Forma de registro
Visite nuestra pagina para las fechas de
los retiros virtuales. Cupo limitado

N OMBRE DE EL SEÑOR
N OMBRE DE LA SEÑORA

Domicillio: __________________________________________
Ciudad: ____________________________________________
Estado: ____________ Código Postal ____________________
Iglesia a la que atienden: _______________________________
_____ No atiendo a la Iglesia ______ No somos Catolicos
No. de Teléfono de El

_________- ______________________

Correo electrónico de el:________________________________
No. de Teléfono de Ella _________- _____________________
Correo electrónico de ella:_______________________________
Marque si han vivido una Jornada Familiar anteriormente
SI______ Fecha_____________________
NO______
En caso de emergencia llamar a: __________________________
# tel_______________________ # tel______________________

Fecha del retiro Jornada Familiar a la que asistirán:
_____________________________________________

Registrese en linea www.fwdioc.org
Si prefiere registrarse por correo,
envie esta forma completa junto con cheque o
giro postal por $125 a nombre de:

Catholic Diocese of Fort Worth
Attn. Marriage and Family Life
800 W. Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108

- - - - - - Por favor corte esta forma de registro y enviela por correo con us cheque o giro postal. Retenga el resto para su informacion  - - - - - - -

Jornada Familiar

Jornada Familiar
La misión de Jornada Familiar es que se formen en ellas
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 domésticas. Jornada Familiar es un
retiro cristiano de un fin de semana para ayudar a parejas
vivir el matrimonio en gran unidad no solamente de los
esposos sino de toda la familia entera.
Se trata de que los esposos entiendan la "misión" de casados
y de padres de familia; el amor, la educación de los hijos, la
vida sexual, las relaciones familiares y la unidad de toda la
familia. La unidad de toda la familia es lo que se trata de
lograr en este precioso fin de semana.

Diócesis
DE Fort worth
Oficina de Matrimonio y Vida Familiar

Jornada

Sacerdotes, diáconos y parejas de esposos forman el equipo
de la Jornada Familiar.
Todos deberán traer: cambio de cama, cobija, almohada,
toalla y artículos para uso personal en maletas separadas. La
Jornada Familiar dura de viernes a domingo por la tarde. La
llegada al Centro Catequético de Formación es el viernes a
las 6:30 pm.
El domingo a las 3:00 pm será el acto final o clausura de
la Jornada Familiar. A esta hora, familiares puede venir
a encontrarse con los candidatos.
NOTIFICACION
Debido a la Pandemia COVID-19 los retiros en persona
se han cancelado. Estaremos ofreciendo retiros
Virtuales. Visite la Pagina de la Diocesis para las fechas

Septiembre 11-13
Diciembre 4 - 6
Ahora regístrese en línea para el
Retiro Virtual

www.fwdioc.org

Presione Español
Matrimonio y Vida Familiar y
Enriquecimiento del Matrimonio

Para una familia feliz
www.fwdioc.org
817-560-3300

Jornada Familiar, Retiro Matrimonial
COSTO Retiro Virtual $25
En persona: La donación para el retiro es de
$125.00 por pareja. Al enviar su aplicación, es
requerido el pago para reservar su espacio. El
costo total del retiro es $125. Esta cantidad cubre
las comidas del viernes, sábado y domingo, el
hospedaje, material y retiro.

TRAIGA solo para retiro en persona
Un cambio de cama, cobija, almohada, toalla y
artículos para uso personal y cambio de ropa para
el fin de semana.

Por ahora solo ofrecemos retiros
virtuales que consisten en dos días.
Visite nuestra pagina

Centro de Formación Diocesano

Para registro en linea

ESCANÉAME

(anteriormente Centro de Cursillos)

2517 Hanna Avenue
Fort Worth, TX 76164
817.624.9411

FAVOR DE NO TRAER
Celulares, localizadores, radios, electrónicos, etc.

CUPO—para retiro virtual 10 parejas
Solo se admiten 28 parejas. Una vez que
recibamos su aplicación y su pago, nos
comunicaremos con usted para confirmar que la
aplicación ha sido recibida y ya está registrada.

Para mas informacion y
fechas futuras visita

MÁS INFORMACIÓN

www.fwdioc.org


Para más información puede comunicarse con:
Noe Rosales

817-896-8960

Lupita Rosales

682-556-6515

Virgilio Ulloa

817-714-0055

Gabriela Ulloa

817-296-788

Si no esta familiarizado con la aplicaicion
Zoom o no la ha descargado, se recomienda
hacerlo antes de empezar el retiro.
www.zoom.us o presionar “join a meeting”
e introducir la informacion de su retiro, que
se le enviara cuando se register.


Te Esperamos!

