
Nuestra oradora invitada…  

 

 

 

 
 

Actualmente Eglafebe reside con su esposo Frank 
Gonzalez en Tucson, AZ, EUA.  
 
Es Lic. en Letras Hispánicas y trabajó como motiva-
dor profesional en diferentes empresas privadas y de 
gobierno, impartiendo conferencias en México, Esta-
dos Unidos, Portugal, España, Italia, Alemania  y 
Canadá.  
 
También está al frente como CEO en Ministerios 
eglaFE que cuenta con una congregación Cristiana 
en Vista, CA: FAMILIAS EN ACCION, para una vida 
mejor.  Es evangelista internacional participando  en 
diferentes eventos, congresos y seminarios de las 
iglesias, escuelas y grupos comunitarios donde es 
requerida. 
 
Tiene dos hijos varones, Miguel y Jabín, que ya han 
formado sus familias y cinco nietos que continúan su 
generación de bendición.  
 
Desde Febrero del 2015, su esposo Frank fue 
llamado al pastorado de una iglesia, FAMILIAS EN 
AMISTAD donde ella apoya incondicionalmente a su 
lado en el ministerio. 

 
 
 

39405 Murrieta Hot Springs Rd 

Murrieta, CA  92563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del Condado de Orange: 

Tome el Fwy 91 E hacia el Fwy 15 Sur hacia 

San Diego.  Proceda 40 millas y salga en Mu-

rrieta Hot Springs Road.  De a la izquierda en 

Murrieta Hot Springs Road y proceda 1.5 millas.  

De a la izquierda en Margarita y proceda a la 

entrada. 

 

De San Diego: 

Tome el Fwy 15 Norte hacia el Fwy 215.  Salga 

en Murrieta Hot Springs Road, la cual es la pri-

mera salida.  De a la derecha y proceda 1.5 mi-

llas.  De a la izquierda en Margarita y proceda a 

la entrada. Ministerio Hispano 

14-16 de Septiembre 
Murrieta Hot Springs 

Christian Conference Center 

El Ancla De 

Nuestra Alma 



 

 

 

INFORMACION DE RECAMARAS 

Y HOSPEDAJE 

 

Las recámaras están preparadas para 6 personas por 

cuarto.  La ropa de cama y toallas de baño son inclui-

das para cada persona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde venir preparada con los siguientes artículos 

personales: 

 

• BIBLIA 

• Cepillo y pasta dental 

• Shampoo 

• Pijama 

• Artículos personales 

• Ropa fresca para (clima estará caliente) 

 

¡IMPORTANTE PARA TODAS, NO SE OLVIDEN! 

 

• Medicamentos (Si está tomando alguno) 

• Traje de Baño de una pieza para la pisci-

na y aguas termales 

• Toalla para la piscina y aguas termales 

 

 

 

Amadas hermanas en el Señor, estamos agradecidas 

con nuestro Dios por permitirnos organizar nuestro 

reencuentro en el Retiro de damas en Murrieta Hot 

Springs Calvary Chapel Conference Center. 

 

Queremos agradecer a cada una de ustedes por su 

apoyo a esta y todas las actividades que hemos reali-

zado, para capacitarnos en la obra y el ministerio de 

Dios. 

 

 

 

INFORMACION DEL RETIRO 2018 

 
 

FECHA:   14, 15 Y 16 de Septiembre del 2018 

 

TEMA:  

 

Tenemos un ancla que es Jesucristo.  Él es 
esta ancla segura y firme; lo que significa 
entonces que tenemos esperanza. 
Si nuestra ancla no es echada al mar, de nada 
servirá; así que de la misma manera la espe-
ranza que Dios nos ha dado, la debemos de 
utilizar como la fuente de nuestra estabilidad.  
Debemos aferrarnos a esa ancla de esperanza 
y permanecer enfocados en Aquel que siem-
pre nos mantiene firmes! 

 

ORADORA:   

 Eglefebe Farias 

Autora, predicadora, conferencista, 

consejera de México. 

 

Precio por persona:            $ 195.00 

 

FECHAS LÍMITES DE PAGO 

DEPÓSITO $50 PAGADO: 08/15/2018 

ÚLTIMO PAGO:   9/1/2018 

Les pedimos que registren a sus iglesias lo más pronto 

posible; tenemos un cupo limitado de solamente 170 

personas. 

 

 

 

 

ANUNCIOS ESPECIALES 

 

 

A todas las Iglesias: 

 

• Registración comienza el Viernes a las 4:00 pm 

• El retiro terminará el Domingo a las 12:00 pm 

• Se les pide que traigan un regalo con valor de 

$30.00 para la esposa del pastor de su iglesia. Ten-

dremos una actividad donde se les entregaran esos 

regalos. 

• Tendremos la Rifa Anual de Canastas para recau-

dar fondos para nuestra ofrenda de Misiones.  Pue-

den escoger el tema que deseen, (Devocional Aromá-

tica, tiempo de película, jardinería, tiempo del Te, 

baño, pedicure, manicure, baby-shower, bridal-

shower, etc) 

• Tendremos Mini-dramas antes de cada conferen-

cia.  Si a su iglesia le gustaría participar con un mini-

drama de 15-20 minutos por favor contacte a Patsy 

Mazariegos (805)563-6745. 

• Premio para la encargada de registro que más 

mujeres traiga al retiro junto con su iglesia. 

 

Si tienen preguntas por favor de llamar a… 

 

Patsy Mazariegos  (805) 896-3971 

Mali Reguerin  (949) 973-2926 

Norma Bustos (310)  918-3819 

 

 

  


