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V Congreso Nacional

Y a  son varios los grupos de jóvenes que 
han reservado su lugar en nuestro próximo 
congreso. Vos y tu grupo….¿Ya se anotaron? 

¡¡No te duermas!!

Te contamos un poco más de lo que se viene:

Plenarias
Nuestras plenarias se realizarán en el 

Predio Ferial Catamarca, que se encuentra 
a 4 km del centro de la capital catamar-
queña y está inserto en las extensiones 
del Campo Las Heras en la Ciudad de San 
Fernando del Valle de Catamarca.

Conforma, junto al Estadio Bicentenario, 
un polo turístico y de eventos único en su 
tipo en la Provincia.

Orador
Nuestro orador, el pastor David Mangieri, 

se está preparando, y nos desafiará en las 
tres plenarias que compartiremos juntos.  
David es argentino y pastor de la congrega-
ción hispana en Hillendale Baptist Church 
en el Estado de Virginia, EEUU.

Talleres
Los talleristas ya se están preparando para 

poder compartir un poco de su experiencia y 
desafiarnos a movernos en la dirección que 
el Señor nos indique. Para eso, estamos pre-

sentando una gran variedad de temáticas, 
como por ejemplo: Adolescentes (Viviana 
Wolf y Débora Morichetti), Liderazgo juvenil 
(DNI), Misiones (Alba Montes de Oca y Mi-
rian Viera), Matrimonios jóvenes (Ana y Ma-
rio Baeza), Deportes (Nicolás Guento), Mul-
timedia (Christian Pedrini, Nicolás Olmedo, 
Lucas Lakousky y Marcos Abadi), Adoración 
(Sergio Szachniewicz), Llamado pastoral 
(Tomás Mackey, Carlos Bollatti y Alejandro 
Alvarez), Evangelismo (Germán Isnaldi, Uru-
guay) y ABA Solidaria (Andrés Forteza).

Actividad Social
Y si, no podía faltar un cierre especial pa-

ra nuestro V Congreso Nacional, el poner 
en práctica la teoría a través de una acti-
vidad social. La misma tendrá lugar en el 
Centro Comunitario La Victoria el lunes 
14 de Octubre por la mañana. 

Estamos trabajando fuerte para lograr el 
menor costo posible, para que todos los que 
quieran participar puedan hacerlo, así que 
no te duermas! Ponete a ahorrar desde ahora!

¡Compartí esta 
noticia 

en tu grupo!
 

Cada dos años tenemos la oportunidad de 
alabar a nuestro Señor con todos los jóve-
nes del país.

Para más información escribí a 
jovenes@bautistas.org.ar

¡Te esperamos en 
Catamarca!

agenda
Julio 2013
17 al 21 | REACH 16° Congreso
Mundial de Jóvenes de la Alianza 
Mundial Bautista. Singapur.

Agosto 2013
17 | 3er/5to Sábado 
Iglesia de Once.

Septiembre 2013
21 | Pre Congreso + Pic Nic 
Lugar a confirmar.

Octubre 2013
12 al 14 | V Congreso Nacional 
 ABA Jóvenes
Catamarca.

Noviembre 2013
9 |Torneo de Fútbol 5 
+ Picnic solidario 
Lugar a confirmar.

16 | 3er/5to Sábado 
Lugar a confirmar.

Diciembre 2013
7 | Recital de Música
Lugar y horario a confirmar.

Ficha Tecnica

Lema: Si encontraste la necesidad… 
¡Empezá a moverte!

Fecha: 12 al 14 de Octubre de 2013.
Lugar: San Fernando del Valle de 
Catamarca, Pcia. de Catamarca.

Costo Inscripción: $150 (16/06 – 30/09).
Cierre de Inscripción: 30 de Septiembre.

Comida: $ 105.- 
Incluye Cena (sábado),  
Almuerzo (domingo) 
y Almuerzo (lunes).

Hospedaje: Consultar.
Transporte:  $850. Saldrán micros des-

de Capital Federal y Zona Oeste 
(a confirmar).

Cuenta para hacer los depósito: 
Cuenta de ABA Jóvenes en el Banco 

Galicia, sucursal Pompeya. 
Solo depositar en esta cuenta.

Cuenta Jóvenes
Cuenta N° 9750096-3126-7

CBU 0070126230009750096379
Asociación Bautista Argentina

CUIT 30-71041311-4

Por favor, antes de inscribirte mandá un 
mail  a  Gimena Rivas

grivas@bautistas.org.ar                                       
que te explicará cuáles son los pasos 

a seguir.

¡Empezá a Moverte!
V Congreso Nacional de ABA Jóvenes

Pr. David Mangieri


