Unidos con Cristo

Pareja contacto en esta parroquia:
Nombre:

Fecha del retiro en 2019
Agosto 17-18
Grand Smokies Resort Lodge
2385 Parkway ~ Pigeon Forge, TN
37863

Teléfono:
Email:

Inicia Sábado:
7:00 a.m. Completar su registro
8:00 a.m. Misa
Lunch y cena incluidos
Termina el domingo:
5:00 p.m. con Misa
Desayuno y lunch incluido
Costo por pareja $250.00
+ $95.00 si desean llegar desde el viernes

Los retiros en 2020 son en:
Por determinar
El cupo es limitado a 25 parejas.
Les recomendamos que se
registren cuanto antes.
Su registro se confirma con su
depósito no reembolsable de
$100.00.

¡Para hacer de su buen matrimonio

Para más información llamar a:
Gerardo Roxana Oceguera
Teléfono: (423) 280-7186
Email: Roceguera562@yahoo.com
Agustín Verónica Ortega
Teléfono: (865) 406-8297
Email: ortega12@charter.net
Fermin Ana Cabrera
Teléfono: (423) 619-3658
Email: 2012alpozongas@gmail.com

un gran matrimonio!
regÁlese la oportunidad de vivir un

Retiro matrimonial que
cambiarÁ su vida.

Unidos con Cristo forma de Inscripción
Fecha de retiro: Agosto 17-18, 2019
Nombre de él: ______________________________ Apellido _________________________________
Nombre de ella: ____________________________ Apellido _________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________ Estado: _______ Código postal ___________
Cell (él): (_______) _______________________ Cell (ella): (_______) _________________________
Email: ____________________________________________@____________________.___________

¿Qué puédo éspérar dél
rétiro dé Unidos con Cristo?

Parroquia: __________________________________________________________________________

El Retiro de Enriquecimiento y

Religión (el): ____________________________ Religión (ella): _______________________________

Preparacíon Matrimonial es un
fin de semana en donde las
parejas pueden alejarse del
trabajo, los niños, las tareas de

Fecha de boda: _____ / _____ / ________

¿Casados por la Iglesia?

Sí

No

¿Tiene alergia a algún alimento? (él): ____________________________________________________
¿Tiene alergia a algún alimento? (ella): ___________________________________________________
Fumar

No fumar

Recibido por: _________________________________________ $ ____________________________
Fecha: _____ / _____ / ________

Cash

Check

la casa, los amigos y otras
distracciones

para

enfocarse

Mande un cheque o money order a nombre de Diocese of Knoxville

totalmente el uno en el otro, y

Envíe esta forma con todos sus datos y el cheque o money order de $100.00 a:

también para hablar de temas

Agustín Verónica Ortega
100 Roundup Lane
Lenoir City, TN 37772

como

el

dinero,

sexo,

comunicación con los hijos, etc.

Costo por pareja: $250.00 + $95.00 por el Viernes si están interesados
Aug 17-18 Nota: Los $100.00 deben de ser entregados a mÁs tardar el
3 de AGOSTO y no son reembolsables

