
 
 

 
Conferencia Anual Oriental 

 
 
 

Monterrey a 24 de junio de 2011. 
 
 
Estimada Esposa de Pastor. 
 

Que grato poder saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esperando que te encuentres 
disfrutando de las bendiciones de nuestro padre en compañía de tu familia y congregación. 
 

Recibe la invitación a nuestro IV Retiro Nacional de Esposas de Pastores deseando contar con tu grata 
presencia para compartir juntas en este tiempo de búsqueda del Señor y de los espacios recreativos que 
tendremos, confiando en el Señor que cumplirá su promesa de enviar bendición y vida eterna al estar juntas y en 
armonía. 
 
Fecha: 15 al 18 de septiembre de 2011. 
Lugar: Hotel Garden Express. Blvd. Los Fundadores No. 2001 km. 4, Saltillo, Coah. 
Tema: En el día que temo “yo en ti confío” Salmo 56:3 
Costos Inscripción por persona:  Habitación cuádruple:   $ 1,000.00 
     Habitación triple:   $ 1,150.00 
     Habitación doble:    $ 1,300.00 
 

Favor de hacer tu depósito en la cuenta Banamex a nombre de Martha Delia Palacios Hernández   
No.4210-0042503.Confirmar depósito a conferenciaanualoriental@gmail.com con los siguientes datos: Nombre 
completo, Conferencia, Iglesia, ciudad y fecha en que realizó el depósito, favor de  traer contigo la ficha de 
depósito al momento del registro. 
Nota: sus depósitos bancarios podrán ser únicamente hasta el 31 de agosto. 
 

Agregamos la siguiente información para que puedas organizar con tiempo tu itinerario. Inscripciones el 
día jueves 15 a las 17:00 hrs., la cena la tendremos a las 19:00 hrs. Celebraremos el Grito de Independencia, de 
ser posible viste de acuerdo al festejo.  Nuestra oradora invitada será la Pbra. Guadalupe Villalpando de nuestra 
Iglesia Metodista quien nos estará ministrando la palabra. El sábado 17 incluimos una visita al Museo de las Aves 
y un tiempo libre para visitar el centro de la ciudad. Nuestra salida será el domingo a las 2:00 pm.  
 

Confiamos en Dios que este Retiro será de gran bendición para tu vida y ministerio. 
 

Anímate hermana has tus planes. Te esperamos. 
  
Atentamente, 
 
 
Hna. Martha Delia Palacios de García      Hna. Lupita Ábrego de Martínez                         
mar.delia@hotmail.com 01 81 83 44 43 27               l-abrego-l@hotmail.com   
045 81 10 06 23 16       045 81 17 18 08 99   

 
 
 

Hna. Yolanda Chacón de Martínez 
Nextel: 01 81 18 04 43 06 

 
 

mailto:conferenciaanualoriental@gmail.com
mailto:mar.delia@hotmail.com
mailto:l-abrego-l@hotmail.com

