
Inscripción de Retiro para Mujeres del Sínodo del Gran Cañón- Otoño 2019 

Tema: “De la Ceniza a la Belleza”  Bases Bíblicas de Isaías 61 

8-9 de noviembre del 2019 

Love of Christ Lutheran, 1525 N Power Rd, Mesa AZ 85205 

 

 

Apellido:  _________________________________________       Nombre: _______________________________ 
 
Correo electronico(letra en molde):____________________________________________________________ 

Direccion:  _______________________________________________________________________________ 

Ciudad:  _____________________________________________ Estado: ________ Codigo postal:__________________ 

Numero de telefono:  ____________________________    Numero de movil:___________________________________ 

Nombre de Iglesia cual pertenece y cuidad:______________________________________________________________ 

 

Almuerzo del dia sabado sera comida en caja de Wildflower Bread. Almuerzo incluye un sandwich de su                 
preferencia (ver opciones más abajo) , papitas fritas, una pequeña taza de frutas y una galleta recién                 
horneada. Por favor elija su preferencia de sandwich: 
 

____ Pesto de Pollo y Queso Feta ____ Pechuga de pavo y queso brie 
____ Jamón curado con miel y queso suizo ____ Atún de almendra Wildflower 
____ Roast Beef & Gorgonzola ____ Ensalada de Pollo Wildflower  
____ Camote asado 

 

Costo de Inscription:  $45.00   Habrá traducción al español.  
 

Haga su cheque o giro postal a nombre de: Women of the ELCA-GCS. 
 
Si usted asistió por primera vez a nuestra Convención/Reunión de Mujeres del Sínodo del Gran Cañón en Phoenix en noviembre de 2018, incluye 
su certificado de "primera vez" de $10 con su inscripción y reduzca la cantidad de su pago por $10.  Esperamos tenerla con nosotros de nuevo! 

 
GUARDE UNA COPIA DE ESTE LADO DEL FORMULARIO SI ES NECESARIO.  

ENVÍE ESTE FORMULARIO Y SU PAGO A NUESTRO REGISTRADOR: 

Debbie Romboletti, 1111 Heaton Ave, Henderson NV 89052 
 

La fecha límite de inscripción es el 1ero de noviembre.  Todas las inscripciones y el pago debe recibirse a 
 más tardar el 1ero de noviembre. 

 
No hay reembolsos después del 1ero de noviembre, pero la inscripción es transferible.  Notifique a Debbie de cualquier cambio: 

702-875-2013  
o email Debbie at treas@grandcanyonwomen.org 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL RETIRO PARA SU PLANIFICACIÓN 
Con respecto a nuestras hermanas con asma y alergias, todos nuestros eventos de mujeres sinodales son ahora LIBRES 
DE FRAGANCIA.  Le pedimos que por favor no use perfume, colonia, loción perfumada para manos o loción 
corporal/aceites esenciales en nuestros eventos. 
 
Basándonos en el tema de La Belleza de las Cenizas, nuestra meta es crear una experiencia de Retiro donde las mujeres 
tendrán la oportunidad de responder a las Escrituras de Isaías 61, sentirse renovadas y ser restauradas.  Este evento es 
para mujeres de todas las edades y se llevara acabo en una iglesia para permitir que más mujeres tengan la oportunidad 

de asistir. 
Programa preliminar de eventos 

Viernes, 8 de noviembre, 2019 
6-7 pm: Registración y recibo de regalos en especie 
7:00 pm: Bienvenida 

Discurso de Presentación:  Rev. Canon Debbie Royals, Vicar de la congregacion St. 
Raphael in the Valley Episcopal/Lutheran congregation en 
Benson, AZ.  Puede leer más sobre Royals desde este link: 
https://straphael.azdiocese.org/news/parish_news.html 

Musica Instrumental 
Recepcion 

 
Sabado, 9 de noviembre del 2019 
8:30-9:30 am Cafe, Desayuno Continental, Conversacion 
9:30 am: Devocion:  Rev. Canon Deborah Royals 

 Presentacion de Phoenix Dream Center, incluyendo recibimiento de regalos en especie* 
Descanso 
Sesión de talleres 

12:00 pm: Almuerzo en caja 
Moverse con musica y oracion 
Sesión de talleres 

3:30 pm: Clausura de adoración con comunión,Presidirá Rev. Canon Royals  
 
Nuestras sesiones de taller se repetirá tres veces, permitiendo que todas las mujeres  recorran todas las experiencias. 
Estamos planeando sesiones sobre la Oración, la Nutrición desde una perspectiva Cristiana y la Experiencia de la 
Meditación.. 
 
El énfasis de la ofrenda del sábado se dividirá por parte iguales(50/50) entre Phoenix Dream Center y las Mujeres de 
la ELCA de toda la iglesia.  Phoenix Dream Center es una organización sin fines de lucro que apoya las vidas de jóvenes 
y adultos  víctimas del tráfico de personas, además de otros programas.  Haga el cheque a nombre de Women of the 
ELCA-GCS.  Si desea hacer su oferta a través de una tarjeta de crédito, podrá hacerlo en nuestro Retiro. 
 
* Nuestras donaciones en especie solicitadas por Phoenix Dream Center para apoyar sus servicios para víctimas de 
tráfico de personas incluyen lo siguiente, y apreciará su generosidad: 

● Tarjetas de regalo de Walmart: permite a los destinatarios comprar y elegir personalmente su 
   propia ropa interior. 

● Diarios/Cuadernos: los destinatarios deben llevar un diario como parte de su recuperación; tener 
 Un diario encuadernado estéticamente envía un mensaje que alienta su recuperación. 

● Suministros de limpieza: el programa necesita artículos como blanqueador, limpiador de pisos,  
  limpiador de duchas, limpiador de inodoros, toallitas Clorox, etc. 

 
Fotos de nuestros  Retiros son parte de la experiencia.  Todos los inscritos están de acuerdo en que las fotos en las 
que aparecen sean publicadas en nuestro boletín de noticias de las Mujeres del Sínodo de GC o en nuestras páginas de 
medios sociales. 
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