
Datos médicos 
en caso de emergencia
(circular lo adecuado, gracias)

Tipo de sangre  A B O AB (+) (-)

Vacunas: Vacuna antitetánica  si  no fecha: ___/__/___
       Otras:________________________________________

Enfermedades y padecimientos de la Ejercitante 
 Asma  si no  Tratamiento:_____________
 Alergia  si  no a:______________________
     Tratamiento:_____________
 Ronca durmiendo    si  no 
 Otros: __________________________________________

¿Sigue algún tratamiento médico? ______ Mencione cuál:______ 
______________________________________________________

Servicio médico con que cuenta la ejercitante: ________________
Número de seguro: ______________________________________

Persona a avisar en caso de emergencia
 Nombre y ap. ____________________________________
 Parentesco ______________________________________
 Telf. 1: ___________________________________
 Telf. 2: ___________________________________

La subscripta __________________________________________
Certifi ca que todos los datos mencionados en la presente son ciertos 
y verídicos.

Lugar: _________________, a ______ de ______________de 2017

Firma: _____________________________________

EJERCICIOS 
ESPIRITUALES

DE 
SAN IGNACIO DE 

LOYOLA
JULIO 2017

PARA MUJERES 
DEL DOMINGO 9 (19:00 
HRS.) AL VIERNES 14 DE 

JULIO (18:00 HRS.)

“No ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido.” 
Nuestra Señora de Fátima

7 preguntas
- ¿CUÁNDO? 

Del Domingo 9 de Julio (19:00 Hrs.)
al Viernes 14 de Julio (18:00 Hrs.) 

- ¿DÓNDE? 
Casa Venerable Padre Juan González
El Vergel de la Virgen, Calle Xochiquetzal 249 P.B., 
Colonia Santa Isabel Tola, México D.F. (cerca de “Indios Verdes”) 

- ¿CONDICIONES?
1. Tener 18 años por lo menos.
2. Querer seguir voluntariamente este retiro.
3. Comprometerse al silencio.

- ¿CÓMO Y CUÁNDO INSCRIBIRSE? 
Llenando la fi cha de inscripción, entregándola a los Padres con 
$500 por lo menos ANTES DEL 2 DE JULIO DE 2017.

- ¿PRECIO TOTAL DEL RETIRO? 
$1,200 si se inscriben antes del 25 de JUNIO.
$1,400 si se inscriben después del 25 de JUNIO.
$1,000 para estudiantes solteras si se inscriben antes del 25 de JUNIO.

- ¿QUÉ TRAER?
Ver la lista en la página siguiente, que tiene que conservar.

- ¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
Llamar al Padre RODRÍGUEZ: 55 47 43 24 / 044 55 45 04 67 15



Lista de lo que tienen que traer
(Luego de dar su inscripción guarde esta lista. Gracias)

- Mudas de ropa modesta para 5 días.
 (no pantalones, ni faldas cortas, ni chanclas)
- 2 sábanas y cobijas.
- Lo necesario para el aseo personal 
 (toalla, jabón, pasta dental …).
- Misal y Manual del Ejercitante.
- Rosario y mantilla.
- Cuaderno y pluma para apuntes.

Avisos

En razón de la organización material pre-
via al retiro no podemos tomar en cuenta la 
inscripción si no está acompañada de los $500.

Si hubiera alguna difi cultad para pagar el Retiro, hablar con 
toda confi anza con el P. Rodríguez: 55 47 43 24 / 044 55 45 04 67 15

Queda estrictamente prohibido el uso de teléfono celular 
durante el retiro. Al llegar a la casa de ejercicios debe de entre-
garlo al Padre Director, o… ¡dejarlo en su casa!

POR FAVOR, 
CORTAR ESTA HOJA EN DOS 

GUARDANDO LA INFORMACIÓN Y ENTREGANDO 
SOLAMENTE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN 

CON LOS DATOS CORRECTOS Y COMPLETOS.

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL RETIRO DE MUJERES
JULIO 2017, MÉXICO D.F. 

Nombre y apellidos _________________________________
_________________________________________________
Dirección _________________________________________
__________________________Colonia _________________
_______________________________
Delegación ______________________________________
Código postal ______________________
Ciudad ____________________________
Estado _____________________________
Tel. casa:  __________________________
Tel. celular:  __________________________
Celular de su esposo: ____________________________
Tel. de sus papás (si no está casada): _______________________
Correo electrónico personal:___________________________
Edad: _________
Estado: religiosa, soltera, casada por la Iglesia, …
Número de hijos _________________
Ocupación ______________________
Lugar donde asiste a Misa __________________________
Apostolado actual _________________________________
Número de retiros a los que ha asistido ________________
¿Cómo llegará al retiro (metro, taxi, coche propio...)? __________
¿Cómo conoció la existencia de este retiro? _________________  
Si hubiera algún problema con el pago del retiro, favor de hablar con toda 
confi anza con el Padre Rodríguez: 55 47 43 24 / 044 55 45 04 67 15

Total a pagar: $__________ 
Pagado al inscribirse: $ ________ 
Resto a pagar: $__________    Firma:

No olvide completar el reverso de esta hoja


