Estimados ex misioneros y amigos de la Misión Chilena,
La Presidencia de la Estaca de San Antonio, Chile nos ha pedido compartir con nuestro
grupo de ex misioneros y con los amigos de la Misión Chilena unas actividades
relacionadas con el aniversario de los 45 años de la llegada de los primeros misioneros
a San Antonio. Este importante acontecimiento se celebrará los días 17, 18 y 19 de
agosto de 2012. Se le invita a todo misionero que ha servido en el sector de San
Antonio, el cual incluye Cartagena, Llo Lleo, El Quisco, Rocas de Santo Domingo, etc.
A la vez, están invitados todos los ex misioneros que han salido a una misión desde
San Antonio a distintas partes del mundo y a todos los ex misioneros que actualmente
viven en la estaca de San Antonio. La invitación también es para las familias de los ex
misioneros.
A continuación se destacan los eventos de esta celebración:
1.

el viernes, 17 de agosto, de las 20:00 horas hasta las 21:30 horas, encuentro de
ex misioneros y misioneros históricos de San Antonio, en la estaca de San
Antonio ubicada en Luís Ruess B. # 349, San Antonio, Chile. Se les invita a este
encuentro de ex misioneros los esposos, esposas, hijos, nietos, etc. de los que
sirvieron.

2.

el sábado, 18 de agosto, de las 16:00 horas hasta las 19:00 horas,
conmemoración e historia de la iglesia en el sector de San Antonio, incluyendo la
historia de las distintas ramas, barrios, etc., en la estaca de San Antonio ubicada
en Luís Ruess B. # 349, San Antonio, Chile. Se les invita a esta reunión los
esposos, esposas, hijos, nietos, etc. de los misioneros que sirvieron, y a todos
los conversos y miembros de toda época, sus familias, sus amigos, sus
investigadores.

3.

el domingo, 19 de agosto, de las 18:00 hasta las 20:00 horas, Devocional y
Clausura de Actividad, en la estaca de San Antonio ubicada en Luís Ruess B. #
349, San Antonio, Chile. Se les invita a este devocional los esposos, esposas,
hijos, nietos, etc. de los que sirvieron, y a todos los conversos y miembros de
toda época, sus familias, sus amigos, sus investigadores.

Hace cinco años atrás se realizó una celebración muy semejante a esta. Aquella
actividad fue muy exitosa no solamente para los miembros sino también fue una
actividad misional que dio muy buenos resultados. La actividad de este año también es
una linda oportunidad de invitar a los miembros menos activos, amigos y familiares a la
celebración y a las reuniones habituales del día domingo, 19 de agosto.
Pedimos su cooperación en compartir estas importantes noticias a todos las personas
que han servido en San Antonio, los que salieron de San Antonio a la misión y todos
los ex misioneros que actualmente viven en la estaca San Antonio.

También pedimos que si Ud. tiene fotos, imágenes, historias, u otras cosas
interesantes que quisiera compartir para esta histórica actividad, puede enviar tales
cosas al siguiente correo electrónico: celebracionestacasanantonio@gmail.com.
La celebración cuenta con su propio sitio en facebook. Para poder ver todo lo que en
facebook, por favor visite este sitio:
http://www.facebook.com/#!/Aniversario45AnosEstacaSanAntonio y luego de entrar,
hay que pinchar "Me gusta" ("Like"). A la vez, el comité de la celebración tiene su
propio blog. Visite el blog en: http://celebracionestacasanatonio.blogspot.com/. Pronto
va a haber un link en el blog para que los que no pueden estar en persona para la
celebración puedan descargar sus videos, mensajes, fotos, historias, etc. para que en
esta forma participar en la celebración. Es importante subir las fotos, imágenes,
historias, videos, etc. lo más pronto posible para que el comité pueda organizar todo y
tenerlo listo para los distintos eventos.
Como siempre, agradecemos su apreciable atención y apoyo a nuestras actividades,
Chilean Mission Reunion Committee, 1956 to 1975
http://www.mission.net/chilean/index.php
http://www.facebook.com/ChileanMission1956to1975
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002357318717

