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“Boletín Informativo Enero 2013”
Vigilia de la AMPCP: El día 04 de enero, el grupo conformado
por los hermanos, Cap EP Néstor Aparicio Estrada y el OM1 MGP
Walter Quispe Román, desde las 22:00 Hrs. hasta las 06:00 Hrs.
realizamos nuestra 1ra Vigilia del presente año en Radio Cadena,
este tiempo nos permite evangelizar a nuestros hermanos
uniformados y civiles como también orar por diferentes pedidos
que recibimos telefónicamente.
Participación en Radio Pacífico: El CDN juntamente con el
Comité de Damas de la AMPCP tiene una hora de participación
todos los días viernes de 06:00 a 07:00am. en el programa radial
“Movimiento Nacional de Oración” en Radio del Pacifico AM640,
lugar donde podemos orar por las necesidades de los oyentes y
compartir la Palabra de Dios.
Invitación al Congreso de la República: Recibimos una
invitación del Congresista Julio Rosas Huaranga para participar
en la Conferencia “Atentados contra la familia en el siglo XXI,
realizado el 15 de enero en la Sala Miguel Grau del Congreso de
la República, asistieron en representación de la AMPCP el
Presidente Tte Crl EP (R) Guillermo Pitot Guzmán junto a su
esposa Maritza Ponce de Pitot, el Cap EP (R) Néstor Aparicio
Estrada y el STA FAP (R) Patrocinio Villena Condor indicando que
fue un tiempo de mucha bendición.

Conferencia AMPCP: El día 25 de enero, realizamos nuestra
Conferencia dedicada a nuestros socios, la Palabra estuvo a cargo
de un Pastor Misionero, quien trató un tema que ha sido de
mucha bendición para todos los asistentes.

Trabajo de Evangelización de la AMPCP: En el mes Enero
realizamos el siguiente trabajo de evangelización:
El SOS PNP (R) Luis Pérez Cubas juntamente con Pastores
del Distrito de Comas y Callao realizaron una Campaña
evangelística llevada a cabo los días 09 y 10 del presente en
los Barracones del Callao evento que ha sido de mucha
bendición ya que se realizaba por primera vez en los
Barracones del Callao y habiendo recibido al Señor como su
Señor Salvador personal aproximadamente 50 a 60
personas, habiendo asistido a dicho evento Pastores,
Autoridades y personalidades representativas de la Región
Callao distrito de Comas y de Lima Metropolitana,.
El Pastor Alberto Mariluz Otoya en compañía de su señora
esposa, continúan realizando un trabajo evangelístico en la
zona del VRAEM, especialmente en las Comunidades y
Bases Militares.
Noticias importantes:
El Pastor Juan Casique López se viene preparando para la
celebración de su Aniversario del Ministerio Evangelístico
Sanidad Interior y Liberación Interdenominacional, el mismo

que se llevará a cabo los días 15 al 17 de febrero del
presente.
Plan de Trabajo anual 2013
* Se adjunta.

GRACIAS SEÑOR por todo lo que me diste el año que termina.
Gracias por los días de sol y los nublados tristes.
Por las tardes tranquilas y las noches oscuras.
Gracias por la salud y por la enfermedad,
Por las penas y las alegrías.
Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste.
Gracias Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga;
Por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce;
Por las flores y las estrellas;
Por la existencia de los niños y de las almas buenas.
Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes,
Por las dificultades y las lágrimas.
Por todo lo que me acercó a ti.
Gracias por haberme conservado la vida,
Y por haberme dado techo, abrigo y sustento.
¿Qué me traerá el año que empieza?
Lo que tú quieras, Señor,
Pero te pido fe para verte en todo y en todos;
Esperanza para no desfallecer,
Amor sobrenatural para amarte cada día más,
Y para hacerte amar por todos los que me rodean.
Dame paciencia y humildad,
Desprendimiento y generosidad.
Dame Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir;
Que tenga el corazón alerta, el oído atento,
Las manos y la mente activas,
Y que me halle siempre dispuesto a hacer tu voluntad.
Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amo,
Y concede tu paz al mundo entero, Amén.
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