Cursillo-Movimiento de Cristiandad Catolico
Arquidiocesis de Portland, Oregon
c/o Holy
th Redeemer Iglesia Catolica
2250 16 st, North Bend OR 97459
Telefono ( 541)756-0633 * Fax: (541) 756-3234
Email: marv.griffin974Agmail.com

Les Invitamos a Vivir El Fin de Semana de Cursillo de Cristiandad!
El fin de semana de Cursillo es para aquellos que quieren conocer a Jesucristo de una manera mas personal
vivir su fe mas profundamente.
Sacerdotes y laicos daran cada dia una serie de temas con meditaciones espirituales , Celebracion de la Sant
Misa, acompanamiento fraterno y sabrosa comida en lugar confortable.
Todos tenemos amigos o miembros de nuestra familia que han abandonado la fe, o dej ado la Iglesia Catolica
por otras denominaciones , si ellos le preguntaran aserca de su Fe Catoilea usted podria dar la respuesta?
Venga a escuchar laicos que compartiran su testimonio las vivencias de su fe en su vida diaria. Aprendera
de temas espirituales que combinan humor con ensenanza seria. Aprendera algunos metodos que le alludara
a crecer en Cristo con entusiasmo!
Nuestros Directores Espirituales seran P. Victor Perez y Fr. Karlos Schray

2017 Fin de semana de Cursillo

Fin de semana para mujeres sera del 12 al 15 de Octubre 2017
(Jueves 6 p.m. - Domingo 6 p.m.)
Fin de semana para Hombres sera del 02 al 05 de Novimbre 2017
(Jueves 6 p.m. - Domingo 6 p.m.)
El Lugar del cursillo sera en St. Rita Retreat Center in Gold Hill, OR
(on I-5 - Exit # 40, 17 miles N. of Medford
El costo del fin de semana de cursillo sera $150.00. Pedimos un deposit° de $75.00 el cual debe entregarse
junto con la aplicasion y el resto debera ser pagado antes del cursillo.
Si por alguna razon usted decide cancelar se le regresara su pago, si cancela 14 dias antes,del cursillo en la
direccion pronorcionada arriba.
Si despues de rezar y discernir decide in complete la Aplicacion adjunta o imprimala desde su cornputadorf
en la direccion electronica proporcionada arriba
Llene la seccion del candidato , y si tiene alguna pregunta preguntele a su esponsor,
pidale que firme la seccion de pastor o que llame a uno de nuestros Directores Espirituales para confirmar s
membresia de Parroquia. Dele el deposit° y la aplicasion a su esponsor. Se le mandara una nota de que se
recibio su aplicasion en el lapso de 10 dias.
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