
 PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO MATRIMONIAL, Inc.  
 

  

  
Iglesia Católica del Sagrado Corazón  

12704 Foothill Blvd.   
Rancho Cucamonga, CA 91739  

  
“El Destino”  

27 y 28 de Marzo, 2020  
 
 
El Enriquecimiento Matrimonial se originó en Nuevo México en 1974 por el fundador Rev. 
Paul M. Baca. El propósito del Retiro de Enriquecimiento Matrimonial es construir 
matrimonios más felices. El programa de tres días es orientado a la parroquia, aunque por 
el momento en español solo será de 2 días, que tiene como objetivos: Enriquecer los 
matrimonios a través del intercambio de experiencias y la reflexión; Para proporcionar una 
oportunidad de interactuar con otras parejas y experimentar un programa muy realista en 
el que la espiritualidad se convierte en una parte viva de cada aspecto del matrimonio; 
Desarrollar el concepto de parejas que crecen en la vocación matrimonial, incluyendo a 
Dios en el matrimonio, compartiendo su matrimonio con otros como signo del amor de 
Cristo a la comunidad; y mucho más!  

  
Estamos limitados en cuanto al número de parejas que podemos aceptar, así que por favor 
firme tan pronto como sea posible. La disponibilidad es según el orden de llegada. Hay una 
cuota de inscripción no reembolsable de $30.00, por pareja, que debe acompañar el 
formulario de solicitud (vea la página detrás). Habrá una oportunidad al final del fin de 
semana de hacer una donación voluntaria.  
 

Horario:  
Viernes de 6:30 pm – 9:30 pm (Cena Ligera y Bocadillos Incluidos)  

Todos los participantes se van a casa y regresan el dia 
Sábado de 8:00 am – 7:00 pm (Desayuno, Almuerzo, Cena Incluidos)  

 
 

La localidad del Retiro es en la iglesia del Sagrado Corazón  
 
Dele a su esposo(a) un maravilloso regalo: Enriquezca su matrimonio y sus vidas al 
participar en el Programa de Enriquecimiento Matrimonial. 
 

  
Para más información, comunicarse con:  

Carlos y Cecilia Orta:  (714) 360-8787 ~ ceciliaorta@hotmail.com 
Hugo y Arely Islas:  (323) 574-1163 ~ cla.islas18@gmail.com 

Robert & Griselda Gómez: (909) 329-3921 ~ regomez14@hotmail.com   
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 Forma de Solicitud (Letra de Molde)  

 
 

Nombre de Esposo: _____________________Fecha de Nacimiento__________(mes/día)  

Teléfono Celular: ________________Correo Electrónico___________________________  

Nombre de Esposa: ______________________Fecha de Nacimiento_________(mes/día)  

Teléfono Celular: _______________ Correo Electrónico: ___________________________  

Domicilio: ________________________________________________________________  

Ciudad: _________________________________Estado: _____Código Postal: _________  

Comprometidos/Casados: ________________Fecha: Boda/Aniversario: ______________  

Iglesia a la que Pertenecen: _________________________________________________  

 
¿Usted da permiso para que su información sea impresa para la lista del libro de memoria del 
fin de semana para todos los participantes? Esta lista se utiliza con fines históricos, Futuros 
boletines/publicaciones de enriquecimiento matrimonial y para crear amistades. Incluye sus 
nombres, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento (mes y día solamente), fecha 
de aniversario y parroquia. Sí_________ No ________  
  
¿Dónde/Como se enteró de este Retiro de Enriquecimiento Matrimonial? _______________ 

 
NOTA: Esta Forma de Solicitud (junto con la cuota de $30.00 de inscripción) puede ser 
entregada en la oficina de la Iglesia del Sagrado Corazón o enviarla por correo:  
   

Favor de hacer el cheque pagable a “Sacred Heart Church”   
y escribir en la línea de memo “Marriage Enrichment”   


