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1.

NOTICIAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD
PERUANA

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL EXTRANJERO
Cada año en el mes de octubre, la imagen del
Señor de los Milagros recorre las calles de Lima,
como lo hiciera por vez primera con ocasión del
terremoto de 1687.
La procesión del Señor de los Milagros no sólo se
realiza en Lima, sino también en muchas otras
ciudades del Perú y el extranjero donde existe una
comunidad peruana.
Estas ciudades son alrededor de 250. Algunas de
ellas son: Munich y Hamburgo, en Alemania; El
Alto y La Paz, en Bolivia; Belo Horizonte y Sao
Paolo, en Brasil; Toronto y Montreal, en Canadá;
Santiago, Antofagasta y Valparaíso, en Chile;
Madrid, Galicia y Valencia, en España; Atlanta
Georgia, Baltimore, Denver, Filadelfia, Los
Ángeles, Maryland, Miami, New Jersey, New York,
Pinole, San Diego, Virginia y Washington, en los
Estados Unidos; Ciudad de México; París, en
Francia; Roma, Milán, Turín, Génova, Florencia,
Piacenza, Perugia, Ancona, Pésaro, Rímini,
Macerata, Ascoli Piceno, Bérgamo, Nápoles, en
Italia; Nagoya, Kobe y Yamato, en Japón;
Estocolmo en Suecia; Zurich en Suiza y Caracas en
Venezuela.

otros acuden para agradecer lo que ha hecho por
ellos. Es parte de la cultura peruana y la
religiosidad de un país ferviente. Su historia, sus
milagros e increíbles acontecimientos, han hecho
que la creencia en el Señor de los Milagros siga
intacta a través de los años y siga creciendo a
pesar de la distancia.
Como es de conocimiento de la comunidad
peruana en Ontario, todos los años en el mes de
octubre, la Hermandad del Señor de los Milagros
de Ontario organiza el recorrido de la imagen del
Cristo Moreno luego de la misa que se celebra en
la parroquia San Agustín de Canterbury, en donde
se congregan una gran cantidad de fieles.
Este año, la Misa y Procesión del Señor de los
Milagros se llevará a cabo el domingo 7 de
octubre, a las 12:30pm., en la Iglesia San Agustín de
Canterbury, ubicada en 80 Shoreham Drive, North
York, Ontario M3N 1S9. Para mayor información,
favor revisar la sección 4 “Próximos Eventos de la
Comunidad Peruana – Setiembre y Octubre 2018”.
CELEBRACIÓN DÍA DE LOS PERUANOS QUE
RESIDEN EN EL EXTERIOR
Como es de conocimiento de la comunidad
peruana residente en Ontario, en virtud de lo
estipulado en el D.S. Nº 060-2006-RE, el 18 de
octubre de cada año se celebra el “Día de los
Peruanos que Residen en el Exterior”.

Miles de fieles llegan a las procesiones con la fe de
que el Cristo Moreno les cumpla sus milagros y
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En el “Día de los Peruanos que residen en el
Exterior”, al igual que en años anteriores, el
Estado peruano, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, reconocerá a diez (10)
compatriotas que han destacado por sus acciones
de carácter social a favor de nuestros
connacionales o por aquéllas orientadas al
fortalecimiento de las colectividades peruanas en
el exterior.
En ese sentido, este Consulado General invita a
nuestros
connacionales
y
asociaciones
representativas de la comunidad peruana en
Ontario a presentar sus candidaturas, con la
sustentación correspondiente, antes del día 5 de
octubre, al siguiente correo electrónico:
info@conperutoronto.com.
MES DE LA HERENCIA HISPANA /
LATINOAMERICANA
La Provincia de Ontario es el hogar de más de
400,000 canadienses de primera, segunda y
tercera generación de origen hispano. Desde
inicios del año 1914, los canadienses originarios de
los 23 distintos países Hispanos empezaron a
inmigrar a la Provincia y, a la fecha, la comunidad
Hispana es una de las de más rápido crecimiento
en Ontario. Los canadienses-hispanos representan
una comunidad dinámica que ha realizado
contribuciones significativas al crecimiento y
prosperidad de la Provincia de Ontario.

