Ejemplo de la Carta del Residente de Kairos de Adentro
a la
Invitada de Kairos de Afuera
Estimada ___________________,
Sé que es difícil para ti el que yo esté en prisión. Recientemente he conocido a algunas
personas que realmente se preocupan por nuestras luchas. Muchos de ellos también tienen
familiares/amigos en prisión. Están construyendo comunidades cristianas tanto dentro como
afuera de la prisión. La comunidad se llama Kairos (significa Tiempo Especial de Dios), y
recientemente fui a uno de sus retiros de fin de semana aquí en la institución. También tienen
retiros para familiares y amigas de los encarcelados llamados Kairos de Afuera, que se realizan
en campamentos y centros de retiro.
Las mujeres, algunas de las cuales también tienen familiars/amigos encarcelados, dirigen los
retiros (también llamados Fines de Semana). El Fin de Semana se celebra de viernes por la
noche hasta el domingo por la tarde. El Fin de Semana es gratis. Proporcionarán transporte
para usted hacia y desde el Fin de Semana. Y, si es necesario, pueden ayudar a pagar una niñera
(no pueden recomendar una niñera).
He completado un formulario de Reservación de Invitada. He enviado o entregado el
Formulario de Reservación de Invitadoa a Kairos de Afuera de __________________. Pasé un
tiempo maravilloso en mi Fin de Semana de Kairos, y creo que realmente disfrutarías y te
beneficiarías de ir a Kairos de Afuera. Conocerás a mujeres que entienden tus luchas y no
esperarán nada de ti.
(Pueden decir cualquier otra cosa que deseen sobre su experiencia para alentar a sus seres
queridos o amigos a que vayan a Kairos de Afuera).
Tan pronto como las damas de Kairos de Afuera reciban tu Formulario de Reservación de
Invitada, alguien de Kairos de Afuera te llamará para hablar para explicarte como asistir a un Fin
de Semana. Te dirán cuándo y dónde será su próximo Fin de Semana, y responderán cualquier
pregunta que puedas tener. Mientras tanto, te envío uno de sus folletos para que puedas leerlo
y aprender más sobre el programa de Kairos de Amor y el Fin de Semana.
Con mucho cariño,
(Nombre de la persona que envía la carta)
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