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 C H R I S T I A N  C H U R C H   
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C A P I T A L  A R E A  

 
 
 

Anuncio de la Asamblea Regional de Capital Área 2018: 
 

¡El registro de la asamblea regional está ahora en línea! 
¡Los paquetes de inscripción e información están en la oficina de su iglesia! 

Asamblea Regional 2018, del 12 al 13 de octubre en   
Largo Community Church, Mitchellville, MD. 

 
Queridos amigos de la Iglesia Cristiana de Capital Area! 

  
¡Saludos! Ahora es  tiempo de registrarse para nuestra Asamblea Regional de Capital Área de la Iglesia 
Cristiana 2018 (Discípulos de Cristo) del 12 al 13 de octubre en la Iglesia: Largo Community Church en 
Mitchellville, Maryland. Nuestro lema, "Juntos en la tierra, así como en el  cielo" nos llama a no solo 
imaginarnos, sino también a vivir la comunidad amada que Jesús establece en su oración de Mateo 6:10. 
Estamos encantados de anunciar que ahora tenemos el registro y el pago en línea (así como los registros 
regulares en papel / por correo). Para registrarse en línea y para obtener toda la información de la Asamblea 
Regional, vaya a: http://www.cccadisciples.org/regional-assembly-2018.  El costo de la Asamblea completa 
para un adulto es de $ 100, que incluye todos los costos del programa, la cena de la Asamblea el viernes y el 
desayuno,  almuerzo del sábado. Hay precios para niños y jóvenes, así como opciones separadas de viernes 
y/o sábado, esta información está en el sitio web y en el formulario de inscripción adjunto. También estamos 
ofreciendo un: 
 

** Obsequio gratuito para los primeros 50 participantes que se registren a la Asamblea completa  ** 
 
La Asamblea comienza con la Cena de Viernes por la noche el 12 de octubre, luego continúa el sábado 13 de 
octubre hasta el atardecer. ¡Toda nuestra Asamblea se ajustará a la declaración que salió de la Primera 
Misión! reuniones celebradas en eventos de toda la iglesia como nuestra Asamblea Regional en 2016. Esa 
declaración dice: 

La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) está llamada a participar en la misión de Dios y mover a las 
personas y comunidades hacia la plenitud. Trabajamos juntos a través de generaciones para lograr 
los siguientes objetivos: 
• Equipar a los líderes basados en las Escrituras, centrados en Cristo e inmersos en el Espíritu; 
• Crear comunidades de inclusión y cuidado 
• Asistir a las necesidades de los vulnerables; y 
• Superar la injusticia estructural y sistémica. 
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Nuestro orador principal para la cena del viernes por la noche será la Rev. Sandhya Jha, pastora, autora, 
fundadora y directora del Oakland Peace Center, y entrenadora pro-reconciliación / antirracismo del 
Ministerio de Reconciliación. Estamos igualmente encantados de anunciar que la predicadora del culto del 
sábado será la Rev. Yvonne Gilmore, pastora, poeta y artista de la palabra hablada, y Decana Asociada de 
Disciples Divinity House en la Universidad de Chicago. La Rev. Gilmore también es entrenadora del Ministerio 
de Reconciliación. 
 
Nuestros líderes del Centro de aprendizaje Sábado son: 

· Ken Brooker Langston, Centro de Discípulos para Testimonio Público 
· Beverly Goines, National City Christian Church 
· Sandhya Jha, Centro de la Paz de Oakland 
· Terrell McTyer, Hope Partnership 
· Darren Phelps, Bethel Christian Church DC 
· Héctor Hernández, Asociación Nacional de Beneficencia 
· Sharon Stanley Rea, Discípulos Refugiados y Ministerio de Inmigración 
· Shauna St. Clair-Fleming, Ph.D. Candidato, Emory University 

 
El cuidado de niños estará disponible y se está planeando un programa especial para jóvenes, que incluye el 
cierre de puertas nocturno. 
  
Toda la información, incluida la inscripción en línea, se puede encontrar en el sitio web de la Región: 
http://www.cccadisciples.org/regional-assembly-2018. La Asamblea Regional 2018 está dirigida por los 
codirectores,  Rev. Ciara Simonson y Rev. Kathleen Kline Moore.  Bajo su liderazgo esta un grupo  diverso de 
líderes dinámicos para elaborar el programa.   Esperamos verlos allí. 
Agradecido de antemano, 
 
 

Allen 
Rev. Allen V. Harris 
Ministro Regional, Christian Church Capital Area Region 
 
 


