Mater Dolorosa Centro de Retiros Pasionista
700 N. Sunnyside Ave.
Sierra Madre, California 91024

Ofrece retiros de fin de semana
en Español
para Señores
18 - 21 de abril, 2019
para Matrimonios
28 - 30 de junio
para Mujeres
2 - 4 de agosto
Un retiro de fin de semana se vive en silencio, con conferencias,
los sacramentos de Reconciliación y Eucaristía
momentos solitarios para reflexionar y orar
en la capilla o en los jardines
El costo para los retiros de fin de semana para los Señores y las Mujeres es $250 por
persona. Para el retiro de matrimonio es $400. Este pago se puede hacer en abonos.
Nunca dejamos que el pago sea una razón por no vivir el retiro. Favor de hablar con
nosotros para hacer un arreglo.
Para más información o inscripción: llama a la Sra. Nancy Boldt o
el P. Clemente Barrón, CP: 626.355.7188
Se puede inscribir por el sitio web: www.materdolorosa.org “En Español”
Podemos a ayudarles hacer esto.

La Cuota para el Retiro y Nuestro Pago

Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el
arca del tesoro del Templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba dos
moneditas. Entonces dijo: «En verdad les digo que esa viuda sin recursos ha
echado más que todos ellos, porque estos otros han dado de lo que les sobra,
mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para
vivir.»"
Lucas 21:1 – 4
El arzobispo Flores de San Antonio, Texas, siempre decía que el pueblo Hispano es
generosos en compartiendo sus recursos con la iglesia. La razón que lo decía era por su
experiencia como párroco y obispo. Aunque no siempre tenían la donación a la mano,
siempre daban poco a poco hasta cuando cumplían con su compromiso. Esta es mi
experiencia también.
Los Centros de Retiros Pasionista de nuestra provincia publican un precio que nos
cuesta para tener un retiro, sea un fin de semana u otro evento. A la misma vez, decimos
que nadie se rechaza porque no tienen los fondos en ese momento. Lo más importante
es el Encuentro con Dios y la comunión con el Pueblo de Dios, especialmente por los
sacramentos.
Sabemos todos que, los que vienen a un retiro no podrán pagar todo en el mismo
momento, entonces, estamos ofreciendo algunas maneras de cómo cumplir con este
compromiso.
Si no tienen el dinero completo en este momento, no se preocupen, pueden pagar lo más
que puedan en este momento y luego pagar poco a poco. Por ejemplo, pagan la
registración de $50, les falta 190 para cumplir con la cuota, pueden pagar otro $50 este
fin de semana y mandar el resto en pagos según su capacidad.
También se puede pagar con tarjeta de crédito. En el sobre que tienen en su paquete,
habrá un sobre para su donación. En el sobre, pueden dejar su número de la tarjeta de
crédito con confianza nosotros hacemos lo demás.
Es posible que un pariente o alguien no presente te ofreció ayudarte con el costo de este
retiro. Se pueden llevar más sobres con ustedes, favor de pedirlos.
Si hay alguien viviendo el retiro y quiere hacer una donación de cualquier cantidad,
agradecemos mucho su generosidad.
Lo más importante para nosotros Pasionistas es que se sientan muy a gusto en su casa,
Mater Dolorosa Centro de Retiros Pasionista. Dios es siempre bueno con nosotros y
nosotros tenemos toda la confianza que cada uno va a cumplir con su compromiso
según su capacidad.
Que Jesús Crucificado–Resucitado los bendiga.
Muchas Gracias,
P. Clemente Barrón, CP
Director de Ministerio Hispano
Mater Dolorosa Centro de Retiros Pasionista

