Virginia District Church of the Nazarene
5906 Harbour Park Drive, Midlothian, VA 23112 | phone: 804.739.4884 |
fax: 804.739.6868 | email: info@vanaz.org | www.vanaz.org

6 de noviembre de 2017
Estimados Pastores, Miembros del Personal,
Junta Consultiva del Distrito, Ministros Jubilados, y Cónyuges,
Usted también lo ha notado. Casi en cualquier lugar encontrará una estación amigable de "recarga".
Recientemente, en la sala de espera de un hospital, noté una. Están disponibles en centros comerciales,
tiendas, cafeterías, aeropuertos y en casi cualquier lugar donde la gente se encuentre. La demanda de
energía de la batería para teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos ha creado una demanda
de estaciones de recarga para que todos puedan mantenerse "en movimiento".
Mucho antes de los teléfonos celulares y cosas por el estilo, Jesús dio un ejemplo para todos los
ministros. Al concluir una larga serie de ministerios públicos de gran impacto, Marcos informa que esto
es lo que hizo Jesús: "Después de dejarlos, subió a la ladera de una montaña para orar" (Marcos 6: 46
NVI).
La capacidad de recargar y refrescar le permitió a Jesús cumplir su propósito: "Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos". Lucas 19:10
Venga al Retiro del Equipo Ministerial este año para conectarse con otros que tienen el llamado, orar
juntos, adorar juntos y aprender juntos. El convivio y la fraternidad serán abundantes.
Todos los ministros de la Iglesia del Nazareno en el Distrito de Virginia están invitados y son esperados.
Adjunto encontrará toda la información que necesita para prepararse para el Retiro del Equipo
Ministerial 2018. Lo llamamos Retiro del Equipo Ministerial porque está especialmente diseñado para
usted y los otros pastores en el Distrito de Virginia que sirven en el gran ministerio del evangelio. Lo
llamamos Retiro del Equipo Ministerial porque somos un equipo de pastores aquí en Virginia, todos
compartiendo la misma misión. Como equipo, nos damos mutuamente a través del aliento y el cuidado
mutuo. Y si sirve con un grupo de pastores en su iglesia, esta es una excelente oportunidad para reunir a
su "equipo" durante unos días de renovación. Y lo llamamos Retiro del Equipo Ministerial porque lo
hemos diseñado con lo mejor de lo que puede ser un retiro. Intencionalmente no programamos el
evento en exceso con muchas promociones o negocios. Nos enfocamos intencionalmente en la misión,
la adoración, la diversión y el compañerismo para alentarnos. Hemos diseñado este retiro para que
pueda liberarse de la rutina, especialmente después de una temporada de entrega intensa a los demás.
Incluso Jesús se retiró. (Ver Marcos 6).

Ubicación: Charlottesville Doubletree Hotel
990 Hilton Heights Road, Charlottesville, VA 22901, 434.973.2121
Fechas:
9-11 de marzo de 2018
Ponente:
Rev. Mark Bane
Costo:
Habitación Doble $ 409.00 (por pareja)
Habitación individual $ 309.00 (solo (1) persona que atiende)
* El precio incluye una cena de buffet el viernes y un desayuno buffet el sábado y
domingo por la mañana. La suite de hospitalidad también estará disponible.
Por acción reciente de nuestra Junta Asesora de Distrito se aprobó una subvención para proporcionar
un descuento al próximo Retiro del Equipo de Ministerio, del 9 al 11 de marzo de 2018, que se realizará
en el Charlottesville Doubletree.
Aquí están los detalles del descuento para el Retiro del Equipo Ministerial:
• Se otorgará un descuento de $ 150 por habitación para el Retiro del Equipo Ministerial a
aquellos que soliciten y sean aprobados.
• Este descuento está disponible para el Pastor Principal y un (1) Pastor Asociado de tiempo
completo por iglesia (ver el diario del distrito).
• El descuento está limitado a las primeras 100 aplicaciones.
Se enviará una carta por separado al secretario de la Junta de la Iglesia para alentar a su familia de la
iglesia a que brinde su plena participación en este evento oficial del distrito.
Cheryl y yo esperamos darle la bienvenida al Charlottesville Doubletree.
En las manos fuertes de Jesús,

Dr. J. Phillip Fuller, District Superintendent
C

Secretario del Consejo de la Iglesia
Recintos

Lista de Revision para el Retiro del Equipo Ministerial 2018
 Por favor, asegúrese de que ha marcado Viernes, 9 de Marzo, hasta el Domingo,

11de Marzo claramente en su calendario personal y de la iglesia.
 Imprima y complete el formulario de inscripción hoy. Solicite un cheque de su

tesorero para cubrir los gastos. Envíe por correo el cheque y el formulario de
inscripción a la Oficina del Distrito en 5906 Harbour Park Drive, Midlothian, VA
23112. Se pueden hacer pagos por medio de cheque electrónico o tarjeta de crédito
a través del sitio web:
https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=6DB1E5071260430
Necesitaran completar la hoja de registración y enviarla por correo electrónico a
Rachel@vanaz.org o enviarla por correo a la DRC.

