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ABA Adolescentes

Se realizó el XV ateneo de la fraternidad pastoral
Tomás Mackey
Coordinador Nacional

E

l pasado viernes 20 de mayo la Fraternidad Pastoral realizó su acostumbrado
ateneo con la presencia de 11 hermanos y 2
más conectados vía Skype.
La realización de estos encuentros nos

hace sentir seguros de estar en un camino que conduce a un crecimiento personal, familiar, pastoral, y que redunda
en beneficio de nuestras iglesias y en el
cumplimiento de la misión a la que fuimos llamados.
Alentamos a aquellos que están en el
interior o no puedan asistir por una
cuestión de fuerza mayor a conectarse

por esa vía ya que el intercambio resultó
sumamente fructífero y la conexión fue
excelente.
Agradecemos al Señor por la posibilidad
de tener estos ateneos que profundizan
nuestro vínculo y la profundización de
temas que hacen a nuestro ministerio y
animamos a más colegas a sumarse con
su activa participación.

Encuentro Latinoamericano de Jóvenes Bautistas

ABA Jóvenes representado en Transforma 2016

E

l próximo 25 de julio será el comienzo Acompañemos en oración a este grupo. aje y puedan ser de bendición en una acdel primer Encuentro Latinoameri- Que el Señor los acompañe durante el vi- tividad tan especial para los jóvenes.
cano de Jóvenes Bautistas en la ciudad de
Cancún, México; luego de muchos años de
no haber tenido este tipo de momentos de
comunión.
Este proyecto nació en el año 2013 y fue tomando forma y desarrollándose durante
los siguientes tres años, con una buena
participación en la toma de decisiones de
integrantes de nuestra Asociación.
ABA Jóvenes estará representado por un
grupo de casi 30 personas que no solo participarán de las reuniones sino que a su
vez tendrán a cargo distintos momentos
del programa.
Mauro Fotti estará realizando un taller
sobre Evangelismo a través del Deporte;
un grupo de seis chicos tendrá un momento dentro de las plenarias nocturnas; dos integrantes más forman parte
de la Comisión Directiva de JUBLA y de
la organización del Encuentro; y todo el
grupo estará llevando adelante un varios
momentos de recreación abierto a todos
los participantes de diferentes países del
continente.
Algunos de los chicos que participarán del Encuentro en México.

Encuentro
GBA y Capital

E

l sábado 9 de julio se realizó un nuevo
encuentro de los adolescentes de las
iglesias de Once, Villa Constructora, Villa
Luzuriaga y Ramos Mejía, entre otros.
Los chicos compartieron un momento de
canciones y una charla sobre noviazgo,
para luego pasar a un tiempo de juegos
y comer algo rico preparado por la iglesia
de Once, anfitriona en esta oportunidad.
Alentamos a que sigan apoyando en
oración a este tipo de actividades que
permiten que los distintos grupos puedan
conocerse y formar amistades, generando
un sentido de pertenencia tan importante en este tiempo que transitan.

Evangelismo

Taller Evangelismo a través del deporte
El pasado sábado 2 de julio se realizó en la
Iglesia de Ramos Mejía el taller de Evangelismo a través del Deportes que estuvo a
cargo de Nicolás Güento y Mauro Fotti, de
las iglesias de Lomas de Zamora y Ramos
Mejía, respectivamente.
Estuvo dirigido a aquellos que están trabajando en esta área, pero a su vez se buscó
brindar herramientas evangelísticas que
sirvan en el día a día.
Este mismo taller se estará desarrollando
durante el Encuentro de Jóvenes Bautistas
de Latinoamérica en Cancún del 25 al 28 de
julio, por lo que les pedimos acompañen a
Parte del grupo que participó del taller presentado por Nicolás Güento y Mauro Fotti.
Mauro en oración durante ese tiempo.
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