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Lima, Noviembre del 2009

Comunidad Adventista
Un pueblo con una esperanza:
Aguarda su retorno

CENTRO EMPRESARIAL ADVENTISTA
Conferencia de prensa

Pero el que tiene bienes de
este mundo y ve que su
hermano padece necesidad y
le cierra su corazón, ¿cómo
morará el amor de Dios en él?
Hijitos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y
de verdad.

1 Juan 3:17-18

INVITACIÓN
Apreciados(as) amigos(as):
La Comunidad Adventista tiene el agrado de invitarlos a la conferencia de
prensa con ocasión de la presentación del Centro Empresarial Adventista,
una organización sin fines de lucro, conformada por profesionales adventistas
al servicio de la comunidad y la iglesia; este evento se realizará -Dios
mediante- el día martes 17 de noviembre a horas 6:00 pm en el auditorio de
Adra Perú, sito en la Av. Angamos Oeste 770 distrito de Miraflores, a media
cuadra de la Av. Comandante Espinar.
Ese día estaremos acompañados por distinguidas autoridades que conforman
la familia adventista, tales como: autoridades de iglesia (el presidente de Unión
Peruana del Norte, el presidente de la Unión Peruana del Sur), autoridades
académicas (Universidad Peruana Unión, directores de Institutos, Colegios y
Escuelas Adventistas), el director de Adra Perú (ONG), autoridades policiales y
militares, medios de comunicación (Radio y Tv Nuevo Tiempo, 3ABN Latino),
líderes del Club de Guías Mayores, Club de Conquistadores, Club de
Aventureros, Grupo Especial de Apoyo, representantes de empresas amigas
“tolerantes del principio adventista” y por supuesto representantes de las
diferentes empresas adventistas, entre otros; y es nuestro deseo ser honrados
con vuestra presencia.
Sin otro en particular y agradeciendo por la atención prestada nos despedimos
de ustedes hasta una nueva oportunidad.
Dios os guarde en su divino amor
Atentamente,

Sr. Ánmar Contreras Condori
Director del Centro Empresarial Adventista
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