en Norte América.
En el año 2014, la Ciudad de Toronto se unió a esta
conmemoración y proclamó oficialmente el mes
de octubre como el Mes de la Herencia Hispana.
De igual manera lo hizo el Parlamento de Ontario
en el año 2015, reconociendo las importantes
contribuciones de los canadienses-hispanos a la
estructura social, económica, política y
multicultural de la Provincia. El Parlamento
Federal, por su parte, aprobó en el mes de junio
de este año la legislación que proclama el mes de
octubre como el Mes de la Herencia
Latinoamericana. Por ello, el Consejo Canadiense
para la Herencia Hispana (Hispanic Canadian
Heritage Council - HCHC) lo celebra como Mes de
la Herencia Hispano / Latinoamericana.
LOS PERUANOS QUE CUMPLEN 18 AÑOS HASTA
EL 07 DE OCTUBRE DE 2018, VOTARÁN EN LAS
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
El Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) confirmó que LOS PERUANOS QUE
CUMPLEN 18 AÑOS HASTA EL MISMO 7 DE
OCTUBRE SÍ DEBERÁN SUFRAGAR.
Para consultar su Local de Votación y si es
Miembro de Mesa, acceda al siguiente enlace:
https://consultamiembrodemesa.onpe.gob.pe/

Octubre es un mes significativo para la comunidad
Hispana. Cada año, durante el mes de octubre, las
personas de origen Hispano alrededor del mundo
se reúnen y rinden homenaje a su cultura. En todo
el mundo se llevan a cabo celebraciones, tales
como el Día de la Hispanidad (“Hispanic Day”), el
Día de las Culturas (“Day of the Cultures”), el Día
de la Raza (“Day of the Race”), el Día del Respeto
a la Diversidad Cultural (“Day of Respect for
Cultural Diversity”), el Día de la Resistencia
Indígena (“Day of Indigenous Resistance”) y la
conmemoración del Mes de la Herencia Hispana
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Como se informó en la edición de setiembre del
Boletín Consular, LOS CIUDADANOS PERUANOS
EN CUYO DNI FIGURA SU DIRECCIÓN EN EL
EXTRANJERO (EN ESTE CASO, CANADÁ) ESTÁN
EXCLUIDOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y
REGIONALES. Sólo pueden votar en las Elecciones
Generales (para elegir al Presidente de la
República, a los Congresistas y al Parlamento
Andino) y en los referéndums o consultas
populares.

2. SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO
GENERAL

Los ciudadanos peruanos cuyo DNI tiene dirección
en el extranjero (en este caso, Canadá) no se
incluyen en los padrones electorales. Es decir, no
hay ni obligación ni derecho a voto en esas
elecciones y, por lo tanto, tampoco son pasibles
de multas.

El sábado 27 de octubre se realizará la atención
consular al público en el horario de 9:00am a
12:00m.

SÓLO LOS CIUDADANOS PERUANOS CUYO DNI
TIENE DIRECCIÓN EN EL PERÚ VOTAN EN LAS
PRÓXIMAS
ELECCIONES
REGIONALES
Y
MUNICIPALES.

REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE
PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR –
MENORES DE EDAD

Se informa asimismo a la comunidad peruana que
el cierre del padrón electoral se efectuó
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS ANTES DE
LAS ELECCIONES, es decir, el 22 DE OCTUBRE DE
2017.
En ese sentido, los ciudadanos peruanos que
residen en el extranjero y que no hayan
actualizado su domicilio en Canadá en su DNI
ANTES DEL 22 DE OCTUBRE DE 2017, son sujetos a
multa por omisión al sufragio y, de ser el caso, por
inasistencia a la instalación de la mesa electoral
como miembro de mesa titular o suplente.
Cuando un ciudadano está fuera del país, y en su
DNI figura como dirección cualquier distrito del
Perú, mantiene su obligación al sufragio y al cargo
de miembro de mesa en caso salga sorteado. Por
lo tanto, se le impone la multa correspondiente en
caso de no concurrir al sufragio y ejercer el cargo
de miembro de mesa.

