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En  el primer libro de Crónicas 16:34, el rey David expresa 
en su apasionante canto su profundo agradecimiento a 
Dios por Su eterna bondad. Luego, en el Salmo 27:13, 
David da a conocer su penetrante convicción, de que él 
experimenta personalmente la bondad de Dios. Estos 
versos nos invitan a ser agradecidos por la fidelidad 
de Dios, la cual se manifiesta todos lo días en todos los 
contextos de la vida. La ingratitud es producto de un 
corazón que no reconoce la bondad de Dios.
 
El antídoto para todo lo que nos impide testificar de la 
presencia de la bondad de Dios es el agradecimiento. 
El descontento, la conmiseración, la envidia, el 
egocentrismo o egolatría congelan nuestros corazones y 
nos convierten en criaturas mal agradecidas. La persona 
agradecida con Dios por Su bondad enfatiza que todo 
proviene de Dios. Dios es el Dueño de todo. La tierra y 
los seres vivientes son de Dios. Por eso, al contemplar 
la hermosura de Dios y su majestuosa creación, alegre y 
agradecidamente, nos postramos y le adoramos. 
 
La gratitud a Dios es una de las mayores virtudes para 
vivir una vida cristiana saludable. Los agradecidos 
jamás pasan por alto lo que Dios ha hecho, lo que está 
haciendo, y lo que va a hacer por ellos.
 
El agradecido con Dios afirma Su fidelidad. El hombre 
y la mujer agradecido bendice a Dios por todos Sus 
beneficios, Salmo 103. La gratitud centrada en Dios 
transforma. Nos hace ver nuestra dependencia en el 
favor, amor y misericordia de Dios. Las vicisitudes y 
preocupaciones de esta vida se disipan cuando fijamos 
los ojos, la mente y el corazón con gratitud en la bondad 
de Dios.
 
Al prepararnos para la celebración del “Día de Acción 
de Gracias”, digamos juntamente con el rey David, 
"gracias, Señor, por tu bondad y porque jamás dejas 
de amarnos. Gracias porque todos los días vemos tu 
bondad en darnos lo que no merecemos". Celebremos, 
sentados a la mesa, al lado de nuestros seres queridos, 
la bondad de Dios, Su protección, provisión y presencia. 
Démosle gracias a Dios porque Él suplirá todo lo que nos 
haga falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, 
Filipenses 4:19.

¡DIOS NUNCA DEJA DE AMARNOS!
POR CARlOS S. MORáN, ED.D. 

"DéMOSlE gRACIAS 
PORqUE él ES bUENO! 
¡DIOS NUNCA DEJA DE 

AMARNOS!" 

1 CRóNICAS 16:34 (TlA) 

¡YO ESTOY SEgURO, 
SEñOR, qUE hE DE vER 

TU bONDAD EN ESTA 
TIERRA DE lOS vIvIENTES! 

SAlMO 27:13 (TlA)
 



"DéMOSlE gRACIAS 
PORqUE él ES bUENO! 
¡DIOS NUNCA DEJA DE 

AMARNOS!" 

1 CRóNICAS 16:34 (TlA) 

DOMINGO DE LA HERENCIA LATINA

La Iglesia de Dios en los Estados Unidos celebra cada segundo domingo de octubre 
el “Día de la Herencia Latina”. La celebración de ese día concuerda con el mes de 
la hispanidad que se festeja del 15 de septiembre al 15 de octubre. El presidente 

Ronald Reagan, en 1988, oficializó el Mes de la Herencia Hispana, cuando el Congreso 
aprobó la Ley 100-402. 

Durante ese mes se celebran y conmemoran las raíces de los latinos y se reconoce 
el aporte que esta población ha realizado para el desarrollo de los Estados 
Unidos. La diversidad de la cultura latina es difundida a través de los eventos y 

actividades cívicas.  

Las iglesias de la Iglesia de Dios aprovechan el domingo de la Herencia Latina para 
promover los valores de la diversidad étnica y cultural de los latinos que han hecho 
de los Estados Unidos su lugar de residencia. Asimismo, las iglesias aprovechan 

las fiestas por motivo del domingo de la Herencia Latina para dar a conocer las buenas 
nuevas del Evangelio de Cristo. 

