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ACTIVIDADES DE LA IGLESIA
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ORADORES

Reunión
de la Iglesia y
Cena del Señor
20:00 hs.
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DIRECCIÓN DE ALABANZA

Eduardo Robayna

2

David Ferro

9

Alexis Zandrino

16

Lucas Rivera

Nancy Anello

23

Tito Atencio

Alexis Zandrino
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Amadeo Martín

Laura Cavagliato

Pablo Pieckenstainer

Lunes
Reunión de oración.
20:00 hs.
Reunión de pastores
..21:30 hs.
Será bien recibida cualquier persona que tenga inquietudes o requiera ayuda espiritual
Miércoles
Ropero............
.................. 8:00 hs.
Compartiendo
de 9.30 a 12.00 hs.

ENCUENTROS BÍBLICOS
Eduardo Tovo
Marta Garmendia

BARRIO
B° Ameghino
B“ Sarmiento (V. Nueva)

TELÉFONO

DIA Y HORA

154177420

Jueves 21 hs

4912981

jueves 16 hs

GRUPOS QUE SE REÉJNEN EN LA IGLESIA - Gral. Paz 260
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS - Grupo Villa María
Reuniones: lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 hs.
Cel: 0353-154136709 (guardia permanente)
AL-ANON (Para familiares y amigos de alcohólicos)
Reuniones: lunes y viernes, de 20.00 a 22.00 hs.
NARCÓTICOS ANÓNIMOS: (Para personas con problemas de adicción a las drogas)
Reuniones: Martes: 20.30 a 22.30 hs. - jueves: 20.00 a 22.00 hs. Sábados: 12.30 a 14.00 hs.
Línea gratuita de ayuda las 24 hs.: 0800-3334720 Web: www.na.org.ar

Escuche o descargue los mensajes de cada domingo en
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Programa de Navidad (Visita de Bell Ville)
El 23 de diciembre de 2019, se
""" presentó en nuestra iglesia el
Musical “Corazón Pesebre”
realizado por hermanos de la
Iglesia Cristiana Evangélica de
uH* calle Sarmiento, de Bell Ville,
"4 junto a hermanos de la Iglesia
J&® Católica de dicha ciudad. Participó un coro y voces e instrumentistas solistas desarro
llando un programa navideño.
En un marco de gran concurrencia de público se destacó
el entusiasmo del coro -inte
grado por niños y adultos- en
la interpretación de las can
ciones. Al encuentro asistió el
Obispo de Villa María Samuel
Jotré Giraudo.
Equipo integrado por Ramiro Domenech premiado
Nuestro hermano Ramiro Do~ menech junto a cinco arqui~~
tectos egresados de la Cniver~~~ sidad Nacional de Córdoba,
obtuvieron el segundo premio
"H en el Concurso Internacio;■ nal de Anteproyectos para la
Construcción del Edificio para
la Educación del Futuro, que el
321 Gobierno de la Ciudad de Bue^
nos Aires planea levantar en el
¡aM barrio de Nuñez de la ciudad
de Buenos Aires. Ello según
lo informó el Suplemento de
Arquitectura de El Diario de
gj Villa María de fecha 8 de ene1 ro de 2020. El Certamen fue
i lanzado por la Ciudad de Bue
nos Aires, la Sociedad Central
de Arquitectos y la Federación
Argentina de Entidades de Ar
quitectos.
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CUMBRE DE LAS NACIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
mmm.

Desde el 2 al 13 de diciembre de 2019
se realizó en Madrid la Cumbre de las Nacio
nes sobre el Cambio Climático, también lla
mada Conferencia de las Partes o COR Esta
Cumbre reunió a las naciones del mundo para
trabajar sobre los acuerdos y futuras medidas
para enfrentar el desafío del cambio climático
y su avance sobre nuestro planeta.
Originalmente la Cumbre se iba a rea
lizar en Chile, pero debido al estallido social
ocurrido en dicho país, un mes antes de la fe
cha de su concreción fue trasladada a España.
Gracias a una iniciativa de La Alianza Evan
gélica, La Red Lausana y otras organizacio
nes agrupadas en el programa “Observadores
Cristianos del Clima", pude conseguir un pase
para este evento. Quiero destacar que en un
principio, al enterarme de que la Cumbre se
realizaría en Madrid, jamás imaginé que po
dría asistir, por el costo del viaje en sí mismo.
Pero gracias a Dios una persona realizó una
generosa ofrenda para que yo pudiera estar
allí. En la Cumbre tuve el privilegio de encon-

