FAQ about the Spiritual Retreat: June 15-16
Preguntas y Respuestas acerca del Retiro Espiritual: 15-16 de Junio

Q. Who can attend this retreat?
A. Everybody who is involved in Missions like
NMI president, NMI representative or pastor (if the
church does not have a Missions representative).
Q. What is this retreat about?
A. This retreat will be held to seek the direction of
God and His power, as well as share a moment
with Metro New York Missionary leaders who
have a heart for missions and evangelism. The goal
is to receive the vision and to proceed with
efficiency for a better expansion of the kingdom of
God.
Q. How is the program?
A. We will send you a program and the address of
the house retreat the first week of June.
Q. What is included in the registration price?
A. Accommodations and meals (dinner on Friday,
Breakfast and lunch on Saturday).
Q What are the accommodations like?
A. This is a beautiful, simple beach house located
in Ocean Grove, NJ. The name of the house is
Grove Hall, it has a large dining room, and cozy
living room that are available to us, and 2 beautiful
wrap around porches. We have to share a room
with 1 other person and share bathrooms. (It is
very organize and clean)
Q. Are children allowed?
A. We love kids, but we believe our retreat
environment is best suited for adults. Therefore, no
infants or children are permitted.

P. ¿Quién puede asistir a este retiro?
R. Todos los que están involucrados en Misiones
como presidente de MNI, representante de MNI o
pastor (si la iglesia no tiene un representante de
Misiones).
Q. ¿De qué se trata este retiro?
A. Este retiro se llevará a cabo para buscar la
dirección de Dios y Su poder, así como compartir un
momento con los líderes misioneros de Metro New
York que tienen un corazón para las misiones y el
evangelismo. El objetivo es recibir la visión y
proceder con eficiencia para una mejor expansión del
reino de Dios.
Q. ¿Cómo es el programa?
R. Le enviaremos un programa y la dirección del
retiro de la casa. La primera semana de junio.
P. ¿Qué está incluido en el precio de registración?
A. El alojamiento y las comidas (cena el viernes,
desayuno y almuerzo el sábado).
Q ¿Cómo son los alojamientos?
R. Esta es una hermosa y simple casa de playa
ubicada en Ocean Grove, NJ. El nombre de la casa es
Grove Hall, tiene un gran comedor, una salita
acogedora que estará disponible para nosotros y 2
hermosos porches. Tenemos que compartir una
habitación con otra persona y compartir baños. (Es
muy organizado y limpio)
P. ¿Están permitidos los niños?
A. Amamos a los niños, pero creemos que nuestro
ambiente de retiro es el más adecuado para los
adultos. Por lo tanto, no se permiten bebés ni niños.
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Q. What should I pack for my retreat?
A. Your Bible and note book. Clothing only for
ONE day: we recommend packing comfortable
clothing and walking shoes so you can enjoy the
surroundings. Bring your own toiletry items (e.g.
hair dryer, shaving cream, toothbrush, toothpaste,
soap, shampoo, and lotion). And your personal
medications.

P. ¿Qué debo empacar para mi retiro?
A. Su Biblia y cuaderno. Ropa solo para UN día:
recomendamos llevar ropa cómoda y zapatos para
caminar para que pueda disfrutar del entorno. Traiga
sus propios artículos de tocador (por ejemplo, secador
de pelo, crema de afeitar, cepillo de dientes, pasta de
dientes, jabón, champú y loción). Y sus
medicamentos personales.

Q. Are there accessible rooms or elevators?
A. Accessible rooms are located on the first floor,
but stairs are needed to reach second and third
floor rooms, and there are no elevators.

Q. ¿Hay habitaciones o ascensores accesibles?
R. Las habitaciones accesibles se encuentran en el
primer piso, pero se necesitan escaleras para llegar a
las habitaciones del segundo y tercer piso, y no hay
ascensores.

Q. What is the cancellation policy?
A. This retreat is very inexpensive and it available
to all of us, it is non-refundable.
Q. Is there cell service at Camp?
A. Yes, but during the time of the retreat, please
maintain your cell phone mute.

Q. ¿Cuál es la política de cancelación?
R. Este retiro es muy económico y está disponible
para todos nosotros, no es reembolsable.
P. ¿Hay servicio celular en Camp?
R. Sí, pero durante el tiempo del retiro, mantenga su
teléfono celular en silencio.

God bless you! = Dios le bendiga!
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