¡Feliz domingo de la 
Herencia Latina!

NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR LATINO

 PARA EUROPA

El Departamento de Misiones Mundiales nombró 
al obispo Carlos y Diana Labra al nuevo puesto de 
Coordinador de Ministerios Hispanos de Europa. Según 
el obispo Labra su nombramiento es efectivo a partir 
del 1 de agosto de 2019. Las responsabilidades de los 
hermanos Labra en esta nueva asignación van a girar 
en torno a identificar y alcanzar a las iglesias latinas en 
Europa con el fin de darles a conocer los ministerios de 
la Iglesia de Dios. Sus funciones van a ser supervisadas 
por el Dr. Steve Darnell, director de la Iglesia de Dios 
en Europa. 

La oficina de Ministerios Hispanos felicita al obispo 
Carlos y Diana Labra por su nuevo nombramiento a la 
posición de Coordinador de Ministerios Hispanos de 
Europa. 

Obispo Carlos y Diana Labra



EL CONSEJO ASESOR DE MINISTERIOS HISPANOS ANUNCIA SEDE DE
PRÓXIMO CONGRESO

INTERNACIONAL 

El próximo Foro Ministerial Global en un 
contexto latino se realizará en Barcelona, 
España, el viernes 11 de octubre de 
2019. Originalmente estaba programado 
para el miércoles 9 de octubre, pero los 
moderadores pidieron postergarlo hasta el 
día previamente señalado. 

Visite el sitio de FIEL Barcelona 2019 para 
más detalles al respecto.  

FORO GLOBAL 
MINISTERIAL 

EN BARCELONA, 
ESPAÑA

https://www.fielinternacional.org/


Para rendir tributo a los millones de 
estadounidenses que sirvieran al país en cualquiera 
de sus guerras, la festividad que hasta entonces 
había sido denominada “Día del Armisticio”, fue 
designada en 1954 por el Congreso y el presidente 
Dwight Eisenhower (1953-1961) como el “Día de 
los Veteranos”. El patriotismo, amor a la patria 
y la voluntad de sacrificarse por el bien común 
es celebrado, en los Estados Unidos, cada 11 
de noviembre. Los veteranos reconocen que su 
servicio no es por la gloria, poder, o la riqueza, sino 
por la libertad.

En las congregaciones latinas de la Iglesia de Dios 
en los Estados Unidos hay decenas de hombres y 
mujeres que con orgullo patriótico sirvieran al 
país.  De hecho, más de 1.2 millones de veteranos 
afirman su latinidad. 

En esta sección aprovechamos el espacio para 
reconocer al sargento Juan Ignacio Macías, Jr. hijo 
del evangelista nacional Juan Ignacio Macías, Sr. 
El sargento Macías y su familia participaban del 
servicio dominical, el pasado 5 de noviembre de 
2017, en una iglesia en Sutherland, Texas cuando 
un hombre turbado y fuertemente armado entró 
al templo para realizar una horrífica matanza.  Las 
balas del potente rifle automático tipo militar, 
penetraron el cuerpo del sargento Macías y lo 
dejaron al borde de la muerte.  

La recuperación del sargento Juan Ignacio Macías, 
fue lenta y requirió terapia física, emocional y 
espiritual. Hoy día, él camina con la asistencia 

de un bastón y afirma que no guarda rencor, ni 
quiere venganza. Dios me ha dado la fuerza para 
soportar los dolores físicos y seguir adelante 
dice el sargento Macías. No estoy emocional, 
mental o espiritualmente inmovilizado, aunque 
uso el bastón para apoyarme al caminar añadió 
Juan Ignacio. Dios me ha sostenido y me ha 
permitido seguir viviendo para Su gloria al lado 
de mi familia. 

El evangelista Juan Ignacio Macías dice que todos 
los días le da gracias a Dios porque le permitió 
a su hijo Juan Ignacio, Jr. vivir después de ser 
balaceado. Los hermanos nos recuerdan en sus 
oraciones y a menudo me preguntan ¿cómo está  
Juan Ignacio y su familia? 

