
  
 

  Al servicio de las necesidades espirituales de  
los padres en duelo 

 

Sábado, 28 de octubre de 2017 
 

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

 

Perder un hijo en cualquier circunstancia es horrible. 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 cariñoso— 

para pensar, hablar, sentir y rezar. Encuentre compasión, descanso y paz... al menos durante un tiempo. 
 

MINISTERIO EMAÚS PARA PADRES EN DUELO  
en St. Anthony Shrine de Boston 

 

RETIRO ESPIRITUAL DE UN DÍA 
28 de octubre de 2017 de 9:30 am a 7:30 pm  

 

¡Todos son bienvenidos! 
 

Donativo: $5 por persona; $10 por pareja 
Hay becas disponibles. Se requiere preinscripción. 

El espacio está limitado a 15 padres. ¡Inscríbase hoy! 
La inscripción termina el 21 de octubre 

 

Para más información, contacte a Oscar Zapata llamando al 
857-206-7244 

Para inscribirse, complete el formulario de inscripción 
en el reverso de este folleto y envíelo por correo con su donativo y foto a 

Ministerio de Emaús en el Santuario de San Antonio, 100 Arch Street, Boston, MA 02110 

 

 

Ministerio Emaús para Padres en Duelo en St. Anthony Shrine 

100 Arch Street, Boston, MA 02110 

617-542-6440 ∙ info@emfgp.org ∙ www.emfgp.org 



  
 

 

 
EL MINISTERIO EMAÚS  

 

Formulario de Inscripción y Cuestionario 
Complete este Formulario de Inscripción y Cuestionario. Adjunte una foto tamaño 

cartera de su hijo. Envíe a: St. Anthony Shrine, 100 Arch Street, Boston, MA 02110. Por 

favor, asegúrese de incluir una foto de su hijo. Le devolveremos la foto en el retiro. 
 

Sinceramente agradecemos que comparta la siguiente información. 
 

Nombre __________________________________________________________________________________ 

 

Domicilio _________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad, Estado, Código Postal _________________________________________________________________ 

 

Teléfono residencial _______________________________________Celular ___________________________ 

 

Correo electrónico __________________________________________________________________________ 

 

Hijos queridos que partieron antes que nosotros: 

 Nombre y apellido                 Fecha de nacimiento Fecha del deceso 
 

Hijo/Hija: ________________________________          ____________    ___________ 

  

Causa del deceso: ________________________________________________________________ 

 

 

Hijo/Hija: ________________________________          _____________     ___________ 

 

Causa del deceso: ________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se enteró de este retiro? ____________________________________________________________ 
 

¿Tenemos su permiso para compartir su información de contacto con otros padres?    ______Sí        ______No 

[Nota: Compartiremos su información de contacto exclusivamente con padres de este retiro. No compartimos su 

información con nadie más sin su permiso.] 
 

Cuéntenos qué espera recibir o llevarse de este Retiro del Ministerio Emaús: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

FOTO: JUNTO CON ESTE CUESTIONARIO, ENVÍE UNA FOTO DE SU HIJO. ¡GRACIAS! 


