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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:
~f4t~j awf,fJ~-) hi fh~! ff

Soy pastor de la iglesia:

Mi nombre es: --I.?a-'a;....:J...:..;/;v~~I4_.Jtt_rfin_6_)1_/{)_fo_ofUtJU{_. --:_.--,--, _

rt[0uifirlV5 Cuaeck ~~tirttJ6
Mi programa se llama: I/.l..1J-"'ikd~::......:~~h'-=!Il1;::.=:.../~JtW=C~i..!..ll.;..vt.:..v..P~_~__

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

t.
5.

J UfOJdA -fltv.

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

durante mi programa de television?

j



KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN lOSE

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:

~a (LuIw.» ~ p~ ({r

Mi nombre es: __ fa;....tl4_tro_....,.-fa_:?_ttW__ ttz+-owdw__ ...,-- _
IA::£ II: .. 1/ ~. ~

Soy pastor de I. 190es;0, (J~ <10M'- ~:.. ,

M; p"",.amo 50 110m., T~ oJ ~Pi) "

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

A

3.

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

durante mi programa de television?

&k }»ho foi Los IM~ 6 ip;C4D ~i>CaJw.J tv
fM~ ;it u. ~6~ ~ JJi&: & ~ JpdiCu
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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:

Mi nombre es: 1I.!;J ~
~ I I(j} - a _II _. I 1/

Soy pastor de la iglesia: CiLfJPJltu rI::f<P~ cut,
~~ I. fl

Mi programa se llama: "",~o...;;;:;.:,,--,;...;dk)::;...=::,--- _

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

3·

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

durante mi programa de television?
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Jl!rL( 0;;-

KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN JOSE

1640 ALUM ROCK AVE - SAN JOSE CAr 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: -""""l-""':::-"-''---I=,.='''--'<-.::-;-f'r:.:.....::.:..:..::.---+J--.'f~~

Mi programa se llama: --------""':r::-=~-="'-'./==-------

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

\.

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

durante mi programa de television?



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: _~~--=--_~Lk=-:.._ctv----,.,.--.-;Ut:.,..,-dl_'~~::::::+'VJ--__
I it 'I JQdj I I}

Soy pastor de la iglesia: _-'o'-'ri- __ --'-fd'&_/U{}__ -Pv _

1/ ~ ~ jVIl' Wit
Mi programa se llama: ---~~=~"---+-~~fJrt={lN"'---tif{F'Hf"----

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

c? DIJ5 4J--Jt'?' Ptfgcill r 12£111 rjCZ50b:'{9
3£ iu1 Ci(/EfZlVl 121: 1" f/lfl 1<

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

durante mi programa de television?

, 1f.1:1'
, L();2 Al/UVtJ gZIIlfErw eaN OfZJ1CI' rv

.:leLlE f7u z S (/131)1£C?1Zi';;J Q J c.>U s:
, ,

..:3 De /vUEtJo1 {gv' £r2l/$ Q(/E7lI t1 E(Ll:?JO JEZUS
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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?

___ +~fOv:vdA~ ~fy;j;5~
___ ¥_" .-1:eJA rfl- L\ c!t~' .

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

durante mi programa de television?

___ ..-;;(1~~ ~~ :).e. -j1tc-v--rA tb-- fA~V\. (ffi rrJA,~
&~ k P c..b. bILl-.. ~ JJirv iLt vt/f y(,.. lAY) ~/

nj.Ll/'fUl\ ~ tk ¥!p~u I~ pCMIt ~ I't!: em I/l;y,-t-~ c02.-- , .

r.VUA~ ~ f~<O •.~ ~ l~ j~ rL- ~fC1.A-r;;Yt~
ck U~·
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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 105 vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: &tet7JV tl-vnll nd~ S
,;:2 ~ ~

Soy pastor de la iglesia: ~u~~,,}.J.'· a"",. ..:::;iJ'Ioo::J~---------

Mi programa se llama: --lJ~J<\ ck J'/.;W. ~ '
Estos son 105 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

___ -r__t/J~,=-

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

durante mi programa de television?

k1 ~~~"O

p~~ ~ ~
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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:

Mi nombre es: 11--ecro ( Jterh/Lf1CLL-2_
Soy pastor de la Iglesia: _-r6<iM""""''-L''''''"-0=- -:-- _

\1 A ~
Mi programa se llama: --.:....~ id.Wt.Vj W.....-r (jPt.
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 JOSECA, 91156
Bus :(408) 929-2800 - FAX: (408) 929-0288

Por favor de lIenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: ()f;Lgr f11cJra La
Soy pastor de la Iglesia: M q U04f-tM'o ~---"~-----<:""">F-~,,--~-,--I'-

'1'1 -I- I' 0 \.\-
Mi programa se llama: Ll.Mv1A lI11'." O~{t)·

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?

()~ «{AU f~ ~ dv L.v


