
Para Inscribirse 

Envíe su inscripción antes del 24 de Febrero del  2017, con el pago 

completo. Haga su “Money Order” a nombre de: 

Kansas Nebraska Conference of the SDA y envíelo a:  
Women´s Ministeries 

3440 Urish Rd 
Topeka, KS 66614-4601 

INSCRIPCIÓN RETIRO DE MUJERES 2017 
Nombre:___________________________________________ 

Dirección:__________________________________________ 

Ciudad:___________ Estado:_______ Cód. Postal:___________ 

Teléfono: (______)___________ Iglesia:___________________ 

Escriba el nombre de las compañeras de cuarto con quien desea estar.      

Cada dama debe inscribirse y enviar las inscripciones junto con el pago total. 

1. ________________________         2. ________________________ 

 

3. ________________________          3. ________________________ 

 

Por favor, marque qué tipo de cuarto desea: 

_________________ Individual     $366 c/u    (1 persona por cuarto) 

_________________ Doble           $226 c/u    (2 personas por cuarto) 

_________________ Triple           $185 c/u    (3 personas por cuarto) 

_________________ Cuádruple   $165 c/u    (4 personas por cuarto) 

_________________*Pedido especial (Handicap / discapacitada)* 

 

*Marque si tiene algún impedimento físico y si desea un cuarto cerca de los 

elevadores. 

31 de Marzo-1y2 de Abril del 2017 

Retiro de Mujeres Hispanas  
Kansas-Nebraska Conference 

 Hilton Garden Inn Manhattan  
410 South 3rd Street / Manhattan, KS 66502 / (785)532-9116 



Raquel Queiroz da Costa Arrais ocupa actualmente el cargo de Directora 

Asociada de Ministerio de la Mujer en la Conferencia General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.                                                                 

Raquel es la esposa del Pastor Jonas Arrais, que es Secretario de la       
Conferencia General y tienen dos hijos: Tiago, Andrés y dos hijas, Paula y 

Natalia, y tres nietos, Benjamín. Noé y Johana.                                             

 

Antes de venir a la Conferencia General fue Directora Asociada de              
Ministerio de la Mujer y Pastora para la División Sudamericana                     

(2000-2003) y Directora de Ministerios de Niños (2004-2005). 

 

Durante 20 años Raquel trabajó como educadora y administradora en    

Brasil. Ella tiene un BA en Educación y en 1997 obtuvo su maestría en           
Pastoral Ministry en  Andrews University. Actualmente está cursando una 

segunda Maestría en Estudios Islámicos en la Universidad de Oriente Medio 

en Beirut. 

 
A Raquel le encanta leer, caminar, tocar el piano y recoger imágenes de las 

caras de las mujeres. Le gusta pasar tiempo con las mujeres, ministrarles y 

aprender de ellas. 

 

Ella tiene el deseo de ver mas mujeres aceptando el llamado de Dios y  que 
estén involucradas con la misión de la iglesia. 

 

Su palabra favorita es coraje y su texto bíblico favorito es Josué 1: 9. 

Nuestra Oradora 

Llene  el cupón que está al dorso de esta  hoja. Escoja a  su(s)  compañera(s) de     

cuarto. Cada  persona  debe inscribirse individualmente. Para  facilitar el  proceso,  

envíe su inscripción con el  pago  total, al igual que cada una  de  sus  compañeras  de  

cuarto.  Así, no habrá  fila  de  espera  y  pronto  recibirá  la  llave  de su cuarto. 
Envíe  su inscripción  cuanto  antes..  Necesitamos  tener  nombres  completos  para 

que  no haya  confusión al registrarse.. El  paquete  del  fin  de  semana  incluye su          

cómodo hospedaje en  el hotel, cuatro  comidas vegetarianas (tres el sábado y  el  

brunch  el domingo). No podemos  vender  paquetes  parciales. 

Cómo Registrarse 

La Conferencia de Kansas-Nebraska de los Adventistas del 

Séptimo Día presenta a Raquel Arrais como oradora del retiro de 

Damas Hispanas 2017.                                                                           

Un refrigerio espiritual para toda dama de 18 años en adelante.  
Por favor, no  traiga a sus niños. 

Registración a la entrada del hotel el viernes 31 de Marzo de 5:00 a 

6:00 pm. 

El Retiro terminará el Domingo 2 de Abril a las 12:30 pm.                         
La primera reunión del Viernes comenzará a las 7:00 pm.                                                           

Desfile de Sombreros el sábado por la noche! 

Costo del Retiro 
INDIVIDUAL …………………..…. $366  por persona / Una dama por cuarto. 

DOBLE…………………….…..….. $226  por persona / Dos damas por cuarto. 

TRIPLE……………………………. $185 por persona / Tres damas por cuarto. 

CUADRUPLE………………...…… $165 por persona/ Cuatro damas por cuarto. 
 

Si tiene algún impedimento físico y no puede subir ni bajar escaleras, 

no se preocupe, el hotel cuenta con elevadores de fácil acceso. 
*No contamos con cuartos para discapacitados, solo con cuartos cerca de los elevadores* 

Minerva Vázquez (617) 462-4853 y Reyna Meza (316) 303-7214 

Información General 

Dudas y Preguntas 


