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martes, 24 de septiembre de 2019 
 
 
Estimado Secretario(a) de la Junta Directiva, 
  
Una forma importante que puede proporcionarle a su pastor es asegurarse de que participen en el 
Retiro del Equipo de Ministerio del 2020. Este evento especial es uno de los dos eventos (junto con la 
Asamblea Anual del Distrito) a los que se espera que su pastor asista como parte del equipo de 
Pastores en el Distrito de Virginia. 
  
Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que el evento se realice al menor costo 
posible. 
Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que este evento sea un momento de 
renovación, descanso y ampliación de la visión para su pastor y cónyuge. 
Hemos hecho todos los esfuerzos para fortalecer a su pastor en el trabajo que realizan. 
  
Este año hemos invitado a Brian Arner a dirigir a nuestros pastores en la adoración y al Dr. Ron Blake a 
hablar de manera inspiradora a nuestros pastores sobre su trabajo en el ministerio. 
Ambos son comunicadores dotados y ministrarán a su familia pastoral. 
  
Escribo hoy para pedirte que me ayudes: 

1. Asegúrese de que su pastor tenga estas fechas en su calendario: 6 al 8 de marzo de 2020. 
2. Apoye la asistencia del pastor tomando cualquier medida necesaria en la iglesia local para 

asegurar los fondos necesarios para que ellos participen. 
3. Apoye la asistencia del pastor brindando de la manera que pueda proveer para sus hijos. 

  
Déjeme saber cómo puedo ayudarte a ayudar a tu pastor. Puede comunicarse conmigo al 
804.59N.AZDS. 
  
Y permítame también decirle "Gracias" a usted por todo lo que hace en la iglesia local para ayudar a la 
iglesia a avanzar en su misión de hacer y formar discípulos semejantes a Cristo. 
  
Por los demás y por su gloria, 

 
J. Phillip Fuller 
 
 
ADJUNTO: Folleto y materiales de registro. 


