
Nuestras actividades para agendar en el mes de junio.  
 

Atención al carenciado: todos los lunes de 10hs a 16hs.  
Grupo de Jóvenes. 2º y 4º sábados de abril desde las 20hs. 
Reunión de oración. Todos los jueves de 19hs a 20hs.  
Estudio bíblico mensual: jueves 21 de junio de 19hs a 20hs 
Asamblea Local: domingo 10 de junio de 14 a 18hs 
Junta directiva: Lunes 4 de junio a las 19hs. 
Comisión de escuela: miércoles 13 de junio a las 19hs. 

 
CUMPLEAÑOS DE JUNIO 

 
 

 2 Serena Moyano 4932-5850 
 3 Anita Helen Carvalho 4831-9376 
10 Margarita de Roubicek 4797-6215 
  Cristina Saracena 4864-7518 
17 Paola Gitz 4432-5992 
24 Liliana Prevosto 4862-2681 
  Evelyn Tala 4775-5716 
  Marta de Cao 4901-8800 
25  Pastor Emilio N. Monti 4931-6981 
  Ruth O. de Pentito 4863-3751 
 29 Teresa Yaco de Holder 4805-1190 
30 Neptalí Idrogo Nuñez 4782-1700 

 
 
 
 
 
 
 

Y recuerde, este boletín es para que lo lleve y comparta con otros y otras 
las actividades de la comunidad de Almagro que son abiertas y libres 

para poder participar y ser parte de lo que Jesús quiere darle a su pueblo 
en este tiempo 

Vida para compartir 
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“Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni 
oído, y ni siquiera pensado”.  

(1º Corintios 2.9). 
 
Carta pastoral. La sorpresa, una constante de la fe. 
 

uegos y dinámicas de todo tipo, acompañan generalmente 
nuestra vida de Iglesia. Desde el trabajo con los niños/as 
hasta los más adultos en una congregación han hecho una 
o varias dinámicas para llevarnos al tema que queremos 
tratar. 
Y en esto de jugar, algo que descubrimos frecuentemente, 
Jesús es un ¡capo! Al decir de los adolescentes. ¿por qué 

digo esto? Básicamente porque la sensación de 
estar alertas a lo que vendrá desconociendo la 
pieza del rompecabezas que nos tocará, la cual 
está siempre en las manos y propósitos de Dios 
para nuestra vida, siempre es una incógnita. Vale 
aclarar que en este caso en particular, el juego al 
cual somos invitados/as a jugar lo llamamos 
“vida”; llena de incertidumbres (¿será, no será) 
llena de buenos proyectos no exentos de pruebas 
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pero, como en todo juego donde hay propósito y la mano amorosa de 
nuestro Dios, todo nos conduce a buenos puertos, si, aún las experiencias 
por momentos angustiantes que nos tocan vivir. Aún esas experiencias son 
de crecimiento y maduración para nuestra vida. 
Te invito a que sigamos jugando y participando de esta manera 
mancomunada que venimos haciendo. En comunidad, con lazos de amor 
entre los que somos parte de la misma que siempre, quiere seguir 
sumando más personas al juego sabiendo que, a diferencia de otros juegos 
(como el mundial de fútbol por ejemplo) nadie es eliminado y la “final” la 
hacemos jugando entre todos/as.  
¿Te lo vas a perder acaso a este juego desafiante? Ah claro, te preguntarás 
por las reglas del mismo… venite y acércate a cada actividad que hacemos 
que las claves están ahí, al alcance de todos los que queramos participar. 
¡te espero! 

P. Leonardo Félix 
Calentando Motores 
 

Asamblea Congregacional. 
 

Como todos los años, llevamos a cabo 
nuestra asamblea congregacional en 
Almagro, tal como es parte de la vida y 
misión de nuestras iglesias metodistas en 
todo el país. 
 

Para ello, te pedimos que reserves el 10 
de junio luego del culto donde 
compartiremos el almuerzo a la canasta y 
desde las 14hs hasta las 18hs estaremos sesionando como asamblea de la 
iglesia de Almagro. 
¿Quiénes pueden venir? Todos/as aquellos/as que así lo deseen (siempre 
son asambleas abiertas), ¿quiénes deben venir? Los/as miembros de la 
iglesia para dar conformidad con su voz y voto, a las decisiones que se 
tomen y para elegir a nuestros/as representantes a la junta directiva y 
otras comisiones de trabajo. 
Es importante que vengas, que seas parte también de los proyectos y los 
trabajos que realizamos a diario en donde Dios, seguramente, quiere que 

esta comunidad siga siendo de bendición para el barrio de Almagro, ¡te 
esperamos! 
 
Escuela dominical (Encuentro con las familias) 
 

El próximo domingo 24 de junio actividad especial con 
las familias de nuestros niños y niñas de la escuela 
dominical. ¡los esperamos y vayan reservando la fecha! 
Nos quedamos a comer y a jugar juntos luego del culto. 
 

Conciertos Corales  en Almagro 
 

Como parte del XIX ciclo coral, el próximo domingo 1º de 
julio a las 17hs, nos visitará el Coro Vox Animé. Desde ya, más que 
invitados con las familias para venir y disfrutar un tiempo especial. 
 

Para reservar en Agosto y Septiembre. 
 

Visita episcopal 
Dios mediante, el próximo domingo 12 de agosto nos visitará nuestro 
hermano, el obispo Américo Jara Reyes acompañando con su prédica 
nuestra comunidad. Te pedimos que puedas no solo estar sino también ser 
parte del almuerzo que se dará a continuación aprovechando la bendición 
de su visita. 
 
Campamento de familias. 
Una vez más, como todos los años, el próximo 8 y 9 de septiembre de 
2018, haremos nuestro campamento de familias. ¿Quiénes pueden venir? 
Todas las familias que así lo deseen. Durante nuestros cultos iremos 
inscribiendo y sumando a las actividades que se 
realizarán. Te pedimos que si querés organizar y 
ayudar en el campamento, puedas comunicarte 
con el pastor con la secretaria de la Iglesia, 
María Elena Crespo de manera de poder 
coordinar lo que vayamos pensando. 


