EL IMPACTO DE NET

“El equipo de NET me ha INSPIRADO
y DESAFIADO...”
LA MISIÓN

NET Ministries es un ministerio juvenil internacional que desafía a los jóvenes Católicos a amar a Cristo y dedicarse a la
vida de la Iglesia. Cumplimos nuestra misión dirigiendo 1,000 retiros juveniles en los Estados Unidos cada año.

LOS RETIROS

Los retiros varían en duración de cuatro horas a tres días. Los temas de los retiros varían, pero el mensaje siempre es igual:
“En Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, quien murió y resucitó de entre los muertos, la salvación se ofrece a todos,
como un regalo de la gracia y misericordia de Dios.” (La Evangelización en el Mundo Contemporáneo, Papa Pablo VI).
Estos Retiros, típicamente para grupos de menos de 150 jóvenes en los grados 7-12, son experiencias de gran energía
que utilizan presentaciones en grupos grandes, discusiones en grupos
pequeños, música, drama, intercambio de fe personal, oración individual, y los
sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía.
“Pude sentir a Dios

LOS OBJETIVOS DE UN RETIRO DE NET

• Ayudar a los jóvenes entender y aceptar el amor incondicional de Dios por ellos.
• Ofrecer la fe de los miembros del equipo como un testimonio a los jóvenes,
mostrando que la fe en Dios es una parte deseable, aceptable y emocionante
de sus vidas.
• Animar a los jóvenes a crecer en su compromiso con Jesucristo y su Iglesia.

aquí conmigo todo el día en
el retiro. Él era una presencia
enorme, una sensación
de paz y fortaleza que me
apoyaba. Decidí dedicar
mi vida a Jesús.”
Asistente de Retiro

“Cuando alguien me
pregunta qué quiso decir
el Papa Juan Pablo II con el
término ‘Nueva Evangelización,’
les cuento sobre NET. ¡Le doy
gracias a Dios por ellos!”
Su Eminencia el Cardenal
Timothy Dolan

LOS EQUIPOS

Cada año, 175 hombres y mujeres jóvenes sirven como voluntarios en NET
Ministries. Los miembros de los equipos comienzan su año de servicio con un
programa intenso de entrenamiento de cinco semanas durante el cual son
llevados a una comprensión más profunda de su fe y se les enseña a comunicar
efectivamente esa fe a los demás. Reciben instrucción en oración, las escrituras,
la enseñanza católica, carácter cristiano y habilidades ministeriales.

Luego, los voluntarios jóvenes adultos se ponen en equipos y se envían en
camiones a través de los Estados Unidos para compartir su fe e invitar a todos los que se encuentran a entregar sus vidas a
Jesús. Estos 16 equipos alcanzarán a más de 100,000 jóvenes de septiembre a mayo.
Después de servir con NET Ministries, casi todos de los miembros siguen sirviendo de alguna forma a la Iglesia y el 12% irá a
proseguir el sacerdocio o la vida consagrada.

APOYO FINANCIERO

NET Ministries es una organización sin fines de lucro y recibe su financiamiento de las donaciones de individuos, iglesias
y fundaciones, así como cuotas de retiros cobradas a las parroquias y escuelas. NET Ministries es gobernado por una junta
directiva y opera bajo la vigilancia eclesiástica del Arzobispo de San Pablo y Minneapolis, Minnesota.

APRENDE MÁS EN WWW.NETUSA.ORG/RETREATS

