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“El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán” (Lucas

21.33)

Carta pastoral. Lo que siempre se sostiene.

D

e todo lo que vamos rescatando a esta altura del
año, seguramente vamos haciendo un balance de lo
hecho, de lo producido, de lo que se fue y aún resta
por llegar.

Más allá del cansancio que nos llena en este tiempo,
las palabras de Jesús en el evangelio de Lucas vuelven una y otra vez a
mi mente con la fuerza de lo que permanece para siempre, más allá
del ánimo que tengamos, de la fuerzas o no que nos acompañen: su
palabra. Palabra como reaseguro de que su
promesa es inconmovible, Palabra como
certeza de lo que vendrá y Palabra sobre todo,
que nos acompaña y nos sirve de guía.
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

Desde la comunidad metodista de Almagro,
este mes de diciembre viene llena de buenas
nuevas por compartir y celebrar con el barrio.
La escuela de vientos de los chicos y chicas que
concluye en breve un nuevo año de
aprendizaje, desde nuestra querida Escuela que cierra un ciclo escolar

promisorio para el 2019, desde el servicio a la comunidad que celebra
la vida aún en medio de realidades desesperanzadas y cada jueves y
domingo, orando, cantando y afirmando que Dios es bueno para con
Su pueblo.

una nueva etapa junto con sus familias y celebra el fin de otro ciclo
colmado de buenas noticias y trabajos. Oramos por este tiempo que
augura el inicio de otro tiempo.

Que en este tiempo de adviento que iniciamos,
sea un buen momento para reafirmar nuestras
esperanzas en El que permanece para siempre,
y acompaña nuestras vidas en cada pequeño
detalle. Te invitamos a que sigas siendo parte
de esta realidad transformadora para la comunidad, para el barrio de
Almagro y para cada persona que con su mochila acuestas se acerca a
nuestra iglesia. ¡Te espero!

EL lunes 17 de diciembre a las 11 horas tendremos en nuestro
templo el cierre de actividades de la familia de los lunes, actividad
que desde hace más de 40 años congrega a todas las personas en
situación de calle de la ciudad de Buenos Aires, cantando y
celebrando como familia, la esperanza renacida con el Jesús que llega.
Luego de eso, tendremos nuestro almuerzo ya tradicional en el
primer piso como festejo que anticipa lo bueno de la vida.
Necesitamos manos que ayuden, ¡te
esperamos!

P. Leonardo D. Félix

Un Diciembre lleno de buenas nuevas.
La escuela que despide un ciclo más y se prepara para el 2019.
Como todos los años, nuestra escuela celebra con alegría un nuevo
cierre del ciclo escolar, dando gracias por la presentación del área de
música, el pasado 28 de noviembre, a cargo de nuestra hermana, la
profesora Adriana Quiróz que pudo mostrar todo lo hecho con
nuestros alumnos/as del primer y segundo ciclo. ¡Maravilloso tiempo
compartido y Gloria a Dios por los dones de Adriana puestos al
servicio de su obra!
Del mismo modo, el próximo lunes 10 de
diciembre a las 9 horas, nuestra escuela
celebra con sus estudiantes y docentes
en el templo, la llegada próxima de la
navidad con el conocido pesebre
viviente. ¡Más que invitados/as a
participar!
El miércoles 12 de diciembre a las 9 horas, el jardín de infantes
Galopín hace su fiesta de fin de curso y egreso de las nenas y nenes
de sala de cinco como así también el viernes 14 desde las 8.30 horas,
el primario despide a sus egresados/as de séptimo que comienzan

Orando y anticipando la navidad que nos llega.

Reunión de oración compartida.
El próximo jueves 20 de diciembre a las
19hs en nuestro atrio de la iglesia
comenzaremos a anticipar el festejo de
la navidad con nuestros chicos y chicas
de la escuela de viento, tocando hacia la
vereda y compartiendo con los/as vecinos/as de Almagro y luego, a
celebrar entre música, canto y oración, el tiempo que se avecina.
Concluimos con una cena a la canasta donde te pedimos que traigas
algo rico para compartir y tomar. ¡Les esperamos!
Nuestras actividades para agendar en el mes de diciembre.
Atención al carenciado: todos los lunes de 10hs a 16hs. (finaliza el lunes 17
de diciembre con la fiesta de navidad compartida)
Reunión de oración. Todos los jueves de 19hs a 20hs.
Celebración especial de navidad: jueves 19hs con algo para comer y
compartir.
Comisión de escuela: miércoles 12 de diciembre a las 19hs.
Junta directiva: martes 18 de diciembre a las 19 horas.

