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asociación 09sociedad

Compartimos la información recibida por parte del pastor 
Ruben Carracedo en la que expresa la alegría de los hermanos 
de esa iglesia al haber concretad la compra del terreno donde 
construirán su templo.

 Expresó el pastor,  Dios nos ha respondido más abundante-
mente de lo que le pedimos, pues era difícil encontrar una pro-
piedad acorde y no solamente ello, sino con mejoras incorpora-
das que nos ayudarán a levantar la casa de Dios.

Para iniciar este gran desafío, pedimos a iglesias, miembros y 
amigos de nuestra Asociación que esten dispuestos a colaborar 
con trabajo, donaciones o elementos, se dirijan a aba@bautis-
tas.org.ar haciendolo saber.

 En particular, será de gran utilidad colaborar con arena, ce-
mento, chapas, piletas, aberturas, sanitarios, etc.

Agradeceremos el apoyo en oración de toda la comuni-
dad de ABA. Para donaciones y colaboraciones dirigirse a 
aba@bautistas.org.ar.

años por el grupo de Ecología y Ecumenismo de Buenos Aires. 
Los Compiladores (Eusebio Lizarralde y Alfredo Salibián) expre-
san su esperanza de contribuir con la obra a afianzar una voz 
profética ecuménica clara desde las Iglesias en lo referente a las 
problemáticas ambientales.

Proyecta construir su templo la Iglesia 
de Lomás de Mariló, Buenos Aires

...para 40 familias quoms y wichis en el 
Paraje Mañec nyomqa’ en el Chaco

Gratitud

Voltaire | “ Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo” .

“Para realizar la compra online, ingresar a www.bautistas.org.ar”

bilingüe cuando esté edificada, y a su vez, para 
que el techo del aula sirva para juntar agua 
en un aljibe para que las familias de la zona 
tengan agua para tomar y cocinar.
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