Diario de retiro
1-3 de noviembre 2021

Sobre el diario y caja de Retiro
¡Hola amistades!
Estamos agradecidos de que participe en la conferencia de REvangelismo donde
exploraremos los 8 Hábitos de Evangelismo.
Para animarnos en esta exploración, le hemos enviado esta caja y diario de REtiro.
Este diario será una guía durante la conferencia. Proporciona liturgias para la
adoración, preguntas para nuestros grupos y espacio para tomar notas.
¡También hemos incluido artículos divertidos para representar los diferentes hábitos de
evangelización que aprenderemos! Esperamos que estas sean una forma sencilla de
conectarse con los hábitos y ayudarle a disfrutar de su tiempo en la conferencia.
Hay un pequeño frasco incluido en la caja. ¡Asegúrese de llevarlo al espacio de su
grupo de apertura a las 4 pm (EST) del 1 de noviembre junto con papel y un bolígrafo!
Nos gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Ayuda Financiera para el Servicio
y los programas de Asistencia de Préstamos por asociarse para proporcionar estos
recursos para la conferencia de REvangelismo. Puede encontrar más información
sobre sus programas en la página adyacente.
¡Que la gracia y la paz de Dios abunden mientras comenzamos este viaje juntos!
El Equipo de Planificación de REvangelismo

¡Le damos la bienvenida!
Queridos hermanas y hermanos en Cristo,
¡Le damos la bienvenida a la conferencia de REvangelismo 2021! Agradecemos su decisión de
ser parte de este maravilloso evento de tres días. Hemos estado orando por ustedes mientras
nos preparamos y planificamos para este tiempo de retiro. Gracias a Dios por reunirnos para
este evento especial.
A lo largo de nuestro tiempo profundizaremos en los 8 Hábitos de evangelismo. Estos hábitos
fueron escritos por autores notables que se han comprometido a este proyecto y a compartir las
Buenas Nuevas de Jesucristo. Cada uno de estos hábitos están destinados a transformar
nuestros estilos de vida y acercarnos cada vez más al viaje como discipulado de Jesucristo en
este mundo. Creemos que ahora es el momento de volver a imaginar, volver a reclamar y
volver a comprometernos con las prácticas espirituales que nos llevan más profundamente
como discípulos de Jesucristo para que todos puedan conocer y experimentar el amor de Cristo
en nosotros.
Les alentamos a tomar notas en este diario de retiro y a dedicar tiempo para verdaderamente
involucrarse y experimentar el misterio y la maravilla de Dios a través de estos 8 Hábitos de
Evangelismo. Juntos desafiaremos las normas de lo que significa practicar la evangelización en
contextos y comunidades del siglo XXI. Exploraremos el estilo de vida que Cristo ejemplificó para
todas las personas. Adoraremos, oraremos, escucharemos y aprenderemos como Cristo nos
llama más cerca en la relación con Dios y entre nosotros. Este es un evento que nos llamará a
volver a involucrarnos realmente en este viaje de evangelismo a lo largo de nuestras vidas.
Esperamos que se aleje inspirado y empoderado para practicar estos hábitos en sus propias
vidas y contextos de ministerio. Oramos para que el Espíritu de Dios le transforme y le llame a
la bienvenida radical, la adoración, la comunión, la oración, la enseñanza, los sacramentos, la
generosidad y la justicia. Esperamos que sea una oportunidad para que practiquen el sábat y
se encuentren con la santa y divina maravilla de Dios en Jesucristo. Por favor, sepan que a
medida que viajan a través de este tiempo de retiro y los 8 Hábitos de Evangelismo, tienen un
equipo de planificación completo, un equipo de liderazgo y más personas que han estado
orando con y por ustedes, y continuarán haciéndolo cada día de esta conferencia. Muchas
bendiciones para cada uno de ustedes en su camino a través de los 8 Hábitos de Evangelismo
y en nuestra vida fiel juntos en Cristo.
EN Cristo,
Kathryn
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