2017 Invitada Especial

Precios del 2017

Forma de Registración 2017

Beth Ann Jones

Playera de Retiro, Cuaderno y Bolsa

Beth Ann Jones es una
persona que le gusta
transmitir la palabra de
Dios con una gran
energía, humor, gracia y
amor. Su gran pasión es
poder compartir la
esperanza de Cristo
Jesús, a lasmujeres de
todo tipo de ámbitos de la
vida. Ella obtuvo una licenciatura de
ciencias en psicología y trabajadora social,
de la Universidad Nazareno Olivet y
despues obtuvo una maestría en
trabajadora social. Beth Ann fundo y dirigió
un programa residencial para mujeres
desamparadas llamado Grace House (Casa
de Gracia). Ella tuvo la oportunidad de ver
muchas mujeres en dolor poder restaurarse
y ser sanadas. En 1996, Beth Ann y su
esposo Corey Jones crearon una nueva
iglesia en Ft Worth, Tx, llamado Crossroads
Tabernacle. La congregación de su iglesia
tiene una variedad de diferentes culturas.
En su iglesia, ella mantiene un rol activo en
el ministerio de mujeres, tanto como
ensenar y predicar. Poder servir a las
mujeres es uno de los más grandes
privilegios en la vida. Beth Ann y Corey son
padres, muy orgullosos de sus 2 hijos
varones, Matthew tiene 18 y Luke tiene 16.
En 2002, Luke fue diagnosticado de
Leucemia y le habían dado 30 días de vida,
pero después de ponerlo en oración y
ayuno y dos años y medio de quimioterapia.
Luke fue declarado libre de cáncer. Desde
el 10 de Enero del 2010, el celebro su 12th
año de ser liberado del cáncer. A Dios sea
la honra y gloria!

Precios Regular hasta el Agosto de 31

Nombre:________________________
Dirección:_______________________
________________________
Teléfono:_______________________
Correo electrónico:
_______________________________
Iglesia:_________________________

Cabina con
literas, hasta
25 por cabina

Traiga sus
propias
sabanas y
toallas

$170.00
por persona

Cuarto de
Motel
Hsta 6 ersona

Sábanas y
toallas
provistas

$260.00

por persona

Precios después de 1 de Septiembre
Cabaña de litera

No sábanas

$185.00 pp

Cuarto/motel

Con sábanas

$275.00 pp

Nota: Reservar temprano cuarto de motel porque son limitados.

Horario
Viernes
Octubre 6

Sábado
cutbre 7

Domingo
Ocutbre 8

3 pm- Inicia registración
5 pm – Cena
7 pm- Sesión 1
9 pm- Noche de Diversión
Desayuno
Sesión 2
Almuerzo
Clases y Actividades
Cena
Sesión 3
Noche de Diversión

Desayuno
Sesión 4
Servicio de Comunión
12 pm -Salida de Camp Tejas

Talla de playera_____ ($5.00 extra por XXL+)

Cuarto:
______ Litera De Cabaña sin sabanas
______ Motel de cuarto CON sabanas
La mayoría de cuartos tiene 4 camas más, 2 camas
Hay 2 camas separadas más 2 camas arriba
Se necesita un depósito de $50.00 para
reservar hasta el 31 de Agosto. No habrá
reembolso si llega a cancelar.

El balance completo se vence para el 31 de Agosto,
o la reservación será cancelada.. Después de 31 de
Agosto, nuevas reservaciones serán aceptadas con
pago completo. Dependiendo la disponibilidad.

Tarjeta de Débito/Crédito:
Nombre en la tarjeta_________________________
Número de Tarjeta__________________________
Fecha de vencimiento_______________________
No. de CCV_______________________________
Cantidad $________________________

(extra $2.00 por usar la tarjeta de crédito)
Cheques se pueden pagar a nombre de:
South Texas SDMI
Registro por correo y cheques a:
Carmen Harrison- Directora del Retiro
STG District Retreat
21702 Banksfield CT.
Katy, TX. 77449

\

Traducción
Completa en
Español

Retiro de Mujeres
del Distrito
del sur de Texas

<

1 hora desde Austin

<

1 hora y 45 min desde Houston

<

2 horas desde San Antonio

Oct 6 - 8, 2017

Viniendo de Giddings:
Maneje 4 millas al Sur en el Hwy 77 hacia el
Rotulo del Camp Tejas en el 220. Vuelta a la
derecha (sur oeste) en el 220. Maneje 2 millas en
el 220 hacia el 219. Vuelta a la izquierda
(sur/este) en el 219. Maneje ½ milla sobre el 219
hacia la entrada del Camp Tejas, está a su
izquierda.

Algo para TODAS: canoas, natación,
deslizaderos en cuerda, clases de
manualidades, noches de diversión,
antigüedades, tiendas, servicios ungidos,
grupo dinámico de alabanza y adoración,
comida riquísima y traducción en
español. Es un fin de semana que no te
quieres perder!
Necesitas más información?
Stgretreat2017@gmail.com

Viniendo de LaGrange:
En la intersección del Hwy 71 (Paso a desnivel) y
Hwy 77 Norte de LaGrange.
Maneje 16 millas al norte sobre el Hwy 77 hacia el
Rotulo del Camp en el 220.
Vuelta a la izquierda (Sur/oeste) en el 220. Maneje
2 millas sobre el 220 hacia el 219. Vuelta a la
izquierda (sur/este) en el 219. Maneje ½ milla
sobre el 219 hacia la entrada del Camp Tejas,
estará a su izquierda.
NOTA: Su GPS pudiera no recibir señal en estos
caminos del Condado, por favor siga las direcciones

¡Un Nuevo lugar!
Camp Tejas Retreat Center
Giddings, Texas
Durante todas las conferencias

