
Líderes del Taller: 
Rafa y Rachelle Segoviano 

		 Rafa y Rochelle actualmente están 
sirviendo y ministrando a parejas jóvenes 
casadas, padres solteros y familias jóvenes 
como Directores del Ministerio de Jordania en 
Crossroads Community Church.  Su misión y 
enfoque son el discipulado, el crecimiento 
espiritual, la madurez y ayudar a las familias 
jóvenes a cruzar y tomar posesión de las 
promesas de Dios para sus vidas

		 Rafa y Rochelle han estado casados 
por 12 años.  Dios los ha bendecido con tres 
hijos asombrosos, Isaiah, Elijah y Aleiyah.  
Cuando no participan en el ministerio, 
disfrutan de caminatas en la playa, andar en 
bicicleta, ver a sus hijos practicar deportes y 
alentar a su equipo favorito de la NBA, The 
Golden State Warriors

		 No querrás perderte su clase de 
"Comunicación" en el matrimonio.  "La mejor 
investigación indica que los matrimonios 
saludables siempre se construyen alrededor 
de un núcleo sólido de diálogo persona a 
persona abierto, honesto y empático". (12 
rasgos de un matrimonio saludable, enfoque 
en la familia - Dr. Greg y Erin Smalley)
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Actividades para tu Tiempo Libre 

	 Morro Bay es un paraíso para los 
amantes de la naturaleza y ofrece un centro 
de actividades al aire libre, compras, 
antigüedades y experiencias gastronómicas. 


Campo de golf de 18 hoyos con vista al mar.


Kayak, pesca y recorridos por la bahía.


Tres parques estatales para explorar.


Experiencias gastronómicas de clase 
mundial.

RETIRO PARA PAREJAS 
 Toma Acción en el Retiro de Parejas

OCTUBRE 10, 2019



Líderes del Taller: 
Obispo Phil y Diane Pruitt 

El obispo Phil es nuestro obispo 
estatal para el COGOP de California con 
su esposa Diane Pruitt, que sirve junto a 
su esposo como gerente de la oficina 
estatal.  Ambos viajan ministrando y 
brindando un gran estímulo a todas las 
iglesias de California.  Sus viajes al 
ministerio los han llevado a servir en los 
países de Paraguay y Colombia 
pastoreando, enseñando y acampando, 
así como en Ontario, Canadá, el área 
metropolitana de Birmingham, Alabama, 
incluida una iglesia en Bessemer, 
Alabama.  Han pastoreado durante un 
total de veinticuatro años y han ocupado 
diversos puestos en todo el COGOP en 
todo el mundo.

Se conocieron mientras la 
hermana Diana asistía al 
CollegioTomlinson en 1975. El hermano 
Pruitt regresaba de un servicio misional 
voluntario en El Salvador.  Comenzaron a 
salir, se comprometieron y se casaron el 7 
de agosto de 1976. Los Pruitt son 
orgullosos padres de su hijo Gabriel, que 
está casado con Stacey Holmes y abuelos 
con sus nietos Preston y Kloe.

El obispo Pruittat y su esposa 
Diana van a diriguir un teller en la 
importance del "toque magnifico" en la 
relaciin matrimonial.
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Un Mensaje de Nuestros Directores 

	 	 Retiro de parejas está aquí!  Parece que 
hemos estado planeando durante meses y 
es hora del espectáculo.  Estamos 
agradecidos de acoger y dar la bienvenida a 
todos este año.  Rita y yo estamos 
igualmente entusiasmados de que nuestras 
parejas experimenten un "tiempo de 
nosotros" en el Inn at Morro Bay y las áreas 
circundantes.  El check-in comienza a las 4 
p.m., viernes por la tarde.  Piénselo: no hay 
niños, responsabilidades o demandas de su 
atención durante 3 días.  Este es su tiempo 
designado juntos y lo alentamos a 
aprovechar todo.  ¡Los veo pronto! 


Líderes del Taller: 
Pastor Tom & Rita Horton 

Tom y Rita Horton son los 
directores de retiro de parejas para 
California.  El Pastor Tom está en su 
13º año como Pastor de Crossroads 
Community Church en Lompoc, CA.  
y también Supervisor regional para la 
Región 6 en la costa central.

Tom y Rita se conocieron en 
Tomlinson College en Cleveland, 
Tennessee, y han estado casados 
por 38 años.  Juntos tienen 4 hijos 
adultos y 6 hermosas nietas.

Compartirán los principios 
prácticos y bíblicos de 
"Responsabilidad en el matrimonio".  
"Las parejas prósperas pasan tiempo 
con personas que quieren ver que su 
matrimonio tenga éxito, y tienen 
ejemplos positivos de matrimonio en 
sus vidas". (12 rasgos de un 
matrimonio saludable, enfoque en la 
familia - Dr. Greg y Erin Smalley)
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