
	  

HORARIO:	  	  Sábado,	  8:30am	  –	  8:30pm	  
Domingo,	  8:30am	  –	  5:30pm	  

Celebrando	  el	  Año	  del	  Servidor!	  
Cada	  servidor	  ha	  sido	  llamado	  por	  Dios	  
para	  llevar	  a	  cabo	  una	  misión	  específica	  
en	  el	  cuerpo	  de	  Cristo.	  	  Por	  tanto,	  debe	  

descubrir	  el	  poder	  y	  los	  Dones	  que	  el	  Señor	  
le	  ha	  otorgada	  por	  llevar	  a	  cabo	  su	  labor	  	  

al	  Soplo	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  en	  el	  
corazón	  de	  La	  Iglesia!	  

	  

ESTE	  SERA	  UN	  ANO	  DE	  CRECIMIENTO	  
ESPIRITUAL	  EN	  LA	  DINAMICA	  DE	  LOS	  
DONES	  Y	  LA	  VIDA	  DEL	  SERVICIO!	  

	  

“EL	  ESPIRITU	  DEL	  SENOR	  ESTA	  SOBRE	  MI,	  
PORQUE	  ME	  HA	  CONSAGRADO!”	  

	  

*	  Padre	  John	  Mario	  Montoya,	  de	  Colombia	  	  *	  Padre	  Guillermo	  Campuzano,	  Sacerdote	  colombiano,	  sirviendo	  en	  	  
La	  Arquidiócesis	  de	  Chicago.	  	  Un	  verdadero	  maestro	  en	  Sagrada	  Escritura	  y	  predicador	  en	  las	  conferencias	  

nacionales	  de	  líderes	  de	  La	  Renovación	  –	  “ECCLE”.	  	  *	  Sr.	  Marcos	  Chau,	  de	  Nicaragua,	  de	  la	  Comunidad	  de	  “Siervos	  
de	  Cristo	  Vivo”	  en	  Miami,	  Florida.	  	  Evangelizador	  en	  la	  renovación	  carismática,	  en	  la	  linea	  de	  la	  sanación,	  	  
ministerio	  que	  ejerce	  a	  través	  de	  la	  predicación	  y	  como	  intérprete	  de	  la	  canción.	  	  *	  Además,	  la	  participación	  
especial	  de	  Marilynn	  Kramar,	  Fundadora	  de	  Carisma	  en	  Misiones,	  	  Esther	  J.	  Garzón,	  Miguel	  A.	  Lopez	  &	  

los	  Ministerios	  de	  evangelización	  y	  servicio	  de	  CARISMA	  EN	  MISIONES	  

INFORMES:	  
Of.	  CARISMA	  EN	  MISIONES	  

Teléfono:	  (	  323	  )	  260-7031	  
Atención:	  Sra.	  Patricia	  López	  
Email:	  	  CharisMISN@aol.com	  

WebSite:	  	  carismaenmisiones.com	  
	  

DONACION:	  $25.oo	  Dól.	  por	  Persona	  

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	  }	  

       
  	  

CARISMA	  EN	  MISIONES	  –	  Sociedad	  Misionera	  de	  Evangelización	  Católica	  


