ESCUCHAR, ESCUCHAR, AMAR, AMAR
KAIROS AFUERA está diseñado para apoyar a las
familias de hombres y mujeres que están, o han
estado,
encarcelados
en
las
instalaciones
correccionales estatales y federales del país, asi como
en las cárceles de los condados y en los programas
para delincuentes juveniles. Las esposas, madres,
otras mujeres de la familia y amigas de los
encarcelados, con frecuencia se sienten como si ellas
debieran “pagar la condena” que se les impuso a sus
familiares y amigos en prisión. Es importante que
ellas sepan que no están solas y que hay una
Comunidad Cristiana que se preocupa por ellas. Este
apoyo se proporciona en un ambiente seguro, con
gente cristiana, durante un Fin de Semana de Kairos
Afuera. Durante este Fin de Semana, las Invitadas
tendrán la oportunidad de interactuar con otras
mujeres que están pasando por situaciones similares y
podrán aprender a conformar pequeños grupos de
apoyo que las fortalecerá en su vida cotidiana. El
propósito de Kairos Afuera es mostrar el amor y la
gracia de Dios a través del apoyo cristiano a mujeres
cuyos parientes o amigos están o han estado
encarcelados.

¿Qué sucede en un Fin de Semana de
Kairos Afuera?
El Fin de Semana consta de una serie de charlas y
actividades presentadas por mujeres que comparten
sus experiencias de vida. Cada Invitada tiene la
oportunidad de volver a discutir los temas de estas
charlas en los pequeños grupos familiares. Sin
embargo, el compartir su experiencia personal en el
pequeño grupo familiar es voluntario. El programa
mezcla música, oración, actividades divertidas y crea
un ambiente para que las Invitadas se sientan
apoyadas, apreciadas y mimadas. El Fin de Semana
es esencialmente de carácter cristiano, pero no es
necesario pertenecer a una iglesia para participar. Se
espera que las Invitadas se queden todo el fin de
semana.

¿Quién puede asistir a un Fin de Semana de
Kairos Afuera?

¿Hay arreglos para el cuidado de niños durante el
Fin de Semana?

Cualquier mujer adulta, mayor de 20 años, cuya vida
se haya visto afectada por la encarcelación de
familiares y/o amigos puede asistir a un Fin de
Semana de Kairos Afuera. También pueden asistir
mujeres que no tuvieron la oportunidad de participar
en un Fin de Semana de Kairos cuando estuvieron
encarceladas. Este programa no se limita a mujeres
cuyos familiares/amigos participaron en un Fin de
Semana de Kairos.

Se puede suministrar ayuda para el cuidado de niños
(si usted lo pide) de acuerdo con las necesidades
individuales.

¿Quién presenta el Fin de Semana?
El equipo lo conforman aproximadamente 28
mujeres, seis hombres (¡cocineros!) y dos mujeres
clérigas. Muchas de las Integrantes del Equipo
pueden ser miembros activas del Ministerio de
Prisiones de Kairos en varias instituciones en Estados
Unidos y el Mundo. Todas las integrantes del equipo
vienen de diferentes denominaciones cristianas y
están comprometidas a servir en el ministerio a los
encarcelados y sus familias.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto dura un Fin de Semana de Kairos
Afuera?
El Fin de Semana comienza el viernes a las 6:00 p.m.
y termina el domingo en la tarde cerca de las 4:00
p.m.
¿Cuánto cuesta participar en un Fin de Semana
de Kairos Afuera?
Es gratuito para la Invitadas. Los fondos provienen
de Comunidades Cristianas locales.

¿Dónde me quedaré durante el Fin de Semana del
Retiro?
El Fin De Semana se lleva a cabo en un centro local
para retiros o campamentos. Generalmente, las
instalaciones proporcionan todo menos los artículos
personales. La vestimenta debe ser casual y cómoda.
Puede haber transporte disponible.
¿Tengo que ser cristiana para participar de un
Fin de Semana?
No. Sólo pedimos que las Invitadas tengan una mente
abierta para escuchar las discusiones desde un punto
de vista cristiano.
¿Qué debo decirle a mi esposo sobre los hombres
en el Equipo?
Los hombres sólo están presentes para preparar y
servir las comidas. Ellos no participan en ninguna de
las actividades en el Salón Comunitario.
¿Por qué debería renunciar de visitar un fin de
semana a mi familiar/amigo para ir a un Fin de
Semana de Kairos?
Con frecuencia tu vida es difícil. Muchos en el
mundo “de afuera” no entienden tu posición y puede
que te rechacen. El Fin de Semana está diseñado para
darte apoyo de mujeres que están en la misma
posición que tú y de otras mujeres cristianas que se
preocupan por ti y por los que están encarcelados.

Estoy interesada en asistir a un Fin de
Semana de KAIROS AFUERA. Por favor
envíenme más información.
Nombre: ____________________________
Dirección: ___________________________
Ciudad: _____________________________
Estado: _________ Código Postal: _______

NUESTRA MISIÓN

“La misión de Kairos: Ministerio
Internacional de Prisiones es llevar el
amor y el perdón de Cristo a todas las
personas encarceladas, a sus familias
y a aquellos que trabajan con ellos, así
como ayudar en la transición de los
encarcelados para que se conviertan
en ciudadanos productivos.”

KAIROS
AFUERA

Teléfono: ________________ (casa)
________________ (trabajo)
Por favor envíe su información a:
KO of North Georgia

P.O. Box 407
Centerville, GA 31028
P.O. Box 70591
Albany, GA 31708

KO North - 770-214-1343
-448-2687
www.kairosofgeorgia.org

¿Cómo puedo participar en un Fin
de Semana?
Si le es posible, por favor visite nuestra
página de Internet:
www.kairosprisonministry.org
Allí encontrará un listado de todos los Fines
de Semana de Kairos, Kairos Afuera, y de
Antorcha Kairos.
También puede obtener información sobre el
próximo Fin de Semana programado para su
área llamando o escribiendo directamente a
la Oficina Internacional de Kairos:
Tiempo especial de Dios
Este es un ministerio sin fines de lucro
fundado por gente que se preocupa por
aquellos que están encarcelados y sus
familias. Las donaciones son deducibles de
sus impuestos y puede enviarlas a la
dirección impresa arriba.

UN FIN DE SEMANA
DE APOYO PARA MUJERES
QUE TIENEN UN FAMILIAR O
AMIGO QUE ESTÁ, O HA
ESTADO, ENCARCELADO
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