
 
 

¿Cuándo fue la última vez que se 
dio usted un regalo que duró toda 

la vida? 
El retiro de Emaús para hombres es este regalo. 
Tendrá la oportunidad de hacer nuevas amistades, volverá a su casa 
y trabajo descansado y renovado. El Ministerio de Emaús ha 
pasado muchas horas en la preparación de este retiro para que sea 
un éxito, para usted y su familia. 
Le estamos ofreciendo la oportunidad perfecta no solamente para 
tomar unos días de descanso del trabajo diario, sino también para 
que se regale a usted mismo un poco de tiempo y así poder 
reflexionar acerca de su vida espiritual. 
¿Cuándo fue la última vez que usted se preguntó: 
...quién soy yo? 
...es mi fe importante para mí? 
...a dónde voy? 
...es Jesús parte de mi vida diaria? 
Usted puede encontrar las respuestas si se da tiempo para pensar. 
Encontrará la respuesta en su propio corazón cuando haga el 
retiro. ¡Venga y acompáñenos!, va a poder conocer a un Dios 
vivo y a profundizar verdaderamente en su relación con el Señor. 
El retiro de Emaús es una experiencia donde hombres hacen 
ministerio a otros hombres. 
Está basado en el Evangelio de San Lucas 24:13-35. En este 
pasaje de las Escrituras, dos discípulos se encuentran con el Señor 
después de su resurrección, camino hacia el pueblo de Emaús, y 
lo reconocen al partir el pan. 
Se lo aseguramos, será el mejor regalo de su vida, dedique tiempo 
y participe en este retiro. 
Si no se ha inscrito, todavía está a tiempo. Son solo 49 plazas. 

 
Movimiento de Emaús 

Virginia Varones 
28º Retiro para Varones 
02, 03 y 04 de diciembre 2022 

 

 
Apostolado Hispano 

“Diócesis de Arlington” 
200 North Glebe Road 

Arlington, Virginia 22203 
 

www.emausva.org 

http://www.emausva.org/


QUÉDATE CON ESTA PARTE PARA TU INFORMACIÓN 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS ASISTENTES AL RETIRO 
El Movimiento de Emaús Virginia Varones te da la bienvenida y nos alegra saber que 
participarás con nosotros del Retiro, en el cual podrás disfrutar de tres días solo para ti y 
conocer a Dios vivo, lleno de esperanza, amor y perdón. El retiro se llevará a cabo los días 

 02, 03 y 04 de diciembre de 2022 
 

Punto de reunión: Iglesia San Juan El Evangelista. 
271 Winchester St., Warrenton, WV. 20186. 

A las 12:30 PM y luego nos dirigiremos a la Casa de Retiro, donde se desarrollarán 
las  actividades en general, que será en: 

Priest Field Pastoral Center 
4030 Middleway Pike, Kearneysville, WV. 25430. 

 
NO OLVIDES LLEVAR CONTIGO LO SIGUIENTE 

• Tus objetos personales (Desodorante, cepillo y pasta dental, peine o cepillo) y 
ropa cómoda de acuerdo al clima. Pantalón negro de vestir para el día 
domingo. 

• Libérate ese fin de semana del celular y otras cosas que te impidan tener una 
relación especial con DIOS y con los que estamos allí para compartir contigo. 
!TÚ TE LO MERECES! 

 
Solamente en caso de emergencia tus familiares podrán llamar a los teléfonos: 
(571) 921-2128, (571) 245-9850 o al (703) 981-9086. 

 
El retiro terminará el Domingo con la Misa a las 7:00 p.m. en la Iglesia San Juan El 
Evangelista, 271 Winchester St., Warrenton, VA. 20186. 

 
Nota: No se permitirán globos o rosas durante la misa. 

 
Para cualquier pregunta por favor llamar a Víctor Aguirre (571) 921-2128, Eduardo 
Cuyuch (571) 245-9850 o Manuel Ochoa (703) 981-9086 o referirte a la persona que 
amablemente lo invitó. ¡Créenos, que esa persona que ya ha vivido el retiro y porque te quiere 
mucho, desea que tú también compartas esa felicidad!!! 

 
Donación: $250.00 (Para Hospedaje, materiales etc.) Reserva Mínimo $50.00 (No reembolsable). 

 
Nota: para poder reservar tu espacio, la Donación debe ser recibida con cuatro 
semanas antes a la fecha del retiro, después de esa fecha si no has cancelado la 
totalidad de la Donación ($ 250.00) tu cupo puede ser asignado a otra persona. 

 
Si paga con cheque, favor hacerlo a nombre del: “Movimiento Emaús VA”,  anexarlo a 
su aplicación y entregárselo a la persona quien lo invitó, o enviarlo a la siguiente dirección: 

 
APOSTOLADO HISPANO 

P O BOX 1960. Merrifield, Virginia 22116  
 

!TE ESPERAMOS Y QUE DIOS TE BENDIGA! 
 

C
ortar sobre esta línea y enviar su cheque con la aplicación 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aplicación del 28º Retiro de EmaúsVarones 
(por favor llena toda la aplicación con tus datos) 

Nombre del Caminante    Segundo Nombre 

Apellidos del Caminante Fecha de Nacimiento (mes/día/año) Edad 

Dirección 

Ciudad Estado Código Postal 

Teléfono Casa 
 
 

Trabajo 
 
 

Celular 
 
 

Dirección electrónica/E-mail  Nacionalidad 

Ocupación/Descripción de trabajo Asistió a un retiro de Emaús anteriormente 
Si        No  

Contacto de Emergencia (nombre y apellido) Teléfono 
 
 

Sacramentos de la Iglesia Católica: 
 Bautismo  Comunión  Confirmación  Matrimonio 

Estado Civil: 
 Soltero    Casado Otro  Divorciado  Viudo 

Tamaño de Camisa: 
 Small  Medium  Large  X Large  XX Large    XXX Large 

Condición de Salud o limitación física: 
 

 
Si toma algún Medicamento por favor de lista: 

 
Meds 

Dieta Especial: 

Firma 
 

Fecha 

Fue invitado por:                                                                          Teléfono:  

Comentarios: 
 

Donación: Depósito $ Pago Total $   
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