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Tema del Fin de Semana: 
Con Los Años Que Me Quedan 

 

Nuestra Misión 

“La misión de la Iglesia del Espíritu Santo y la del Ministerio de Matrimonios LOVESTRONG es el de apoyar, 

fortalecer y alimentar la unión centrada en Cristo entre parejas casadas de nuestra Iglesia y Comunidad.” 

 

El evento se llevara a cabo en el Salón de Banquetes de la Iglesia del Espíritu Santo: 

Viernes, Mayo 4, 2018 5:30 PM – 9:40 PM 

Sábado, Mayo 5, 2018 7:30 AM – 8:30 PM 

Domingo, Mayo 6, 2018 7:30 AM – 1:30 PM 

 

El costo por pareja es de $100.  Un depósito de $25 se requiere con la forma de registro.  Hay un cupo limitado de 

parejas que podemos acomodar y la disponibilidad es en orden de registro/llegada.  El registro cubre el costo de la 

cena del viernes por la noche, las tres comidas del sábado y desayuno y comida del domingo, también cubre todo el 

material usado en el retiro por los participantes.  Todas las parejas participantes del retiro deben 

comprometerse a asisitr a todas las actividades del fin de semana, que conforman los tres dias. 

Por favor entregue la forma de registro a: 

Las oficinas administrativas de la Iglesia del Espíritu Santo 

P.O. Box 460729 

San Antonio, TX 78246-0729 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita más información, Por favor haga contacto con la pareja líder del retiro: 

Joseph & Gladys Hernández (210)341-1395 GHernandez@holyspiritsa.org   

 

mailto:GHernandez@holyspiritsa.org
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Viva LOVESTRONG 

Mayo 4 al 6, 2018 

 El Ella 

Nombre   

Apellido   

Número  de 
Celular 

  

Email   

Cumpleaños   

 

Dirección   

Parroquia / Iglesia 
(nombre y ciudad) 

 

Aniversario 
(fecha & años de casados) 

 

 

¿Podemos añadir su información en 
el directorio de LOVESTRONG? 
 Si o No. 

 

¿Usted o su cónyuge tiene alguna 
limitación dietética/alergias o 
limitaciones físicas?   
Si, por favor especifique. 

 

 

Por favor provea al menos un contacto de emergencia 

Nombre Relación Teléfono 

   

   

 
¿Cómo se dio cuenta acerca de nosotros?  (Por favor circule uno) 

Página de Web    Iglesia Boletín Facebook Escuela Recomendación 
 

Regístrese en línea al http://lovestrongmarriage.com/ O envíela por correo a la dirección de la iglesia. 

http://lovestrongmarriage.com/

