RESPONDIENDO A UN ÉXODO: HOSPITALIDAD EVANGÉLICA E IMPERIO
HORARIO (TRABAJANDO EN BORRADOR: SUJETO A CAMBIO )
 Imperio - Contexto de la frontera respuestas del
gobierno
 Éxodo - historia bíblica
 Testimonio de personas impactadas personas quienes
han sido detenidas por dos años antes de recibir asilo
 Panel de fe como respuesta mejores prácticas de
hospitalidad de justicia
 Acción en la tarde
5:30 pm Cena en Café Justo y Más: Celebrando los 17 años
de Café Justo
7:00-8:00 pm Panel Nocturno en Mejores Prácticas de
Hospitalidad, Incidencia, Apoyo Legal, y Respondiendo a la
Raíz de las Causas

Viernes, 8 de noviembre
10:00-3:00 pm Talleres de pre-conferencia
 Predicación en Tiempos de Obscuridad
 Arte como Esperanza y resistencia
 Más por Hacer, Cómo Hacerlo: Servicios Legales en las
Tierras Fronterizas y Más Allá
Comida provista para los que atienden a los talleres
4:00 pm Reunión de Apertura/Establecer el Contexto
5:30 pm Servicio de Adoración
6:30 pm Cena de celebración de los 35 años de los
Ministerios Presbiterianos Binacionales
Sábado, 9 de noviembre
Pre-desayuno Caminata de Oración Auto-Guiada
en el lado mexicano del muro fronterizo de EEUU
8:30 am Desayuno y Oración con las Familias que están
Buscando Asilo
10:00-12:00 Respuestas de la Frontera Sur
 Imperio - Contexto de la frontera respuestas del
gobierno
 Testimonios de impacto personal: personas buscando
asilo
 Éxodo - historia bíblica
 Panel de fe como respuesta: las mejores prácticas de
hospitalidad de justicia
12:30 pm Lonche para llevar opción de arte
3:00-5:00 pm Respuestas de la Frontera Norte

Domingo, 10 de noviembre
Cada uno es responsable por su desayuno
9:30am Servicio Binacional en el Muro Fronterizo
“Encontrando a Dios y Encontrándonos Unos a Otros”
12:00 pm Post-conferencia Plantación De Cruces: Un
Peregrinaje de Recuerdos y Lamentos
 Caminar a través del desierto en el hermoso Cañón de
Guadalupe (un sitio del Ferrocarril Subterráneo del
Santuario en 1980) lugar donde Blanca Elizabeth Alemán
del Salvador murió en el 2003. El diácono Gabriel Saspe y
las hermanas de la Escuela de Notre Dame nos guiarán en
una liturgia de recuerdos y lamentos y en honor a la vida de
Blanca, llorar su muerte y re-comprometernos nosotros
mismos al trabajo para terminar las muertes en el desierto.

Presentadores: Cláudio Carvalhaes, Seminario Teológico Unión, Nueva York • Perla del Angel, Abogada de Derechos Humanos
inmigración • Jocabed Gallegos, Coordinadora mexicana de Frontera de Cristo • Ramón García, Pastor de la Iglesia Voz del Desierto
en Hermosillo • Alison Harrington, Pastora de la Iglesia Southside en Tucson • Saulo Padilla, Coordinador de Inmigración y
Educación del Comité Central Menonita • Jenea Sánchez, Artista local y Educadora en Douglas y Agua Prieta • Todd Miller,
reportero y escritor
COSTOS
Costo de registro, 6 comidas, y hospedaje:
Hotel la Hacienda (calle 1ª y avenida 6 )
Recamara sencilla (cuarto privado): 2 noches (viernes y sábado) – $200 dlls por persona; 3 noches (jueves–sábado) – $250 dlls
Recamara doble (cuarto compartido): 2 noches (viernes y sábado) – $150 dlls por persona; 3 noches (jueves–sábado) – $175 dlls
Acomodaciones estilo posada en la Iglesia Presbiteriana El Lirio de los Valles y Centro Comunitario Nueva Esperanza
$100 dlls Toda la estancia (no hay cargos por estadía)
Cama, ropa de cama y toallas son provistas. Cupo limitado los primeros en llegar los primeros en ser servidos
Costo de registro, 6 comidas, sin hospedaje: $100 dlls
ACTIVIDADES PARA NIÑOS
¡Damos la bienvenida a sus hijos! tenemos actividades especiales bilingües para los niños –arte, música, y juegos junto con los niños
de las familias que buscan asilo. Esto es una gran oportunidad para construir relaciones a una temprana edad, y no hay cargo por las
actividades infantiles, no hay cargos por recamaras de hotel asumiendo que ellos se quedarán en el mismo cuarto. Los mismos
alimentos serán provistos para ellos sin cargo alguno. Por favor díganos en el registro sus nombres y edades
Regístrese en línea en presbyterianborder.org/events

