
Una invitación especialmente para ti                                                                                    
  

a ser parte de una jornada de fe muy especial 
a escuchar charlas maravillosas 

a reflexionar en el silencio 
            a crecer en puro compañerismo y 

a conectar con El Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

¡Tú eres quien recibes el regalo más precioso al participar en el retiro Luz del Mundo! 
 

Porque el Señor se deleita en ti y hace de tu tierra su cónyuge.  Cuando un hombre 
joven se case con una virgen, tu Constructor se casará contigo; y como el novio se 
regocija en su novia, así se regocijará tu Dios en ti.  (Libro del Profeto Isaías) 

 
Luz del Mundo no es un estudio Bíblico, ni una clase de catequismo; muy bien es tiempo para 
meditar en silencio y permitir a tu alma que ¡reviva tu fuego en la fe! 
 
Cuándo:  Viernes, 11 de octubre de 2019, 6:30 p.m. – 9:00 p.m. 
                Sábado, 12 de octubre de 2019, 8:15 a.m. – 7:30 p.m. 
                Domingo, 13 de octubre de 2019, 8:15 a.m. – 7:00 p.m. 
                Lunes, 14 de octubre de 2019, 6:30 p.m. – 10:00 p.m. 
 
Dónde:  Iglesia “Our Lady of Humility”, 10655 Wadsworth Road, Beach Park/Zion, IL 60099 
 
Quién:  Adultos mayores de 16 años, hombres y mujeres, católicos y no-católicos 
 
Para aprender más sobre Luz del Mundo, incluyendo las respuestas a las preguntas más 
frecuentes, y para registrarte en línea visita la página https://www.stpatrickwadsworth.org/lotw o 
la página www.ourladyofhumility.org. 
 
Oremos para que puedas participar en esta jornada de fe tan especial…. ¡sólo para ti! 

                                        
 

(Ver al dorso detalles adicionales y la forma de registro) 

http://www.stpatrickwadsworth.org/
http://www.stpatrickwadsworth.org/
http://www.ourladyofhumility.org/


Nuestra Parroquia “Lady of Humility” en colaboración con la iglesia “St. Patrick” te 
invitan a participar en el retiro Luz del Mundo.  Este retiro de fin de semana es para 

todos, sin importar dónde te encuentras en tu relación con Dios. 

El retiro te lleva a través de los sacramentos del bautismo, de la comunión y de la 
confirmación, mientras a su vez te ofrece tiempo en silencio para reflexionar y 

dialogar con otras personas en grupos pequeños. 

Este retiro comienza viernes en la noche, continúa durante la mayoría de los días 
sábado y domingo, y culmina el lunes en la noche.  Los participantes no se reúnen 
el lunes durante el día.  El horario del retiro permite a los participantes pernoctar en 
su hogar y regresar al próximo día.  Todas las comidas y meriendas son provistas. 

Acompáñanos durante este fin de semana de diversión y reflexión. 

Retiro Luz del Mundo 
11 al 14 de octubre de 2019 

Favor de completar y devolver la siguiente hoja de registro.  
Nombre:  ___________________ Pseudónimo para gafete (si es distinto) _______________ 

Dirección:  _______________________________________________ 

Ciudad: ___________________________  Estado:  _____   Código Postal:  _______ 

Teléfono:  ( ____)_________________________ (circule una) Católico       No-Católico 

Dirección de Correo Electrónico:  _________________________________________ 

Soltero  Casado  Viudo  Divorciado         Edad: 16-25  26-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71+ 

                  (circule una)                                                     (circule una) 
Tiene usted alguna necesidad especial?  (i.e. Dieta, silla de ruedas, transportación, escaleras, etc.) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Donativo: $25.00 (para cubrir costos de comida, si usted puede)  
- Dirija cheques a nombre de “St. Patrick Church” y anote “LOTW” en el memo - 

       
Para más información, visite 
nuestra página 
www.ourladyofhumility.org y 
abra el enlace a la información 
del Luz del Mundo 
 
Contacto:  Rosa Reyes-Prosen 
e-Correo:  repro1@aol.com 
Número:  (224) 717-1480 

Devuelve esta forma y el pago a 
la siguiente dirección: 
 

Bernie Oberdick 
c/o St. Patrick’s Church 
15000 Wadsworth Road 

Wadsworth, IL  60083 
(847) 244-4161, ext. 21 

 

También se puede registrar en 

línea y buscar información 

adicional visitando la página 

web de la iglesia de St. Patrick: 

https://www.stpatrickwadsworth.

org/lotw/  

http://www.ourladyofhumility.org/
mailto:repro1@aol.com
https://www.stpatrickwadsworth.org/lotw/
https://www.stpatrickwadsworth.org/lotw/
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