
Cristo Renueva su Parroquia en la Iglesia de San Juan Evangelista  

¡Esta es tu invitación! 

Indica a cual retiro quieres asistir:  

 Retiro para las mujeres (24-25 de febrero de 2018)            

Nombre: _______________________ Apellido: __________________________  Apodo (para el nombre de la etiqueta): 

____________________ 

Dirección: _____________________________________ Ciudad/Estado/Código 

postal:_______________________________________________ 

Teléfono de Casa: _________________________________ Correo 

Electrónico:______________________________________________________ 

¿Eres un miembro registrado en la parroquia de San Juan? ( encierra uno)      No   Sí 

¿Tienes alergia alguna comida o necesitas alguna dieta especial? (encierra uno)    No   Sí, Estos son: 

___________________________________ 

¿Requiere otro alojamiento especial?  (encierra uno)        No  Sí,  Estos son: 

___________________________________ 

Contacto de Emergencia #1 Nombre completo: _______________________________________  Relación: 

_______________________________  Numero de Teléfono de su Casa: __________________________________ Numero de 

Teléfono Alterno: ________________________________ 

Contacto de Emergencia #2 Nombre Completo: _______________________________________  Relación: 

Preguntas que frecuentemente se hacen: 
1. ¿Qué es CRHP? "Cristo Renueva su parro-
quia" es un proceso de renovación espiritual 
que reúne a los miembros de la parroquia – 
sacerdotes, religiosas y laicos – Para  experi-
mentar la conversión personal y  la de la comu-
nidad cristiana en el entorno de su propia parro-
quia. Para la renovación y crecimiento de la 
vida espiritual. Es dirigido por un equipo de 
feligreses adecuadamente Formados en la 
oración y el amor e instruido en el contenido del 
proceso total  fue desarrollado en el año 1969 y 
ha sido experimentado por cientos de parro-
quias en todo el país. 
 
2. ¿Qué ocurre durante el fin de semana? La 
mayoría se pregunta, “Pero no puedes explicar-
te; Tienes que vivir esta experiencia.” Esta es tu 
invitación para que la vivas. Ven y disfruta de 
30 horas el fin de semana cristo renueva su 
parroquia. Este incluye actividades en grupo, 
Discusión, oración, reflexión acerca de los sa-
cramentos. Seguido de temas como: Cuidado 
amoroso del Padre hacia nosotros, Renovación, 
Escrituras, Eucaristía, Reconciliación, Discipula-
do y lo que la vida cristiana es en si. 
 
3. ¿Dónde y cuándo es el retiro del fin de sema-
na? Tenemos el retiro para los Hombres y el de 
las mujeres en diferentes fines de semana. 
 

4. ¿Cuánto tiempo dura? Empieza a las 7:30 
am el sábado y termina el domingo a las   5pm. 
5. ¿Quién puede venir? Cualquiera que tenga 
19 años en Adelante, Católica, que este regis-
trado             
como miembro de la parroquia de  St. John está 
invitada.  
 
6. ¿Tengo dudas acerca de la persona que me 
está haciendo la invitación? Esta es tu invita-
ción. Depende de de ti para hacer tu propia 
decisión. No te sientas presionado reza para 
una guía es importante. Si tú sientes que cristo 
a través del Espíritu Santo te está llamando. 
¡ACEPTA Y VEN! 
 
7. ¿Qué tal acerca de la confesión? Tendremos 
servicio de reconciliación que concluye con la 
confesión para aquellas personas que deseen 
hacerlo. 
 
8. ¿Qué tal acerca de la Misa? La Celebración  
de la Eucaristía  ese en la Iglesia la cual es 
solamente para las personas que están partici-
pando en el retiro del fin de semana. 
 
9. ¿Dónde duermen las personas? El aloja-
miento para dormir es en las aulas de la Escue-
la de la Parroquia se recomienda que traigas tu 
colchón de aire, Sabanas, cobijas, almohada 
etc. ¡El Servicio será excelente ya que tú misma 
te podrás hacer tu propia cama! 

 
10. ¿Qué tal acerca de las comidas? Ofrece-
mos comidas calientes y porciones amplias. 
11. ¿Cómo debo vestirme? Casual y con ropa 
muy cómoda pantalones de mezclilla o pantalo-
neras es lo más común, el domingo puedes  
usar el mejor atuendo. 
 

12. ¿Puedo pagar el costo del retiro del fin de 
semana? Una donación de $35 dólares es su-
gerida. 
 

13. ¿Le gustaría asistir al retiro del fin de sema-
na pero tiene problemas de salud? Háganos 
saber en esta misma forma si necesita algún 
alojamiento especial, alguna persona encarga-
da del retiro la contactara a usted. 
 

14. ¿Me tengo que poner de pie y hablar en-
frente de las personas? Si usted no desea 
hacerlo no lo hará. 
 

15. Todavía no estoy segura. ¿Cómo puedo yo 
saber si necesito la renovación? Como cristia-
nos nosotros somos llamados a renovar nuestra 
fe y relación con Cristo continuamente, como 
Parroquia somos llamados a renovar nuestra 
Comunidad de ser Iglesia para otros. No te 
preocupes al sentir renuencia para participar 
ven y mira! Que es lo que tienes que perder? 
 

16. ¿Cómo puedo registrarme? las formas de 
invitación para registrarse están en la parte de 
la entrada de Iglesia y en la Oficina de la Parro-

Para uso de la oficina solamente:  Fecha que se Recibió.____________ # Para el Retiro desea-

do___________  


