
  
¿Que es el retiro de Búsqueda? 
 
Es la búsqueda de la madurez 
cristiana. Es un programa de retiro 
ofrecido por la Diócesis de 
Charlestón que permite a los 
estudiantes de secundaria explorar 
de manera más profunda su propia 
fe. Esto se logra haciendo que los 
jóvenes lleguen a conocerse a sí 
mismos de una manera más 
personal y espiritual, y conocer a 
Dios de una manera más amorosa y 
personal. 
 

El retiro de “Búsqueda” es diferente de 

la mayoría de retiros de escuela 

secundaria porque no es sólo para 

estudiantes de secundaria, sino que es  

dirigido por los estudiantes de 

secundaria. Este liderazgo es una forma 

de crear ministerio. Esto tiene un 

impacto tremendo en los demás y 

queremos fomentar el amor en un 

ambiente cristiano. 

 

El fin de semana del retiro es una 
experiencia en la vida cristiana. Está 
diseñado para ayudar a las personas  
a ver su valor como miembros de la 
comunidad cristiana. El retiro  se 
esfuerza por dar a los estudiantes el 
deseo de ver y llevar a Cristo en sus 
propias vidas y les anima a 
compartir a Cristo con los demás. 
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Fecha: Marzo 13, 14 y 15, 2020 

 

Fecha límite de Registración:              

Diciembre 10, 2019 

Pago del Retiro:  

Febrero 10, 2020 

 

¿Para quienes es  

La Búsqueda? 
 

Para  estudiantes de secundaria,   

que quieren explorar su fe. Las 

personas participan en el programa 

de búsqueda por varias razones: 

algunos tienen una fe fuerte, 

mientras que otros siguen 

cuestionando la existencia de Dios. 

El buscar es una oportunidad de 

explorar tu propia experiencia de 

fe. No dejes que los nervios te 

impidan disfrutar de este fin de 

semana especial. Por favor únanse 

a nosotros en este fin de semana 

que será siempre recordado! 

 
¿Que necesito saber? 

 
Este retiro se hace en diferentes vicarias 

de la diócesis, es un  fin de semana que 

comienza a las 7:00 pm del Viernes (y se 

les pide llegar a los participantes entre 

6:00 p.m. y 6:45 p.m. con el fin de 

acomodarlos, el viernes No hay cena 

solo refrigerio) y termina el domingo 

con la Santa Misa.  Todos necesitan traer 

ropa de cama individual, almohada, 

toalla y artículos de aseo personal. 

 Al recibir su inscripción y depósito, se 

le enviara una carta de confirmación, 

junto con el mapa y horario. 

 
 

¿Cuál es el Costo? 
 

El costo total para el fin de semana es de 

acuerdo a lo que piden en los 

campamentos por cada joven.  Se envía 

un depósito, para reservar su espacio, 

este no es  reembolsable. Este costo 

cubre todas las comidas, alojamiento y 

materiales para el fin de semana. 

Se puede enviar giro postal o cheque 

personal. 
 

 

Por favor haga los cheques giro postal a 

nombre de: Diocese of Charleston. 

 
  

 



Búsqueda 

Para una Madurez Cristiana 
 

Fecha: 13-15 de Marzo, 2020 

New Ebenezer Retreat and                

Conference Center   

 2887 Ebenezer Rd,                   
Rincon, GA 31326 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION 

(El registro es limitado) 

 
Nombre: __________________________ 

 

Dirección: ________________________ 

 

Ciudad: __________________________ 

 

Código postal: _________Edad_______ 

 

Padre teléfono de día: _______________ 

 

Padre teléfono de noche: _____________ 

 

Correo electrónico: _________________ 

 

Parroquia: ________________________ 

 

Grado: __________H/M: __________ 

 

Padres/Guardián: __________________ 

 

 

Puedes pagar y entregar tus formas de 

registración el día del retiro. Solo asegúrate 

de pre-registrarte por correo electrónico a 

ELandaverde@CharlestonDiocese.org o por 

teléfono al número 571-723-7793 antes del 

10 de Febrero, 2020. 

 

 

 

 

 

 

¿Necesita más información? 

 

 
En caso de necesitar más 

Información, póngase en contacto 

con: 

 

 

Estela Landaverde, Coordinadora de 

Pastoral Juvenil de la Diócesis de 

Charleston 

 (571) 723-7793 cell 

Elandaverde@Charlestondiocese.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoral Juvenil Hispana 
1427 Pickens St,  

Columbia, SC 29201 
 

 

Búsqueda 

 
Para una 

Madurez Cristiana 
 

 

“No dejes que te critiquen por ser joven. 

Trata de ser el modelo de los creyentes 

por tu manera de hablar, tu conducta, tu 

caridad, tu fe y tu vida irreprochable”. 

1 Timoteo 4:12 

 

Fecha: 13-15 de Marzo, 2020  

New Ebenezer Retreat and                

Conference Center   

 2887 Ebenezer Rd,                   
Rincon, GA 31326 

 

 

 

Costo: $150.00 

mailto:ELandaverde@CharlestonDiocese.org

