Programa de Oración y Reflexión

*

Te invitamos a un programa de oración y reflexión basado en
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y en el libro
“Desafío” del Padre Mark Link, S.J.
Desafío es para personas que buscan una amistad más íntima con el Señor.
El programa es de diez meses y requiere un compromiso de oración y reflexión
diaria y participación en las reuniones de grupo cada dos semanas.

¿Aceptas el desafío de crecer en tu espiritualidad?
Agosto 2017 – Mayo 2018
Ofrecemos el programa de Desafío en los siguientes lugares:
•

Nuestra Señora de Guadalupe (Tercera y Grand), Santa Ana, los martes de 7-9 p.m.
•
•

•

Orientación: martes, 8 de agosto de 2017, 7-9 p.m.
Para más información, comunícate con Dolores Martínez al 714-836-8011

San Joaquín, Costa Mesa, los lunes de 7-9 p.m.
•
•

Orientación: lunes, 14 de agosto de 2017, 7-9 p.m.
Para más información, comunícate con Silvia Mondragón
o Diácono Martín Ruiz al 949-574-7400.

Costo: $180 por persona
Para inscribirte, regresa la forma proporcionada al reverso de este volante con tu depósito.
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FORMA DE REGISTRACIÓN

Desafío 2017 – 2018

□ Deseo registrarme en el programa de Desafío

Pago Completo

Depósito

□ $180

□ $60

□ $180

□ $60

en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Ana, CA

□ Deseo registrarme en el programa de Desafío
en la parroquia de San Joaquín en Costa Mesa, CA

Nombre
Domicilio
Ciudad

Estado

Teléfono

Email

Pago hecho por cheque:
Por favor haga el cheque a nombre de L.I.S.
y enviarlo a
Loyola Institute for Spirituality

Código

Pago hecho por tarjeta de crédito:

□ Visa

□ Master Card

□ American Express

Nombre (como aparece en la tarjeta de crédito)

434 S. Batavia Street
Orange, CA 92868

Número de cuenta
Fecha de exp.
Firma

CSV Código

Pago Total
Fecha