En este “Día de Los Veteranos” recordamos a los 
que dieron su vida en el servicio al país. Si hay 
veteranos en la iglesia que asiste, tome tiempo 
para darle las gracias por su servicio y dejarles 
saber lo mucho que los apreciamos. La oficina 
de Ministerios Hispanos aprecia a los veteranos 
por su devoción, entrega, amor a la patria y la 
voluntad de sacrificarse por el bienestar de los 
Estados Unidos. 

DÍA DE LOS VETERANOS 



ARTÍCULOS SOBRE LA DOCTRINA Y POLÍTICA DE LA IGLESIA DE DIOS

OPERACIÓN COMPASIÓN 
PRESENTE EN LAS BAHAMAS

El huracán Dorian azotó por tres días el norte del archipiélago 
de Las Bahamas. La destrucción que dejó Dorian en Ábaco y 
la Gran Bahamas da la apariencia como si hubiera caído una 
bomba.
 
Los socorristas calculan que unas 70,000 personas se quedaron 
desplazadas. Las autoridades han dado cuenta de cuarenta y 
cinco muertos; sin embargo, se espera que esa cifra aumente a 
medida que avancen los trabajos de rescate.
 
Las iglesias de la Iglesia de Dios han respondido al llamado 
de ayuda financiera para los desplazados de Las Bahamas. La 
agencia sin fines de lucro, Operación Compasión, ha gestionado 
el envío de varios contenedores con efectos indispensables 
para los desamparados de las islas mencionadas. El periódico 
de Cleveland, Tennessee, The Cleveland Banner, publicó un 
artículo sobre Operación Compasión. A continuación, aparece 
el mismo en español pulse aquí. Si prefiere leerlo en inglés, 
pulse aquí.  
 
Las ofrendas para los desplazados del archipiélago de Las 
Bahamas las puede enviar haciendo clic en donar. 

En el sitio principal de la Iglesia de Dios, el visitante 
va a encontrar una amplia variedad de artículos sobre 
la doctrina y reglamento de la misma.  Los artículos 
mencionados le ayudarán a todos los interesados a 
profundizar sus conocimientos sobre lo que la Iglesia de 
Dios enseña y practica en su gobierno y disciplina.  

El formato de los artículos permite su impresión para 
su distribución a quienes les interese. Su oficina de 
Ministerios Hispanos traduce, edita y formatea los 
artículos del inglés al español para su inclusión en el sitio 
www.churchofgod.org. Los autores que colaboran con 
la producción de los artículos reflejan el pensamiento 
teológico y doctrinal práctico de la Iglesia de Dios. 

Si le interesan los artículos en español pulse aquí.  
Si los prefiere en inglés pulse aquí. 

https://coghm.org/wp-content/uploads/2019/09/Publicado-Cleveland-Banner-Bahamas-2019.pdf
http://clevelandbanner.com/stories/operation-compassion-shipping-emergency-supplies-to-bahamas,102803
https://app.securegive.com/ChurchofGod/donate/campus
http://www.churchofgod.org.es/doctrine-and-polity-papers
http://www.churchofgod.org/doctrine-and-polity-papers


La Iglesia de Dios en El Salvador está entregada a realizar su proyecto de 
construcción de sus nuevas oficinas nacionales. Los supervisores de El 
Salvador, Miguel y Gloria Perdomo y el equipo de líderes nacionales se 
están esmerando en realizar este loable proyecto en los próximos meses. 
Según los planos, el edificio que albergará las oficinas contará con un salón 
para unas 200 personas, cocina entre otras áreas de estancia.  El costo por el 
edificio es de $55,000.00.

Varias iglesias de habla hispana se han solidarizado con este proyecto y 
han enviado sus ayudas a la oficina nacional de El Salvador. La oficina de 
Ministerios Hispanos agradece a las siguientes iglesias de las cuales se tiene 
conocimiento directo del apoyo que le han dado a este proyecto:

Iglesia de Dios Tiempo de Restauración 
Pastores Antonio y Mayra Maldonado

Iglesia de Dios Centro Familiar Cristiano 
Pastores Manuel y Jennie López 

Hay otras congregaciones latinas de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos 
que están trabajando en consolidar su ayuda financiera para este proyecto. 
Los supervisores Perdomo, los pastores e iglesias de la Iglesia de Dios en El 
Salvador les dan las gracias por vuestra intervención financiera. 

