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Comunidad
ABA Mujeres

Te contamos del II Retiro espiritual de ABA Mujeres
Liliana Chimenti

El mensaje estuvo a cargo del Presidente de ABA, Pastor
Carlos Bollatti.

Coordinadora Nacional ABA Mujeres

Algunos de los testimonios de las hermanas:
“Salió todo requetebién”;
“Excelente Retiro”;
“Fue de gran bendición estar con ustedes”;
“La pasé re bien, algo lacrimógeno, excelentes ponencias y
también me divertí, somos mujeres privilegiadas”;
“Dios no ha dado una gran enseñanza este fin de semana,
ahora a procesar”

Carlos Bollatti

Febe Libert de Mackey

Gustavo Valiño

El devocional del domingo por la mañana a cargo de la Lic.
Febe Libert de Mackey.
Aparte de la excelencia en el abordaje de los temas, fue
palpable un clima de camaradería total, comunión perfecta
que nos llenó de alegría, diversión, unidas todas en un
mismo sentir en Cristo Jesús.

E

l pasado 14 y 15 del mes de noviembre se celebró el II
Retiro Espiritual de ABA Mujeres en el predio del Centro
Cristiano Posada el Nazareno, Pilar, Pcia. De Buenos Aires.
Estuvieron presentes hermanas de las iglesias de José C.
Paz, Moreno, Ituzaingó, Marcos Paz, Flores, Once y Nueva
Chicago.

Debemos agradecer por los momentos que el Señor nos
reservó para vivir y disfrutar y en el nombre de ABA Mujeres,
personalmente doy las gracias a Marcela, Silvia, Febe,
Isidora, Cristina, Daniela, Marcos Baeza, al grupo completo
de adoración de José C. Paz y a Rosa que me sostuvo con
mensajes de amor.

En los momentos de esparcimiento algunas realizaron
caminatas y otras nos sentamos debajo de los árboles en
ronda contando anécdotas y mateando.
La adoración estuvo a cargo del grupo de adoración de la
Iglesia Bautista de José C. Paz.

Gracias a todas.

El tema abordado fue “Creciendo a través de los conflictos”,
el que estuvo a cargo del Licenciado en Psicología Gustavo
Valiño, quien tocó temas como “Conflictos Interpersonales”,
“Conflictos Matrimoniales”, “Conflictos con los Hijos” y
“Cuando la respuesta de Dios es No”.

Las saluda en el amor del Señor

ABA Mayores

Llegó a su fin el viaje a San Luis
Pastor Ruben Carracedo

adoración y devocionales las desarrollábamos al iniciar las
distintas excursiones)

Para Reflexión Bautista

L

unes 26 a las 19 horas iniciamos el viaje desde la Iglesia de
Lomas de Zamora, para luego pasar por Flores, Ramos Mejía,
Ituzaingó, Mariló, Muñiz y con el pasaje completo siendo las
22.30 ya encaramos el viaje con 59 hermanos representando
a las Iglesias de Lomas de Zamora, Adrogué, Once, Flores,
Tandil, Ramos Mejía, Ituzaingó, Marcos Paz, Merlo, Lomas de
Mariló, Maranatha, Muñiz, Nogoyá (Entre Ríos) Más de 4000
años de historia con ilusión ya nos dirigimos a San Luis, bajo
el lema: “Gastados pero no Oxidados”.
El micro por una semana se convirtió en nuestras casa y
también en un Templo ambulante, (donde la alabanza,

Camino de alegría de agradecimiento a Dios porque
superó todas las expectativas que habíamos tenido antes
de partir.

Mark Twain | Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.

Los Adultos Mayores quieren seguir extendiendo el
Reino por medio de estas actividades.

Reflexión Bautista

