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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105vacios de las siguientes preguntas:

Minombrees: Vsc£l( ~O!c&M. (~J i-qq-lf3q~ M.
Soypastordelaiglesia:. tV7Jn JQ Dl'~) r~/(.., f1I nOZQf~·

Ve U ~() -- IIMi programa se lIama:OJ.»v ()..V S01/fl)

Estos son 1053 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

______~A~l~~~~_n~w~s ~---------------
____ 4•.....·=* f)A¥MOjn2A) tumrll'Cltl. CLcp fo JU) U (0) h':j°U.----~~~.~#~~~~~~~-.&~.~-----------------
Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

___ ldw b(l6 b Q1 YJ.H tQ eM. I-np1J:-WaJ / m a-fqJy?@iwrboJMCk
£c44 JJ ~ttMUv ~ l(J) f0d (!l Q l~ k"~J" i ~
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II tbl~ to VlArLl'ac.
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: _~ Be rY(;u,ck. f.1oB) 259- Ig23

Soy pastor de la iglesia: ~~.Io..f~,-=oL~~l-.- _

MI p"""ama se llama, " N"Vi Cl!l <k- d >Ct..v ~ I

Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comu'nes en mi comunidad?

__ ?_.+_-=L-.,Ud~liJI.o\,,;;M~fC;4 lo\ Wo~-
3. -¥ i?tUvta ~. f'AU i Cll-la s.

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

·d ±vUf~1Gc O;;;...lrP~{3.l;/.;,,~...;.I~CA~G...£,:W:..;..:;.;;.;..Urt.;.;.;;·1 J;,::;:;,;;W.;;:;..-~P~'{A..:.:;;dJ.~1..;.;;:UL-~~~/~~__

bw-d.[UIrh £,1"- ..1Jtc, Co ( &A £ ..
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

.~,)U s Me 11ckLC( . ( 4:>8) (;;<t "1-0:;-H

Soy pastor de la iglesia: ::rsRP '51~ /!J.p roitt.it-0. t
Mi programa se llama: \_i f6 J.ey M. ~-+ ~UnitJ

Mi nombre es:

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

J. 0K D~d~a~JI~-L_~I_~~ _
__ --..IIiI.3"-t.f A) u> b b \ l~Yvt'l?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

___ +u;:L Lv th GBUAql fA( m.g ~ ! AYY\w ( 5(~ ~
B6k do g,116J O~ cfu ~«ry ~IK .€l W.-/ lr· ~~t/:t,
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es:

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

lli rderrU.Q,CLfA,.k_, _

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

-~--B-h~(m(Y\W} )tl' ~cir{L~. ~ PUG +~YLu<b
~~JLo"-_~~~6~lv~)-~dh~~db~.~~·I~a~J. _
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

(40%) L{3t-5<;ol

Soy pastor de la iglesia: _--'-":':'--"':'--=~-':":":"':':''':''''::''-':'''...i.- __ .:..:.-...:...::-:thC- .

Mi programa se llama: __ ::::....:._~~02..:::.~:!:...:.::..:..:.. _

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

__ .......:...{. ..:;...Jf~C/Vl~fM<: t'imrl,;y (~"..Q, I- {gficf[;'~JJ
~·1__1M~.~"j~~~1~~I·~~~ _

____ ~3_. i.u._Ca..4l·.oo••. ¥=I,~ WY\"\)W.t'LO,·

1- dt V~r~~~lq~·I~JU~u_w~n_IL_·_. _

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

('NAn. Ja
tv. Ri+'W de a

~(c,n'nCt) tv
CC--e pt '( Q ra (}'h.P!1

5' sf~~j ck ~J~u7~ w pi?t:S~

,)[»to rvo ~ftfmAJ) ~ P(1? ~ •••••h__
tiC. UcL.-eb J-M&U)rk) .o: lyd-0--'i-~
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSECA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

\J{)2.o;vt~, ."(t-{DPi) 2- ~-ID3 =t

Soy pastor de la iglesia:---:-7~-:-- clt;_-"JL<..;Lt~JA~,--;- _
tl Mr .. i --t'\' () .0. \ 1,- A',II

Mi prog rama se llama: __ .L-_~u,-,i'l£i.V.ILl=--,,-1_fAX..,_-.::;.Wl.........::-_"'---:&l:..::..>..: _