Favor de pulsar aquí para ver el vídeo sobre este proyecto. Si desea 
patrocinar la construcción de las oficinas nacionales de El Salvador, sírvase 
contactar la oficina de Ministerios Hispanos para las instrucciones de cómo 
enviar su aportación a Misiones Mundiales. 

Dr. Carlos S. Morán y 
Obispo Miguel y Gloria Perdomo

El  Concilio Internacional de la Iglesia de Dios estuvo en sesión 
en Cleveland, Tennessee, domingo 22 de septiembre a martes 24 
de septiembre de 2019. La reunión involucró al Comité Ejecutivo 
Internacional, director y director asistente de Misiones Mundiales, 
los directores de campo y a los respectivos representantes, 
miembros del Concilio de los dieciocho, miembros de la junta de 
Misiones Mundiales, entre otros delegados.
 
En la sesión de apertura, el Dr. Tim Hill, supervisor general, después 
de presentar su reporte, tomó tiempo para exponer la Palabra de 
Dios en Juan 13. Sus puntos principales giraron en torno al servicio 
humilde al estilo de Cristo. El mensaje fue ilustrado por el Dr. Hill con 
la ministración del lavatorio de los pies a los directores de campo 
por los miembros del Comité Ejecutivo Internacional.
 
Las demás sesiones se usaron para informes de los campos, mociones 
para referir al Concilio Ejecutivo entre otros puntos de gran 
importancia para el Concilio Internacional. La reunión de clausura se 
dio el martes 24 de septiembre con la participación del Concilio de 
los Dieciocho. La primera hora de la reunión, se usó para la oración 
por las naciones, los directores de campo y por la finalización de la 
Gran Comisión. El Señor visitó el tiempo de oración con compunción, 
contrición y consagración. Varios líderes expresaron lo que Dios les 
estaba indicando para Su Iglesia.

OPERACIÓN COMPASIÓN 
PRESENTE EN LAS BAHAMAS

IGLESIAS APOYAN EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN EL SALVADOR

REUNIÓN DEL CONCILIO INTERNACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=WWpUsFsLRvY&feature=youtu.be


MIRE LO QUE DIOS HA HECHO EN LAS REGIONES DE HABLA 
HISPANA DE LA IGLESIA DE DIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Región Nueva Inglaterra Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 2   

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 4

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la Región 
Nueva Inglaterra en 2018-2019:
1. Envío de estudiante a SEMISUD.

2. Organización de dos nuevas iglesias.
3. Estabilidad y crecimiento en el desarrollo 

ministerial del pastorado.

Región Noroeste Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 3

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 7

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la 
Región Noroeste Hispana en 2018-2019:

1. Compra y dedicación del primer edificio 
y terreno de la región.

2. Celebración de 25 años de existencia.
3. 41 personas graduadas del proyecto de 

plantación de iglesias.

Región Sur Central Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 4

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 9

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la 
Región Sur Central Hispana en 2018-2019:

1. La participación de las iglesias en el proyecto misionero para 
España con más de $40,000.00 para plantación de iglesias;

2. El envío de 10 jóvenes en misiones de corto plazo a la 
República Checa y otra joven saliendo a Apolonia para trabajar 

por un período de dos años en ese campo.
3. Grupo de pastores y líderes de la region viajaron a España 

para visitar alrededor de 30 congregaciones en 
más de la mitad de ese país.

Región Norte Central Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 2

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 7 

Tres logros más importantes que se alcanzaron en 
la Región Norte Central Hispana en 2018-2019:
1. El récord de asistencia en todas nuestras actividades 

ministeriales, principalmente en la Convención 
Regional con un total de más de 1,000 personas.

2. Incorporación de un programa educacional que incluye 2 
talleres educativos al año, el programa de certificación del CEL, 

el programa de Maestría en Artes del PTS y un programa de 
certificación en liderazgo dirigido hacia la juventud de la región. 