Por Femando Forgioni
imm.

trarme con grandes personalidades, científi
cos y líderes de estado, y además pude pre
senciar las negociaciones en primera línea. El
panorama no es alentador. La crisis climáti
ca amenaza seriamente nuestra subsistencia
como humanidad. Y los líderes de estado no
consiguen llevar adelante acuerdos efectivos
en el largo plazo para revertir esta proble
mática. Es que nadie quiere tomar iniciativas
para evitar que las cosas empeoren, ya que los
resultados no se verán en el corto plazo, sino
dentro de unos 30 años y, sobre todo, los mis
mos no provocarán mejorías, sino que en todo
caso evitarán que las cosas sigan empeoran
do. Este entuerto es lo que convierte al pro
blema en algo tan complejo de resolver. Sobre
qué nos corresponde hacer como cristianos,
la clave está en participar activamente, gene
rar conciencia y pedir a nuestros gobiernos el
derecho a un ambiente sano. Siempre pienso
en qué nos dirá Dios al llegar a su presencia
sobre cómo actuamos con el planeta que nos
dejó para ser sus mayordomos.

CAMPAMENTO USB “RETRO” - EL YUYAL 2020

Por Antonella Ártico

Comunidades presentes: “Encuentro
Y todo se resume en amar a Dios con
todo lo que somos y a nuestro prójimo como con Dios" (Río Cuarto), “Iglesia de los Hermaa nosotros mismos. Se llevó a cabo “Retro”, c05” (Córdoba), “Centro Cristiano Familiar”
el campamento para jóvenes de entre 19 y 29 (^,0 Cuarto), Asamblea de Dios “Camino, ver
anos, organizado por el Grupo USB en El YuY v'da (Marcos Juárez), Asamblea de Dios
yal. Desde el jueves 16 al domingo 19 de ene- (Noetinger), Iglesia Cristiana Evangélica Crisro, más de 90 personas y 23 congregaciones í?.
^an)t;’a®0^sí,er0^. Ministerios
fuimos desafiados con “Retro”
Jzmn (La Cumbre) Cen ro Fam,liar Cnstiano
(Oliva), Templo Sbektnah (Marcos Juarez), Aviva
El desafío que recibimos fue el de po
(Córdoba), Cielos Abiertos (Villa Nueva), Iglesia
ner el amor y la fe en acción a través de dos
. Cristiana Evangélica de calle Sarmiento (Bell
pasajes bíblicos: Lucas 10.25-37 (parabola del vn|e)i Ministerio ApOStóiiCo “Impacto de EspeBuen Samantano) y Mateo 25.35 40. Retro ranZa” (Villa Nueva), Parroquia San Ignacio de
nos alentó a dar de comer y beber, a recibir L0y0ia (Villa Nueva), Iglesia de los Hermanos
al extranjero, a vestir a quien lo necesite, a (General Deheza). De Villa María participaron
ayudar al enfermo y a visitar al que está pre- jóvenes de las siguientes iglesias: Asamblea de
so; reconociendo que solo podemos hacerlo Dj0Si ig]esia Cristiana Evangélica de calle Jujuy
a través del amor que recibimos de nuestro 270, Visión de Futuro, Parroquia Santísima TriniPapá. “Retro” consiste en esto; en frenar, re- dad, Iglesia de Barrio Las Playas, Iglesia “Misión
troceder y ayudar ante la necesidad material Vida” e Iglesia Cristiana Evangélica de calle Geneo espiritual, evitando seguir de largo como si ral Paz 260.
Agradecemos a Dios por este hermoso campa
nada pasara.

mento y por hablarnos de una manera tan clara.
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PLAN DE LECTURA MEDITATIVA DE LA BIBLIA

AÑ01 - FEBRERO
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Cuáles son los textos que más recordás? A qué situaciones se refieren?
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