
Gratitud al Señor. 
 

Damos gracias al Señor por la fecunda vida de nuestro hermano Ernesto 
Filipinni quien a sus 95 años partió a la presencia del Señor el pasado 25 de 
mayo. Oramos por Mabel, su esposa, sus hijos, 
nietos y bisnietos para que Jesús tenga cuidado y 
consuelo de sus vidas. 
 
Nuestras actividades para agendar en el mes de 
junio de 2019.  
 

Atención al carenciado: todos los lunes de 10hs 
a 16hs.  
Reunión de oración. Todos los jueves de 19hs a 
20hs.  
Estudio bíblico mensual: jueves 20 de junio de 19 a 20.30hs 
Ciclo coral: domingo 2 de junio a las 17hs. Coro Nacional de Niños. 
Feria Americana: Sábado 8 de junio de 10 a 16 horas. 
Comisión de escuela, miércoles 19 de junio a las 19hs. 
Reunión de Junta directiva, sábado 29 de junio a las 10hs. 
 

CUMPLEAÑOS DE JUNIO 
  
 3 Anita Helen Carvalho 4831-9376 
10 Margarita de Roubicek 4797-6215 
  Cristina Saracena 4864-7518 
17 Paola Gitz 4432-5992 
24 Liliana Balcala 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 oramos en este tiempo por todos los que necesitan de la ayuda del Señor en 
sus vidas y por nuestra comunidad de Almagro en todas sus actividades 

Vida para compartir 
 

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

Av. Rivadavia 4050 (C1205AAN)  011-4981-4290 
Correo e.: secretaria@almagroconjesus.org 

www.almagroconjesus.org 
 

Junio 2019 
 
“Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios 
entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces!” (Salmo 42.4) 
 
Carta pastoral. Estar en comunidad, esa es la clave… 
 

usto antes de salir del templo hace unos años atrás, una 
mujer que recién se acercaba a la iglesia me preguntaba con 
ansías de saber, “¿cómo hacen uds. para no desanimarse 
nunca y estar alegres?” y en verdad le tuve que decir que 
más allá de lo que ella veía, si nos desanimábamos y lo 
seguimos haciendo, si nos caíamos y lo seguimos haciendo 

pero que, el estar en comunidad nos permitía estar todo el tiempo en 
contención y sabiendo que otros y otras oraban por nuestras vidas y 
proyectos de forma indeclinable. 
 

De ahí que uno puede entender la alegría del Salmista cuando al ir al 
templo en sus recuerdos, siempre 
representaba una fiesta y una 
alegría inmensa para su vida. Y es 
desde ese lugar que el pueblo de 
Dios llamado metodista una vez al 
año al menos, se reúne en asamblea 
para escuchar sus voces, opinar, 
discutir, debatir y pensar 
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críticamente lo que se hace a la luz de lo que Jesús quiere de nuestras 
vidas.  
 

Así podemos entender que, cada asamblea anual que tiene la comunidad 
de Almagro en función de un reglamento general que como Iglesia 
Metodista en Argentina tenemos y nos regimos para nuestras pautas 
institucionales diarias, es motivo de gozo, alegría y gratitud al Señor. Por el 
mero hecho de estar en comunión compartiendo un almuerzo a la canasta, 
escuchar el pensamiento y ver el trabajo de los demás que nos entusiasma 
y revitaliza. Por esto mismo, una vez más te decimos: ¡Venite a la 
Asamblea! Es justo para vos y tus proyectos….seas miembro o no de la 
iglesia, es tu lugar también. 
 
Actividades para el invierno que se acerca. 
 

XX Ciclo coral 
 

Recorda que este domingo 2 de junio 
a las 17hs nos acompaña en nuestro 
templo el Coro Nacional de Niños. Un 
espectáculo imperdible de calidad 
internacional completamente gratis 
que no lo podemos perder, ¡más que 
invitadas todas las familias! 
 
Asamblea local de Almagro 
 

El próximo domingo 9 de junio nos encontramos luego del culto en horario 
habitual a las 13hs. Para compartir el almuerzo a la canasta (traigamos 
cosas ricas para que los demás saboreen de tu cocina) y luego si, hablar de 
la vida y misión de la iglesia, votar los cargos electivos necesarios para 
llevar a cabo los proyectos que 
vayamos resolviendo y concluir entre 
mate y mate a las 18hs. Rercordá que 
la Asamblea es abierta a toda persona 
que quiera participar y obligatoria 
para los/as que somos miembros 
confirmados/as de la iglesia. ¡Venite, 

te esperamos! 
Feria Americana 
 

Seguimos trabajando duramente por nuestro comedor que lunes tras lunes 
lleva adelante el servicio con nuestras 
hermanas y hermanos más necesitados en 
situación de calle. En este caso desde la 
tradicional Feria Americana que se hará en 
el atrio de la iglesia el sábado 8 de junio de 
10 a 16 horas. Para invitar a familiares y 
vecinas/os a comprar y ayudar. ¡te 
esperamos! 
 
Estudios Bíblicos en la semana 
 

Como comenzamos en el mes de mayo, el jueves 20 de junio tendremos 
nuestro estudio bíblico mensual que nos prepara en sus temas para la XXVI 
Asamblea General de la iglesia metodista en el mes de octubre. Es en el 
horario habitual de nuestra reunión de oración (de 19 a 20 horas) te 
invitamos a que traigas mate y algo para compartir. 
 
Escuela de Vientos. 
 

Seguimos orando y sosteniendo el trabajo de 
esta obra para Cristo con el esfuerzo de 
nuestros hermanos Luis y Juan Daniel que llevan 
adelante este ministerio en la vida de la iglesia. 
 
Escuela Dominical de adultos 
 

Y como todos los domingos, te seguimos invitando a que te sumes a alguna 
de las dos clases que funcionan de 10 a 11hs para crecimiento y 
maduración de nuestra fe. Una de discipulado con el P. Leo Félix y la otra 
de maduración de la vida cristiana con nuestra hermana Liliana Balcala. 
 
Junto con esto, te invitamos a que te sumes a la tarea que realiza la 
escuela dominical de niños y niñas que funciona durante el mismo culto 



que siempre necesita de maestros y maestras que faciliten la tarea y 
ayuden a los/as más pequeños/as a conocer a Jesús. 


