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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:

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

A

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:

M; nom•••• es: ~ UO }1WM~
Soy pastor de la iglesia: ~I ~ te;;ti£UA
Mi programa se llama: podOl M fe*'1-el~-fY\IfP:J"
Estos son los 3 problemas 0 topicos mas comunes en mi comunidad?

------~~,--p~m~J~~~,-------------------------
___ '3__'-.PCU)/l.cLtl VJ~/Q(YU)J

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

durante mi programa de television?



JCtY), U5D6 -- 1Ft: ~ o~
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KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN lOSE

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

Por favor de nenar los vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: --'C-tJ,---=-' l~_' -",--~~-::--~--+.+--' __

Soy pastor de la iglesia: ~ ~,-"j"",~=~..;..-.r , _

Mi programa se nama: ,."LM""""A""'••.•.--mL.l-;,...,(lY\:(~..::::~u~,'--'&nx~-"'-..q:{J-u!J;;;w::;.=.:·L..;...,

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

/. fAn .~_6) -

2-. tadamo: i6)

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

durante mi programa de television?

Po cbv Crt~ /v-p (j (1

WJC~ d&. ~'
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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 !lenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: _-:::.-cdwia_'!oL..-.-..\...Il )'-=-~~~~"" _
Soy pastor de la iglesia: t2.eQ)/1 4. ~A"",:::.....-;=-- _

Mi programa se llama: .LlV1-'k,-,,:b1~fIf3'-J.:wt..~~h~ &. (if~-

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

________3~, ~_~~d~~~_· _

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

durante mi programa de television?



tch~lI
Mo~ z,6b6

KAXT - CA CHANNEL 22
SANTA CLARA - SAN lOSE

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

, Por favor de lIenar 105 vacios de las siguientes preguntas:

Mi nombre es: ~ kr.:..(A~~~:...:....-) ..,...- _

Soy pastor de la iglesia: ---lYl pftm OIl VI eM ewrn'M>
\t rfl_ c., lNI" /!w= (/

Mi programa se llama: ~_...::~=::>,,-_--"~""",,u'-,--,-,f!_L.<!..Dl!L~,,-- _

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

____ 2;;;0.....- _fW/'c,{A Uu y'(S)'YIA)

-:5. J"O\W-.V) ,

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: .zf1M II\> r~~
Soy pastor de la iglesia: ---14 (r}f:dell 1.0 ~ch~

(\ ~ . d d. '.,pAMi programa se llama: JM,.4 "'. 1ri. Itr(lt,U[fIYt!

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

___ (-..'_K1fvtt L'a s rkafrl1 / Jtlj

__ ....:l-=o;;..·---:pemrli l~d)(t)1~

_____3•.,---:~!/rCt212f1 Q (0) 'JD.•.Vf!/tUo•••••.••- _

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

durante mi programa de television?

+r1A t~1IJckJ
Verity 6~1§y~
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Morch ()6

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 nombre es: _lli-d-rv ~I}II~~/
~/]-:t-' ~

Soy pastor de la iglesia: _---1:~;..L;:~:u..:' dt:J4;Ad....L) _

II 11 .s: (1 513<''l{Mi programa se llama: 1~ W a!CVt ~

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?


