Retiro de 8 Días para Religiosas
La Espiritualidad Trinitaria - Un Enfoque Práctico
del 18 al 25 de junio, 2017
Redemptorist Renewal Center
7101 W. Picture Rocks Rd., Tucson, AZ 85743
Es difícil para la mayoría de nosotros comprender la Doctrina sobre la Santísima
Trindad. En nuestra tradición católica, solo recibimos una homilía sobre ella una vez al
año, en la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Creemos en ella, sin embargo, nos
preguntamos, ¿que significa? Los creyentes vivimos la espiritualidad trinitaria en
nuestra vida cotidiana. Aquí se les ofrece la oportunidad de profundizar el
conocimiento sobre ella.
El Obispo Emérito Ricardo Ramirez, C.S.B., de Las Cruces, presentará reflexiones
sobre la espiritualidad trinitaria y la aplicará a la vida de las consagradas. Más que una
presentación teológica sobre la Trinidad, el Obispo Ramirez ofrecerá acercamientos
prácticos para una relación con cada una de las personas divinas. Compartirá como las
Tres Personas están presents en nuestras vidas diarias. También hará una presentación
sobre el significado de Nuestra Señora de Guadalupe.

Director del retiro: Obispo Ricardo Ramírez, C.S.B.
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Para reservaciones, favor de
llamar al 520. 744-3400, o llame
sin costo al 866. 737-5751.
Correo eléctronico:
office@desertrenewal.org
Costo por los 8 días: $455.00

Una fé auténtica - que nunca es
cómoda en individualista - siempre
implica un profundo deseo de cambiar el
mundo, de transmitir valores, de dejar
por algo mejor detrás de nuestro paso por
la tierra. (Evangelii Gaudium, 183)

