23 de Abril de 2018

Ministros de South Central Hispanic District:
Dios los bendiga hermanos. Espero que todos se encuentren bien y gozando de las ricas bendiciones de
Dios.
Nuestro cuarto Concilio de Distrito se aproxima. Se llevará a cabo los días 13-15 de Junio en la ciudad
de Allen, TX. Es nuestro deseo que todos nuestros ministros puedan asistir. Como siempre, estaremos
tratando muchas decisiones muy importantes como elecciones que afectaran todo nuestro distrito. Su
participación es de suma importancia.
El tema este año va ser 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.
Las reuniones y el hospedaje serán en el Courtyard by Marriott, ubicado en 210 East Stacy Rd., Allen,
TX 75002. El precio especial que nos han dado es $109.00 por noche. La fecha límite para obtener
ese precio es el 23 de Mayo. Puede 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. El precio para ministros para inscribirse con el
distrito es $85.00 por persona para el 23 de Mayo y $95.00 para ministros después del 23 de Mayo. Las
personas que no tienen credencial también tendrán que inscribirse incluyendo los cónyuges de ministros.
El precio para ellos será $70.00 para el 23 de Mayo y $80.00 después del 23 de Mayo. Estos precios
incluyen el banquete y toda la información del registro. Este año, habrá guardería para niños de 1-3
años, actividades para los niños de 4 a 9 años de edad, y actividades para los jóvenes. Para inscribir a
sus jóvenes, por favor llamen a Juan Acuña Jr. al 214-558-9895. Los niños se pueden registrar allí
mismo. Estaré mandando una carta a las iglesias para que les ayuden a los pastores con los gastos y
también la información para que puedan mandar un delegado.
Adjunto está la forma de registro de ministro y de visitante. Si necesita hacer copias de la forma de
visitante, está bien. La forma del delegado la estaré enviando con la carta a las iglesias. Si tienen
alguna pregunta, siéntanse con libertad de llamarme a la oficina o a mi celular.
Los amo mucho,

Eddie Cantú

