
 

Lo que dice la gente acerca de la 
Alianza 

 

Me ayudó a entender mas acerca del amor de 
Dios y pienso que ahora puedo enseñarles mejor 

a mis niños acerca de Dios y Su Palabra.   

Aprendí mucho.  Me gustó todo. 

El paseo donde vimos los vitrales fue              
maravilloso.  Nunca me tomé el tiempo para 

mirarlos mucho menos para pensar en ellos a la 
luz de las escrituras. 

En realidad yo no quería venir, pero ahora pienso 
que se me han abierto los ojos.  Quiero aprender 

mas. 
 

La Alianza es un retiro especialmente para 
los padres de familia que estén preparando a 
sus niños para algún sacramento y para     

parejas preparándose para el Sacramento del 
Matrimonio.  El retiro esta abierto a todos 

los adultos que quieran reflexionar en el amor 
del Señor y en su respuesta a Él. 

Iinformación 

Sitio web: www.stfrancisholland.org/covenant 
Email: formation@stfrancisholland.org 

Phone: 616-392-6700 

Iglesia San Francisco de Sales 
Holland, Michigan 

Nuestra diversidad refleja la riqueza de 
nuestro Creador.   

Alianza 
2018-2019 

Nuestra Relación con Dios y su 
Iglesia. 

Se ofrece varias veces al año los 

Sábados de 8:45 a.m. a 3:00 p.m.   

Todo adulto es bienvenido a  

participar. 



Calendario para el 2018-19 

 
Puede usted asistir al programa en la fecha que 
escoja.  Todos los retiros alianza son en sábado de   
8:45 am – 3:00 pm. 

 

Marzo 17, 2018 

Mayo 19, 2018 

Julio 21, 2018 

Octubre 20, 2018 

Marzo 16, 2019 

Mayo 18, 2019 

 
 

Se ofrece en Inglés y en Español                        
al mismo tiempo. 

Acerca de nuestro Retiro Alianza 

 
La Alianza es un día de retiro enfocado en re-
afirmar el amor de Dios para nosotros y       
explorar como es que respondemos a Su amor 
como discípulos.  Es una oportunidad para  
reflexionar en como esta usted viviendo como 
discípulo de Jesucristo y como esta siendo   
llamado a conocerlo mejor, amarlo, y servirlo. 
 

Ser un discípulo significa vivir nuestras vidas 
por Cristo.  Es acerca de hablarle y de estar 
abierto a Cristo a través de la oración.  Es   
acerca de rendirle culto y ser fortalecido en 
comunidad.  Es acerca de entender que        
necesitamos a Dios y a Su Iglesia para estar 
verdaderamente satisfechos.  Es acerca de dejar 
que Cristo trabaje en nuestras vidas. 
 

El retiro incluye las escrituras, oración, videos, 
testimonios, discusión en grupo, un paseo para 
ver los vitrales del templo a la luz de las      
escrituras, y un almuerzo.  Cada persona podrá 
participar al nivel que se sienta confortable.  
Animamos a los presentes a ser abiertos a la 
presencia del Señor durante el día. 
 

No importa si este es su primer retiro que asiste 
o uno de muchos, tenemos algo para todos. 
 

Programa 

8:30 a.m. Hospitalidad y Registración 

8:45 a.m. Oración 

9:00 a.m. Sesiones—El Amor de Dios 
para Nosotros: Entendiendo la 
Alianza 

11:45 a.m. Almuerzo (se aceptan donacio-
nes monetarias) 

12:30 p.m. Sesiones—Nuestro Amor por 
Dios: Respondiendo a la 
Alianza de Dios 

2:30 p.m. Fin 

¿Quien Puede/Debe Asistir? 

 
Aunque ciertos grupos de feligreses son 
requeridos que asistan como parte de su 
preparación sacramental o Quinceañera, 
animamos a que asistan todos los feligreses 
nuevos.  Esperamos que con el transcurso del 
tiempo, este programa llegue a todos los 
feligreses. 
 

A los feligreses preparándose para esta lista de  
celebraciones, se les requiere asistir al programa 
Alianza.  
 

∗ Bautismo (Papás, si bautizan un niño/a) 
∗ Primera Comunión 

∗ Quinceañeras  (Papás de la quinceañera) 
∗ Matrimonio 

∗ Confirmación de Adultos 

 

¿Que pasa si ya asistí a este programa antes? 

El Programa Alianza esta diseñado para ser una 
“experiencia de una sola vez”.  Por lo tanto, 
cuando los padres ya asistieron cuando se       
prepararon para el matrimonio, ya no necesitan 
asistir cuando bauticen su primer niño.  O       
después de que asistieron a la Primera Comunión 
de su primer niño, no necesitan ya asistir.  Pero 
pueden hacerlo si gustan. 
 

El Programa Alianza es único en San Francisco 
de Sales, por eso, los feligreses que hayan      
asistido a otra experiencia de retiro en otra      
parroquia necesitarían todavía el participar en 
este programa como un requisito de la lista de 
celebraciones. 

Registración 

 
Le pedimos que se registre cuando menos una 
semana antes del programa completando el 
formulario en www.stfrancisholland.org/
node/887  o llamando a la oficina parroquial al 
392-6700.  Su registración nos ayudara a planear 
la comida, y útiles.  
Habrá cuidado de niños si usted lo solicita.  


