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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto declarar de interés de ésta H.
Cámara la visita del señor pastor José Satirio Dos Santos, por la conmemoración
del día de la iglesia evangélica que se realizara el día 31 de octubre del 2018 en
la “Iglesia Pentecostal Concilió Latinoamericano N.Y en Argentina” de la ciudad de
Mendoza.

El Rvdo. José Satirio Dos Santos nació el 6 de octubre de 1946 en Maceio,
estado de Alagaos en la República de Brasil

Cumplidos sus 15 años recibió un llamamiento profundo del Señor, se bautizó y
comenzó su ministerio en la iglesia de las Asambleas de Dios de la localidad,
trabajando con los jóvenes. Paralelamente se preparó en la Escuela de Formación
Teológica Cícero Canuto de Lima en Sao Paulo (Brasil), donde obtuvo el título en
Teología. A los 19 años decidió contraer matrimonio con Nair Andrade, quien ha
sido su fiel compañera de ministerio. De esta unión nacieron tres hijos: Sulamita,
Eliseo y José Júnior.

Dejó su país para fundar junto con su esposa Nair de Andrade y sus tres hijos: el
Centro Cristiano de las Asambleas de Dios en Cúcuta, Colombia, una iglesia
significativa que impacta su región, se ha consolidado como modelo en el país y
plataforma para las misiones en el mundo. Ha transmitido a la iglesia la visión del
crecimiento constante bajo el lema: “GANAR, EDIFICAR Y ENVIAR”, teniendo
como respuesta una congregación de más de 60.000 personas distribuidas en
110 Congregaciones y Unidades de Evangelismo regionales, 22 iglesias hijas en
Colombia, 42 en Venezuela y 5 programas misioneros en Venezuela, Ecuador,
Argentina y el Himalaya (Asia).

Sus esfuerzos se han orientado además a mejorar la calidad de vida de los
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miembros de la iglesia y su entorno, lo cual ha logrado a través de la fundación de
entidades educativas, sociales, medios de comunicación y empresas misioneras.
Su labor ha sido reconocida en varias ocasiones por entes gubernamentales
locales, regionales y nacionales.

Distribuye su tiempo entre dos pasiones: pastorear la iglesia que el Señor le
encomendó y las misiones. Ha tenido múltiples reconocimientos, entre ellos
podemos citar:

- “Orden de la Gran Colombia en el grado de Comendador” (1995) Asamblea del
Departamento Norte de Santander

- Medalla “Juana Rangel de Cuellar” (1998) Consejo de Cúcuta

- Primer Premio Simón Bolívar “Hombre de la Frontera 1999” (2000) Instituciones
binacionales colombo-venezolanos por sus méritos como buscador de la paz

- “Orden de la Democracia Simón Bolívar” en el grado de Gran Cruz Oficial (2005)
Cámara de Representantes.

- “Orden de la Democracia Simón Bolívar” en el grado de Comendador (2009)
Cámara de Representantes.

En virtud de todo lo expuesto y en reconocimiento a la tarea realizada en pos de
un mundo mejor, basado en principios de amor, respeto y paz, es que nuestra
provincia se verá galardonada con su presencia, dejándonos un mensaje
reconciliador para nuestros tiempos.

Por ello solicito la aprobación del siguiente proyecto de resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCION
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
R E S U E L V E:
Articulo 1º- Declarar de interés de ésta H. Cámara la visita del señor pastor José
Satirio Dos Santos por la conmemoración del día de la iglesia evangélica que se
realizara el día 31 de octubre del 2018 en la “Iglesia Pentecostal Concilió
Latinoamericano N.Y en Argentina” de la ciudad de Mendoza.

Artículo 2º- De forma.
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque MAS FE
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