La presente sección tiene como objetivo brindar,
de manera periódica, información detallada sobre
los principales trámites consulares solicitados por
la comunidad peruana.
ATENCIÓN CONSULAR
SÁBADO 27 DE OCTUBRE DE 2018

REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE
PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR

Para el registro de nacimiento de los hijos de
peruanos por nacimiento, nacidos en el
extranjero, menores de edad, se deberán observar
los siguientes requisitos:
REQUISITOS:
1. Solicitud de inscripción de nacimiento suscrita
por
los
declarantes
(FORMATO
1
proporcionado en el Consulado);
2. Declaración Jurada de no inscripción en otra
Oficina Consular o en el Perú (FORMATO 1
proporcionado en el Consulado);
3. Partida de Nacimiento original del menor,
emitida por la autoridad local competente
(Statement of Live Birth - Long Form). Esta
partida no es devuelta (permanecerá en el
expediente).
4. Documento que acredite que el padre o la
madre es “peruano por nacimiento”, por
haber:
a. Nacido en el Perú, con su Partida de
Nacimiento del Registro Civil o número de
DNI; ó,
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b. Nacido en el exterior, hijo de “padre o
madre peruano por nacimiento”, inscrito
en el Registro del Estado Civil, Sección
Nacimientos (Partida de Nacimiento) o en
el Registro de Peruanos Nacidos en el
Extranjero (Título de PNE).
5. Documento de identidad de los padres y
declarantes, en caso de no ser peruanos.
6. Declaración Jurada que precise que se trata de
la inscripción de un hijo de “peruano por
nacimiento” de no más de tercera generación
(FORMATO 1 proporcionado por el
Consulado);
Los declarantes pueden ser:
1) Ambos padres;
2) Cualquiera de los dos padres, al margen de su
nacionalidad;
3) En caso de imposibilidad comprobada o
muerte de los padres, podrán solicitar la
inscripción las siguientes personas, en ese
orden:
a) Los abuelos;
b) Los hermanos mayores de edad;
c) Los tíos consanguíneos; o,
d) Cualquier persona o entidad que tenga
bajo su tenencia al menor.
PROCEDIMIENTO:
El (los) solicitante(s) deberá(n) hacer llegar una
copia escaneada de todos los documentos
anteriormente mencionados al correo electrónico:
registrocivil@conperutoronto.com.
Para descargar el FORMATO 1, dar clic al siguiente
enlace: FORMATO 1
Una vez verificada la documentación, se le
otorgará una cita al (a los) solicitante(s) para
proceder al Registro de Nacimiento.
El día de la cita, el (los) solicitante(s) deberá(n)
traer consigo los documentos en físico
mencionados anteriormente.

Derechos: Registro y 1era copia certificada del
registro son GRATUITOS.
Copia certificada adicional: Costo CAD$ 9.00
(nueve dólares canadienses).
REGISTRO DE NACIMIENTO DE HIJOS DE
PERUANOS NACIDOS EN EL EXTERIOR –
MAYORES DE EDAD
Para el registro de nacimiento de los hijos de
peruanos por nacimiento, nacidos en el
extranjero, mayores de 18 años, se deberán
observar los siguientes requisitos:
REQUISITOS:
1. Solicitud de inscripción de nacimiento suscrita
por
los
declarantes
(FORMATO
2
proporcionado en el Consulado);
2. Declaración Jurada de no inscripción en otra
Oficina Consular o en el Perú (FORMATO 2
proporcionado en el Consulado);
3. Partida de Nacimiento original del titular,
emitida por la autoridad local competente
(Statement of Live Birth - Long Form). Esta
partida no es devuelta (permanecerá en el
expediente).
4. Documento que acredite que el padre o la
madre es “peruano por nacimiento”, por
haber:
a. Nacido en el Perú, con su Partida de
Nacimiento del Registro Civil o número de
DNI; ó,
b. Nacido en el exterior, hijo de “padre o
madre peruano por nacimiento”, inscrito
en el Registro del Estado Civil, Sección
Nacimientos (Partida de Nacimiento) o en
el Registro de Peruanos Nacidos en el
Extranjero (Título de PNE).
5. Documento de identidad de los padres y
declarantes, en caso de no ser peruanos.
6. Declaración Jurada que precise que se trata de
la inscripción de un hijo de “peruano por
nacimiento” de no más de tercera generación
(FORMATO 2 proporcionado por el
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Consulado);

