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... tiempo de nueva bendición
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Unite a la Visita al 
Hogar de Ancianos Armenios

 Octubre Octubre Octubre 12 12 

16 hs.- Serrano 1290 CABA. 

 Octubre Octubre Octubre

13 de Octubre 
 a las 10 hs  ‐ Escuela Dominical 

11.15 hs. ‐ Reunion Conjunta 
en el templo

Las 
Misiones

se hacen...



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

*Por la salud de nuestros queridos hermanos,  amigos
y por los familiares que los están acompañando 
          Irma  y Nazar Khatcherian
          Elisa Donabedian
     
*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez

 

“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,

Por las obras Misioneras:

 con las MISIONES 

Nuestro corazón

Recordaré que fue Su gracia 

la que un día me busco.
 Aunque yo herido me encontraba, 

con su perdón El me sanó.
Recordaré que fui buscado, 
que no fui yo quien le buscó   

Recordaré hasta el cansancio, 
que  mis ojos el abrió.

Recordaré que ahora ya sano, 
Él me envía a trabajar.

A trabajar formando ramas, 
donde puedan habitar

pichoncitos que se asientan 
con heridas y dolor.

Para hallar entre sus ramas
 lo que un día halle yo. 

Yo hallé a Jesucristo 
Que es mi vida y mi salud            

Y es mi meta cada día               
Contemplar aquella cruz.   

Y tomar de su madera  
Para mis ramas yo formar,

Para no huir de su dolor    
Como Cristo nos mostró.

Yo halle en Jesucristo
 Mi llamado y mi pasión,

Y es mi norte y mi destino 
Que guiará mi embarcación.
Y aunque débil es mi barca
Y sé que a veces temblará,
Yo sé que en Él está fuerza  

Mi principio y mi final.

WALTER NAHIR (misionero en Tucumán)
Jóvenes

Matrimonios
Mujeres

Niños

Hombres Sirviendo en Misiones V
ie

rn
es

 1
8

/1
0

Trae la palabra  

el pastor  Carlos Caramutti

 Asado en CREA. 

 21 hs

Dios despierte el corazón de nuevos 
hermanos para este ministerio 

Misioneros y sus familias

Hombres 
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