Ministerio de Prisiones KAIROS
Apartado de correos Box 2615
Ashburn, VA 20146

Querido
Me llamo ____________. Soy uno de los miembros del equipo en el próximo fin de
semana KAIROS - tres días en Buckingham, que occurre desde la tarde del mes de abril 28
al 1 de mayo. Hace poco me enteré de que ha aceptado una invitación para participar en el
fin de semana. Creo que usted encontrará que usted ha hecho una muy buena decisión.
Usted debe saber que hay una segunda parte para este fin de semana que se llevará a cabo
El 9 de mayo que es muy importante también.
La parte principal comienza el jueves por la noche con las introducciones y una visión
general del programa. El viernes por la mañana de empezar en las mesas para sentarse a
seis residentes como usted que están haciendo el fin de semana y tres miembros del equipo,
incluyendo un clérigo. Tenemos una serie de meditaciones y charlas dadas por los
miembros del equipo. Después de cada charla, hay tiempo para una discusión. Esto
continúa a través de la mayor parte del fin de semana, con algunas otras actividades
añadidas. A pesar de todo lo que se pretende que sea interesante y divertido, nadie va a
tratar de hacer que se tenga que hacer algo que no desea. La porción 9th mayo del
programa consiste en un resumen y refuerzo de la parte anterior, así como una reunión
mensual Kairos con muchos ex asistentes.
Debido a que cada charla en el programa se basa en los que tenía ante sí, es muy
importante que esté presente durante todo el fin de semana. Por esta razón, le pedimos que
no programar otros eventos durante el fin de semana. Si usted tiene amigos que deseen
visitar durante el fin de semana o familia, por favor pedirles que retracen su visita hasta el
fin de semana después. Creo que usted encontrará que tendrá mucho para compartir con
ellos. Si no puede retrasar los visitantes que vienen ese fin de semana, a continuación, por
favor pida que ser reprogramado para el próximo fin de semana.
Te estaré saludando al llegar el jueves por la noche y voy a estar a su disposición durante
todo el fin de semana para responder a las preguntas o para ayudar a resolver cualquier
problema que pudiera surgir. Tengo muchas ganas de conocerte.

Sinceramente,

