
luego de la reunión a comer y compartir en una gran mesa lo que traigamos 
salado y dulce. ¡los esperamos! 
 
De la Reforma a nuestros días. 
 

El último viernes del año, 29 de diciembre a las 19hs. En nuestra capilla, 
contaremos con la presencia del pastor Julio López y nuestros hermanos P. 
Roberto Ciorciari y Leo Félix para recorrer los pasos que se fueron dando luego de 
la Reforma a nuestros días. ¡Los esperamos! 
 
Nuestras actividades para agendar en el mes de diciembre.  
 

Culto distrital de adviento con brindis. Jueves 7 de diciembre a las 19hs 
Atención al carenciado: todos los lunes de 10hs a 16hs. Cierre el 18. 
Grupo de Jóvenes. 2º y 4º sábados de diciembre desde las 20hs. 
Reunión de oración. Todos los jueves de 19hs a 20hs. Con ágape fraterno el 21 de 
diciembre. 
Presentes en la Ausencia (grupo de autoayuda para padres con hijos/as lejos). 3º 
martes de mes desde las 18hs. 
Junta directiva: martes 12 de diciembre a las 19hs. 
Comisión de escuela: miércoles 13 de diciembre a las 19hs. 
 
 

Cumpleaños de Diciembre 
 

  2 Daisy Amaxopoulos 1133476037 
  3 Elida Favaro 4822-3872 
  4 Isabel Racioppi 1158251923 
  7 Cynthia Prevosto 4862-2681 
  8 Nélida Fernández 4982-9321 
14 
19 

Martha Medina 
Julia Charritte 

4774-7681 
4981-3338 

21 Bibi van der Meulen 4774-8789 
23 Pastor Daniel Favaro 4631-0739 
26 Carlos Pabón 4903-1948 
28 Lucila Gianni 4825-8035 

 
 

Vida para compartir 
 

Boletín de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina de Almagro. C.A.B.A. 
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Diciembre 2017 
 

“Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de 
un nuevo día” (Evangelio de Lucas 1.78) 
 
Carta pastoral. A la espera de nuevos alumbramientos. 
 

ía a día nos confrontamos con los diarios y las noticias 
desde nuestro quehacer diario. Muchas de ellas, noticias 
de muerte y sufrimiento y otras, las menos publicitadas, 
noticias donde se ven parir nuevas realidades solidarias, 
llenas de actos de fe y amor por otras personas. 
 
Pensar en esta época del año en este bombardeo 

mediático permanente que hemos recibido, es también detenernos por un 
instante a hacer un balance de lo que nos fue pasando en nuestras vidas, familias 
y claro, en la comunidad de fe de la que sos 
parte. 
Si algo hemos aprendido en este caminar de la 
mano con Jesús es que la vida, en todas sus 
expresiones, siempre puede más que la muerte. 
Que los dolores del parto que anuncian lo nuevo 
que vendrá (maravilloso y milagroso) vence, 
cualquier otro dolor de muerte y desesperación 
a nuestro alrededor. 
Este dato, el de los alumbramientos 
esperanzados debe poder fortalecernos cada 
día. No como una negación de lo malo o lo que 
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nos genera angustia sino por el contrario, para saber sopesar en la fe recibido por 
Dios que, si vivimos con nuestras cargas a cuestas y lo seguimos haciendo 
soñando nuevos proyectos es porque, parafraseando al autor de Efesios, el 
mismo poder que levantó a Jesús de su tumba, sigue siendo el mismo poder que 
habita en nosotros. 
 
Este mes de diciembre está plagado de buenas 
nuevas en la comunidad que nos alientan a poder 
buscar en el Espíritu de Dios, la vida que siempre 
se asoma como un nuevo amanecer. Queremos y 
deseamos que estos nuevos amaneceres de los 
días que están por venir, los vivas acá en tu 
comunidad de Almagro. Celebrando el adviento con el barrio, orando y poniendo 
en manos del Señor nuestros deseos de paz y mejores oportunidades laborales, 
en la salud y la vida de la familia. ¡Contamos con vos para dar testimonio que la 
luz de lo alto del Sol, anuncia a nuestro Dios creador que suma vida, esperanza y 
sueños aún en medio de las tinieblas que quieren esconder al que va a nacer! 
 

P. Leonado D. Félix 
Un diciembre lleno de buenas nuevas. 
 

Lo comenzamos así…. 
 

Con el anuncio del tiempo de adviento en nuestra 
vereda del templo, con nuestros vecinos y vecinas de 
Almagro llenando el arbolito navideño con deseos y 
proyectos para todas nuestras familias el pasado 
sábado 2 de diciembre por la tarde. Damos gracias a 
todos/as los que comprometieron su tiempo y trabajo para ser sal y luz en 
Almagro. 
 
Infaltable la música. 
 

El domingo 3 de diciembre a las 17hs en nuestro templo nos acompañará la 
banda de la policía de música con villancicos navideños. La misma estará a cargo 
en su dirección por la Mtra. Liana Catalano y claro, el maestro y amigo, Roberto 
Ciorciari. ¡Quedamos todos invitados! 
La escuela también celebra. 
 

El próximo lunes 4 de diciembre a las 9hs. En nuestro templo, la escuela celebra y 
anticipa la navidad 2017 en su templo, con el pesebre viviente a cargo de las 

maestras de orientación cristiana y todos/as los/as chicos/as de la escuela. Evento 
especial para que vengas y estés orando…. 
 
Y seguimos con mucho más…. 
 

El jueves 7 de diciembre a las 19hs tendremos nuestro 
culto distrital de adviento en donde, nuestra comunidad 
y las comunidades de La Boca, Liniers, Flores y Primera 
Iglesia (en calle Corrientes 719), se darán cita para 
cantar, reflexionar y hacer de la espera del nuevo 
nacimiento de Jesús, algo compartido y esperanzado. 
Luego del mismo compartiremos un brindis y ágape 
fraterno donde te pedimos que puedas traer algo salado para compartir. 
 
Nuevos alumbramientos. Con Babyshower. 
 

Así también, el sábado 9 de diciembre desde las 18hs estaremos celebrando con 
regalos especialmente pensados para la ocasión, la futura venida de Sara y Ema 
(hijas de Tomás y Flor, Rosemary y Gastón, respectivamente) a nuestras vidas. ¡te 
esperamos! 
 
Cierre ciclo escolar. 
 

Así también, el miércoles 13 y el viernes 15 de diciembre tendremos el cierre del 
ciclo escolar de primaria y jardín de infantes respectivamente a las 9hs en el salón 
de actos. ¡Más que invitados! 
 
La familia de los lunes también de festejo. 
 

El lunes 18 de diciembre desde las 10hs y con almuerzo y 
show incluído, nuestro servicio de los días lunes a los más 
carenciados de la ciudad, hará su brindis de fin de año, a la 
espera de una nueva navidad. Te esperamos para que puedas 
venir, celebrar y claro, colaborar con todo el armado de la 
fiesta que Dios nos anticipa. 
 
Oración compartida con ágape. 
 

El próximo jueves 21 de diciembre a las 19hs en el horario habitual de nuestra 
reunión de oración, tendremos tiempo de orar, cantar y celebrar juntos al Señor 
que vuelve a nacer en medio de su pueblo. Para esto también, nos quedaremos  


