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Bíblico

Y llamarás su nombre 
Jesús

Así como históricamente a los bautis-
tas se nos reconocía como el “Pueblo 
del Libro”, y de acuerdo a nuestra for-
mación cristiana, anhelamos que en 
Cholila también se nos identifique de 
esta forma.

¿Quién es tu superhéroe favorito? Tal 
vez sea Superman, o Spiderman, hay 
muchos entre quienes elegir.

ABA Niños

Jesús, mi superhéroe

Misiones

Dos años nuestros 
misioneros en Cholila

Sociedad 

Un encuentro con el 
hombre que liberó a 
Mandela

ABA Niños tuvo su cuarto campa-
mento; ABA Mujeres fue recibida 
como miembro de la UFBAL; un 
testimonio de la Iglesia de Lomas 
de Zamora.

ABA Comunidad

Noticias

“Si quieres hacer las paces con tu 
enemigo, tienes que trabajar con tu 
enemigo. Entonces él se vuelve tu 
compañero”(Nelson Mandela).

“Porque un niño nos es nacido, hijo 
nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz” Is. 9:6.
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Enero 
15  | Nacimiento del 
Dr. Martin Luther King.
18 | Encuentro I de líderes.  ABA Jóvenes.
27 | Día Internacional del Holocausto.

Febrero 
8 | Encuentro II de líderes, ABA Jóvenes. 
18 | Cierre de la Campaña Solidaria ABA 
Jóvenes: Vuelta a clase.
22 | II Encuentro de ABA Adolescentes. 
Capital y GBA.

Marzo 
3 & 5 | Comité Ejecutivo de la Alianza 
Mundial Bautista. Estados Unidos. 
8 | Picnic de Adultos Mayores. 
Marcos Paz.
12 | Reunión del Consejo de 
Aministración de ABA.
13, 20 & 27 | Instituto Bautista. 
Sede Ramos Mejía. Doctrina Cristiana.
15 | Tercer Quinto Sábado ABA Jóvenes.
21 | Fraternidad Pastoral. 
Presbiterio de Sergio Szachniewicz.
29 | Celebración del Día Internacional 
de la Mujer. Centro Bautista Recoleta 
Buenos Aires.
29 | Celebración de la Asamblea Ordi-
naria de ABA. Rosario.

Abril 
3 & 10 | Instituto Bautista. Sede Ramos 
Mejía. Doctrina Cristiana. 
12 | III Encuentro de líderes de ABA Jóve-
nes. Capital y GBA.
16 al 20 | Actividades de Semana Santa.
25 | IX Ateneo de la Fraternidad Pastoral. 
26 | III Encuentro de ABA Adolescentes.
26 | Lanzamiento del Congreso Juvenil 
Latinoamericano . Cancún 2016. México.
27 |  II Viaje a Israel.

Mayo
6 | Día de la Alianza Mundial Bautista.
7, 14, 21 y 28 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Nuevo Testamento I. 
8, 15 y 22 | Instituto Bautista. Sede Ra-
mos Mejía. Doctrina Cristiana. 
10 | II Encuentro de Adultos Mayores. 
Iglesia de Ramos Mejía.
10, 17, 24 y 31 | Instituto Bautista. Sede 
Recoleta. Interpretación del texto bíblico.
17 | Tercer quinto sábado de ABA Jóvenes.

Que la esperanza venza al temor y 
la paz a la violencia 

Estamos atravesando como Nación, tiempos difíciles que 
han llevado prácticamente a la ruptura del pacto social.

Sufrimos el deterioro espiritual y moral manifestado 
diariamente por las confrontaciones y agresiones de 
unos contra otros, que han logrando producir heridas 
profundas en el tejido de nuestra sociedad.

Robos, violencia y muerte se han hecho alarmante-
mente una costumbre.

Somos parte de una sociedad cada día más seculariza-
da que se jacta de no necesitar a Dios en ningún orden 
de la vida y donde el desprecio por el cumplimiento de 

las leyes y los niveles de corrupción obscenos, parecen 
haberse hechos cotidianos sin que haya reacción alguna.

Si queremos cambiar las estructuras mismas desde los 
valores del Evangelio buscando la justicia en todas sus 
formas, sepamos que hay mucho por hacer y que la sola 
tarea implica una responsabilidad enorme.

Poner en práctica todo lo que Jesús nos enseñó como sus 
discípulos, es ir en sentido contrario del resto del mundo.  

Reformulemos el compromiso y  las formas ya que 
como cristianos no hemos conseguido influir ni ser 
agentes de cambio.  
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