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Martes, 24 de septiembre de 2019 
 

Estimados Pastores, Miembros del Personal, Junta Asesora del Distrito, Ministros Jubilados y 

Cónyuges, 

 

Tú también lo has notado. En casi cualquier lugar, encontrará una estación amigable de "recarga". 

Recientemente, en la sala de espera de un hospital, noté uno. Están disponibles en centros 

comerciales, tiendas, cafeterías, aeropuertos, y en casi cualquier lugar, la gente se encuentra. 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 similares, Jesús dio un ejemplo para todos los ministros. Al 

concluir una larga serie de escenarios de ministerio público altamente impactantes, Marcos informa 

que esto es lo que hizo Jesús: "Después de dejarlos, subió a la ladera de una montaña para orar." 

(Marcos 6:46) 

 

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 del Ministerial 2020 para conectarse 

con otros con un llamado compartido, para orar juntos, para 

adorar juntos y para aprender juntos. El compañerismo será en 

abundancia. 

 

Cada ministro de la Iglesia del Nazareno en el Distrito de Virginia está invitado y esperado. 

 

Adjunto encontrará toda la información que necesita para prepararse para el Retiro del Equipo 

Ministerial 2020. Lo llamamos el 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 el uno al otro a través del 

estímulo y el cuidado mutuo. Y si sirve con pastores del personal, esta es una excelente oportunidad 

para reunir a su "equipo" durante unos días de renovación. Y lo llamamos el Retiro del Equipo 

Ministerial porque lo hemos diseñado con lo mejor de lo que puede ser un retiro. Intencionalmente, 

no programamos en exceso el evento con mucha promoción o negocios. Nos enfocamos 

intencionalmente en la misión, adoración, diversión y compañerismo para alentarlo. Hemos diseñado 

este retiro para que pueda liberarse de la rutina, especialmente después de una temporada de 

donaciones intensas a los demás. Incluso Jesús se retiró. (Ver Marcos 6)



Locación:  Charlottesville Doubletree Hotel 

  990 Hilton Heights Road, Charlottesville, VA 22901 

Fechas:  Marzo 6-8, 2020 

Predicador:  Dr. Ron Blake 

Costo:  Cuarto Doble $417.00 (por pareja)         
  Cuarto Individual $353.00 (solo una persona atenderá) 

* El precio incluye una cena buffet el viernes y un desayuno buffet el sábado y 

domingo por la mañana. 

Fecha límite de Registración: Miércoles, Enero 22, 2020 

Por acción reciente de nuestra Junta Consultora del Distrito, se aprobó una beca para 

proporcionar un descuento al próximo Retiro del Equipo del Ministerial, del 6 al 8 de marzo de 

2020, que se llevará a cabo en el Doubletree de Charlottesville.   

Aquí hay algunos detalles importantes sobre el retiro del equipo ministerial: 

 Se otorgará un descuento de $125 por habitación para el Retiro del Equipo del Ministerio a 
aquellos que presenten su solicitud y sean aprobados. 

 Este descuento solo está disponible para el clero (pastores licenciados, ordenados o jubilados), 
por orden de llegada, con un máximo de 5 descuentos por iglesia. 

 El descuento se limitara a las primeras 120 solicitudes. 

 Precio después del descuento: Habitación doble $292 • Habitación individual $228 

 Debido al espacio, las inscripciones son limitadas y se asignan por orden de llegada. 

 NO es permitido llevar niños al Retiro del Equipo Ministerial, se hará una excepción para las 
madres lactantes y sus hijos (cualquier excepción debe ser aprobada por la DRC). 
 

Se enviará una carta por separado a la secretaria de la Junta de la Iglesia para alentar a su familia de la 
iglesia a proporcionar su plena participación en este evento oficial del distrito. 
 
Cheryl y yo esperamos darle la bienvenida al Doubletree Charlottesville. 
 
En las manos fuertes de Jesús, 
 
 

 
 
Dr. J. Phillip Fuller, Superintendente de Distrito 
 
 

CC Secretaria de la Junta 
 Adjunto 


