
	  
Celebrando	  el	  año	  de	  “LA	  PALABRA”	  	  

	  y	  el	  servidor	  al	  servicio	  de	  La	  Palabra!.	  	  
	  

SABADO:	  8:30a.m.	  –	  8:30p.m.	  
DOMINGO:	  8:30a.m.	  -	  5:30p.m.	  

ENTRE	  LOS	  TEMAS	  PARA	  ESTE	  ANO	  .	  .	  .	  
*	  El	  Verbo	  se	  hizo	  carne	  	  *	  La	  Palabra	  se	  hizo	  Escritura	  	  

	  *	  La	  Palabra	  encarnada	  se	  hizo	  cuerpo	  y	  sangre	  	  	  
*	  Estaré	  con	  ustedes	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo	  	  
	  *	  La	  Santísima	  Virgen	  María	  y	  La	  Eucaristía	  	  

*	  Cómo	  conquistar	  territorios	  nuevos	  para	  Dios	  
	  (	  a	  partir	  de	  la	  experiencia	  de	  Josué	  como	  líder!)	  	  

	  

EL	  AUTENTICO	  SERVIDOR	  ES	  AQUEL	  QUE	  AMA,	  CONOCE,	  
CAMINA	  Y	  SE	  CONSAGRA	  AL	  SERVICIO	  DE	  DIOS	  ENTRE	  

SU	  PUEBLO!.	  	  Vénganse	  preparados	  para	  un	  año	  grande	  
de	  afirmación	  y	  crecimiento	  en	  la	  vida	  del	  servicio	  	  

mediante	  una	  nueva	  y	  santa	  unción	  del	  Espíritu	  Santo!	  

Padre	  Salvador	  Carrillo,MSp.S.,	  de	  México	  *	  Padre	  John	  
Mario	  Montoya,	  de	  Colombia	  	  *	  Padre	  Ricardo	  Campos,	  
de	  Mexicali	  B.C.	  	  *	  	  Padre	  Eugenio	  Cárdenas,	  M.Sp.S.,	  	  
de	  Oxnard,	  CA.	  &	  Marilynn	  Kramar	  y	  el	  Equipo	  de	  

Servidores	  de	  Carisma	  en	  Misiones!	  
	  

INFORMES	  &	  BOLETOS 	  
Of.	  CARISMA	  EN	  MISIONES	  

Tel.	  (323)	  260-7031	  
Email:	  CharisMISN@aol.com	  

WebSite:	  www.carismaenmisiones.com	  
Atención:	  Sra.	  Patricia	  Lopez	  

Administradora	  de	  Oficinas	  de	  Servicio	  
	  

DONACION:	  $25.oo	  Dólares	  por	  persona.	  
NOTA:	  Agradecemos	  su	  generosidad	  para	  ayudarnos	  a	  	  
cubrir	  los	  gastos	  de	  este	  fin	  de	  semana.	  en	  lo	  que	  respecta	  
a	  viáticos,	  transportación,	  renta	  del	  auditorio	  y	  demás	  
servicios.	  	  	  Que	  Dios	  los	  bendiga.	  
	  
HOSPEDAJE:	  	  Hay	  Buenos	  servicios	  de	  Hoteles	  cercanos	  
al	  Auditorio	  del	  College.	  	  Llamen	  con	  toda	  confianza	  a	  
nuestras	  Oficinas	  de	  Servicio	  para	  pedir	  informes	  y	  para	  
poder	  asistirles	  en	  toda	  manera	  possible.	  	  	  
El	  Auditorio	  es	  totalmente	  renovado	  y	  puede	  acomodar	  a	  
todos	  los	  servidores	  que	  llegarán	  para	  recibir	  de	  las	  
bendiciones	  del	  Señor	  en	  este	  año	  de	  “La	  Palabra!”.	  

   Lugar . . . 
 

EAST LOS ANGELES 
COLLEGE  AUDITORIUM 

1301	  Ave.	  Cesar	  Chavez	  
Monterey	  Park,	  CA.	  

{	  Cómo	  llegar?	  	  	  Tomar	  la	  Autopista	  60	  –	  
Salir	  en	  Atlantic	  Boulevard	  	  nort-‐este	  -‐	  a	  la	  

Avenida	  Cesar	  Chavez	  …	  #	  1301	  }	  

Programa y evento especial presentado por 
CARISMA EN MISIONES, Sociedad 
Misionera de Evangeliación Católica – Con 
38 años de servicio evangelizador a favor del 
pueblo de Dios – en el corazón de La Iglesia! 


