St. Anthony Shrine

Downtown Crossing
Boston

MINISTERIO EMAÚS PARA PADRES EN DUELO

Un retiro espiritual de un día para
padres que han sufrido la muerte de
un hijo de cualquier edad, por
cualquier causa, sin importar
cuánto tiempo hace:

sábado, 26, enero 2019
St. Anthony Shrine

100 Arch Street Boston, MA 02110

9:30 am – 7:00 pm
¡CUPO LIMITADO!
FAVOR
DE INSCRIBIRSE ANTES
DEL 20 DE ENERO, 2019

$25 / persona o $40 / pareja
incluye desayuno, almuerzo,
cena y materiales
Hay becas disponibles.
Se require inscribirse de antemano

Al servicio de las necesidades
espirituales de los padres en duelo
Perder un hijo en cualquier circunstancia es
muy dificil. El enfoque en la espiritualidad del
proceso de duelo puede ayudar enormemente.
Del mismo modo que consoló a sus discípulos
afligidos en el camino a Emaús, Jesús nos
Consuela y nos consolamos mutuamente en
este ministerio muy especial.
Únase a otros Compañeros de Padres de Emaús
y nuestro Equipo de Retiros de St. Anthony
Shrine en un lugar cálido y acogedor—para
pensar, hablar, sentir y rezar.
____________________________________________________
2 maneras de inscribirse: por el internet:

www.emfgp.org
O,
Si no puede por internet, favor de completar el
formulario de inscripción al reverso y envíelo
por correo con cheque o Money order y una
foto de su hijo/a fallecido a: St. Anthony Shrine,
100 Arch St., Boston, MA 02110, Atención:
Diane Monaghan.
PARA MAS INFORMACION LLAME A
617-542-8057

St. Anthony Shrine

Downtown Crossing
Boston

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Ministerio Emaús para Padres en Duelo
Retiro espiritual de un día
Sábado, 26, enero 2019 de 9:30 am a 7:00
pm
Nombre ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Dirección____________________________________________________________________________________________________________________________________
Calle

Dirección____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código postal

Teléfono _____________________________________________ Email _____________________________________________________________________________

Inscríbame para el Retiro del Ministerio Emaús de un día
Individual

@ $25

Total: $ _________________

Pareja

@ $40

Total: $ _________________

Adjunto cheque a favor de The Emmaus Ministry for Grieving Parents

Asegúrese de enviar este Formulario de inscripción
y su cheque lo antes posible a:
St. Anthony Shrine
100 Arch Street
Boston, MA 02110
Atención: Diane Monaghan
o
Inscríbase y pague en línea visitando www.emfgp.org
Hay becas disponibles.
Ministerio Emaús para Padres en Duelo

