KAIROS OUTSIDE of _________
_______________
_______________
RESERVACIÓN PARA INVITADA – FIN DE SEMANA DE KAIROS AFUERA
El fin de semana de Kairos Afuera es un retiro cristiano sin costo para mujeres que ahora tienen (o han tenido)
parientes y/o amigos/as en prisiones, cárceles, centros de detención juvenil, etc., o que ellas mismas hayan
estado encarceladas. A estas mujeres se les muestra el amor de Cristo y se les trata como invitadas de Kairos
Afuera. Las invitadas tienen que contar con una edad mínima de 20 años. Los fines de semana por lo regular se
celebran del viernes por la noche hasta el domingo por la tarde. Los residentes de una prisión pueden patrocinar
a alguien sin que hayan asistido a un fin de semana de Kairos en la prisión.

INSTRUCCIONES PARA PATROCINAR A UNA INVITADA A UN FIN DE SEMANA
Para patrocinar a una mujer a quien ama, debe estar dispuesto/a a orar por ella y apoyarla emocionalmente.
Paso 1: Llene la información acerca de usted y su ser amada a seguir.
Paso 2: Firme, indique la fecha y envíe por correo esta planilla a Kairos Afuera a la dirección indicada arriba.
Paso 3: Complete y firme la carta a “Querida” con un volante de Kairos Afuera a la miembro de su familia o
amiga.

Su Nombre _____________________________________________________
Si está encarcelado/a: Nombre de la Institución _______________________________________________
Dirección _______________________________ Ciudad _____________________Estado _____ Código ______
Número de identificación______________________________ Dormitorio _____________________
Si no está encarcelado/a, Números de teléfono Casa (____) _______________ Trabajo (_____) _____________
Dirección ____________________________ Ciudad ___________________ Estado ______ Código _________

********Los números de teléfono son importantísimos********
Nombre de la invitada _________________________________ Relación/Parentesco _____________
Dirección______________________ Ciudad ______________ Estado ________ Código ___________
Números de teléfono: Casa (____)__________ Trabajo (______) ___________ Celular (____) _______

Estoy dispuesto/a a orar por mi pariente y/o amiga y apoyarla emocionalmente.
Su firma___________________________________________ Fecha de hoy ___________________
Toda actividad de Kairos Afuera es libre de drogas, alcohol y fragancias. 7-12-2011

