
Agradecemos  a Dios:
Por todas las oraciones contestadas
La hna. María Mestanza agradece 
las oraciones por su sobrinito. Está 
mejorando su salud.

Para que los Papás 

compartan con sus Hijos

ESPECIALESPECIAL

“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 

Filipenses 4:6-7 | NVI  

 y denle gracias. 

Por el ministerio con los Adolescentes

Para que nuestros ADC puedan crecer
arraigados en la fe en Jesús, y vivir en 
dando muestra de su fe en todos
los ámbitos en los que se muevan.
Dios los bendiga!!!

Por los hermanos que están a cargo del
ministerio

 
* Por las  elecciones presidenciales EN EL DIA DE HOY

* Por las situaciones que estamos atravesando  como pais
   (falta de trabajo, paz, seguridad) 

*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
y Christian Kaladjian

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

odemos releer algunos relatos Pemblemáticos como Moisés y la 
zarza ardiente, o la estrella que guió 

a los pastores hasta el pesebre en el que 
Jesús acababa de nacer o incluso la 
conversión de san Pablo, cuando todavía 
no era más que Saulo, perseguidor de 
cristianos derribado en la ruta de Damasco 
por una luz celeste que le ciega...
En estos relatos, la luz deslumbrante de 
Dios transforma la vida de aquellos con los 
que se cruza. Ella derrota a las tinieblas. No 
es por azar que el Diablo es llamado 
«príncipe de las tinieblas», tampoco que 
Jesús fuese apresado en la noche cerrada 
ni que cuando él agonizaba se oscureciera 
toda la tierra.

Jesús es para los cristianos la luz que brilla 
en la noche, porque su muerte y su 
resurrección atestiguan que la vida es más 
fuerte que la muerte. Y si, en el momento 
de la presentación en el templo, Simeón 
«impulsado por el Espíritu» toma al niño en 
sus brazos para dar gracias, es porque 
reconoce en él la «luz para alumbrar a las 
n a c i o n e s » .  L u z  y  s a l v a c i ó n  e s t á n 
relacionadas: el hombre «justo y piadoso» 
anuncia que desde entonces todos los 
hombres serán guiados por la luz de 
Cristo.
Évelyne Montigny

QUE 
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Preparate  Iglesia...

...un tiempo único
 Noviembre

3
Domingo

 10 hs. ‐ Reunión Conjunta 
              en el templo

A prepararse !!! 
Se Vienen los Retiros
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