Retiros de un día… Sirviendo a las
necesidades espirituales de padres en
duelo cuyos hijos de cualquier edad han
muerto por cualquier causa, no importa
cuanto tiempo atrás.

Ministerio Emaús
para Padres en Duelo, 2020

RETIROS DE UN DÍA (**2 fechas en español):
9:30 a.m. – 7:30 p.m.

**1 de Febrero / St. John-Visitation
Pastoral Center (En español)

275 West 230th Street
Bronx, NY 10463 (Northwest Bronx)

25 de Abril / Church of the Magdalene
525 Bedford Road
Tarrytown, NY 10591 (Westchester County)

30 de Mayo / St. Marianne Cope
at St. Thomas of Canterbury

340 Hudson Street
Cornwall-on-Hudson, NY 12520 (Orange County)

25 de Julio / St. Frances de Chantal
190 Hollywood Avenue
Bronx, NY 10465 (East Bronx)

26 de Septiembre / Immaculate Conception
414 E. 14th Street
New York, NY 10009 (Manhattan)

**24 de Octubre / St. Patrick’s-St. Mary’s (En español)
156 Liberty St. (entrada al estacionamiento)
Newburgh, NY 12550 (Orange County)

7 de Noviembre / Church of St. Augustine
118 South Main Street
New City, NY 10956 (Rockland County)

Para más información
visite la página:
www.emfgp.org

De todos los dolores que la vida nos puede causar, podría
decirse que uno de los más graves es la muerte de un hijo/a.
Como cuando Jesús se unió a sus angustiados discípulos en el
camino a Emaús después de su crucifixión, le pedimos que se
una a cada uno de nosotros en este ministerio mientras
continuamos en nuestros difíciles viajes desde el dolor hasta
la paz curativa que nosotros como discípulos de Jesús,
podemos encontrar en la comunidad eucarística.
La Oficina de Vida Familiar ofrece el Ministerio Emaús para
padres en duelo. Un programa único, basado en la fe, que
ofrece retiros espirituales para padres afligidos, ofrecido por
padres afligidos. El Ministerio Emaús proporciona un lugar
seguro donde pueden encontrar paz, consuelo y esperanza,
al menos por un tiempo.
El retiro se enfoca en el viaje personal espiritual de los padres
donde pueden participar tanto o tan poco como quieran.

$25 por persona | $40 por pareja
Hay becas disponibles.
Se requiere inscribirse de antemano.
Incluye desayuno, almuerzo, cena y materiales.
Para inscribirse: www.emfgp.org/archny-2/ o puede
comunicarse con Sue DiSisto susan.disisto@archny.org
o llame al (646) 794-3199

