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La diferencia NET
Misión

NET Ministries desafía a los jóvenes católicos a amar a Cristo y a dedicarse a la vida de la iglesia. Cumplimos
nuestra misión realizando más de 1,000 retiros para jóvenes en los Estados Unidos cada año.

Equipos

Cada año 175 hombres y mujeres jóvenes sirven como misioneros con NET MInistries. Empiezan su año de servicio
con un programa de entrenamiento intenso de 5 semanas durante el cual son llevados a una comprensión más
profunda de su fe y se les enseña a comunicar efectivamente esa fe a otros. Reciben instrucción en la oración, las
escrituras, la enseñanza católica, el carácter cristiano y habilidades ministeriales.
Los misioneros NET luego se ponen en equipos y se envían en camionetas por los Estados Unidos para compartir
su fe e invitar a todos los que van conociendo a entregar sus vidas a Jesús. Estos 16 equipos alcanzarán a más de
100.000 jóvenes de septiembre a mayo.

“Podía sentir a Dios aquí conmigo todo el dia en el retiro.
Era una presencia enorme, una sensación de paz y fortaleza
apoyándome. Decidí dedicar mi vida a Jesús.”
Testimonio de un jóven en retiro

Retiros

Retiros NET duran de entre cuatro horas a tres días. El tema de los retiros varía, pero el mensaje básico es siempre
el mismo: “En Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, quien murió y resucitó de entre los muertos, la salvación es
ofrecida a todos, como un regalo de la gracia y misericordia de Dios.” (La Evangelización en el Mundo
Contemporáneo, el Papa Pablo VI)
Estos retiros, típicamente para grupos de menos de 150 jóvenes en los grados 7-12, son experiencias de
alta energía usando presentaciones de grupos grandes, discusiones en grupos pequeños, música, dramas,
compartamiento de la fe personal, oración uno a uno, y los sacramentos de reconciliación y la Santa Eucaristía.

Metas de un Retiro NET

-Ayudar a los jóvenes entender y aceptar el amor incondicional de Dios por ellos.
-Ofrecer la fe de los miembros de los equipos como testimonio a los jóvenes que la fe en Dios es una parte
deseable y emocionante de sus vidas.
-Animar a los jóvenes a crecer en su compromiso a Jesucristo y su Iglesia.

Seguimiento Opcional Con YDisciple

Un Retiro NET solo es el comienzo. Cuando el equipo se haya ido, queremos que esté preparado con las
herramientas necesarias para enseñarles a sus jóvenes como ser discipulos de Cristo de por vida. La plataforma
de YDisciple ofrece 60+ videos y lecciones con guías para moderadores y padres (en inglés y español) además
de 7+horas de entrenamiento exclusivo para sus líderes. Una suscripción a YDisciple.com dura un año completo y
puede comenzar mucho antes de que el equipo NET llegue a usted y así podrá estar listo cuando el equipo se haya
ido. Obtenga un descuento exclusivo cuando se registre con su Retiro NET.

Nuestro Impacto
Impacto
Nuestro
Experiencia de familias huéspedes

Algunas familias tendrán la oportunidad única de hospedar a nuestros misioneros durante su estadía en una comunidad.
Las familias huéspedes son invaluables para nuestra misión y sirven como un hogar lejos del hogar, alojando de 2 a 7
misioneros. Ellos experimentan como es la vida de un equipo NET y tienen la oportunidad de compartir su fe y recibir
oración. Muchas familias son desafiadas a dedicarse más completamente a su fe por su experiencia y eligen ser a
nfitriones año tras año.

"¡Alojamos nuestro primer equipo NET este año y fue una experiencia increíble para toda
nuestra familia! Fuimos bendecidos por el ministerio de presencia que dieron a cada miembro de
nuestra familia. Realmente sentimos la presencia de Cristo en nuestro hogar, sin mencionar
toda la diversión que tuvimos con ellos. ¡Recomiendo mucho hospedar a los misioneros
NET cuando tenga la oportunidad!"
-Familia huésped, Illinois

32.700
RETIROS
REALIZADOS
DESDE EL
AÑO 1981

2 MILLONES
DE JÓVENES
CATÓLICOS
PRESENTADOS
CON EL
EVANGELIO

“Cuando alguien me pregunta qué
Papa Juan Pablo II quiso decir con el término
‘La nueva evangelización,’ les digo sobre NET.
¡Doy gracias a Dios por ellos”
Su Eminencia Cardenal Timothy Dolan

