
“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 las nuevas autoridades que van a asumir  el 
gobierno de nuestro país  

*Por los países hermanos de Latinoamérica que sufren
 conflictos sociales

*Por la salud de nuestros queridos hermanos,  amigos
y por los familiares que los están acompañando 
          Irma  y Nazar Khatcherian
          Elisa Donabedian
          Luz (la sobrinita de nuestra hna Maria Mestanza) que
         sufrio quemaduras graves, y esta en situación delicada.

*Por la completa mejoría de Dieguito Bermudez ,
Juan Carlos Pavluck 

*Por la proxima intervención de nuestra querida Vale Kaladjian
Dios este con ella en todos los momentos.

 

en Cristo Jesús.”

 todo entendimiento,

 Se viene el Campa de niños ‐  2020
del 6 al 12 de Enero

No te lo podes perder....

Oramos y nos preparamos 
para par�cipar en las ac�vidades 

del mes de diciembre

SABIAS 

Seguimos con el....

 Con mucha alegría
recibimos la  visita de la esposa 

del misionero de Tucumán

Bienvenida  Silvia!!!
Diciembre 2019

Padre nuestro 
gracias por adoptarme en tu familia
que estás
Gracias, mi Señor por ser un Dios en tiempo 
presente: Jehová‐jireh (proveerá), Jehová‐
raah (mi pastor), Jehová‐salom (paz), Jehová‐
rophe (sana), Jehová‐nisi (mi estandarte).
en los cielos
El taller de la creación me recuerda: Si puedes 
hacer los cielos, puedes darle sentido a mis 
luchas.
Santificado sea tu nombre
Sé santo en mi corazón. Capacítame para 
poner la mira en ti.
Venga tu reino
Manifiestate, Señor Jesús! Reina libremente en 
cada rincón de mi vida.
Hagase tu voluntad
Revélame tu corazón, querido Padre. Guíame 
en mis decisiones.
Como en el cielo, así también en la tierra
Gracias porque silencias los cielos para oír mi 
oración.
El pan nuestro de cada día
Acepto tu porción para mi vida este día
Y perdónanos nuestras deudas
Te doy gracias por el techo de la gracia que me 
cubre, armado con los maderos y clavos del 
Calvario
Como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.
Trátame Padre, como trato a los demás.
Y no nos metas en tentación
Que mi pequeña mano quede dentro de la 
tuya. Sosténme para que no caiga.

Max Lucado

Padre nuestro
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Diciembre

14
Sábado

Acción de Gracias de JÓVENES

19.30 hs.

21
Sábado 

20 hs.

15
Domingo

10 hs.

Todos juntos en el Templo

Reunión  Especial

  
de Gracias
Acción

 Serrano 1290 CABA. 

Unite a la Visita

  
Hogar

 de 
Ancianos
 Armenio

14
Sábado

16 hs.
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