3. EVENTOS DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
PERUANA

Los declarantes pueden ser:
1) Ambos padres;
2) Cualquiera de los dos padres, al margen de su
nacionalidad;
3) Titular;
4) En caso de imposibilidad comprobada del
titular, podrán solicitar la inscripción las
siguientes personas:
a) El curador;
b) El apoderado con carta poder apostillada
o legalizada por una Oficina Consular
peruana.
5) En caso de muerte del titular:
a) El o la cónyuge;
b) Los hijos o quien los represente si son
menores de edad.
PROCEDIMIENTO:
El (los) solicitante(s) deberá(n) hacer llegar una
copia escaneada de todos los documentos
anteriormente mencionados al correo electrónico:
registrocivil@conperutoronto.com.
Para descargar el FORMATO 2, dar clic al siguiente
enlace: FORMATO 2
Una vez verificada la documentación, se le
otorgará una cita al (a los) solicitante(s) para
proceder al Registro de Nacimiento.
El día de la cita, el (los) solicitante(s) deberá(n)
traer consigo los documentos en físico
mencionados anteriormente.
Derechos: Registro y 1era copia certificada del
registro son GRATUITOS.
Copia certificada adicional: Costo CAD$ 9.00
(nueve dólares canadienses).

INAUGURACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA
HISPANA / LATINOAMERICANA
El jueves 27 de setiembre, se llevó a cabo en la
ciudad de Toronto la Recepción de Inauguración
del Mes de la Herencia Hispana / Latinoamericana
2018, organizada por el "Hispanic Canadian
Heritage Council" (HCHC).
Los oradores principales del evento fueron el
Ministro
de
Patrimonio
Canadiense
y
Multiculturalismo y Miembro del Parlamento
Federal (MP), Pablo Rodríguez, de origen
argentino; la Senadora de origen peruano, Rosa
Gálvez; y, el Alcalde de la Ciudad de Toronto, John
Tory.
Entre los numerosos asistentes se contó con la
presencia del Cónsul General de España y los
Cónsules Generales latinoamericanos, así como
líderes municipales y provinciales, empresarios
locales, prensa, organizaciones comunitarias y
miembros de la comunidad hispana y
latinoamericana.
El Parlamento Federal aprobó en el mes de junio
de este año la legislación que proclama octubre
como el Mes de la Herencia Hispana y
Latinoamericana. El Ministro Pablo Rodríguez
presentó en esta ceremonia el documento oficial
de dicha proclama, en cuya gestación tuvo un rol
destacado la Senadora Rosa Gálvez.
El brindis de honor en la ceremonia fue ofrecido
por este Consulado General, con nuestro cóctel
“chilcano”. Al efectuar el brindis la Cónsul General
del Perú en Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi,
destacó la particular historia del "chilcano", que
vincula al Perú y Canadá a través de sus
ingredientes: Pisco y Canada Dry Ginger Ale.
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PERUANO RENZO GARCÍA, DE UNIVISION
CANADA, GANÓ EL PREMIO A MEJOR
PRESENTADOR EN LOS PREMIOS LATIN AWARDS
CANADA 2018
El Consulado General del Perú en Toronto desea
expresar su más sincera felicitación al presentador
peruano radicado en la ciudad de Toronto, Renzo
García, de Univisión Canadá, quien ha ganado el
premio a Mejor Presentador en los Premios Latin
Awards Canada 2018, por la serie de
entretenimiento semanal original de TLN Media
Group, Unidos Canadá.
¡Felicidades Renzo por este reconocimiento!

Asimismo, se distribuyó a las autoridades y
público asistente un folleto informativo en idioma
inglés.
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SE CELEBRÓ EN TORONTO PRIMERA MISA EN
HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA
El jueves 30 de agosto, se celebró en la Iglesia St
James Parish la primera Misa en honor de Santa
Rosa de Lima, organizada por la "Hermandad de
Caballeros y Damas de Santa Rosa de Lima en
Ontario".
La referida Hermandad fue fundada el 17 de julio
de 2018 y es una entidad religiosa de culto y
veneración a la Santa Patrona del Perú, América y
las Filipinas, sin fines de lucro, que además cumple
labores de ayuda social.
La actividad, que contó con la presencia de la
Cónsul General del Perú en Toronto, Ministra Ana
Cecilia Gervasi, así como numeroso público de
diversas nacionalidades, fue un momento propicio
para difundir en esta Provincia la imagen de
nuestra primera Santa de América, que es
también una de las mujeres peruanas destacadas
de nuestra historia.