Mi nombre es: Lvis

Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

___ ~ lei! P O+<C\i!I!Z- &-lc. f.nJ2uAsilV ({M,uA/££u:1A1:

tep hu~VQ;J & Scl)U(jC(~ fIP$£+1W/1dvYL(}) u: L~~S· Off-IA)
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSECA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es:

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

_----..-'-t~:rQ~' W-lUJ ~.
2-.;#- ~~/[m:.l.ol.m~dt5~.• _
3-1f [UryJ ttrn'\ f\ -

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

--Pm '(f Jay c-':pro ~ /,\I)

_Q_PW)(l1rrf\ dl CV4Mlfl:. phVQ,
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

___ 1_, __f----"~_=" __f,~j('I" 1 J !lAA!J fV1 M (It"tt-J'
___ :J'--."_gn ~CjVI'a11?('{ C4 lfil jUvWtu&,
_____3~,-J~~~~0~72~G~r~(~~~~~·-------------------

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

fA +~t!J ~ ll.. fYle&JUI..) ~IW Q l~ ~
Ct --t0V V 3' lI'fa flU "..-tJ P(~! ~ ¥..;..tw;.:.:'..:::;W;;..:- (.' _
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: ~tf_"_A<-...:.'"-:-,-lv---,u~~~,,,,-,, _
Soy pastor de la iglesia: __ --r-LN..::..j-IAL-!-o -:- _

Mi programa se llama: =-ti~ fcJJ frn~,
Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

~Ao~~Gtr0\! Q,~dYi:.....;...tV_~ _

~:~lk II ~"---o _

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Minombrees: L_u__ i_j ~~~~r_------~~__.
Soy pastor de la iglesia: -=-if-"""'"~=-'--::--=-;...;;..::"-'-''-'-'-'__:_~-'::..L:'"''---=....

Mi programa se llama: __ -'--=-.!.-"'''-'-''"''''''"'!!...::....:c.- __ ~''--_..::!::....!.__=~..:.._ _

Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

-~mrJy1~
c1Ll;/V'-~

--br2 dm~OI--- _

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

')0/).6/"''> +,,,-1,1' U {WI ~,J.,.Ur' CL Lt.o &~
_~ ~ Jd J.Q )1~ elL-LA irt(./d~.
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: In,[JJ{ rr~c.. Jr.
Soy pastor de la iglesia: XEJ I~ '--A=-f-~-()..."...,Rt.---0u----
Mi programa se llama: --f6&o ( sLJ.. ~-tQ,L 60100
Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estes 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?

----------- ---- ----- ----~
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CAt 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

M;nom ••••• '--1-1dN \1~4¥
Soy pastor de la iglesia: ~-\-e 8...DA.

Mi programa se llama: ~...::Cl~"")L- _
Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

__ I _~ cJ,,1fi'JAd"J
z.. euzi:M'1 ) ritJv1YlBg)
3 ~~~~0t~~a_n~ _

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSECA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: ..;::O=-....:5=-C--'-A_(G.; ~__ O_/&;_r0_~_£-_:f__

Soypastordelaiglesia: £c. vIJ.Z1:jft&:-;UO £UE-GO 2~J)/oS
Mi programa se llama: __ (!=:..4-=--1U_t;:..;!;\...:-.--t..6","·e-:L=.- ~t3:=::.::&IU:..:-~-=~_if2J _

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

_____ ?w 13L<G-M 0 <i)

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Minombrees: __ -1~~~~?r~~~~~~~ _
Soy pastor de la iglesia: _---'~&.!~~~L....-----------.".----

Mi programa se llama: ----f--'L.4A<"-""-~--"'-""'---;--t='--l...-+_+_f .•.•.•.-

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi programa se llama: -----="'-----..l..----.,;==----l,.,;t-:.~u....::___.,;_

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Minombrees: ~~~~---+~~----~----~---
Soy pastor de la iglesia: -"-'-+- __ ""/.I"" __ -=-:----'~'--;;"'~,;-'---'--- ()

Mi programa se llama: .....L&tU"Olli:1--D'+L..j,.;t2ill~r...L1 LP-(.

Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCKAVE - SAN JOSE CA, 91156
Bus :( 408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar 105vacios de las siguientes preguntas:

Mi nornbre .s, 71~ .
Soy pastor de la iglesia: =tro de ()raet~
Mi programa se llama: NtYI1Ji/il.VN J.A.A. ~

Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

Como Yo trato de ayudar a mi comunidad en estos 3 problemas mencionados anteriormente

durante mi programa de television?


