~ Justicia~

~Unidad Familiar~

~Misericordia~

No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que
todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean
uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la
unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has
amado a mí.
~Juan 17:20-23

Servicio de
Oración y Adoración
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E
Hispanos
TEMA:
Unidad Familiar—Justicia y
Misericordia
FECHA:
Jueves, 29 de abril de 2010
HORA:
6:30pm
Servicio, Primera Parta en
Iglesias de Restauración
4409 West Adams Blvd
(por la Adams y Crenshaw)

7:45pm
Procesión
8:15pm
Servicio, Segunda Parte en
West Angeles Church
3045 Crenshaw Blvd
(por la Jefferson Y Crenshaw)
P a r a m á s i n f or m a c i ó n:
D iana Mendoza
C l é r i g o s y L a i c os U n id o s p o r l a
J u s ti c i a E c o n ó mi c a ( C L U E)
2 1 3 .4 8 1 .3 74 0 x 10 3
dmendoza@cluela.org

En conmemoración a los disturbios del ’92 en Los Ángeles, le invitamos a un
servicio público de oración y adoración con el tema de La Unidad
para levantar en oración a todas esas familias que están sufriendo a manos de
salarios injustos, la falta de cuidado medico, nuestro sistema de inmigración
que no funciona, y la violencia en nuestras comunidades, y entre nuestros
jóvenes.
Hay que regocijar en nuestro Señor e inspirar a nuestras comunidades a unirse en
el Espirito de nuestro Salvador, Jesús.
Ya que sin duda alguna solo con El tendremos la sabiduría y el valor para
transformar nuestras comunidades.
El Comité de Planificación:
Obispo Charles E. Blake, West Angeles Church of God in Christ, Co-Presidente
Rev. Rene Molina, Pastor Principal, Ministerios de Restauración, ELIM, Co-Presidente
Rev. Charles Blake II, Pastor, West Angeles Church of God in Christ
Jose ‘Pepe’ Caballero, Zion Multimedia –Radio Hispano, Periodista y Locutor
Rev. Norman Copeland, Anciano Gobernante del Distrito de Los Ángeles de la Iglesia Episcopal
Metodista Africana.
Rev. Michael Eagle, Pastor, St. Mark AME Church
Rev. Lewis Logan, Pastor, Ruach Christian Community Fellowship
Diana Mendoza, Organizadora, CLUE-CA
Rev. Carlos Quintero, Pastor, Iglesia Harvest Rock
Rev. Alexia Salvatierra, Directora Ejecutiva, Clérigos y Laicos Unidos para la Justicia Económica
(CLUE-CA)

