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 ETIRO DE SILENCIO IGNACIANO 2020

El costo de inscripción de $325.00 incluye: 9 comidas, 3 noches de hospedaje y dirección espiritual 
diaria. Recibirá más información una vez que recibamos su inscripción y depósito. 
Opciones de Pago:
1. POR CHEQUE

a. Envı́e un cheque de $100.00 (depósito no reembolsable); y luego envı́e el saldo restante de $225.00 antes del 1˚ de marzo, 2020.
O

b. Envíe un cheque por el total del costo de $325.00.
c. Los cheques deben ser a nombre de: Diocese of Little Rock y por favor escriba Silent Retreat en la sección de nota or memo. 
d. Envíe el cheque y la forma de inscripción a:

Diócesis de Little Rock 
A/A: Oficina de Vocaciones  
2500 N. Tyler St.  
Little Rock, AR 72207

2. POR TARJETA DE CRÉDITO
a. Por favor llame a Miriam Gallaher en la Oficina de Vocaciones [(501) 664-0340] para pagar por teléfono. 

Varias opciones de pagar (pago único o pagos múltiples) están disponibles.
O

b. Complete la información de la tarjeta de crédito que se encuentra en el formulario de registro.

El cupo es limitado.
Las inscripciones pasarán a una lista de espera cuando el cupo se haya llenado.

www.dolr.org 

Permite que tu Amistad con el Señor  

se profundice en el silencio y la quietud 

Centro Católico San Juan – Fletcher Hall 
2500 N. Tyler St, Little Rock, AR 

Jueves, 19 de marzo a las 6 pm 
Hasta 

El domingo, 22 de marzo al mediodía

Fecha límite para inscribirse: 1° de marzo de 2020

"Señor, deme su Amor y su Gracia, 

eso es suficiente para mí."



INSCRIPCIÓN Fecha límite para inscribirse: 1° de marzo de 2020 

Retiro de Silencio Ignaciano 
Centro Católico San Juan, Little Rock, AR 

Comienza el 19 de marzo y termina el 22 de marzo de 2020 

Me gustaría tener dirección espiritual: en español  en inglés  Fecha de hoy:  __________________ 

Nombre:  _______________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Ciudad: ____________________    Estado: _________________    C.P.: _____________ 

Email:  ________________________________________________________________ 

Teléfonos:      Casa (___) _____ __________  Celular (___) _____ __________ 

Descripción de cualquier necesidad especial:  (ejemplos: Alergias, comidas) 

___________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

POR CHEQUE: Envíe esta forma de inscripción y un cheque por $100.00 (depósito no-
reembolsable) y luego el saldo restante de $225.00 antes del 1° de marzo de 2020; O se puede 
enviar un cheque por el total del costo de $325.00 junto con la forma de inscripción. Recibirá 
información adicional al recibir esta forma y el depósito de $100.00. Los cheques deben ser a 
nombre de Diocese of Little Rock y escriba Silent Retreat en la sección de nota o memo.

*El costo de inscripción de $325.00 incluye todas las comidas, hospedaje y dirección espiritual diaria.*

POR TARJETA DE CRÉDITO: 
Pago Único de $325.00

Visa Mastercard Discover American Express

Escriba Nombre del Titular de la Tarjeta__________________________________________

Pagos Múltiples: Por favor llame a Miriam al (501) 664-0340 para programar opciones de pago. 
El cupo es limitado y las inscripciones pasarán a una lista de espera cuando el cupo se haya llenado. 

Número de Tarjeta de Crédito ______________________________________________ 
Código de Verificación de Tres Dígitos _____________ Fecha de Vencimiento ____________

Envíe el cheque y la forma de inscripción a:
Diócesis de Little Rock 
A/A: Oficina de Vocaciones  
2500 N. Tyler St.  
Little Rock, AR 72207
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