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Devocional 

21-ago Orlando Bulnes 

28-ago Alejandro Herrera 

Ujieres 

Agosto ICTHUS 

{} 

Martes de Oración 

23-Ago Alejandro Herrera 

30-Ago Celestino Romero 

Tema Agosto: Comunión, Fomentando  
Lazos de Unidad 

21 de Agosto 2016 

Comunión   

en la         

Diversidad 

Una de las características de la Iglesia de Cristo. Sin duda es su diversidad a ella está incor-

poradas personas con diferencias culturales, emocionales, étnicas, físicas e intelectuales. Veamos lo 

que nos dice las escrituras al respecto:  

Por tanto estamos capacitados para fraternizar de manera expresiva ¿COMO? 

mailto:fahego7@yahoo.com


Peticiones  
 De Oración  

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

‰ 
El equipo de celebración del Día de fraternal nos 
estaremos reuniendo después del culto en el mis-
mo lugar. 

{ Nos complace invitar las hermanas de la Iglesia a un retiro del 
Ministerio Femenil el sábado 27 de agosto de 8:00 a.m. a 3:00 
p.m. en Cerro de Hula. El tema del retiro se denomina 
“Enfrentando nuevos retos para el 2017”. Las hermanas interesa-
das, favor anotarse con la junta Directiva del Ministerio Femenil. 
El almuerzo es gratis y solo pedimos una ofrenda voluntaria para 
sufragar el transporte.  

 
{ El Domingo 28 de Agosto y dentro del marco de la celebración 

del aniversario de la iglesia se ha destinado un día de comunión, 
la agenda para ese domingo será: 

ﾫ Escuela dominical  

ﾫ Devocional 

ﾫ Almuerzo   

ﾫ Evento y actividades para toda la iglesia   

ﾫ Reunión de alabanza para despedirnos a las 3p.m. 

        Espere más información por ahora  guarde esa fecha. 
 
{ El boletín es el medio de comunicación oficial de la iglesia y está 

a disposición de los ministerios, puede hacer llegar su comunica-
do al matrimonio Escalón-Torres a más tardar los días viernes de 
cada semana. 

 


