
Kairos de Afuera     

Kairos de Afuera es un retiro especial de fin de semana diseñado para apoyar a las 
mujeres que son familias o amigas de hombres y mujeres que están o han sido 
encarcelados. En un ambiente seguro con personas que aman, las mujeres 
interactúan con otras mujeres que se encuentran en situaciones similares y aprenden 
a formar pequeños grupos de apoyo para darles fortaleza para los desafíos que 
enfrentan. 

El Programa 
El retiro de Fin de Semana es una serie de charlas y actividades de mujeres que 
comparten el viaje de su vida. Cada invitada tiene la oportunidad de revisar las 
charlas en pequeños grupos familiares. Sin embargo, compartir en el pequeño grupo 
familiar es voluntario. El programa está entremezclado con música, oración, 
actividades divertidas y mimos en general. El Fin de Semana es de naturaleza 
cristiana, aunque no es necesaria ninguna afiliación religiosa para asistir. Se espera 
que aquellas que asistan permanezcan durante todo el programa.  
 
Orígenes 
 
Kairos de Afuera comenzó en 1989 como una idea del capellán del Centro 
Correccional Estatal de San Quintín, en California, después del primer retiro del 
Ministerio de Prisiones de Kairos. Sentía, al igual que muchos de los involucrados 
en el ministerio, que aquellos que se involucraron en el programa de Kairos ahora 
estaban abiertos a la unidad familiar, más que nunca antes. 
 
Kairos de Afuera está diseñado para reforzar a los seres queridos que apoyan a las 
personas encarceladas. Los familiars/amigas, en muchos sentidos, tienen que ser más 
fuertes que los que están encarcelados para sobrevivir en el mundo de hoy. 
 
 



Propósito 
 
Demostrar la gracia y el amor de Dios a través del apoyo cristiano a las mujeres que 
tienen seres queridos que están o que han sido encarcelados. 

Objetivos  
Proporcionar un lugar seguro; 
 
Ofrecer amor incondicional y aceptación en un ambiente cristiano; 
 
Fomentar el compartir el viaje de la vida; 
 
Fomentar el crecimiento espiritual; 
 
Promover la participación en grupos de apoyo; 
 
Crear una oportunidad para una relación con Dios. 

Quién/quienes Pueden Asistir a Kairos de Afuera? 
Cualquier mujer adulta de 20 años o más, cuya vida haya sido afectada por el 
encarcelamiento de familiares /amigos, 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, también pueden asistir. Este 
programa NO ESTÁ limitado a aquellas mujeres cuyos familiares /amigos hayan 
asistido a un Fin de Semana de Kairos.  
 
Este apoyo se proporciona primero en un entorno seguro con personas cristianas 
durante un Fin de Semana de Kairos de Afuera. Durante este Fin de Semana, los 
invitados también tendrán la oportunidad de interactuar con otras mujeres que se 
encuentran en situaciones similares y aprender cómo formar grupos pequeños para 
apoyarlos y darles fuerza en el viaje de su vida. 
 
Centro de Retiro 
 
Camp Echeconnee, 637 Mount Paran Road, Lizella, Georgia 
(Macon area) 


