
 14—15 de febrero, 2020 

                                

La Diócesis de Little Rock,                                                                
La Ministra para Religiosos y la Oficina de           

Ministerio para  Jóvenes y Ministerio Universitario 
están patrocinando un    

 

Retiro de Discernimiento 
Vocacional Religioso para 

Mujeres 
 

 Las Órdenes Religiosas de  

Mujeres con representación en la Diócesis de Little 

Rock han sido invitadas a participar 

“Hagan lo que él les ordene.” 

~Maria 
                                  Juan 2,5 

Centro Católico San Juan 
2500 N. Tyler St. 

Little Rock, Arkansas  
(501) 664-0340, Ext. 309 

Aliente a todas las mujeres jóvenes a estar abiertas a lo que Dios ha planeado para ellas. El re�ro 

proporciona información sobre la vocación a la vida religiosa tal como se vive a través de las religiosas de 

nuestra diócesis. En un ambiente ín�mo, las par�cipantes del re�ro aprenden las historias de vocación y los 

viajes espirituales experimentados por miembros de varias comunidades religiosas. Escuche lo que han 

dicho las par�cipantes del pasado ... 

 

  Aprendí cosas nuevas sobre la vida religiosa y mi fe. Fue un �empo para sen�rse cerca del Señor. El re�ro 

fue asombroso y poderoso. Me abrió los ojos ... Me encantó hablar con las hermanas y fue increíble. 

 

El re�ro comenzará con la inscripción a par�r de las 6 p.m. hasta las 6:30 p.m. el viernes, 14 de febrero de 

2020 y concluye con la Misa el sábado, 15 de febrero a las 4 p.m. 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

 Formulario de Inscripción: Retiro de Discernimiento Vocacional Religioso para Mujeres  
14—15 de febrero del 2020 •  Centro Católico San Juan 

Fecha límite para inscribirse:  7 de febrero del  2020 

 

Nombre:          Dirección:               

Teléfono:        E-Mail:     Fecha Nacimiento:  ______             

Necesidades Especiales/ Alergias :        ____________________   

Compañeras de Cuarto: (2-3 por cuarto)           

Iglesia / parroquia a la que asistes:   ________________________________________________ 

Manda tu inscripción a: Hna. María Clara Bezner O.S.B. · Ministra para Religiosos  
P.O. Box 7565 · Little Rock, AR  72217-7565 · SMCBezner@dolr.org  


