Jornada Familiar
Retiro para Parejas – en linea

6 & 7 de febrero 2021
Sábado – de 8:30 am a 3:00 pm
Domingo – de 8:30 am a 2:00 pm
Donación solamente $30 por pareja

La misión de Jornada Familiar es de formar matrimonios y familias que valoren el
amor cristiano; matrimonios que entiendan su misión de salvar el hogar y los demás
hogares y vivir el evangelio formando de nuestros hogares iglesias católicas. Jornada
Familiar es un retiro donde se apoya a parejas para que vivan el matrimonio en gran
unidad, no solamente los esposos sino toda la familia entera.
Es necesario registrarse con anticipación en www.fwdioc.org
Es importante que haga arreglos para el cuidado de sus menores ya que se requiere estén atentos participando.

¿ Nec es it a m ás infor m ac ión o tiene pr egunt as ? Com uníques e c on :
Noe y Lupita Rosales, Coordinadores 817.896.8960 – 682-556-6515
Virgilio y Gabriela Ulloa, Registro 817-714-0055 – 817-296-7886
Retenga la parte de arriba para su información
 - - - - - - - - cortar y enviar por correo con su pago - - - - - - - - 

Forma de Registro para Retiro Virtual Jornada Familiar
6 y 7 de febrero del 2021
Si prefiere registrarse en linea la página de la Diocesis de Fort Worth es www.fwdioc.org presione español, matrimonio y vida
familiar y enriquecimiento del matrimonio. Si prefiere registrarse por correo, envíe esta forma completa junto con un cheque o
giro postal de $30 a nombre de Diocesis de Fort Worth. La Dirección es: Diócesis de Fort Worth, Attn. Marriage and Family Life,
800 W. Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108
Nombre del Caballero (Señor):
Correo Electrónico de El:

Teléfono:

Nombre de la Dama (Señora):
Correo Electrónico de Ella:

Teléfono:

Domicilio Completo:
Ciudad:
Iglesia a la que atienden:
¿Han vivido una Jornada Familiar anteriormente? _____ No

Estado:

Código Postal:
No atiendo a la iglesia
_____ Si

Fecha

No somos católicos

