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Apreciados hermanos en Cristo:
De acuerdo con la carta que les envié en Octubre pasado, este año 2018 celebraremos la XXX
Conferencia del Distrito Central Hispano durante los días del 27 al 30 de Junio. recibiéndonos la
Iglesia ACyM El Buen Pastor en Joliet, IL; La conferencia terminará el sábado 30 de junio por la
noche, por lo que todos los pastores deben hacer arreglos para permanecer hasta la clausura. Los
que van a viajar deberán sacar sus vuelos del domingo, (julio 1º.) en adelante.
La reunión oficial del distrito con mayor autoridad es la Conferencia Distrital Legislativa, para
tratar los asuntos administrativos de las iglesias, elegir nuestros líderes distritales, en un ambiente de
oración y ministración de la Palabra de Dios. Como les mencioné, tendremos la participación de
nuestro Presidente Dr. John Stumbo, compartiendo el tema: “Amar, Proclamar, Alcanzar y Enviar.”
Les recuerdo que es responsabilidad de la Iglesia cubrir todos los gastos del pastor, o del obrero
encargado o del delegado oficial designado por su iglesia. Para aquellas iglesias que están
acreditadas, tienen derecho de enviar dos delegados oficiales, más el pastor. Para las iglesias
en desarrollo tienen derecho a un delegado oficial, más el pastor. Como es de su conocimiento
los delegados oficiales tienen derecho a voz y voto. Los delegados fraternales son bienvenidos, pero
tienen una participación limitada, pues no tienen ni a voz ni a voto. Pueden registrar la cantidad de
delegados fraternales que ustedes deseen.
El pastor es el mejor representante de la congregación, y tanto la iglesia local como el distrito,
requieren de su asistencia para representar las necesidades y deseos de la iglesia. (El Artículo II,
Sección H. dice: es responsabilidad de cada Pastor asistir a la Conferencia Distrital.) Si el pastor es
bi-vocacional, ya debe de haber pedido permiso en su trabajo para las fechas de la conferencia para
asistir sin excusa.
Hermanos, estamos haciendo los arreglos necesarios para que todo esté listo para la
conferencia, pero debido a que en los años pasados muchos delegados se registran tarde y esto
ocasiona contratiempos en esfuerzo, materiales y más dinero. Hemos dispuesto lo siguiente:

Nuestra Misión
Facilitar el desarrollo
saludable de pastores,
iglesias y ministerios
hacia el cumplimiento de la
Gran Comisión

Nuestra Visión
es que logremos ser un
M.E.G.A. distrito celular, un

Movimiento de
Multiplicación de obreros
Equipados y
Enviados con un
Gran Compromiso a la
Gran Comisión y los Distintivos
Aliancistas.

INSCRIPCIONES:
(Incluye materiales y banquete de bienvenida.)
Hasta mayo 15.
$ 60.00 – Registro Delegado Oficial
$ 60.00 – Registro Delegado Fraternal
De mayo 16, a junio 15.
$ 90.00 – Registro Delegado Oficial
$ 90.00 – Registro Delegado Fraternal
De junio 16 al 27 ➢➢➢➢ $ 120.00 – Registro por cada Delegado Oficial y Fraternal.

PLAN DE ALIMENTACION*: $ 100.00 por persona (*opcional, pero debe estar pagado un mes antes de la
conferencia)
BANQUETE de Bienvenida: Miércoles 27 de junio a las 6:00pm en REPUBLIC BANQUET HALL

113 Republic Ave. Joliet, IL 60435
Puede Registrarse y Pagar a través de la página del Distrito https://cmascd.com (solo registro y plan de
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alimentación).
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Best Western Plus North Joliet
3231 Norman Ave. Joliet, IL 60431

➢$ 164.99 Tarifa por noche + impuestos / Rate per night + Tax (incluye desayuno completo)
Para reservar llame al (815) 439-4200 y pida la tarifa del grupo: District Conference 2018
Para reservar por internet copie la siguiente línea.

(hay pocos cuartos)

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.14218.html?groupId=6A8NT4D9
➢➢➢ Junio 1º, 2018 Último día para hacer su reservación en este hotel.

Clarion Hotel Joliet Banquet & Convention Center
411 S. Larkin Ave. Joliet, IL 60436

➢$ 179.00 Tarifa por noche + impuestos / Rate per night + Tax (incluye desayuno continental)
Para reservar llame al (815) 720-2000 y pedir la tarifa del grupo: CMA Spanish District Conference
➢➢➢ Junio 6º, 2018 Último día para hacer su reservación en este hotel.
Si deciden hospedarse en otro hotel, será su responsabilidad la transportación a la iglesia para la conferencia.
HOSPEDAJE EN CASAS: La iglesia anfitriona ofrecerá un número limitado de casas de hermanos para hospedaje, SOLO
POR LAS FECHAS DE LA CONFERENCIA. Si usted necesita hospedaje, debe llamar a la oficina del distrito para que lo pongan
en la lista de hospedaje en casas a más tardar para Abril 27, la iglesia confirmará si alcanzó hospedaje.

AEROPUERTOS -Debe comprar los boletos de avión con tiempo para obtener un mejor precio.
Primera Opción: CHICAGO MIDWAY INTERNATIONAL AIRPORT (MDW)
Segunda Opción: CHICAGO O’HARE INTERNATIONAL AIRPORT (ORD)

NOTAS IMPORTANTES:
➢

Llenar la forma de registro y enviarla junto con el pago dentro de las fechas de mejor precio, O
registrarse y pagar por internet en https://cmascd.com
➢ Desde hoy puede llamar para hacer su reservación de hotel. (es su responsabilidad)
➢ Hay muy pocos cuartos separados (room block) en cada hotel.
➢ Los Hoteles NO proveerán transportación desde y para el aeropuerto. Debe enviar la información de
sus vuelos con tiempo de lo contrario usted es responsable de su transportación.
➢ Hospedaje en casas llamar desde hoy a la oficina a más tardar Abril 27. (pocas disponibles)

(Se Anexan Formas de Registro, por favor lea las instrucciones: Delegado Oficial y Fraternal).
Hermano, esta reunión anual de la familia del Distrito será un tiempo glorioso de oración, ministración de la Palabra,
alabanza, reportes de la obra, trabajo en comités, comunión y compañerismo ¡Los esperamos!

Atentamente,

________________________
Rev. Héctor Belén

Superintendente.

