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César y Luz Quiroz (Valladolid) llevan más de 10 años
con un ministerio de restauración basado en la
Palabra de Dios y en la obra de Cristo a través de
grupos de gracia. 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.
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o Precio: Retiro completo 45€; parejas 90€
o Duración: Viernes por la noche (cena a las 20h30)
hasta domingo después de la comida (16h)
o Inscripción: info@asociacionbernabe.com (tel. 680
17 62 09, Sigrid Py) Fecha tope de inscripción: 5
de mayo (¡después sube el precio!)
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Alojamiento: Habitaciones con literas. Traer toallas y
sábanas o saco de dormir, mantas hay allí. Opción de
alquilar sábanas por 4€.
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Pago de la cuota: La Caixa, IBAN: ES50 2100 0982
6302 0008 5165, Titular: Asociación Bernabé de
Consejeros Cristianos, indicar: “NOMBRE, Retiro
Navarra”.
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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. Isaías 61:1-3
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