
DDB es para todos los jóvenes que 

han vívido el  retiro de Búsqueda y 

desean seguir renovando su experien-

cia personal con Dios de acuerdo a su 

etapa de madurez personal. 

Diócesis de Little Rock 

2500 N. Tyler Street 

Little Rock, AR 72207 

Para mayores informes contáctate a la 

Oficina del Ministerio Juvenil Hispano con 

Rocío Montes (501) 664-0340, Ext. 364.  

 

 

búsquedaarkansas0@gmail.com   

 

 

Síguenos en: 

Día Después de 

Búsqueda 

Búsqueda 
para una 
Madurez 
Cristiana 

Busqueda Dolr 

 

@dolr_busqueda 

 

@busquedaar 

¿Te gustaría revivir tu experiencia? 

Horario 

9:00 a.m.— 5:00 p.m. 

No olvides traer tu sándwich, 

ropa cómoda y apropiadaapropiadaapropiadaapropiada 

 



◊ ¿Qué es Búsqueda? 

Es un retiro de un fin de semana. 

◊ ¿Por qué Búsqueda? 

* Porque ayuda al adolescente hispano 

católico en Estados Unidos a encontrar su 

identidad cultural e identidad como hijo 

de Dios. 

* Porque ayuda al adolescente para que 

en su diario vivir sepa integrar los valores 

familiares y cristianos. 

* Porque  proporciona los medios para 

que el adolescente descubra su vocación 

y aspire a la santidad de acuerdo a los 

planes de Dios en su vida. 

◊ ¿Para quién es Búsqueda? 

Búsqueda es para todos los jóvenes entre 

las edades de 14-17 años.    

BúsquedaBúsquedaBúsquedaBúsqueda    

El objetivo primordial de Búsqueda 

es despertar en los jóvenes el de-

seo de ser mensajeros de la Buena 

Nueva de Cristo a otros  

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Es un medio, entre otros movimien-

tos de la Iglesia Católica, para lle-

var al joven a una madurez, a un 

crecimiento humano cristiano, a un 

conocimiento de sí mismo, de su 

relación con los demás y con Dios. 

Fechas para Búsqueda:Fechas para Búsqueda:Fechas para Búsqueda:Fechas para Búsqueda:    

2016201620162016    

• Búsqueda #40 : Búsqueda #40 : Búsqueda #40 : Búsqueda #40 :     

⇒ 28-30 de octubre 

⇒ Día después de Búsqueda: 19 de no-

viembre 

2017201720172017    

• Búsqueda #41Búsqueda #41Búsqueda #41Búsqueda #41    

⇒ 28-30 de abril 

⇒ Día  después de Búsqueda:  

⇒ 27 de mayo  

• Búsqueda #42Búsqueda #42Búsqueda #42Búsqueda #42    

⇒    27-29 de octubre    

⇒    Día después de Búsqueda:    

2018201820182018    

• Búsqueda #43Búsqueda #43Búsqueda #43Búsqueda #43    

⇒ 13-15 de abril 

⇒ Día después de Búsqueda: 

• Búsqueda #44Búsqueda #44Búsqueda #44Búsqueda #44    

⇒  21-23 de septiembre 

⇒  Día después de Búsqueda: 