SE REALIZÓ EN TORONTO PROCESIÓN INFANTIL
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS
El domingo 23 de setiembre, se llevó a cabo la
misa en honor a la Sagrada Imagen del Señor de
los Milagros de Ontario y la Virgen de la Nube,
seguida de la Salida Procesional del Grupo Infantil
de la Hermandad del Señor de los Milagros de
Ontario.
El Grupo Infantil de la Hermandad del Señor de los
Milagros de Ontario tiene el propósito de
desarrollar y cultivar entre los niños y
adolescentes la fe y devoción al Señor de los
Milagros.
La Cónsul General del Perú en Toronto, Ministra
Ana Cecilia Gervasi, tuvo el gusto de participar en
la Misa y Procesión respectivas.
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FUNDRAISING CAFA 2018
El sábado 29 de setiembre, la Asociación
benéfica CAFA - Los Amigos Canadienses de
Aniquem – realizó la Fiesta Latina 2018, evento
de recaudación fondos para la rehabilitación de
niños peruanos de escasos recursos que han
sufrido lesiones por quemaduras.
Durante el evento, la Cónsul General del Perú en
Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, felicitó el
importante trabajo que CAFA realiza en apoyo de
ANIQUEM.

LANZAMIENTO DE PROGRAMA DE MENTORÍAS
2018 DE HISPANOTECH
El 23 de agosto, se dio inicio al Programa de
Mentorías 2018, organizado por Hispanotech,
asociación sin fines de lucro que tiene la misión
de ayudar a profesionales Hispanos dedicados al
campo de la innovación y tecnología a integrarse
y avanzar sus carreras en Canadá.
El objetivo del Programa de Mentorías es que los
profesionales que se han capacitado fuera de
Canadá puedan hacer la transición para trabajar
en este país, mejorar sus habilidades y confianza
mientras desarrollan conexiones profesionales.
El programa empareja a profesionales
inmigrantes (aprendices) con profesionales
experimentados (mentores) ya establecidos en
Canadá que comparten experiencias e intereses
profesionales similares.
Durante un período de tres meses, cada pareja
de Mentor-Aprendiz trabaja en conjunto para
definir un conjunto de metas realistas y ejecutar
un plan de acción para alcanzar dichas metas.
El lanzamiento del Programa de Mentorías 2018
de Hispanotech, en que participan distinguidos
miembros de la comunidad peruana y
latinoamericana, contó con la presencia de la
Cónsul General del Perú en Toronto, Ministra Ana
Cecilia Gervasi, y fue cubierto por la cadena
Univisión Canadá.
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latinoamericana, así como talentos locales.

TRIBUTO A JULIO CESAR REQUENA
El sábado 22 de setiembre, se llevó a cabo en el
Salón Parroquial de la Iglesia San Lorenzo el
evento: “Tributo a Julio Cesar Requena”,
organizado por Caravan of Hope Global Aid
(Caravana de la Esperanza) y Casa Cultural
Peruana, en conmemoración de los dos meses de
su sensible partida.
El evento, que fue presidido por el Padre Hernán
Astudillo y la señora Betsy Monterrosa, contó
con la participación de la Cónsul General del Perú
en Toronto, Ministra Ana Cecilia Gervasi, y
miembros de la comunidad peruana y

4. PRÓXIMOS EVENTOS DE LA COMUNIDAD
PERUANA
El Consulado General del Perú en Toronto tiene el
propósito de apoyar y promover a los
emprendedores y promotores culturales de la
comunidad peruana en Ontario. Si usted tiene
alguna actividad que desee sea difundida, favor
transmitir la información y/o flyer (en formato
JPEG) a la siguiente dirección electrónica:
info@conperutoronto.com.
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VIERNES 05 DE OCTUBRE – PROYECCIÓN DE LA
PELÍCULA PERUANA “EL SISTEMA SOLAR”

peruana a la Misa Solemne seguida de la Procesión
del Señor de los Milagros.

