
Pareja Comprometida
Retiro para la

Ministerio Hispano

¡Felicidades 
en su compromiso 

             de matrimonio!

Queridos novios, ustedes 
se están preparando para crecer 
juntos, para construir esta casa, 

para vivir juntos para siempre. No la cimienten en 
la arena de los sentimientos, que van y vienen, sí 
en cambio en la roca del amor verdadero, el amor 

que viene de Dios. La familia nace de este 
proyecto de amor que quiere crecer, 

de la misma manera que se construye 
una casa, que sea lugar de afecto, de ayuda, de 

esperanza, de apoyo. 

Papa Francisco

Ministerio Hispano
Arquidiócesis de Milwaukee

414-769-3398

3501 S. Lake Drive, Milwaukee, WI 53207

Desde el Norte y el Oeste:
Proceda en I-43 South  o I-94 East hacia el centro de Milwaukee y 
tome la I-794 East hacia Lake Parkway South. Salga en Oklahoma 
Avenue East. Vaya hacia el este (derecha) en la Oklahoma hasta 
el final de la calle en Superior south (Lake Drive), luego doble a la 
derecha (sur). Siga Superior south (Lake Drive) hasta llegar a la 
entrada principal del Cousins Center  a mano derecha.

Desde el Sur:
Proceda en I-94 North hacia el centro de Milwaukee. Después del 
cruce del aeropuerto, salga en Howard/Holt Avenue. Doble a la 
derecha (este) hacia Howard y continúe por 2.8 millas hasta llegar 
la Packard Ave. Doble la izquierda en la Packard Avenue y continúe 
por 0.3 millas. Doble a la izquierda (norte) hacia South Lake Dr. y 
continúe por 0.4 millas hasta llegar a la entrada prin cipal del Cousins 
Center (a mano izquierda).

Instrucciones para 
llegar al Cousins Center

2019



Los retiros de preparación matrimonial para la pareja comprometida 
en español se ofrecen cuatro veces al año en el Cousins Center de la 
Arquidiócesis de Milwaukee. 

Escoger UNO de los retiros ofrecidos durante el año. Se les recomienda 
inscribirse con varios meses de anticipación al día de su boda. Debido a 
que solamente se ofrecen cuatro retiros al año, es recomendable tener 
dos alternativas en caso de emergencias. 

Nuestros retiros no tienen límite en el número de participantes; sin 
embargo, no aceptamos inscripciones por teléfono. 
 

Para inscribirse favor de llenar su forma de inscripción con los 
datos requeridos y enviarla junto con un money order o un cheque 
personal a nombre de Hispanic Ministry a la siguiente dirección:

  Hispanic Ministry
  P.O. Box 070912
  Milwaukee, WI 53207-0912

 
Después de recibir la forma de inscripción y el pago para el retiro, le 
enviaremos una carta de confirmación, ya sea por correo convencional  
o correo electrónico.  

Nota: La Oficina del Ministerio Hispano solamente ofrece retiros en 
español. La arquidiócesis por medio de Nazareth Project ofrece los retiros 
en inglés. Por favor asegurarse de escoger un retiro ofrecido en el idioma 
en el cual se sienten más cómodos para poder asimilar y aprovechar  
las charlas. 

Si tienen alguna pregunta, o si necesitan solicitar asistencia financiera, 
por favor llamar al (414) 769-3398.  

Retiro para la Pareja Comprometida

Este retiro ofrece a las parejas la oportunidad de explorar el significado 
de una relación sacramental comprometida y descubrir sus fortalezas 
y limitaciones para solidificar y profundizar el futuro de la relación 
matrimonial.

Este retiro es preparado cuidadosamente siguiendo los requisitos 
diocesanos para la preparación prematrimonial, y es conducido por 
presentadores que tienen un  conocimiento extenso en cada uno de los 
temas basándose en las enseñanzas católicas. 

Las parejas tienen la oportunidad para escuchar charlas en áreas 
como la teología del matrimonio, la planificación familiar natural, la 
comunicación y peligros en el matrimonio, el sacramento del matrimonio y 
la planificación financiera. 

Al final del día, se les entregará un certificado para entregar a su párroco 
como prueba de su participación en el retiro. 

FECHAS PARA EL 2019
 Sábado, 9 de marzo de 2019 | 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
 Sábado, 11 de mayo de 2019 | 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
 Sábado, 13 de julio de 2019 | 8:30 a.m. – 4:30 p.m.
 Sábado, 7 de septiembre de 2019 | 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

LUGAR: 
Cousins Center, 3501 S. Lake Dr., Milwaukee, WI 53207

  
COSTO: $80/por pareja 

(incluye desayuno, lunch y materiales)
      (Asistencia financiera disponible)

FORMA DE INSCRIPCIÓN 
2019

Nombre del Novio: _____________________________________

Domicilio-Novio: _______________________________________

Ciudad: _____________________________________________

Código postal: ________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

 

Nombre de la Novia: ____________________________________

Domicilio-Novia: _______________________________________

Ciudad: _____________________________________________

Código postal: ________________________________________

Teléfono: ____________________________________________

 

Favor de responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Hablan español? _____ novio _____ novia     ( Sí o No )

2. ¿Casados por lo civil? ______ o viviendo juntos? ______ ( Sí o No )

3. ¿Por cuánto tiempo? ________________

4. ¿Tienen hijos? _______    ( Sí o No )

5. ¿Cuántos? ____________

6. Correo electrónico de contacto  ___________________________

Fecha elegida para el retiro:  ______________________________

Fecha de la Boda:  _____________________________________

Parroquia:  __________________________________________

Favor indicar a quién debemos enviar la carta de confirmación:

	 	Novio		 	Novia		 	Ambos

Instrucciones para inscribirse


