Yecha

14-15 de julio, 2018
Fecha de Plazo
6 de julio del 2018

29-30 de septiembre, 2018
Fecha de Plazo
21 de septiembre del 2018
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Blanchette Catholic Center
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Diocese of Joliet
16555 Weber Road
Crest Hill, IL 60403

Ministerio Hispano/Office of Hispanic
Ministry
Diocese of Joliet
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Blanchette Catholic Center
16555 Weber Road
Crest Hill, IL 60403
Phone: (815) 221-6246
Fax: (815) 221-6089
E-mail: hispanicministry@dioceseofjoliet.org

Ministerio Hispano/Office of
Hispanic Ministry
Tel: (815)221-6246

Cena

7:30 p.m.

Fin del primer día

¿Que pasa en el fin de semana?

Llegada

8:00 a.m.

Oración—Desayuno

dialogan en privado sobre todo los

8:30 a.m.

Platicas

aspectos de la vida matrimonial

12:30 p.m.

Almuerzo

1:15 p.m.

Platicas

2:30 p.m.

Eucaristía y Ceremonia

un sacerdote, los futuros esposos



La reflexión y el dialogo son el punto
principal del fin de semana



Todo esto se realiza en medio de la
oración y el silencio

2018

)

7:30 a.m.

nes hechas por dos parejas casadas y

Favor de traer su tentempié o botana (snacks)
personal, para durante el día si la necesitan.

(

A través de una serie de presentacio-

Zracias
(Please bring snacks for yourselves if needed)

ghank you

Numero Cel.



Womingo

FECHA DE PLAZO — FAVOR DE TOMAR
ENCUENTA LA FECHA DE PLAZO,
NO ACEPTAREMOS REGISTROS
DESPUES

5:30 p.m.

orejas que van a contraer matrimonio

Costo por Pareja: $ 180.00
Solamente Money Orders a nombre de
‘Diocese of Joliet’

diferentes puntos que interesan a las

2018

Platicas

14 y 15 de julio,

1:30 p.m.

Parroquia:

Los temas de este encuentro, abordan

Nombre de la Compañía Celular:

Almuerzo

)

12:45 p.m.

(

mutuo y auto conocimiento

Numero Cel.

Platicas

Ciudad:

8:30 a.m.

de modo que se abran a un dialogo de

Código:

Oración—Desayuno

Ciudad:

8:00 a.m.

Domicilio:

Aquí se hace partícipe a la pareja de

Domicilio:

Llegada

Novia:

7:30 a.m.

Novio:

para futuros matrimonios católicos.
una experiencia de sinceridad intense,



fábado

Yorma de \nscripción



Es un fin de semana de preparación

Fecha de Retiro:

Pre-Matrimonial?

Nombre de la Compañía Cellular:

Código:

¿Que es un Encuentro



29 y 30 de septiembre,
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Fecha de Boda:
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