 Envíe su pago / registraciones a tiempo para que pueda ser recibida en

la oficina del Distrito lo más tarde el Lunes, 22 de Enero 2018.

 Haga los arreglos necesarios para el cuidado de niños (si es necesario). Háganos

saber si podemos ayudar de cualquier manera en este asunto.
 Si problemas financieros son una limitación, por favor contáctese con George o

Glorice Stevenson, conmigo, o cualquier miembro del personal del distrito.
Queremos ayudar a hacer posible que todos asistan, y no queremos que las
limitaciones financieras le limiten su participación.

 Aumente el tiempo de compañerismo a través de irse dos o más parejas

en un vehículo hacia el retiro.

 Revise el sitio: www.visitcharlottesville.org/visitors/things-to-do/ para ver los

lugares que puede visitar durante su tiempo libre.

 Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 804.739.4884. Estamos a su

disposición para ayudarles en todo lo que podamos.
 Una nota personal del Dr. Phil Fuller: "Por favor, hágame saber si hay algo

específico que pueda hacer para ayudar a que asista a este importante evento."

Preguntas Frecuentes:
¿Dónde nos reunimos?
Nos reuniremos en el hotel Doubletree Charlottesville
990 Hilton Heights Road, Charlottesville, VA 22901, 434.973.2121.
El retiro durará de Viernes a Domingo, 9-11 Marzo, 2018.
El retiro comenzará con la cena a las 6:00 pm el Viernes, 9 de Marzo.
¿Quién puede asistir?
Se invita a todos los pastores (Principal y asociado) y cónyuges, ministros jubilados y cónyuges,
miembros de la Junta Consultora del Distrito y los cónyuges, personal del distrito y
cónyuges, y todos los ministros con licencia y cónyuges, a asistir a este evento alentador e
equipador que expandirá nuestra visión. Phil y Cheryl Fuller junto con George y Glorice
Stevenson servirán como sus anfitriones.
¿Cómo me registro?
Utilice el formulario de inscripción adjunto. Regístrese lo antes posible, pero a más tardar el
Lunes, 22 de Enero 2018
¿Cuánto cuesta el retiro?
Cuarto para parejas $409.00 (por pareja)
Cuarto para los que viene solos : $309.00 (solo una persona asistiendo)
Mas, el costo del transporte y dos comidas
(Sábado almuerzo y cena-que no serán provistas en el hotel)
¿Qué comidas están incluidas en el costo?
Los precios anteriores incluyen una cena buffet el Viernes y un buffet de desayuno el Sábado y
Domingo por la mañana. El Suite (Cuarto) de Hospitalidad también estará disponible.
Las únicas comidas que no están cubiertos son el almuerzo y la cena del Sábado, para lo cual
tendrá que hacer los arreglos.
¿Dónde puedo enviar dinero?
Por favor envíe un cheque a nombre de: Virginia District Church of the Nazarene marcado
"Team Ministry Retreat" con su reservación. Enviar al cheque y formulario de inscripción al
Centro de Recursos del Distrito (Oficina del Distrito), 5906 Harbour Park Drive, Midlothian, VA
23112. Se pueden hacer pagos por medio de cheque electrónico o tarjeta de crédito a través
del sito web: https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=6DB1E5071260430
Necesitaran completar la hoja de registración y enviarla por correo electrónico a
Rachel@vanaz.org o enviarla por correo a la DRC.

