El

MINISTERIO DE EMAÚS
PARA PADRES EN DUELO
en la Arquidiócesis de Nueva York
Sirviendo las necesidades espirituales de los
padres cuyos hijos de cualquier edad han
fallecido por cualquier causa, sin importar
cuánto tiempo hace.

D

e todos los dolores que la vida nos puede dar, podría decirse que uno de los más agudos es la muerte de un hijo. El Ministerio Emaús para Padres en Duelo es un ministerio Católico arraigado en las ricas enseñanzas de la Iglesia y la promesa de
vida eterna. A través de retiros espirituales virtuales y en persona, ofrece formas poderosas para que los padres en duelo
encuentren la paz, el consuelo y la esperanza que más necesitan.

¡VENGA Y VEA!
¿CÓMO USTED MINISTRA EFECTIVAMENTE
A PADRES AFLIGIDOS POR EL DOLOR?
¡Una invitación para que VENGA Y VEA por ZOOM!
Aquí una sesión informativa de una hora por Zoom para
pastores, coordinadores de duelo, padres en duelo y cualquier persona interesada en ministrar en inglés o español
a padres en duelo. Escuchará no solo a los fundadores del
Ministerio Emaús, sino también a padres en duelo, que han
participado en los programas del Ministerio. (Este evento
es solo en inglés.)
JUEVES, 6 DE OCTUBRE ǀ 12:00 PM – 1:00 PM

RETIRO EN-PERSONA TODO EL DÍA DEL
MINISTERIO EMAÚS PARA PADRES EN DUELO
Estos retiros espirituales para padres en duelo son ofrecidos
por padres en duelo. Todo el retiro se enfoca en el viaje espiritual personal de los padres, donde puede participar tanto o
tan poco como quiera.
$25 POR PERSONA | $40 POR PAREJA*
*Hay becas disponibles. Se requiere inscripción previa.
La tarifa incluye desayuno, almuerzo, cena,
y todos los materiales del retiro.
SÁBADO, 29 DE OCTUBRE | 9:30 AM – 7:30 PM
Inmaculada Concepción
754 East Gun Hill Rd., Bronx (en español)

REFLEXIONES VIRTUALES
DE ENTRESEMANA POR ZOOM ¡EN VIVO!
Para registrarse en cualquiera de estos programas, por favor visite:

Una hora de reflexión y discusión de Emaús: Únase a nosotros para nutrición espiritual ofrecida por un líder espiritual
de Emaús, seguida por una breve discusión con otros padres
en duelo.
MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE | 8:00 PM – 9:00 PM
P. Luis Saldaña (en español)

Sponsored by:

tinyurl.com/Emmaus-Retreats
Para más información, contacte:

susan.disisto@archny.org | 646-794-3191 (en inglés)
yorleni.tavarez-sanchez@archny.org | 646-794-3199
(en español)
Patrocinado por la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Nueva York

