23 de Abril de 2018
Secretarios de las Iglesias,
Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador quien es Jesucristo. Mi nombre es Eddie Cantú y
soy el secretario/tesorero de South Central Hispanic District. Espero que se encuentren bien.
El propósito de esta carta es porque se nos aproxima nuestro IV Concilio de Distrito el cual se llevará a
cabo en Allen, TX. Los días de nuestro concilio serán del 13 al 15 de Junio de 2018. El tema es “Linaje
Escogido”. Nuestro orador será Rev. Jim Bradford, secretario de las Asambleas de Dios y pastor de
Central Assembly of God en Springfield, MO. El hermano tiene su PhD en Aerospace Engineering y ha
escrito varios libros.
Primeramente, les aviso que ya les envié una hoja de registro a sus pastores. El costo del concilio es
$85.00 por cada ministro si mandan su forma para el 23 de Mayo. Después del 23 sube a $95.00. El
precio del hotel es $109.00 por noche más los impuestos. Les pido que ayuden a sus pastores con los
gastos del concilio y del hotel. La fecha límite para el hotel es el 23 de Mayo. El hotel es el Courtyard
by Marriott, ubicado en 210 East Stacy Rd., Allen, TX 75002. Pueden llamar al 1-800-627-7468 y
mencione las fechas del concilio y que está con South Central Hispanic District of the Assemblies of God
y el precio $109.00. También lo puede hacer por internet en http://tiny.cc/SCHDDC. Déjenle saber a sus
pastores que no se preocupen por los gastos. Muchas gracias por este apoyo.
Segundo, les animamos a que envíen un delegado de su iglesia. El delegado será debidamente electo
por los votantes legales de la iglesia y la forma tiene que llevar la firma del pastor y del secretario
de la iglesia. Adjunto les mando la forma. Por favor llenen la forma después de la elección y mándela a
la dirección que la forma tiene. El precio para el delegado es igual que para el pastor.
Por último, les pido que consideren mandar una ofrenda de su iglesia para cubrir los gastos. Este es
nuestro tercer concilio y los gastos son más de lo que entra en los registros. Sin embargo, queremos que
todos los ministros vengan así es que tratamos de mantener los precios no muy altos del registro.
Cualquier ofrenda seria grandemente apreciada. Apreciamos su ayuda en esto.
Una vez más, estamos aquí para servirles.
Los amo mucho,

Pastor Eddie Cantú