Continuación...
¿Quién es el Conferencista?
Dr. Dan Boone.
¿Quién está dirigiendo la adoración?
Oziel Arcia, Pastor del Ministerio de Adoración en Esperanza Viva, Harrisonburg.
¿A qué hora debo llegar?
Planifique llegar Viernes por la tarde , 9 de Marzo.
El hotel ha indicado que el check-in es a las 3pm.
El retiro comenzará con la cena a las 6:00 pm del Viernes, 9 de Marzo.
¿El retiro tiene un código de vestimenta?
El retiro es completamente casual (informal).
¿Cuántos CEU Créditos / Horas de Aprendizaje Contínuo puedo ganar?
Usted puede ganar hasta 0.5 CEU créditos o 5 horas de aprendizaje permanente por su
participación y asistencia al retiro.
¿Habrá algún tiempo libre?
El retiro ha sido diseñado para incluir tiempo libre en la tarde del Sábado. No hay
almuerzo ni cena el Sábado en el hotel.
¿Habrá una suite(habitación) de hospitalidad?
Un cuarto de hospitalidad de cortesía estará disponible de nuevo este año. George y Glorice
Stevenson han acordado volver hacer nuestros anfitriones. El centro de conferencias tiene
una habitación grande y hermosa que podemos usar para cuarto de hospitalidad. Será
abastecido con bebidas y aperitivos, y habrá mucho espacio para el compañerismo. Se le
anima a aprovechar el cuarto de Hospitalidad.
¿Habrá traducción al español?
La traducción de las cuatro sesiones al español estará a cargo de nuestro Administrador de
Ministerios Hispanos, Rev. Felicidad Martinez y su equipo de traductores. Equipo para servicios
de traducción será proporcionada. ¡Alabado sea el Señor!
¿Cuál es el beneficio de este evento?
Este retiro está diseñado para llevar a cabo la renovación espiritual personal, de tiempo
específico para la recreación, fomentar los ministros y sus cónyuges, estirar nuestra visión
para el ministerio, y fortalecer al equipo de ministerio del Distrito de Virginia.

Retiro del Equipo Ministerial 2018
Hoja de Registración

Por favor, envíe este formulario por
correo, correo electrónico, o por fax al
Centro de Recursos del Distrito
Correo:

District Resource Center
5906 Harbour Park Drive
Midlothian, VA 23112

Email:
Fax:

rachel@vanaz.org
804.739.6868

Por favor, incluya los nombres de todos los que asistan de su iglesia.
Pastores, esta información no ha sido enviada a su personal.
Le pedimos que comparta con ellos.
Por favor, no contacte al Doubletree Hotel Charlottesville.

La inscripción debe ser entregada antes del 22 de Enero 2018.
Nombre/Pareja:
Por favor incluya el
nombre de su
pareja (si es
casado), y use una
linea separada por
cada
nombre/pareja
adicional.

Nombre de Iglesia:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Necesidades Especiales:
Total que Asistirán:

Cantidad de Pago Enviado:
* Por favor envie el pago (cheque) al District Resource Center marcado para: "Ministry Team Retreat."
Se pueden hacer pagos por medio de cheque electrónico o tarjeta de crédito a través del sitio web:
https://www.egsnetwork.com/gift2/?giftid=6DB1E5071260430

Necesitaran completar la hoja de registración y enviarla por correo electrónico a
Rachel@vanaz.org o enviarla por correo a la DRC.

Solicitud de Descuento para Retiro del Equipo Ministerial 2018
Distrito de Virginia Iglesia del Nazareno
Ultima Fecha para recibir aplicaciones 22 de enero 2018.
Con un corazón agradecido por este medio solicito el siguiente descuento (s) para el Retiro del Equipo Ministerial:

 Senior / Descuento Pastor Principal
 Pareja ($150 de descuento)
El costo total con descuento es de $ 259 (por pareja)
$ 159 (solo una persona asistiendo)
Nombre del Pastor : ____________________________________
Cónyuge: _____________________________
 Pastor asociado de tiempo completo (como se indica en el Diario del Distrito)
(Sólo uno por cada iglesia local)
 Pareja ($ 150 de descuento)
El costo total con descuento es de $ 259 (por pareja)
$ 159 (solo una persona asistiendo)
Nombre del Pastor : ____________________________________
Cónyuge: _____________________________
 Pastor de una congregación NEWSTART
 Free (This is covered by the VA District: New Start Ministry)
Nombre del Pastor : ____________________________________
Cónyuge: _____________________________
Por favor proporcione la siguiente información para ayudarnos a actualizar nuestros registros de la oficina del
Distrito
Senior/Pastor Principal Información de contacto:
Dirección postal:

Número de teléfono celular y correo electrónico

________________________________________

________________________________

________________________________________

________________________________

El descuento está disponible para los primeros 100 solicitantes. El retiro está abierto a cualquiera de
nuestro equipo ministerial del distrito que le gustaría asistir pagando la inscripción completa.
Por favor firme esta solicitud:

____________________________________________________________________

