IGLESIA

ADVENTISTA
DEL

SÉPTIMO DÍA

Misión Venezolana Andina Del
Centro
Urbanización Humboldt, Calle Principal
Vereda 10, Casa Nº 1.
Parroquia Juan Rodríguez Suarez
Municipio Libertador
Mérida, Estado Mérida.

Mérida, 19 de abril de 2016

Teléfono: 0274-2664457
Correo: andinadelcentro@gmail.com

CIRCULAR
PARA:

Pastores y Presidentes de Federación JA

DE:

Pr. Edward García R.

Saludos estimados colegas, por este medio me es grato saludarles y desear que Dios continúe siendo su
guía y luz en el cumplimiento de sus múltiples responsabilidades y en su familia.
Quiero dejarles por escrito parte de lo que trataríamos en nuestro concilio pautado para hoy, por favor
reúna su federación, el tiempo se pasa volando y plantee a sus directores de SJA Y CLUBES, lo siguiente:
1.

2.

3.

El pedido de la nueva insignia: costo 800 bs PVP, Hoy queremos definir ese pedido para poder
nosotros pedirlo a la Unión. Les ruego hagamos ese trámite hoy mismo y vayamos adelante con
esto. Todos los uniformes de gala llevarán esta insignia, estos precios están sujetos a cambio sin
previo aviso.
Cerca de Ti Mérida: Domingo 22 de Mayo 9:30 am en la Central de Mérida. Les menciono que
debemos ir reuniendo el personal voluntario que asistirá a este evento en la ciudad de Mérida la
segunda semana de Agosto 7 al 13, tendremos actividades de donación de sangre, corte de
cabello, expo salud, testificación en semáforos, el sonrisón, escuela bíblica de vacaciones,
Orando en la vía, conciertos, impacto a las comunidades, limpieza de áreas públicas, sembrado
de árboles, pintar árboles, y otros. Esto será montado en nuestra página web y escogerá Ud. En lo
que desea participar. Haremos una franela, el costo lo informaremos oportunamente. Estaremos
celebrando una reunión general para nombrar comisiones de trabajo, atentos.
Concilio consultivo JA extraordinario: Como ya saben, esta actividad esperamos realizarla en
el Campamento Ecológico Adventista en Nirgua del 29 abril al 01 de mayo próximo. El objetivo
principal es revisar y reenfocar todos nuestros procedimientos de Camporee, en procura de
eventos de alta calidad, en donde se fomente la amistad, el compañerismo, el respeto, la
cooperación y sobre todo el temor a Dios. El costo total de la actividad, incluyendo alimentación
desde la cena del viernes hasta el desayuno del domingo, es de cinco mil (5.000,00) Bs.
UVOC: 1000 Bs.
Campo local: 2000 Bs.
Delegado: 2000 Bs

4.- Plan de Constructores Voluntarios: Quiero informarles que en junta directiva de la UVOC celebrada
el pasado 28 de marzo, se escogió el proyecto enviado por la MVAC, el cual beneficiará a la iglesia de la
Pueblita. Queremos pedirles que nos envíen la lista de voluntarios indicando sus profesiones y/o
habilidades y su tiempo disponible como voluntario en este proyecto. Les recuerdo que este proyecto se
llevará a cabo durante el mes de agosto próximo. Haremos su lanzamiento el 22 de mayo.
Nombre y apellido
Edad
Profesión y/o
Procedencia
Disponibilidad (X)
habilidades
Sem. 1 ( ) Sem. 2 ( )
Sem. 3 ( ) Sem. 4 ( )

5.- Congreso de música: 24 al 26 de junio. La circular va adjunta. Será en Nirgua. Directores de música de
iglesias, y personas que quieran aprender. Vamos con fuerza a esta actividad. Llevar entre 5 a 7 delegados
por federación, ver detalles en la circular.
6.- Boom Bíblico: Aventureros: Ruth, deben hacer los presidentes de federación exámenes para

ser presentados en cada sociedad de jóvenes e ir haciendo eliminatorias, este grupo llega hasta la
final de Federación. Josué y Jueces para conquistadores, llegan hasta final de Misión. Ruth, Josué
y Jueces, hasta final de División. Final de Campo Mérida 24 de Septiembre. 15 de octubre final de
Unión en Valera y Final de DIA en México 5 y 6 de Diciembre.
Contamos con tu fuerza y disposición. Gracias por todo tu apoyo, es de mucha bendición.
Un servidor y amigo,

Pr. Edward García R.
Director Ministerios Juveniles y Música
edwardg1978@gmail.com
04246026649
MVAC
Visítenos: mvac.interamerica.org
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