3. La incorporación de un programa de revitalización general 
para la región que incluye una página interactiva, presencia 

activa en los medios sociales, nuevo programa administrativo 
para la oficina regional y la revitalización de iglesias locales a 

través de inclusión de generaciones jóvenes en la pastoral.

Región Este Central Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 4

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 2

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la Región 
Este Central Hispana en 2018-2019:

1. La compra de una propiedad para las Oficinas Regionales.
2. La próxima inauguración de las Oficinas Regionales.

3. El récord de asistencia en todas las actividades programadas.

Región Noreste Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 5

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 4

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la Región 
Este Central Hispana en 2018-2019:

1. Plantación de 13 iglesias más en la frontera de Uganda y Sur de 
Sudán dentro de las ciudades de refugio llegando a un total de 36 

congregaciones del 2012 al 2019.
2. Plantación de una iglesia en la capital de todos los estados de la región.

3. Graduación de 45 personas en el programa de plantadores
de iglesias de la región.

 

Región Sureste Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 6 iglesias

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 7 misiones

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la Región 
Sureste Hispana en 2018-2019:

1. El lanzamiento y la implementación de las Coordenadas 2023, que es 
la visión y el plan estratégico para los próximos cinco años que Dios ha 

puesto para esta región. Con las Coordenadas 2023 surgió la creación de 
un equipo estratégico para ayudar a implementar la visión 

y fortalecer los departamentos ministeriales.
2. Implementación de Oficinas Móviles, que moviliza las oficinas 

regionales con todo el equipo regional a todas las zonas 
que conforman esta región.

3. Dinamizar la estructura de los supervisores de zona, 
distrito, y la iglesia local.

Región Suroeste Hispana
Iglesias organizadas en 2018-2019: 3

Misiones que se iniciaron en 2018-2019: 2

Tres logros más importantes que se alcanzaron en la 
Región Suroeste Hispana en 2018-2019:

1. Lanzamiento de West Coast Bible College (WCBC)
trabajando con el Centro de Estudios Latinos (CEL).

2. Nuevos candidatos al ministerio a través de CAMS y MIP.
3. La región logró salir de varias deudas que ayudará a 

su estabilidad económica. Estos nuevos fondos 
nos permitirán invertir en diversos ministerios.



Una vez más, a partir del martes 7 al jueves 9 de enero 
de 2020, las Oficinas Internacionales van a estar en su 
tiempo de intercesión y retiro espiritual. La campaña 
de oración se llevará a cabo en el centro de liderazgo 
y comunicaciones de la Iglesia de Dios con servicios 
diurnos (a las 10:30 a. m.) y nocturnos (a las 7:00 p. m.).
 
El Comité Ejecutivo Internacional, estará a cargo 
de la organización de las sesiones de intercesión, 
durante los tres días, por los ministerios e iglesias de 
todo el mundo.  En horas oportunas se llevarán a cabo 
entrevistas y presentaciones especiales. Además, varios 
grupos musicales estarán presentes. Pronto verán más 
información en la página oficial, www. churchofgod.
org. Se anticipa que algunos de los servicios serán 
transmitidos en vivo.

ACUERDO20

INICIATIVA DE #OREMOSIGLESIA DE 
DIOS/#WEPRAYCOG

U
na vez más, a partir del martes 7 a jueves 9 de enero de 
2020, las Oficinas Internacionales van a estar en su tiempo 
de intercesión y retiro espiritual. La campaña de oración se 

llevará a cabo en el centro de liderazgo y comunicaciones de la 
Iglesia de Dios con servicios diurnos (a las 10:30 a. m.) y nocturnos 
(a las 7:00 p. m.).

 

E
l Comité Ejecutivo Internacional, estará a cargo de la 
organización de las sesiones de intercesión, durante los 
tres días, por los ministerios e iglesias de todo el mundo.  En 

horas oportunas se llevarán a cabo entrevistas y presentaciones 
especiales. Además, varios grupos musicales estarán presentes. 
Pronto verán más información en la página oficial:

www. churchofgod.org. 

S
e anticipa que algunos de los servicios serán transmitidos 
en vivo.