En el marco del Toronto Latin American Film
Festival (LATAFF), el Consulado General del Perú
en Toronto tiene el agrado de invitar a usted a la
proyección de la película peruana "El Sistema
Solar"

Fecha:

Fecha:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD
DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS – OCTUBRE 2018

Lugar:

Viernes 05 de octubre de 2018, a las
7:00pm.
George Ignatieff Theatre - Larkin
Building,
Ground
Floor
(15
Devonshire Place, Toronto)

ENTRADA GRATUITA
RSVP: Por favor regístrese en el siguiente enlace:
EL SISTEMA SOLAR

Lugar:

Domingo 07 de octubre de 2018, a
las 12:30 p.m.
Parroquia
San
Agustín
de
Canterbury (80 Shoreham Dr, North
York)

LUNES 1 DE OCTUBRE
Cuarto Día Novena: Familia Requena. Meditación:
Tercera palabra de Cristo: “Mujer ahí tienes a tu
Hijo; hijo ahí tienes a tu Madre”. Hora 8:00 p.m.
MARTES, 2 DE OCTUBRE
Quinto Día Novena: Grupo de Oración de San
Agustín. Meditación: Cuarta Palabra de Cristo:
“Dios mío, Dios mío, por qué me has
abandonado”. Hora 8:00 p.m.
MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE
Sexto
Día
Novena:
Grupo
Saumadoras.
Meditación: Quinta Palabra de Cristo: “Tengo
sed”. Hora 8:45 p.m.
JUEVES 4 DE OCTUBRE
Sétimo Día Novena: Primera Cuadrilla. Meditación:
Sexta Palabra de Cristo: “Todo está cumplido”.
Hora 8:00 p.m.
VIERNES 5 DE OCTUBRE
Octavo Día Novena:
Segunda Cuadrilla.
Meditación: “Padre en tus manos encomiendo mi
Espíritu”. Hora: 8:00 p.m.

DOMINGO 07 DE OCTUBRE – PROCESIÓN DEL
SEÑOR DE LOS MILAGROS
La Hermandad del Señor de los Milagros de
Ontario tiene el gusto de invitar a la comunidad

SÁBADO 6 DE OCTUBRE
Noveno Día Novena: HSM de Montreal.
Meditación: “El significado de la Resurrección”.
Hora: 6:00 p.m. VERBENA AL SEÑOR DE LOS
MILAGROS. Hora: 8:00 p.m.
DOMINGO 7 DE OCTUBRE
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Misa Solemne y Procesión del Señor de los
Milagros. Hora 12:30 p.m.
SÁBADO 13 DE OCTUBRE
Peregrinación a Montreal. Hora 9:00 a.m.
Verbena al Señor de los Milagros. Hora 8:00 p.m.
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe.
DOMINGO 14 DE OCTUBRE
Misa Solemne y Procesión del Señor de los
Milagros de Montreal. Hora: 1:00 p.m. Iglesia
Nuestra Señora de Guadalupe.
JUEVES 18 DE OCTUBRE
Misa en acción de Gracias al Señor de los Milagros.
Iglesia San Agustín de Canterbury. Hora: 7:30 p.m.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE – TALLER GRATUITO
DE MARINERA NORTEÑA
El Club Libertad Trujillo filial Toronto, por motivo
del Mes de la Herencia Hispana, estará dando un
taller gratuito de Marinera Norteña a todas las
personas interesadas.

DOMINGO 28 DE OCTUBRE
Misa de Clausura de las actividades Mes Morado
de nuestro Señor de los Milagros. Iglesia San
Agustín de Canterbury. Hora: 12:30 p.m.

