RETIROS VIRTUALES
POR

,-NET MINISTRIES"

La Misi6n

El Ministerio de NET reta a j6venes Cat61icos a amar a Cristoy adentrarse en la vida de la Iglesia. Nosotros cumplimos
esta misi6n al facilitar mas de 1,000 retiros para j6venes a traves de los Estados Unidos cada ano,y tambien al hacer
apostolados de j6venes en parroquiasy escuelas durante el ano escolar.

Los Equipos

Cada ano, 175 hombres y mujeres j6venes sirven como misioneros con el Ministerio de NET. Ellos comienzan su ano de
servicio con un entrenamiento completo e intenso de 5 semanas en el cual son llevados a un entendimiento mas
profundo de su propia fey se les ensena c6mo comunicar esa fe con efectividad. Ellos reciben instrucci6n sobre la
oraci6n, las escrituras, ensenanzas Cat61icas, el caracter de un Cristianoy c6mo ser mas eficaz en el ministerio a j6venes.

Retires

Los Retiros Virtuales de NET tienen una duraci6n de 3 horas. Los temas pueden variar, pero el mensaje es siempre el
mismo: "En Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvaci6n a todos los hombres,
como don de la graciay de la misericordia de Dios (Evangelizaci6n en el Mundo Contemporaneo, Pablo VI)
Estos retiros, normalmente son para grupos menores a 50 j6venes entre los grados de 7-12, los retiros son dinamicos
con presentaciones en grupoy platicas en grupos pequenos, musica, videos con mensajes espirituales, testimonios de
fey momentos de oraci6n.

DE JOVENES
CATOLICOS
PRESENTADOS
CON EL MENSAJE
DEL EVANGELIC

ALCANZANDO A
DIOCESIS
ANNUALMENTE

RETIRO VIRTUAL DE TRES HORAS
• 12-14 Misioneros de NET
completamente entrenados
• Personas en Vivo
• Platicas basadas en la Fe
• Multiples discusiones en grupos
pequenos
• Videos con ensenanzas

• Juegos Divertidos &
con Mensaje Biblico
• M usica en vivo
• Oraci6n y meditaci6n con gufas
• Presentaciones Visuales
• Facilitadores de Grupos
pequenos en vivo

SOLO $475

