KAIROS DE AFUERA DE GEORGIA
P.O. Box 407
Centerville, Georgia
31028
Centerville, GA 31028

RESERVACION DE INVITADAS – FIN DE SEMANA DE
KAIROS DE AFUERA
El Fin de Semana de Kairos de Afuera es un retiro cristiano sin costo para mujeres que tienen (o
han tenido) familiares y/o amigos en prisiones, cárceles, instalaciones juveniles, etc., o que han sido
encarceladas. A estas mujeres se les muestra el amor de Cristo y se las trata como Invitadas de
Kairos de Afuera. Las invitadas deben tener al menos 20 años de edad. Los Fines de Semana se
llevan a cabo generalmente dos veces al año y duran desde la noche del viernes hasta el domingo
por la tarde. Los residentes de la prisión pueden ser patrocinadores sin haber asistido a Kairos en la
prisión.

INSTRUCIONES PARA AUSPICIAR UNA INVITADA PARA EL FIN DE SEMANA
Para patrocinar a una mujer que amas, debes estar dispuesto a orar por ella y apoyarla
emocionalmente.
Paso 1: Complete la información para usted y su ser querido a continuación.
Paso 2: Firme, coloque la fecha y envíe este formulario a Kairos de Afuera a la dirección que se
indica arriba.
Paso 3: Complete y envíe por correo la carta "Querida" con el folleto de Kairos de Afuera a su
familiar/amiga.

Su Nombre ________________________________________________
Si está en la cárcel: Nombre de la Institución _________________________________________
Dirección___________________________ Ciudad_________________ Estado_____
Código Postal_______
Número de Identificación DOC ______________ Dormitorio_____________
Si no está en la cárcel: Teléfonos - Casa(_____)___________ Trabajo (_____) ____________
Dirección____________________________ Ciudad__________________ Estado_____
Código Postal________
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********Los Números de Teléfonos son Muy Importantes********
Nombre de la Invitada___________________________Parentesco_________________
Dirección__________________________Ciudad_______________Estado______
Código Postal_______
Teléfonos

Casa (_____)________________ Trabajo (_____)______________

Estoy dispuesto/a a orar por mi pariente y/o amiga y apoyarla emocionalmente.
Su Firma ______________________________________Fecha de la Firma
__________________
Los Fines de Semana de Kairos de Afuera son libres de drogas, alcohol, y fragancias.
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