RETIRO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN BERNABÉ
DE CONSEJEROS CRISTIANOS
12 – 14 de mayo 2017
Centro de campamentos 7ROBLES (Galdeano, NAVARRA)

Tema: "De Vergüenza a Honor", con César y Luz Quiroz

Texto: Isaías 61:1-3
El espíritu del Señor Dios me acompaña, pues el propio Señor me ha ungido,
Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados,
A proclamar la libertad a los cautivos, a gritar la liberación a los prisioneros,

A proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios;
A dar consuelo a los que están de luto, a cubrirlos de honor en lugar de polvo,

De perfume de fiesta en lugar de penas, de traje festivo en lugar de abatimiento.




Precio: Retiro completo 45€; parejas 90€
Duración: Viernes por la noche (cena a las 20h30) hasta domingo después
de la comida (16h)
 Inscripción: Sigrid Py, info@asociacionbernabe.com (tel. 680 17 62 09) Fecha tope de
inscripción: 5 de mayo (¡después sube el precio! – y necesitamos prever la comida…)

César y Luz Quiroz sirven en España desde
el 2005 en plantación de iglesias y
consejería bíblica. Tienen más de 10 años
de experiencia trabajando con un
ministerio de restauración basado en la
Palabra de Dios y en la obra de Cristo a
través de grupos de gracia. Son miembros
de la Asociación Bernabé de Consejeros
Cristianos y viven en Valladolid.
En este retiro vamos a poder conocer este ministerio de restauración y
beneficiarnos personalmente de algunas de las enseñanzas y su aplicación en
nuestra vida, en un contexto de confianza y apoyo fraternal.

Más detalles del retiro:
VIERNES: 20h llegada; 20h30 cena; 22h Bienvenida e Introducción al retiro
SÁBADO: Jornada completa con devocional, alabanza, 3 sesiones para tratar el
tema del retiro y grupos pequeños, pausas de café , tiempo para descansar y
pasear, y una velada con testimonios y alabanza.
DOMINGO: Devocional, alabanza, otra sesión temática, tiempo libre y
conclusión. Despedida después de la comida (sobre las 16h).
*****
Alojamiento: Habitaciones con literas. Traer sábanas o saco de dormir, mantas
hay. Opción de alquilar sábanas por 4€.
Pago de la cuota: La Caixa, IBAN: ES50 2100 0982 6302 0008 5165, Titular:
Asociación Bernabé de Consejeros Cristianos, indicar: “NOMBRE, Retiro
Navarra”.

ASOCIACIÓN BERNABÉ DE CONSEJEROS CRISTIANOS
www.asociacionbernabe.com