MAS DE
110
DIÓCESIS
SERVIDOS
ANUALMENTE

Opciones de retiros de NET Ministries
UN DIA (2-12 HORAS)
•
•
•
•
•

10-12 misioneros NET entrenados
Preparación y limpieza de retiro
Charla basada en la fe*
Discusiones múltiples en grupos
pequeños
Juegos: generales y basados en el
evangelio

•
•
•
•
•
•

Dramas cómicos
Dramas conmovedores
Música en vivo
Tiempo de oración guiado
Sesiones de hombres y mujeres*
Tiempo recreativo*
*varía según la duración del retiro

SÓLO $850

RETIRO DE DOS DIAS
•
•
•
•
•

10-12 misioneros NET entrenados
Preparación y limpieza de retiro
Charlas múltiples
Discusiones múltiples en grupos
pequeños
Juegos: generales y basados en el
evangelio

•
•
•
•
•
•
•

Dramas cómicos
Dramas conmovedores
Música en vivo
Tiempo de oración guiado
Sesiones de hombres y mujeres
Tiempo recreativo
Oración de día y noche

SÓLO $1.600

•
•
•
•
•
•

RETIRO DE FIN DE SEMANA

10-12 misioneros NET entrenados
Preparación y limpieza de retiro
Charlas múltiples
Discusiones múltiples en grupos
pequeños
Juegos: generales y basados en el
evangelio
Dramas cómicos

•
•
•
•
•
•
•
•

Dramas conmovedores
Música en vivo
Tiempo de oración guiado
Sesiones de hombres y mujeres
Tiempo recreativo
Oración de día y noche
Misa y el sacramento de reconciliación
Taller de oración

SÓLO $2.350

SUSCRIPCIÓN BÁSICA DE 1-AÑO
•
•
•
•

Habilidad de hacer streaming con 12+ a videos de
formación para grupos pequeños
Recursos descargables para líderes, participantes,
y padres (Disponibles en ingles y espanol)
Estudios Bíblicos con guia
Una librería con video exclusivo para entrenar a
líderes

•
•
•
•
•

Acceso gratuito en iOS, Android, y aplicaciones en
Roku
Acceso de premier a todo contenido nuevo
Habilidad de descargar vídeos y contenido
Nuevo contenido agregados la plataforma
constantemente
Para mas información, visitanos en YDisiple.com

SÓLO $199 CUANDO SE REGISTRA CON SU RETIRO NET (UN VALOR DE $325)
Favor de notar: también es necesario que se preporcionen las familias huéspedes y las comidas para los equipos.

www.netusa.org/retreats

Eliminando la lista de veriﬁcación
Averiguar los objetivos del retiro
Idear un tema
Formar un equipo de planificación
Buscar y encontrar líderes
Asegurar que los líderes han
completado entrenamiento de
seguridad
Asignar tareas específicas a los líderes
Orientar, entrenar y motivar a los líderes
Dar descripciones de trabajo claras
a los líderes
Ser claro con los líderes sobre los
compromisos de tiempo
Seguir con individuos sob
sobre progreso
en sus tareas
Reunir con el comité de planificación
una vez más para finalizar
Crear anuncios para los jóvenes
Anotar los bloques de tiempo y
actividades principales
Organizar la agenda del retiro

Investigar y aprender nuevos juegos
Comprar provisiones para los juegos
Encontrar músicos de calidad
Planear actividades de rompehielo
Escribir charlas
Escribir preguntas para los grupos
pequeños
Comprar provisiones para los
grupos pequeños
Preparar las áreas para el grupo grande
Preparar las áreas para los grupos
pequeños
Preparar las áreas de comedor
Escribir dramas cómicos y serios
Practicar dramas cómicos y serios
Planear servicios de oración
Limpiar después
Reunir con el comité de planificación
para repasar evaluaciones
Seguir con individuos para seguir
cumpliendo objetivos

Programar un retiro NET

Programe hoy su retiro
www.netusa.org/retreats

Desaﬁando a los jóvenes católicos a amar a Cristo y a dedicarse a la vida de la iglesia.

¡Programe hoy su retiro NET!
www.netusa.org/retreats