En antelación a la Asamblea General Internacional de 2020, anunciamos el proceso para el 
sometimiento de asuntos a ser considerados para la Agenda del Concilio General Internacional. 
Las propuestas deben ser sometidas ante la consideración del Concilio Ejecutivo Internacional, el 
cual está facultado por las Enseñanzas, disciplina y gobierno de la Iglesia de Dios a determinar la 
agenda.
Las siguientes notificaciones cumplen con lo estipulado por las Enseñanzas, disciplina y gobierno 
de la Iglesia de Dios:

•  Todo asunto concerniente con el Reglamento de la Iglesia de Dios debe ser enviado en o 
antes del 6 de enero de 2020. Esto permitirá que el CEI lo considere durante su sesión de enero. 
Se estipula que toda moción que en alguna medida altere el Reglamento de la IDD deberá ser 
notificado con 90 días de antelación a la sesión del Concilio General Internacional (véase EDG 
págs. 65-66).
•  Todo asunto concerniente a las discusiones de la agenda del CGI debe ser enviada al CEI en 
o antes del 23 de marzo de 2020. Esto permitirá que el CEI lo considere durante su sesión de 
abril. Se estipula que toda moción del CGI sea notificada con 30 días de antelación a la sesión de 
negocios (véase pág. 67).
•  Todo asunto relacionado con la doctrina establecida en la Declaración de Fe deberá ser sometida 
por escrito ante el CEI doce meses antes de la sesión del CGI (véase pág. 68). La fecha límite para 
la Asamblea General Internacional de 2022 es el 1º de abril de 2021.

Toda moción propuesta deberá ser enviada a la siguiente dirección (en inglés):

Church of God International Offices
International Executive Council

PO Box 2430
Cleveland, TN 37320-2430

 
La Asamblea General Internacional está pautada para el 20 al 24 de julio de 2020 en la ciudad 
de Indianápolis, Indiana.

NOTIFICACIÓN DE LA FECHA 
LÍMITE PARA ASUNTOS PARA LA 

AGENDA DEL CONCILIO GENERAL 
INTERNACIONAL 2020







CONVENCIÓN DE LOS MINISTERIOS 
DE LA LENGUA PORTUGUESA

En unos cuantos meses, los ministerios de la lengua portuguesa van a 
celebrar su convención de 2019. La convención dará inicio a las 7:00 
p.m. el viernes 1 de noviembre y continuará la mañana del sábado 2 de 
noviembre de 2019. La primera sesión va a girar en torno a un servicio de 
celebración. La segunda sesión va a enfatizar un tiempo de adiestramiento 
para líderes y ministros. 
 

El lugar de la convención es la iglesia Metro-Atlanta Hispana, 5505 Winters Chapel Rd, Atlanta, Ga 
30360.  Estamos contando con delegaciones de todas las congregaciones de habla portuguesa.
 
El obispo Euler y Sara Cecilio, supervisor de distrito del ministerio de habla portuguesa, le estará 
dando la gran noticia a los asistentes a la convención que los hermanos que participaron del XVIII 
Congreso Nacional Hispano, aportaron una ofrenda de $3,600.00 para avanzar los ministerios de 
habla portuguesa. Esa ofrenda va a ser empleada en la plantación de iglesias, adiestramiento de 
líderes, ministros y ministras entre otras estrategias de evangelización, a los que hablan portugués en 
los Estados Unidos. 
 
Si usted reside cerca de la gran metrópolis de Atlanta, hónrenos con su participación del servicio de 
apertura de la “Convención de los Ministerios de Habla Portuguesa”, viernes 1 de noviembre de 2019. 
Anticipe un culto de celebración con alabanza, adoración, oración y proclamación de la Palabra de 
Dios. Nos vemos en Atlanta, Georgia.

Domingo de la Herencia Hispana - 13 de octubre, 2019

Oficinas Internacionales cerradas por Día de Acción de Gracias

28-29 de noviembre, 2019

Oficinas Internacionales cerradas por Navidad y Año Nuevo 

16 de diciembre, 2019 - 1 de enero, 2020

78a Asamblea General Internacional - 20-24 de julio, 2020 - Indianápolis, IN

XIX Congreso Nacional Hispano - 5-7 de agosto, 2021 - Chicago, IL

FECHAS IMPORTANTES


