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Caracas, ENERO de 2016
AVIVA TU FE – CLAMOR POR VENEZUELA
CONVOCATORIA DE PRENSA
Jefe de prensa y medio de comunicación al que representa,
Reciba en nombre de la organización “AVIVA TU FE - Clamor por Venezuela” un
afectuoso saludo y nuestros mejores deseos de éxitos en la importante labor que usted
desempeña.
Resaltando la tan destacada y valiosa misión que usted desarrolla tenemos el placer de
invitarle a Aviva tu fe - Clamor por Venezuela el sábado 23 de Enero a las 5:00pm, en
el Estado Zulia, en la Sub-Región Guajira-Mara, estadio Santa Cruz de Mara (frente al
cementerio), donde se reunirán cientos de personas.
Este evento es una visión de alcance interdenominacional que durante más de un año de
gira nacional, en el 2014 y 2015, ha contado con asistencias masivas en diferentes
ciudades del país como; Coro, Dabajuro, Punto Fijo, Charallave, Vargas, Maracay,
Barquisimeto, Ciudad Guayana, Guacara, Caricuao y en cuatro ocasiones en la ciudad de
Caracas, en la Plaza Caracas, al centro de la ciudad, y en una de las avenidas más
concurridas de la capital, la Av. Francisco de Miranda. Este clamor, ha procurado unir a
los venezolanos con el propósito de levantar a toda Venezuela en oración a Dios por
la transformación profunda del país.
En esta oportunidad, la actividad se realizará el sábado 23 de Enero de 2016 a las
5:00pm, en el Estado Zulia, en la Sub-Región Guajira-Mara, estadio Santa Cruz de
Mara (frente al cementerio), y estará presidida por el Pastor Joel López Coordinador
General de Aviva tu fe – Clamor por Venezuela en conjunto con el canal Enlace TV
Internacional y un gran equipo de la región en una programación sin precedentes.
Capacitación al liderazgo – Estado Zulia. En esta ocasión - previo al evento
mencionado - se diseñó un congreso de capacitación para líderes del Estado Zulia, en
alianza con la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto durante los días 21 y 22 de enero
con la finalidad de formar líderes mediante procesos de aprendizaje de alto nivel que
generen equipos de alto desempeño en todos los sectores de la sociedad.
Asimismo apreciamos nos confirme su participación y el apoyo de su prestigioso medio de
comunicación para la cobertura. Reciba usted nuestra expresión de amplio
agradecimiento y aprecio por su atención.
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