
 

Ficha de Inscripción para Ejercicios Espirituales 
Diócesis de Venice 
Our Lady of Perpetual Help Retreat Center 
Mujeres: Julio 19-21         Hombres: Septiembre 20-22 

 

 
 

Nombre y Apellido:  

Sexo:   

Fecha de Nacimiento:  

Casado(a): ☐        Soltero(a): ☐ Viviendo en unión libre: Sí ☐ No ☐ 

Dirección  

Ciudad:  Estado:  
Código 
Postal:  

Números de Teléfono:  

E-mail:  

Parroquia a la que asiste:  

¿Está bautizado(a)? Sí ☐   No ☐ 

¿Ha hecho su primera comunión? Sí ☐   No ☐ 

¿Ha hecho su confirmación? Sí ☐   No ☐ 

Sacerdote que puede dar referencias de usted:  

Contacto de Emergencias 

Nombre:       Relación:  

Teléfono:  



1. Mencione todos los medicamentos (con receta o de venta libre) que esté tomando al 
momento del retiro. (Necesitamos conocer esta información para comunicar a los 
paramédicos en caso de emergencia.) 

 

 
2. ¿Tiene alguna restricción alimenticia, o dieta especial por razones médicas o alergias? 

 

 

3. ¿Alguna vez ha participado en los Ejercicios Ignacianos?  Si es así, ¿cuántas veces, y 

dónde? 

 



4. ¿Ha participado en algún otro tipo de retiro?  Si es así, ¿de qué tipo? 

 

 
5. ¿Pertenece a algún movimiento o grupo parroquial?  Si es así, por favor menciónelos 

aquí. 

 

 

6. ¿Por qué desea participar en los retiros Ignacianos? 

 



Información Para Participantes 

 

¡Gracias por eligir Our Lady of Perpetual Help para su experiencia de retiro! 

Se le proveerán sábanas y toallas.  Ud. necesitará traer ropa cómoda, y cosas para cuidado personal. 

Por favor, infórmenos lo más pronto posible si tiene alguna restricción dietética.  Haremos lo posible para 

acomodarlo.  Si desea traer cualquier tipo de comida especial que necesite, siéntase libre de hacerlo. 

 

Indicaciones de Viaje 
 

Si viene desde el Sur: 

Tome I-75 hasta la Salida 193 (Jacaranda Blvd.)  Continúe a la derecha en Jacaranda Blvd. 

Manténgase en Jacaranda Blvd. por 0.8 millas hasta la señal de pare en la intersección con Border Rd. 

Gire a la derecha en Border Rd., y continúe por 2.5 millas (Border Rd. termina en una “T” al fin de la calle). 

Gire a la derecha en South Moon Dr.  Manténgase en South Moon Dr. hasta encontrar otra “T” con la señal 

indicando que South Moon Dr. continúa a la izquierda. 

Continúe en South Moon Dr. hasta llegar al parqueadero del centro de retiros, a aproximadamente 0.6 millas más. 

 

Si viene desde el Norte: 

Tome I-75 hasta la Salida 193 (Jacaranda Blvd.)  Continúe a la izquierda en Jacaranda Blvd. 

Manténgase en Jacaranda Blvd. por 0.8 millas hasta la señal de pare en la intersección con Border Rd. 

Gire a la derecha en Border Rd., y continúe por 2.5 millas (Border Rd. termina en una “T” al fin de la calle). 

Gire a la derecha en South Moon Dr.  Manténgase en South Moon Dr. hasta encontrar otra “T” con la señal 

indicando que South Moon Dr. continúa a la izquierda. 

Continúe en South Moon Dr. hasta llegar al parqueadero del centro de retiros, a aproximadamente 0.6 millas más. 

 

Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a Eloísa Miramontes, 863-245-1240, o envíe un correo electrónico a 

eloybmw5@hotmail.com   Eloísa está en contacto frecuente con Denise Riley, quien administra el centro de 

retiros.   

 

Nuestro centro de retiros tiene como meta proveer un ambiente relajado y tranquilo para reflexión y oración.  

¡Nos da mucho gusto tener la oportunidad de darle la bienvenida a nuestro centro de retiros! 

 

INDICACIONES GENERALES. 

 

 Definición de “ejercicios” y su finalidad  (EE 1): “por este nombre de ‘Ejercicios Espirituales’, se 

entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 

operaciones espirituales. Porque, así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma 

manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todos los afectos desordenados, y después de 

quitados para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación del alma, se llaman 

mailto:eloybmw5@hotmail.com
mailto:eloybmw5@hotmail.com


Ejercicios Espirituales”, Recuerde, los Ejercicios Espirituales son en silencio y no se permite el uso de aparatos 

electrónicos para poder tener mantener el recogimiento.  

(EE 21): “Ejercicios Espirituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afecto alguno 

que sea desordenado”. 

Disposición de la persona que entra a los Ejercicios  (EE 5): “al que recibe los ejercicios, mucho le 

aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer y 

libertad, para que su divina Majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su 

santísima voluntad”. 

 Preocuparse por el ahora (EE 11): “al que toma ejercicios, en la primera aprovecha que no sepa cosa 

alguna de lo que ha de hacer en la segunda, sino que trabaje en la primera para alcanzar lo que busca, como si en 

la segunda ninguna buena esperase hallar”. 

 Conveniencia del “retiro” (EE 20): “Tanto más se aprovechará, cuanto más se apartare de todos amigos 

y conocidos, y de toda solicitud terrena. Del cual apartamiento se siguen tres provechos principales, entre otros 

muchos: 1°. es, que, en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos, de negocios no bien ordenados, por 

servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina Majestad; 2°. estando así apartado, no 

teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en solo una, a saber, en servir 

a su Creador, y aprovechar a su propia alma, usa de sus potencias naturales más libremente, para buscar con 

diligencia lo que tanto desea; 3°. cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se hace más apta para 

acercarse y llegar a su Creador y Señor; y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de 

su divina y suma bondad”. 

 

 

Esta registración tiene como propósito determinar su disposición para participar en los Ejercicios Espirituales al 

momento.  Es también una herramienta que nos ayuda a proveerle acomodaciones especiales tanto alimenticias 

como de primeros auxilios durante su estadía.  Los paramédicos nos solicitarán toda información relacionada con 

su edad, medicinas que toma, contactos de emergencia e historial médico.  El personal del centro de retiros de 

Our Lady of Perpetual Help revisará su solicitud de una manera estrictamente confidencial.  Debe tomar en cuenta 

que el personal del centro de retiros podrá proveer limitadamente acomodaciones alimenticias especiales. 


