Anuncios del Boletín para el “Día de Esperanza y Compasión” 2019
Anuncio #1
Día de Esperanza y Compasión – 13 y 14 de Abril, 2019
Durante el fin de semana de Abril 13 y el 14, 2019, las iglesias adventistas, escuelas primarias,
escuelas secundarias, colegios terciarios, universidades y hospitales de nuestra División se
unirán para alcanzar nuestros vecindarios, pueblos y ciudades con el mensaje de Esperanza y
nuestro estilo de vida de Compasión. El pastor Dan Jackson, presidente de la Iglesia
Adventista en Norteamérica, anticipa una gran colaboración entre los miembros de iglesia, los
departamentos e instituciones de la iglesia para llevar esperanza por medio del servicio, de
actos de bondad, publicaciones en los medios sociales, e impresos inspiradores y prácticos,
que beneficien a la comunidad en la vida diaria. Por favor, marque esa fecha en su calendario,
porque necesitamos la participación total para hacer de esto una realidad. Si desea más
información, siéntase libre de visitar el sitio www.compassionmovement.org. Las etiquetas de
los medios sociales para el “Día de Esperanza y Compasión” son #dayofhope #compassion
Anuncio #2
Día de Esperanza y Compasión – 13 y 14 de Abril, 2019
Únase a cientos de miles de adventistas en el fin de semana de Abril 13 y el 14, 2019 cuando
todas nuestras iglesias, escuelas primarias, escuelas secundarias, colegios terciarios,
universidades y hospitales de los Estados Unidos, Canadá y Bermuda, y las islas de Guam y
Micronesia celebrarán el “Día de Esperanza y Compasión”. Juntos, alcanzaremos a nuestros
vecindarios, pueblos y ciudades con nuestro mensaje de Esperanza y nuestro estilo de vida de
Compasión. El pastor Dan Jackson, presidente de la Iglesia Adventista en Norteamérica,
anticipa una gran colaboración entre los miembros de iglesia y los diversos departamentos o
ministerios de la iglesia local para llevar esperanza por medio del servicio, de actos de bondad,
publicaciones en los medios sociales, e impresos inspiradores y prácticos, que beneficien a la
comunidad en la vida diaria. Por favor, marque esa fecha en su calendario, porque
necesitamos la participación total para hacer de esto una realidad. Hallemos maneras prácticas
y tangibles de compartir nuestro amor y nuestra esperanza con nuestros vecinos y las
comunidades circundantes. Si desea más información, siéntase libre de visitar el sitio
www.compassionmovement.org. Las etiquetas de los medios sociales para el “Día de
Esperanza y Compasión” son #dayofhope #compassion
Anuncio #3
Día de Esperanza y Compasión – 13 y 14 de Abril, 2019
El fin de semana de Abril 13 y el 14, 2019, cientos de miles de adventistas de Norteamérica se
acercarán a sus vecinos y comunidades circundantes para mostrarles el amor de Dios y la
compasión de Cristo de maneras prácticas. Las iglesias adventistas, las escuelas primarias, las
escuelas secundarias, los colegios terciarios, las universidades y los hospitales de nuestro
territorio proclamarán, no solo con palabras sino también con acciones que somos el pueblo de
la Esperanza y la Compasión. Esto no puede hacerse realidad sin su participación. Únase a

nosotros para celebrar el “Día de Esperanza y Compasión”. Si desea más información, tenga a
bien visitar el sitio www.compassionmovement.org. Las etiquetas de los medios sociales para el
“Día de Esperanza y Compasión” son #dayofhope #compassion

