Parroquia Católica Sta. María, LLC # 237
8º. Retiro Anual de Hombres
Agosto 10 – 12, 2018
(Viernes 9AM al Domingo 1PM)
Nuestro estudio se basará en el libro: "7 secretos de la
confesión" de Vinny Flynn. El entendimiento que muchos
católicos tienen del Sacramento de la Confesión es tan limitado y
estrecho en su enfoque que les impide descubrir la verdadera
belleza y el valor de este Sacramento. Para muchos católicos, la
confesión tiene un solo propósito: limpiarnos del pecado para
que podamos recibir la Comunión. Pero como nos dice el Papa
Francisco, la confesión es mucho más que "ir a la tintorería”. Es
"un encuentro con Jesús, que nos espera tal como somos".

Paraos

¡Debe tener 18 años para poder asistir!

Estaremos acampando en terrenos privados cerca de Bear Lake (las instrucciones se
proporcionaran mas adelante). El costo del retiro es de $50, que
incluye el precio del libro. Uno de los objetivos del retiro es construir
una relación espiritual más fuerte con Dios y con los demás. El retiro
ofrece una maravillosa oportunidad para aprender cómo abandonar
nuestras vidas a Aquel que nos ama y dio su vida por nosotros.
Explorar el corazón de nuestra adoración a
Dios, es decir, la oración con otros hombres
que luchan por igual con este problema espiritual masculino, en un
entorno relajado de retiro, que brinda una oportunidad maravillosa
para aprender sobre la comunicación de Dios con nosotros. El retiro
estará compuesto por períodos lectivos que
abarcan los capítulos del libro, misa diaria,
actividades recreativas, meditación,
adoración nocturna y sesiones de charlas
alrededor de fogatas. Se espera que todos los hombres traigan su Biblia,
Rosario, materiales de escritura y otros artículos personales si así lo
desean (se proporcionará una lista a todos los que se registren.) Los
hombres participantes se unirán de forma única en un compromiso de integridad y
responsabilidad. Venga y permita que Dios toque su vida de una manera dramática.
.

Para más información:
Mario Ríos – 801-390-1319
Mensretreat.stmarys@gmail.com

Los participantes se encontrarán en la Iglesia Sta. María
y partirán en caravana hacia el lugar del retiro a las
9:00AM el viernes 10 de agosto.

