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Hello family! 

 

This is Monica Vallejo from the Latino ethnic community. 

 

“I will make of you a great nation and I will bless you; I will make your name 

great, and you will be a blessing ... and all the peoples of the earth will be 

BLESSED THROUGH YOU." 

Genesis 12: 2-3 

 

We are inviting pre-blessed Latino couples to join us on a one-day program 

focused on the marriage blessing. Sessions will include experiencing the 

Blessing, understanding its relevance in solving current problems, and learning. 

How can it be implemented in our society? 



 

 

 

 

We would like to invite any of your Latino friends and ethnic groups to attend 

our Latino Summit on Saturday, October 30th, from 10 am to 3 pm. It is an 

in-person event at Belvedere (723 S. Broadway Tarrytown, NY 10591). 

 

The ultimate goal is to bring 21 couples who know about the Blessing and True 

Parents since the objective is to rededicate their marriage and commit them to 

the 40 days of separation and the 3 days ceremony. 

 

The entire program will be in Spanish. 

 

If you know someone who needs this kind of motivation and attending a 

meeting in their own language, please share the flyer. 

 

Below are videos you can share that are in Spanish: 

Testimony of Bishop Ron Thomas and his wife 

Invitations for the Blessing (in Spanish) 

Vision for Peace four sessions (in Spanish) 

 

Thank you!  
 

Invitation letter in Spanish  

 

Flyer in Spanish  

 

 

 

 

Be sure to visit our website for additional information and valuable resources. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 



FFWPU – Comunidad Latina
_______________________________________________________________________________________

15  de Octubre de 2021

Estimada Familia,

Nos complace invitarles a participar en la Cumbre Latina de Matrimonios por la Paz cuyo tema es 
“Proporcionando una visión y liderazgo para la edificación y la paz de la nación.” que se llevará a cabo el
sábado, 30 de Octubre de 2021 en el Centro de conferencias de Belvedere, 723 S. Broadway Tarrytown, NY 
1059, de 10am a 3pm. (a las 9 am se servirá un desayuno ligero)
Esta cumbre está organizada por la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial (FFWPU) –

La Comunidad  Latina en asociación con ACLC (Asamblea de Líderes del Clero Estadounidense)

En esta época de rápidos cambios, disrupción social, interconexión global, medios de comunicación 
omnipresentes y políticas divisivas, nuestra comunidad, los valores, las culturas y las tradiciones de la nación 
están siendo entrelazados, desafiados, desarraigados y redefinidos. Usted quizás comparte la creciente 
conciencia de los líderes en todos los Estados Unidos, de que necesitamos un nuevo paradigma a través del cual 
podamos ver, entender y resolver los desafíos críticos de nuestro tiempo, y que tenemos que hacerlo juntos, 
como una sola nación.

Nuestros países y nuestro mundo están atravesando un momento crítico en la historia. Debemos apoyarnos en 
una cosmovisión moral, basada en principios que ofrezcan un liderazgo fuerte y claro, pero compasivo. Nuestro 
objetivo es asegurar la paz y la prosperidad no sólo para Estados Unidos, sino para todas las naciones que estén 
dispuestas a entrar en una nueva era de respeto mutuo, cooperación y responsabilidad compartida para las 
generaciones futuras. Sostenemos que en este momento, los Estados Unidos se encuentran en el papel central 
de liderar el camino hacia un futuro mejor.

El orador principal será el Dr. Chung Sik Yong, Presidente Regional de FFWPU Norteamérica. El Dr. Ricardo 
de Sena, Coordinador Nacional de la Comunidad latina, también hará una presentación especial. Asimismo, 
contaremos con la presencia de distinguidos líderes de la región noroeste de nuestro país.

La cuota de inscripción será de 35 dólares para individuos y 60 dólares por pareja, que cubrirá las comidas, el 
local de conferencias y los materiales. Por favor, confírmenos su asistencia y regístrese por internet en: 
hsa.regfox,com/latino-marriage-seminar-oct-2021 para reservar su lugar, ya que el número de 
asistentes a la Cumbre es limitado.
Si tuvieran alguna pregunta o necesitaran de información adicional, comuníquese con Mónica Vallejo, nuestra 
Secretaría de la Subregión 1 en: ministeriolatinos1@gmail.com o no dude en llamar a la persona que los 
invitó.

Esperamos encontrarnos en Nueva York.

Sinceramente

Lcdo. Rafael Sánchez Dr. Ricardo de Sena
Coordinador Subregional 1 Coordinador Nacional

Comunidad  Latina Comunidad  Latina
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