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  Fax:  (904) 212-1920 
 

Octubre 1, 2022 
 
 
Queridos hermanos y hermanas en el Señor, 
 
Nos complace anunciar que la iglesia en Jacksonville servirá de anfitriona a la conferencia de habla 
hispana. Estamos orando al Señor que a través de Su hablar presente, las iglesias puedan ser ricamente 
suplidas durante este tiempo. La conferencia comenzará el Sábado 22 de Octubre y concluirá el Día del 
Señor 23 de Octubre del 2022 de acuerdo al siguiente horario: 
 
Sábado, 22 de Octubre 10:30 am – 1ra Reunión 

12:15 pm – Almuerzo corporativo 
7:30 pm – 2da Reunión 

 
Día del Señor, 23 de Octubre 10:00 am – Mesa del Señor 

10:30 am – 3ra Reunión 
12:15 pm – Despedida 

Recepción Vespertina 
 
Todos los santos que lleguen el Viernes, 21 de Octubre en la noche, están bienvenidos a una recepción en 
el hotel Hampton Inn, cuarto de conferencias para tener comunión  y compenetrarse entre las 7:00-9:00 
pm. Se servirán refrigerios. La dirección del hotel es 4681 Lenoir Avenue South, Jacksonville, FL 32216 
 
Lugar de Reunión 
 
Las reuniones de la conferencia se llevaran a cabo en el salón de reunión de la Iglesia en Jacksonville, 
Pine Castle, 4911 Spring Park Rd., Jacksonville, FL 32207. 
 
Hotel 
 
El siguiente hotel está disponible para el viernes y sábado en la noche Octubre 21 y 22 con tasas de 
descuento. La fecha límite para reservaciones es Octubre 13, 2022.  
 
Wyndham Garden Jacksonville ($90.00/noche; esto no incluye desayuno) 
4660 Salisbury Road. Jacksonville, FL 32256 

Para reservaciones llamar: 904-562-5946. Por favor identifíquese con “Southeast Spanish Speaking 
Conference, Church in Jacksonville.” (“Conferencia de habla Hispana Del Sudeste, Iglesia en 
Jacksonville.”) 
 
Hay muchos otros hoteles cerca del área que ofrecen precios moderados. 
 
Registración 
 
Para facilitar los preparativos, por favor registrar a todos los santos, incluyendo los niños, a no más 
tardar el Lunes, 17 de Octubre, 2022. Toda registración debe hacerse a través del siguiente enlace de 
internet: 
 
https://spanishspeaking2022.eventbrite.com  

https://spanishspeaking2022.eventbrite.com/
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Cuidado de Niños 
 
Se proveerá espacio en salones con actividades para los niños de acuerdo al nivel desde Kínder hasta 6to 
grado. Habrá un cuarto separado para mamás con niños pequeños. Si el clima permite, podría haber 
actividades al aire libre. Debido a que no habrá reuniones separadas para los jóvenes de escuela 
secundaria, pedimos que ellos atiendan las reuniones de la conferencia y que permanezcan bajo la 
supervisión de un adulto en todo momento. 
 
Contactos 
 
Benjamin Wang (904) 625-0861; bwewang@gmail.com 
Dan Wells (904) 502-8900; dwellsmw@gmail.com 
Pascual Suazo (787) 600-5993; psuazon@gmail.com 
 
Anhelamos contar con este tiempo de compenetración. 
 
Los hermanos en Jacksonville 
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