la fecha del retiro.
La cantidad de personas que desean participar en este retiro nos hacen buscar un orden adecuado para no
molestar, ofender o desagradar a ningún solicitante, por eso le suplicamos que nos ayude siguiendo estas
instrucciones.
El lugar de salida es la Casa de la Comunidad, Paseo General Escalón # 5461, Colonia Escalón; la hora de
salida le será indicada en el momento en que usted reciba la invitación telefónica de parte de la comisión de
inscripción, y el regreso es el día domingo a las 5:00 p.m. en el mismo lugar.
Lleve su corazón dispuesto para un encuentro con el Señor Jesucristo y su amor.
Le esperamos para servirle.

NOMBRE DE ENLACE:
TELÉFONOS:
GRUPO AL QUE PERTENECE:

HOJA DE SOLICITUD PARA
PARTICIPANTES AL RETIRO
Por favor llene esta solicitud en su totalidad y
proporcione un número telefónico donde haya
siempre una persona que tome las llamadas.

SELLO ENLACE

DATOS PERSONALES
Nombre completo:
Nombre que usa:

Edad:

Ocupación:

Teléfono:

Fecha de nacimiento:
Celular:

Dirección de Residencia:

Nombre de la Empresa:

Teléfono:

Institución donde estudia:

Correo electrónico:

Ext.

ESTADO CIVIL
Casado (a) si
Soltero (a)

no
Viudo (a)

Por la Iglesia si

no

Divorciado (a)

Nombre del esposo (a):
Acompañado (a)

Nombres y edades de los hijos:

Bautizado (a) si

Primera comunión si

no

no

OTROS
¿Asiste a alguno de nuestros grupo de oración? si

no

¿A cuál grupo?:

¿Algún miembro de su familia asistió a un retiro de la Comunidad? si
Nombre:

no

Teléfono:

Parentesco:
Celular:

Si ha participado en actividades similares favor indicarlas:
¿A qué grupo asiste el miembro de la Comunidad que lo recomienda?
Nombre:
Lugar y fecha:

Teléfono:
Firma del solicitante

Celular:

