
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

RETIRO DE A.C.T.S. EN ESPAÑOL  

PARA MUJERES  2022 
*Por favor devuelva esta solicitud junto con los $45.00 

(depósito no reembolsable) 
 

Nombre:  ___________________________________  

 

Dirección:  __________________________________  

 

  _________________________________________  

 

Teléfono :  __________________________________  

  

Teléfono Alternativo :  _________________________  

 

Correo Electronico:  ___________________________  

 

Contacto Familiar :  ____________________________  

 

Relacion:  ___________________________________  

 

Teléfono :  __________________________________  
 

Eres católica?       □   SI                  □   No         

 

Estas registrada en St. Joseph? 

                                        □   SI                  □   No     

Talla de Playera:  C_____ M_____ G_____ XG_____    
 

Necesidades especiales? _________________________  

 

Costo del Retiro 

 El costo por participante es una donación 
de $145.00 esto nos ayudará a pagar  
parte del gasto. Esto incluye todos  los  
alimentos, tres noches de alojamiento y la 
transportación de ida y vuelta. Por favor 
entregue un depósito de $45.00 con  
esta solicitud. Lo restante será pagado al 
 inscribirse el Jueves  29, de Septiembre al 
inicio  del retiro.  

ATENCIÓN:  
Si usted no puede pagar una parte o 
todo el costo o necesita más información 
con respecto al retiro de ACTS, por favor  
comuníquese con una de las  
directoras.  

Para obtener más información  sobre 
el retiro pongase en contacto con: 

 

Directora: 

Idelina Recendiz  210-410-6608 
 

 Co-Directora: 

Nancy Zavala 830-431-1086 
 

Co-Directora: 

Juanita Mendez 210-240-2201 
 
 

 Compañera Espiritual: 

Maria de la Luz Gonzalez 210-286-1276 
 

Diacono Ignacio Romo  

 
Nota Importante: 

El Centro de TECABOCA 

prohibe el consumo o uso de bebidas  

alcohólicas. 
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St. Joseph Catholic Church 
—Honey Creek 

25781 Hwy. 46 West 

Spring Branch, TX  78070 

830-980-2268 

Septiembre 29 –Octubre  2, 2022 

Empieza el Jueves a las 6:00 p.m. 
termina el Domingo despues de la 

Misa de  12:30  

El Retiro se llevará a cabo en 

TECABOCA 
5045 JUNCTION HIGHWAY 

MOUNTAIN HOME, TX 78058 
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2022 
 

ACTS es un retiro Católico que se lleva a cabo 

por tres días y noches. Es presentado por 

miembros de la parroquia, empezando  

Jueves por la noche y terminando el  

Domingo con la celebración de la Santa Misa 

ante la comunidad de la parroquia. El retiro 

invita al participante a que entre en una 

relación nueva o más profunda con El Señor 

y con los miembros de su comunidad 

 parroquial.   

 

ACTS tuvo sus inicios en 1987 en la parroquia 

de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

(Our Lady of Perpetual Help), ubicada en  

Selma, Texas, una pequeña comunidad de 

San Antonio. Hay retiros de ACTS para  

hombres, mujeres en ingles y español, y para 

adolescentes anualmente aqui en St. Joseph  

Catholic Church—Honey Creek. 

 
Les invitamos cordialmente a asistir al retiro 

de ACTS para Mujeres en Septiembre  29 al  

2-Octubre, 2022. El retiro se celebrará en el 

centro de retiros de  TECABOCA  Mountain 

Home, Texas. Empieza el jueves por la noche 

y concluye el domingo después de la Misa de 

12:30 en la Iglesia de:  

St. Joseph Catholic Church-  
Honey Creek 

Nadie es santo como el Señor; 
no hay roca como nuestro Dios. 

¡No hay nadie como él! 
1 Samuel 2:2  Adoración  

 

En fin, vivan en armonía los unos con los otros; 
compartan penas y alegrías, practiquen el amor 

fraternal, sean compasivos y humildes. 
1 Pedro 3:8  Comunidad  

 
Jesús dijo: “Yo no vine para ser servido, sino 

para servir” (Marcos 10:45.) ¿En qué categoría 
se pone entonces Jesús? En la de siervo. “Se 

despojó a Sí mismo, tomando forma de  
siervo” Filipenses 2:7 Servicio 

 
Dios, habiendo hablado muchas veces y de 

muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por medio de los profetas:  en estos postreros 

días nos ha hablado por el Hijo, a quien  
constituyó heredero de todo, y por quien, asi 

mimo, hizo el universo. Hebreos 1:1-2 Teologia 
 

Siempre humildes y amables, pacientes,  
tolerantes unos con otros en amor. 

Efesios 4:2  Amor y Paciencia  
 

" 

 

 
 
 

 

¿Qué es “ACTS”?  

El enfoque del retiro es Adoración,  
Comunidad, Teología, y Servicio. La Sagrada 
Escritura y las enseñanzas de la Iglesia  
Católica son los guías para el retiro. El retiro 
ACTS se ha convertido paulatinamente en un 
retiro parroquial de fin de semana inspirado 
en la descripción . 

Marcos 4:38 – 39,  Pero Jesús se había  
dormido en la parte de atrás, apoyado sobre 
una almohada. Lo despertaron y le dijeron:—
¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos 
hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al 
viento, y dijo al mar:—¡Silencio! ¡Quédate 
quieto!El viento se calmó, y todo quedó  
completamente tranquilo... milagro de Jesús 
confirmó su fe que había preparado para el 
viaje por delante. ¿Ven y abre tu corazón al 

OBJETIVO 

El retiro de fin de semana, permite que los  
participantes experimenten el amor y la  
alegría del Señor. Regresan a su parroquia con  
un amor más profundo para compartir con  
su familias y  comunidad y con el deseo de  
involucrarse más en su comunidad parroquial.  
El retiro se basa en la fe católica, miembros  
de otras denominaciones son bienvenidos. 
 

http://dailyverses.net/es/1-samuel/2/2
http://dailyverses.net/es/adoracion
http://dailyverses.net/es/1-pedro/3/8
http://dailyverses.net/es/comunidad
http://dailyverses.net/es/efesios/4/2
http://dailyverses.net/es/amor
http://dailyverses.net/es/paciencia

