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V
enga a disfrutar de músi-
ca que acaricia el alma, 
brindando paz y tiempo 
de conexión con Dios.

Este es el segundo año consecu-
tivo que El Centro Cristiano de De 
Queen lleva a cabo un concierto de 
musica cristiana gratuito. “Ojalá 
que podamos traer a De Queen más 
artistas cristianos para disfrutar de 
su música, tenemos el firme deseo 
de en el futuro realisar más con-
ciertos de este tipo y ser de bendi-
ción a las familias en De Queen y 
sus alrededores”. dijo el pastor de 
El Centro Cristiano de De Queen, 
Eduardo Abril.

“Este año será Stanislao Marino, 
muchos de nuestra edad nos gustan 

artistas como él, tal vez los jóvenes 
ni sepan muy bien de quién se trata, 
pero los de nuestra edad si,” añadió 
el pastor Abril.

Stanislao Marino es compositor 
y cantante solista de música cristia-
na, predicador y productor discog-
ráfico.

Gracias a insistentes predica-
ciones de su cuñada, Stanislao 
aceptó la invitación para ir a una 
cruzada evangelista, donde acepto 
a Jesus como salvador y se con-
virtió al Protestantismo. Marino 
compuso una canción llamada “La 
Gran Tribulación” y otras más con 
las que hizo un disco con el mismo 
nombre. Su Iglesia en general no lo 
apoyó por los mensajes tan directos 
que tienen la letra de sus canciones. 
Marino cantó la canción “La Gran 
Tribulación” en un festival de 

música en Caracas, Venezuela con 
lo cual adquirió mucha fama en 
todo el país y Latinoamérica, des-
de entonces ha grabado muchos 
récords, desarrollando su ministe-
rio principalmente en Puerto Rico 
y Estados Unidos. Actualmente él 
es pastor en Estados Unidos. Even-
tualmente canta con su hija Pahola, 
el año pasado, también en Octubre, 
Pahola dio un concierto en ECC de 
De Queen.

El Centro Cristiano de De Queen se complace 
en invitarle al concerto gratuito Octubre 13
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Cortejo del Homecoming de DHSKermese de Santa Bárbara 

Sociedad Protectora de Animales 
del Condado de Sevier

Clinicas de Esterilización de 
Mascotas

Noviembre 13. 14 y 15
Perros $65.00, gatos $40.00

Para registrar su Mascota llame al 
570-548-9096

Octubre es el Mes de concientización 

del cancer del seno

El cáncer es una enfermedad silenciosa. 

Haste los chequeos correspondientes y visita tu 

proveedor de salud para recibir información


