
Propósito 
 
KAIROS DE AFUERA  está diseñado para 
brindar apoyo a las esposas, madres y 
familiars/amigas de hombres y mujeres que 
están o han estado encarcelados. Esto se 
hace proporcionando un ambiente seguro 
por un corto tiempo con personas cristianas 
y la oportunidad de interactuar con mujeres 
en situaciones similares. Creemos que las 
mujeres relacionadas con los encarcelados 
están "sirviendo tiempo" junto con sus seres 
queridos. Queremos que sepan que hay una 
comunidad cristiana que se preocupa por 
ellos y sus necesidades. El proceso del Fin 
de Semana brindará una oportunidad no solo 
para explorar la relación de cada una con 
Dios, sino también para experimentar un 
momento de diversión, música, excelente 
comida y comunidad. 
 
ESPERAMOS QUE ESTA EXPERIENCIA LE 
DARÁ LA ALEGRÍA EN SU RETIRO. 
 
Qué pasa en KAIROS DE AFUERA? 
 
El Fin de Semana es una serie de charlas 
de mujeres que comparten esta experiencia 
de su vida. Cada participante tiene la 
oportunidad de revisar las charlas en 
grupos pequeños. Sin embargo, compartir 
en el grupo pequeño es voluntario.El 
programa está entremezclado con  música, 
oración, actividades divertidas y mimos en 
general. Esperamos que las mujeres que 
asistan se queden todo el programa. El Fin 
de Semana es cristiano, aunque no es 
necesaria ninguna afiliación religiosa para 
asistir. 
 

 
 
 
Quién puede asistir a KAIROS DE 
AFUERA? 

 

Cualquier mujer adulta de 20 años de edad o 
mayor, cuya vida haya sido afectada por el 
encarcelamiento de familiares/amigos en 
cualquier institución correccional estatal o 
federal, es elegible para asistir a un Fin de 
Semana de Kairos de Afuera. Las mujeres 
que no tuvieron la oportunidad de asistir a un 
Fin de Semana de Kairos mientras estaban 
encarceladas(os) también pueden asistir. 
Este programa NO ESTÁ limitado a aquellas 
mujeres cuyos familiares/amigos hayan 
asistido a un Fin de Semana de Kairos. 
 
Quién presenta el Fin de Semana? 

 

Los miembros del equipo provienen de 
diferentes denominaciones cristianas y están 
comprometidos a ministrar a los reclusos y 
sus familias. Varios del equipo son esposas 
y madres de internos. El equipo está formado 
por 30-40 mujeres, 8-10 hombres 
(cocineros) y dos clérigos. 
 
PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
 
Cuánto dura KAIROS DE AFUERA? 

 

El Fin de Semana comienza el viernes por la 
noche a las 6:30 pm y continúa hasta el 
domingo por la tarde a las 3:30 pm. 
 
Cuál es el costo de asistir a KAIROS DE 
AFUERA? 

 

Es GRATIS. L o s  f o n d o s  p r o v i e n e n  
d e  d o n a c i o n e s .  
 
 

 
 
 

Adónde es el retiro? 
 

El Fin de Semana se lleva a cabo en un centro 
local de retiros. Todo se prove except los 
artículos personales. Vestimenta casual y 
cóoda.  Transportacón se provee cuando se 
pueda.  
 
Tengo que ser Cristiana paar asistir al Fin 
de Semana?? 
 
NO.  Lo único que pedimos es que se 
respeten las creencia cristianas. 
 
Qué le digo a mi esposo de los hombres que 
trabajan en la cocina?? 
 

Los hombres están presents para preparer las 
comidas. No participant en ninguna otra 
actividad.  
 
Por qué debo dejar de visitor a mi familiar 
o amigo por ir a KAIROS DE AFUERA? 
 
Lo que está pasando es muy difícil. Mucha 
gente en la comunidad puede que no te 
comprendan o te rechacen. El Fin de Semana 
está organizado de manera que pueda contar 
con el apoyo de mujeres que están pasando o 
han pasado por su misma situación. 
 
Cómo puedo asistir a un Fin de Semana? 
 

Simplemente escribe o llame para obtener 
información acerca del próximo Fin de 
Semana. KAIROS DE AFUERA es 
usualmente en la primavera y en el otoño.   



 
 
Estoy interesada en asistir a un Fin de 
Semana de KAIROS DE AFUERA.   Por 
favor, envíenme más información. 

 
 
Nombre:                                                         
Dirección:                                                     
Ciudad:                                                            
Estado:                   
Código Postal                         
Teléfono:                                           (casa) 

                                          
(trabajo) 

 
 

Please send above información a: 
 

Kairos Outside of North Georgia 
PO Box 407 
Centerville, GA  31028-0407 

 
 
 
 

Información:
(706) 206-5252 
(678) 634-8034 
(706)   283-5446 

(478) 957-2307 (Español e Inglés) 
 

konorthgeorgia@gmail.com 
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ESTE ES UN MINISTERIO SIN 
FINES DE LUCRO FINANCIADO 
POR PERSONAS COMPASIVAS. 
DONACIONES SON LIBRE DE 
IMPUESTOS Y PUEDEN SER 

ENVIADAS A LA DIRECCION QUE 
APARECE EN ESTE FOLLETO 
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