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Para las fechas y lugares de 
los próximos retiros-TEC

consulte la hoja incluida en este 
folleto o visite nuestra página

de internet:
www.MadisonDiocese.org/Tec

Para registrarse:
Por favor llene la solicitud incluida y envíela 
con un deposito no reembolsable de $10.00 
a nuestras oficinas cuanto antes. Aceptamos 

solicitudes hasta aun día antes del retiro, pero es 
recomendable que mande su solicitud tan pronto 

como sea posible.

Aproximadamente de 1 a 3 semanas antes de 
la fecha del retiro se enviaran las cartas de 
aceptación a las personas que enviaron su 

solicitud con el deposito.

¡Esperamos que se una a nosotros!

¡Dios está tratando de acercarse... acércate a El!

Estimado(a) TEC Aspirante: 
    Al comienzo del Evangelio 
de Juan, los discípulos de Jesús 
le preguntaron dónde vivía. 
La respuesta de Jesús fue 
simplemente: “ Venid y ved 
“ (Juan 1:39). Ellos confiaron, 
lo siguieron, y encontraron la 
verdad y la vida.  

    Gracias por permitirnos 
llegar hasta Usted a través 
de este folleto y esperamos 
verlo(a) muy pronto 
participando en un retiro TEC!

Paz en Cristo,

Búscanos en Facebook at
https://www.facebook.com/kairostec

“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con 

una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva.” 

- El Papa Benedicto XVI, Deus caritas est (1) 2006

    TEC (Todos Encontramos a Cristo)  es un movimiento 
de la Iglesia Católica para todas generaciones diseñado 
para elevar y fortalecer   las necesidades espirituales de los 
cristianos católicos, igualmente le damos la bienvenida a 
aquellos de otra fe cristiana a participar en un TEC. Cada 
año, más de 15,000 jóvenes y adultos en este país participan 
en retiros TEC. Cada retiro TEC proclama el Misterio 
Pascual, que es el mensaje central del Cristianismo - la 
Muerte, la Resurrección, y la Misión de Cristo.
    El fin de semana de  TEC está basado en las Escrituras, 
provee un mayor aprendizaje en la doctrina católica, y 
transmite el mensaje vivo del Evangelio a través de una 
comunidad de adultos y gente joven que proclama las 
verdades consagradas por Jesucristo. 
    Adultos y jóvenes mayores de 15 años son invitados a 
participar en un retiro de fin de semana de Kairos TEC. 
Kairos es un término griego que significa que ahora es 
el tiempo del Señor, ahora es el momento de la decisión, 
ahora es el momento de la salvación. Este nombre refleja el 
carácter único y la realidad del contenido TEC. Ha sido una 
experiencia muy valiosa para muchas personas y extendemos 
a todos esta invitación para que “vengan y vean”.
    Este folleto contiene la información que se necesita para 
unirse a muchos otros jóvenes y adultos que actualmente 
integran la Comunidad del TEC en la Diócesis de 
Madison. Aquí Usted encontrará información general, las 
fechas de los próximos retiros de TEC, la hora de inicio 
y finalización, el costo y lo que deberá traer, 
además de una idea general de las actividades 
que se realizan en TEC.

Nota: Es muy importante que TEC sea una 
experiencia voluntaria. Nadie debe ser obligado a 
hacer un  retiro TEC con el fin de cumplir con un 
requisito de graduación o retiro de Confirmación.

Junta de Directores de 
Kairos TEC



Solicitud para TEC
Nombre:

Dirección:
Ciudad, Estado, 

Código Postal:

Teléfono(s):

e-mail:
Parroquia & 

Ciudad:
Masculino/      
Femenino:

Fecha de 
Nacimiento:

#TEC & Fecha:

 
 

 

 
 
 
        

Conteste si le aplica:
Escuela:

Grado:
Nombre de 
los Padres:

Firma de los 
Padres:

(solo para menores 
de 18 años)

Por favor incluya $10 de depósito no reembolsable y envié 
por correo a Oficina de Evangelización y Catequesis a la 

dirección en el lado opuesto de este folleto.
Haga cheques a nombre de: Diocese of Madison.

Se sugiere que guarde una copia de la solicitud para sus archivos.

¿Como 
Escuchaste 

de TEC?

¿Tienes alguna 
dieta especial, 
alguna alergia 

o condición
médica que

debamos 
saber? ¿Cuál 

es?

¿Actualmente 
tomas algún 

medicamento 
recetado? 
¿Cuál es?

 
 

 
 

 

 
 

¿Qué es TEC?

¿Cuándo tengo que llegar?

¿A qué hora termina TEC?

¿Qué debo de traer?

¿Cuánto cuesta?

¿Cómo llego ahi?

¿Quién puede ir a TEC?

¿Cuántas personas se admiten de una misma 
iglesia?

Preguntas Y Respuestas de TEC
TEC (Together Encountering Christ/ Todos Encontrando 
a Cristo) es una experiencia de vida cristiana diseñada para 
adultos y jóvenes mayores de 16 años.
EN TEC USTED EXPERIMENTARA:
+ Una atmósfera diferente y refrescante lejos de la  vida cotidiana.
+ Conocerá gente de otros lugares
+ Podrá reflexionar y compartir con otros su espiritualidad,
ideales y metas, así como sus esperanzas.
+ Encontrara a Jesucristo resucitado y vivo.
+ Fortalecerá s u relación personal con Dios.

En varias iglesias a través de la Diócesis de Madison, 
para que el programa TEC pueda llegar a todos.

11:45 a.m. viernes por la mañana o el primer día. (No se 
servirá almuerzo el primer día.) 

4:00 p.m. domingo por la tarde (o el tercer día).

Ropa de vestir para la Misa del domingo, ropa cómoda para 
los otros días, toalla de baño, saco de dormir, catre o colchón 
de aire, cobija, sábanas, almohada, y artículos personales.

$65 para cubrir todos los gastos de materiales y comida 
durante el fin de semana. Pago reducido de $55 si se paga 
la totalidad con la aplicación 3 semanas por adelantadas.

Usted es responsable de su propio 
transporte con gente  de su área. 
Recibirá un mapa después de que 
se registre.

Católicos y cristianos que tengan 
15 años de edad y adultos.

Se recomienda que no más de seis individuos 
de cada iglesia participen por fin de semana, se 
pueden hacer excepciones en casos individuales.

Por favor, pensar un poco en la siguiente pregunta:
¿Qué busca obtener de este fin de semana? 

Por favor circule una respuesta:
¿Con qué clase de estilo de gente le gusta 
compartir actividades?
Callada        Participativa Alegre
Comunicativa        Que escucha  Reservada

Mi actitud hacia la Iglesia y la religión es:
Positiva    Confusa       Negativa
Aburrida    Molesta       Acusadora 

¿Dónde serán los encuentros?



Próximos Retiros
Fecha y Lugar

consulte la hoja incluida en este folleto o 
visite nuestra página de internet:

http://www.kairostec.org
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TEC #177

TEC #178 

TEC #179

TEC #180 

TEC #181

Parroquia St. Henry, 
Watertown, WI
 Julio 12-14, 2019 (Español)

St. Joseph's, Edgerton, WI
Octubre 25-27, 2019

Aún por Determinar
Diciembre 2019

Aún por Determinar
Marzo 2020

Aún por Determinar
Julio 2020 (Español)
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