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11aba comunidad

¡Inscribite ya! 

15º Campamento Nacional de ABA Hombres 

Conmemoración del
Día mundial de la Mujer
Encuentro en la ciudad de Rosario

¡Vuelta al cole!

Invitamos especialmente a todos los hombres que 
conforman la Asociación a participar del próximo 

campamento a realizarse del 5 al 7 de mayo en el Parque 
Nazareno (Pilar, provincia de Buenos Aires).

El orador invitado será el pastor Pedro Lapadjián, de la 
Iglesia Evangélica Armenia de Montevideo.

Cierre de inscripción: Martes 2 de mayo

ABA Mujeres ABA Jóvenes

Con la excusa del Día Internacional 
de la Mujer celebrado en el pasado mes 
de marzo; las mujeres de ABA tendrán un 
encuentro en la ciudad de Rosario el día 
6 de mayo.

El lugar elegido para la reunión será 
la Iglesia Bautista de Echesortu, sito en la 
calle Lavalle 1640.

Durante la jornada se desarrollará un 
taller sobre el “Cuidado integral de la mujer”.

Este taller tendrá lugar entre las 10:30  
y 17 horas; previendo un almuerzo junto a 
todas las particiantes.

Para todas aquellas mujeres de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires que quieran 
asistir, saldrá un micro que las trasladará 
ida y vuelta. 

A aquellas mujeres interesadas en 
participar, puede solicitar mayor infor-
mación a:

Liliana Chimenti: 011-5563- 2552.

Las hermanas en Rosario están traba-
jando arduamente para dicha actividad.

¡Oremos por la misma!

Finalizó la ya tradicional campaña solidaria pre comienzo de clases. Queremos agradecer a todos 
los hermanos que generosamente donaron útiles escolares e hicieron ofrendas para la colecta de 
útiles destinados a Catamarca y Tucumán.

En los días anteriores se estuvo retirando la colecta de las iglesias SEDE:
SEDE CABA: Iglesia Evangélica Bautista de Once, Ecuador 370
SEDE GBA: Iglesia Evangélica Bautista de Ramos Mejía,  Espora 32
SEDE ROSARIO: Iglesia Evangélica Bautista del Redentor, Urquiza 3757

Por favor, si quedó alguna otra iglesia de la cual no se retiraron los útiles, le pedimos que nos hagan 
saber así coordinamos el retiro. Para más información: jovenes@bautistas.org.ar
En caso de haber ofrendas, les pedimos hagan un depósito a la siguiente cuenta o bien, informar-
nos y coordinar también el retiro.
Asociación Bautista Argentina, Banco Galicia Cta. Cte. Especial en pesos N° 9750096-3 126-7.
El CBU es 00 70 12 62 - 30 00 97 50 09 63 79.

Empezar el cole posiblemente sea una tarea difícil para muchos.
¡Con tu ayuda pudimos ayudar a muchos niños!

Costo total (único) $ 1300
Inscripción únicamente por transferencia bancaria a:
Banco Galicia (sucursal Pompeya) Cuenta 9750097-1 126-0 / CBU: 0070126230009750097105
No se tomarán pagos parciales; tampoco se cobrará en efectivo en el predio.

Informar pagos indicando nombre, apellido e iglesia enviando un mail a:

tesoreria@bautistas.org.ar         m_landaburu@hotmail.com


