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SABIAS 

 Sábado
 de

Unite a la Visita al 
Hogar de Ancianos Armenios

 Agosto Agosto Agosto 10 10 

9/8

10/8

 a las 10.00 hs  
 Escuela Dominical

a las 11.15 hs 
Reunión Conjunta

En CREA

11 de Agosto
DOMINGO

16 hs.- Serrano 1290 CABA. 

 Agosto Agosto Agosto

14 HS 

en CREA



 
*Por la situación de nuestro querido país y 
por quienes están en autoridad.

*Por los hermanos enfermos.

* Por Rita (amiga de Vivi Aubele) serias dificultades 
en la vista con riesgo de perder la visión

*Por el cuerpo de ancianos de nuestras iglesias y anexos.

*Por los que están viviendo situaciones de dificultad.

*Por la salud del papá de nuestro hno. Jorge Sanabria.

*Por los niños que asistieron a la colonia de vacaciones,
 el Ministerio de RECREO, Los maestros y el proyecto del 
año

 

“No se inquieten por nada; más bien, 

en toda ocasión, con oración y ruego, 

presenten sus peticiones a Dios 

Y la paz de Dios, que sobrepasa 

 cuidará sus corazones y sus pensamientos 

en Cristo Jesús.”

Filipenses 4:6-7 | NVI  

 y denle gracias. 

 todo entendimiento,

Bautismo y 
 Membresía

Es tiempo de tomar esta decisión!!

Anotate

17 y 18 de Agosto - Nuevo Lugar 
Menos de un mes para el retiro y todavía no te anotaste? 

Hacelo YA con @sofihadjilias 

Retiro de Jóvenes

Se viene un Finde diferente
Dios esta preparando algo especial  

Reconocimiento de 
Ancianos

Dispongámonos 
como iglesia 

en oración desde ahora 

25/8 

Asamblea Anual Ordinaria   

a Cena del Señor es una experiencia que Lestremece el alma por el profundo 
significado que representa. 

Fue durante la antigua celebración de la Pascua, 
en la tarde de Su muerte que Jesús le dio el 
nuevo significado de “comida en hermandad” 
que observamos en nuestros días, y es la más 
alta expresión de la adoración cristiana. 
Es un acontecimiento donde recordamos la 
muerte y resurrección del Señor, mirando hacia 
el futuro, esperando Su regreso en gloria.

Durante la celebración, Jesús y Sus discípulos 
cantaron juntos uno o más de los Salmos 
Aleluya. Jesús, tomando la hogaza de pan, dio 
gracias a Dios. Mientras partía el pan y se los 
daba, Él dijo, “Tomad, comed; esto es Mi cuerpo 
que por vosotros es partido.” Asimismo tomó 
también la copa, después de haber cenado. Les 
dio la copa, y bebiendo ellos de ella, Él dijo; “Esta 

copa es el Nuevo Pacto en Mi sangre; haced 
esto todas las veces que la bebiereis en 
memoria de Mí.” 

La Cena del Señor es un recordatorio de lo que 
Jesús hizo en el pasado, un símbolo de nuestro 
presente compañerismo con El y una promesa 
de lo que hará en el futuro. 

Santa Cena
en memoria  

de

Mí
1 Corintios 11:23
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