
 

Celebrando el  ANO DE DISCIPULADO 

 en el corazón de Jesús. 
El verdadero servidor es aquel que ama, conoce y camina 

con el Señor  y se deja conducir dócilmente por las mociones 

del Espíritu Santo.  VENGAN, ESTE SERA UN ANO  

GRANDE EN EL SENOR.  Estarán compartiendo en el  

fin de semana tres fieles servidores en el Señor, pioneros 

de la renovación cristiana en el Espíritu Santo,  formadores 

y con un testimonio grande en sus vidas como Discípulos 

de Jesucristo:   PADRE SALVADOR CARRILLO, M.Sp.S., 

de Mexico, D.F.  *  Rev. JUAN CARLOS ORTIZ, de Argentina. 

* Padre JOHN MARIO MONTOYA, de Colombia, S.A. y 

Miembros de los Equipos Carisma en Misiones. 

 

Padre Salvador Carrillo A., M.Sp.S., de México D.F. 

Rev. Juan Carlos Ortiz, de Argenttina.  Padre John 
Mario Montoya, de Colombia, S.A.  ( De Izq. a Derecha ) 

 

Lugar:  Por Establecerse! 
NOTA:  Les recomendamos llamar con anticipación para asegurar sus cupos 

INFORMES: Of.  Carisma en Misiones, Tel. ( 323 ) 260-7031    WebPage:  www.carismaenmisiones.com 
 

DONACION: $25.oo Dól. Por Persona, si consiguen sus boletos antes del 15 de Enero / 2008. 
$30.oo Dólares por persona en la puerta, es decir, consiguiendo sus Boletos el mismo dia del evento. 

 

HORARIO: Sábado, 8:30am-8:30pm. 

Domingo, 8:30am – 5:30pm. 

Este sera un año grande, de un profundo 

Crecimiento y afirmación en el Señor. 

Asi nos estamos uniendo al llamado de Dios 

en estos años estratégicos de nuestra misión 

como Iglesia en el mundo de hoy.  Vengan con 

todos sus Equipos de Servicio y Mesas  

Directivas.  Les recomendamos llamar para 

asegurar sus cupos.  Pronto les anunciaremos 

Los detalles del AUDITORIO, ya que tenemos 

que ir a un lugar más grande para poder recibir 

a todos ustedes preciosos servidores del Señor! 

 

INFORMES:  

 

 

 

Oficinas  

Carisma en Misiones 
Telefono:  ( 323 ) 260-7031 

Email: CharisMISN@aol.com 
www.carismaenmisiones.com 

NOTA: Llamen ahora mismo por mas  
Información y para asegurar sus cupos! 


