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Visita de hermanos brasileños: El día jueves 08 de julio tuvimos una reunión realizada en la
casa del Gral EP (R) Luis Cubas Portal con miembros brasileños del Buque de la Escuela
Naval de Brasil, cuya reunión fue de un tiempo muy especial de Camaradería y atención a los
hermanos extranjeros como dice la Biblia significando que fue de mucha bendición para los
asistentes.
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  Celebración Fiestas Patrias:El día sábado 24 de julio se realizó una reunión de Camaradería deFiestas Patrias en las instalaciones de la oficina que ocupa la AMPCP, tuvimos laoportunidadde compartir con muchos de nuestros hermanos miembros de la AMPCP, nuestro Padre Diosnos permitiógozarnos y dar gracias por nuestro amado Perú por su aniversario.    Vigilia AMPCP: El día viernes 30 de julio realizamos una vigilia en las oficinas de RadioPacífico, momento que nos permitió unirnos en oración por diferentes motivos y adorar y alabara nuestro Padre.        ABBA PERÚ 2010:La AMPCP participó de la logística y gestionó el ingreso al Fuerte Militarpara la concentración de 5,000 adolescentes de diferentes lugares del Perú, evento realizadopor la ONG “Children of Jesús” donde se desempeña como directora nuestra amada hermanaCarmen de Cano, y respaldado por la AMPCP, evento que se desarrolló durante 5 días del 02al 06 de agosto. Momento que nos permitió alcanzar a compañeros militares, Dios se glorificóen este magno evento.    V Aniversario de la MESILI: La AMPCP recibió la invitación del pastor Juan Casique López,pastor de la iglesia Monte de Oración para participar de su V Aniversario del "MinisterioEvangélico de Sanidad Interior y liberación Interdenominacional M.E.S.I.L.I. los días 13 al 15 deagosto, lugar en donde la AMPCP intervino en el programa. Fue un bonito tiempo de bendición.        Asociación de Militares y Policías Cristianos del Perú   Avenida Guzmán Blanco Nº 443Oficina 702 - LIMA   Apartado 11-702 –Lima – PERU   Teléfono 424-0207 / 715-6408Telefax 3301467 Emailampcp@ec-red.com; ampcperu@yahoo.es           
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