REM 2018 PROGRAMA
Viernes
3:00pm
6:00pm
7:15pm

Registración abierta
Cena
ReCargate: Amistades

Sábado
7-8:45am
9-9:45am

Desayuno
Sesión de Pastores

Sesión de cónyuges (Damas)
Sesión de cónyuges (hombres)

9:45-10am Receso
10-11:30am ReCargate: Oracion
11:30am
Almuerzo- Esta por su
cuenta, Tiempo libre
Cena esta por su cuenta
Preludio
ReCargate: Rendir culto

Domingo
Desayuno
Se recomienda el pago antes de la
Reunión de Adoración

10:30am
Noon

ReCargate: Testigo
Concluye el Retiro
Hora de salida

P redi cador del Reti ro
Dr. Dan Boone
A los 12 años, fue
llamado a predicar.
Durante sus años de
secundaria y preparatoria,
pastoreó la Iglesia New
Salem. La congregación
creció de 3 a 50.
El Dr. Boone asistió a la
graduación de Trevecca
Nazarene University
donde también conoció a
su esposa, Denise (uno de los mejores obsequios
de Dios en su vida). Después de sus años en TNU,
asistió a NTS y completó una maestría.
Después de ocho años pastoreando en Raleigh,
se convirtió en el pastor de la Iglesia del
Nazareno de College Hill en el campus de TNU.
Estuvo allí durante 20 años antes de que Dios lo
llamara para servir como presidente de TNU. Ha
servido en TNU durante 9 años y ahora es el
presidente de ENC también.
Tienen 3 hijas, 3 yernos y 6 nietos, Eleanor,
Anna, Clara, Gray, Boone y Rowan.

Líder de Adoración de Retiro
Pastor Oziel

Pastor Oziel Arcia-Cruz
Nacido en México, el
pastor Oziel ha sido pastor
principal de 4 iglesias (en
México) y desde hace 11
años es pastor de
Alabanza para el
ministerio misional en HFCN. Esta felizmente
casado con Rosalba Bernal con quien tiene 3
preciosos hijos y juntos comparten el ministerio en
la iglesia local.

9-11 de marzo, 2018
Charlottesville, Virginia
Doubletree Hotel

Retiro del Equipo Ministerial 2018
Traducción Bilingüe
Para las personas que necesitan de la
traducción de inglés a español en audio,
consulte a Rev. Felicidad Martínez para
que le pueda asistir en obtener los
audífonos.
Etiquetas con su nombre
Por favor, ¡asegúrese de tener puesto
su etiqueta que le es entregado en el
retiro durante todo el retiro y así
conocerá a otros pastores de todo el
Distrito de Virginia!
Usted no está sólo
Somos una comunidad de familias
pastorales que comparten un
propósito unificado "haciendo
discípulos semejantes a Cristo en VA
y más allá". Nuestro trabajo puede ser
agotador y a veces se siente muy
sólo. Sin embargo, nada es más
estimulante que cuando alguien se
convierte, aceptando a Jesús como
Señor.

LA PUERTA
Asamblea Misional del Distrito
Fechas: 19-21 de julio del 2018
Lugar: Lynchburg First COTN

Cada buen

líder se beneficia de una temporada
para renovar, descansar y
reenfocarse. ReCharge Ministry
Team Retreat 2018 está diseñado
para este propósito. A veces, en medio de nuestras victorias, enfrentamos
un desaliento o una derrota abrumadores. A veces el camino es
desafiante. En medio de la euforia del ministerio, también descubres el
agotamiento.
ReCárgate está diseñado para ayudarte a descansar, enfocarse, e ir.
DESCANSO: intencionalmente no hemos sobrepasado este evento. Intencionalmente, solo tomamos
unos momentos para promover los programas y planes del distrito. Intencionalmente hemos
planeado desayunos posteriores, especialmente los domingos (cambio al horario de verano) para
centrarnos en el descanso. Los entornos de adoración alentarán y elevarán tu espíritu. Los mensajes
desafiarán amorosamente su visión y sentirán la llenura y el aliento del Espíritu.
ENFOQUE: A través del culto y los mensajes de Dan y Denise Boone, quienes son nuestros
invitados especiales, creemos que Dios nos ayudará a enfocar nuestro trabajo y nuestras pasiones.
Creemos que él fortalecerá y aclarará, y muy probablemente ampliará Su visión en nuestros
corazones. Te encantará conocer a Dan y Denise Boone. Servir como presidente de dos universidades
podría ser una de las empresas más increíbles que alguien haya aceptado durante bastante tiempo.
Ellos aman a la Iglesia Ellos aman a los pastores. Ellos conducen con un corazón pastoral. Démosles
la bienvenida a casa en Virginia. Este es un buen momento para que estemos juntos.
IR: Sé que suena un poco hacia atrás, pero realmente nos "retiramos" para poder "avanzar en la
misión". Mi oración es que estos tres días juntos, por Su influencia en nuestros corazones, nos
ayuden a cosechar mas espiritualmente.
Estamos encantados de estar en Charlottesville con USTED. ¡Te amamos!
Phil & Cheryl Fuller

