Almuerzo de Ministerios Hispanos 2015
Orador Invitado –
Dr. Ruben Saenz, Jr. - Director
Ministerios Coneccionales y Centro
de Misiones Vitales para la
Conferencia Rio Texas
“Alzando los valles y nivelando las montañas
en ministerio con la comunidad Latina.”
Ruben Saenz
Dr. Saenz es la persona clave para el Obispo y el gabinete de la Conferencia Rio Texas de
La Iglesia Metodista Unida en el diseño e implementación de ministerios para cumplir la
misión de la conferencia en ofrecer a Cristo a todos. Ruben aporta años de experiencia y en
una manera efectiva ayudando las congregaciones a vivir el evangelio que a todos da la
bienvenida a la mesa de la Gracia de Dios. Lo profundo de su visión y pasión para la obra
de Dios en el mundo no solamente inspira, pero nos llama a un compromiso más profundo a
la obra. ¡Usted no quiere perderse esta oportunidad!
Donde:

First UMC – Downtown – Fellowship Hall
1320 Main Street – Houston – 77002

Cuando:

Lunes, 25 de Mayo de 11 am to 1 pm

Estacionamiento y Servicio de Transportación: Ver instrucciones página 2.
Costo: $10.00 en la puerta, pago en efectivo o cheque. Se pide que previamente se
registrarse. (Por favor de hacer sus cheques a TAC / Texas Anual Conference can la
notación Hispanic Luncheon.)
Para reservar un espacio o mesa por favor de contactar a Shirley Broome por correo
electrónico, sbroome@txcumc.org o por teléfono al 713-521-9383 con su nombre (s), Nombre
de su iglesia, correo electrónico y número de teléfono, o contactar al Rev. José Peña por correo
electrónico a pastor-josepena@sbcglobal.net o por teléfono al 832-416-8614 con su nombre (s),
Nombre de su iglesia, correo electrónico y número de teléfono. Este año hay espacio para
todos así que haga planes para acompañarnos. Por favor de registrar la cantidad de niños
menos de 12 años los cuales vendrán con usted – se les va a proveer su comida. La música será
presentada por miembros del grupo de alabanza de la Iglesia Metodista Unida Cypress.

SERVICIO DE TRANSPORTACION DESDE EL HILTON –
Un autobús estará disponible para los que deseen viajar del hotel al este evento. El Autobús
va a salir del hotel a las 11:30 y regresara a la 1:30 pm para la sesión de la tarde.
Estacionamiento en la Iglesia:
Espacios disponibles gratis. Están enseguida del estacionamiento en Travis en la esquina
suroeste de las calles Travis and Polk. También hay estacionamientos en la calle con sus
medidores y un estacionamiento de paga directamente enfrente de las puertas de la Iglesia en la
calle Clay.

▼ Entre aquí para estacionamiento gratis.