Fecha:

INFORMACIÓN:
José: 647 - 405 – 1118
Carlos: 416 - 818 - 8857
Lucio: 647 - 746 – 7869
Effio: 289 - 240 – 1887

Informes: (416) 704-8064
Facebook: Club Libertad filial Toronto

Lugar:

Domingo 14 de octubre de 2018, a
las 5:30 pm.
Iglesia St Philip Neri, Salon 4 (2100
Jane Street, North York)

MARTES 09 DE OCTUBRE – 3ERA CONFERENCIA
ANUAL EMPRESARIAL LATINOAMERICANA
Los Consulados Latinoamericanos en Toronto y la
Alcaldía de Toronto invitan a toda la comunidad
latinoamericana a participar de la 3era Conferencia
Anual Empresarial Latinoamericana.
Fecha:
Lugar:

Martes 09 de octubre de 2018, de
8:30am a 4:00pm
North York Civil Centre. Council
Chambers

ENTRADA GRATUITA
Por favor registrarse en el siguiente enlace:
CONFERENCIA EMPRESARIAL

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com

DOMINGO 14 DE OCTUBRE AL MARTES 16 DE
OCTUBRE – THE PACIFIC ALLIANCE TRADE SHOW
– TORONTO 2018
El Consulado General del Perú realizará la
presentación de la "Guía para hacer Negocios en
Toronto (Ontario) y el Perú", en el marco del
"Pacific Alliance Trade Show", el día lunes 15 de
octubre, a las 9am, en el Hotel Hilton Downtown
Toronto (145 Richmond Street West, Toronto).
The Pacific Alliance Trade Show, que se llevará a
cabo del 14 al 16 de octubre de 2018, reunirá a
cinco sectores de negocio en un solo lugar:
Turismo, Servicios e Innovación, Moda, Artesanías,
y Comida y Bebidas.
Participarán Pequeñas y Medianas Empresas,
empresarios, asociaciones y profesionales. Una
mención especial a la participación de la misión
académica de la Escuela de la Asociación de
Exportadores del Perú (ADEX).
Invitamos a la comunidad peruana y, en particular,
a nuestros pequeños y medianos empresarios, a
inscribirse, de manera GRATUITA, en el siguiente
enlace: REGISTRO - THE PACIFIC ALLIANCE TRADE
SHOW, opción "General Admission".

JUEVES 08 DE NOVIEMBRE – MISA EN HONOR A
SAN MARTÍN DE PORRES
La Cofradía de San Martín de Porres de Toronto
tiene el gusto de invitar a la comunidad peruana a
la Misa Solemne en Honor a San Martín de Porres
Después de la Misa habrá una presentación Audio
Visual acerca de la vida de San Martín de Porres y
la obra social seguido de una cena tradicional
peruana.
Fecha:
Lugar:

Jueves 08 de noviembre de 2018, a
las 7:00pm
Iglesia San Agustín de Canterbury
(80 Shoreham Rd., North York)

Para más información: (647) 858-7259

DOMINGO 28 DE OCTUBRE – PEÑA CRIOLLA
Celebrando el mes del Señor de los Milagros, este
evento recoge el ambiente de las auténticas peñas
criollas de Lima. Música en vivo, danza y un menú
de comida y bebida basado en la culinaria peruana.
Fecha:
Lugar:

Domingo 28 de octubre de 2018, de
12:00pm a 4:00pm
Lula Lounge (1585 Dundas Street
West, Toronto)

Para más información: 416 588 0307

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696
Website: http://www.consulado.pe/es/Toronto - E-mail: info@conperutoronto.com

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE – GALA AMPO 2018
La Asociación de Mujeres Peruanas en Ontario
(AMPO) tiene el gusto de invitar a la comunidad
peruana a la próxima GALA 2018. Los fondos
recaudados tendrán como fin contribuir a la
educación de cientos de niños en la sierra del Perú.
Fecha:
Lugar:
Precio:

Viernes 30 de noviembre, a las
6:30pm
The National Club (303 Bay Street
Toronto)
85$ por persona

El ticket incluye: recepción con cocktail sin alcohol,
cash bar, cena completa, baile, sorteos gratuitos y
la presentación de AMPO sobre cómo está
contribuyendo a mejorar la educación en las zonas
rurales más necesitadas de Cajamarca.
Para más información, escribir al siguiente correo
electrónico: malenaparadela@hotmail.com.

67 Yonge St., suite 900, Toronto, Ontario, Canada M5E 1J8 – Tel.: (416) 963-9696
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