26 de Enero del 2014
“Un almuerzo’ de ofrenda”
Domingo de la Hermandad Mundial
Escuchamos el Preludio
Canto Comunitario: Canto y Fe Nro 93 “Vamos todos al banquete”
La familia anabautista mundial está compuesta por 1,7 millones de creyentes bautizados en 243 conferencias
nacionales de iglesias en 83 países. De éstos, 72,5%, o 1,3 millones de creyentes adultos somos miembros del Congreso
Mundial Menonita. Tenemos el privilegio de ser llamados a ser una comunión de iglesias vinculadas entre sí, para
confraternizar, adorar, servir y testificar de nuestra fe en Jesucristo.
El Domingo de la Hermandad Mundial se celebra un domingo cercano a la fecha del 21 de enero, fecha del primer
bautismo de adultos en Suiza en 1525. Este domingo las congregaciones anabautistas en todo el mundo dedicamos un
tiempo para orar unos por otros.

Canto Comunitario: Canto y Fe Nro 296 “Somos uno en espíritu”
Momento de confesión
Canto Comunitario: Canto y Fe Nro 116 “Corre el viento en esta gran ciudad”
Lectura Bíblica: 2 Corintios 9:6-15
Compartimos las experiencias de la semana y motivos de oración
Ofrenda: La ofrenda de hoy será entregada al Congreso Mundial Menonita para brindar apoyo a las redes de trabajo
y a los recursos de nuestra familia de la iglesia mundial anabautista.

Ofrendamos con alegría cantando:
“Mi corazón está agradecido, mi corazón contiene gratitud,
por lo pródiga que es tu mano y por lo grande, grande que es tu amor”
Reflexión Bíblica a cargo del hno Juan Angel (Tito) Gutierrez
Respuesta a la Palabra
Celebramos la Cena del Señor
Anuncios
.

Ser Iglesia: Vayan en paz
En la Última Cena, Jesús dijo: "la paz les dejo, mi paz les doy". Cuando Jesús habla de la paz, la
noche antes de la traición y de su muerte, no habla desde una situación apacible de su propia vida.
¿De qué clase de paz y dónde están hablando las iglesias “históricas de paz”? La paz de Dios no
es pasajera, no tiene nada que ver con momentos felices. La paz es una cuestión de vida para
quienes la anhelan. Al finalizar este encuentro, "vayan en paz" será un mandato bíblico y
misiológico que nos habilite a dar testimonio de la visión de vida abundante en el nuevo cielo y en
la nueva Tierra
Bendición
Canto Comunitario: Canto y Fe Nro 149 “Bendigamos al Señor”
Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires
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de la Comunidad Anabautista Menonita en Buenos Aires
CURSOS VIRTUALES DE VERANO – 2014
Fecha: 27 de enero al 24 de marzo

DESAFIANDO EL PATRIARCALISMO: LAS MUJERES EN EL ISRAEL ANTIGUO (27 de enero al 22 de febrero)
.

¿Cuál es el rol de las mujeres en las sociedades héteropatriarcales semitas, y en la israelita antigua en particular? Esa es la
pregunta que nos formulamos como eje de este curso. Encontramos en la misma Biblia ejemplos de mujeres que transgredieron
ese código real y simbólico de conducta y que desde allí construyeron el camino para defender sus derechos. Después de analizar
en general lo que llamamos el sistema héteropatriarcal, analizaremos algunos relatos bíblicos que hablan de estos valientes
personajes que, desde diversas prácticas, desafiaron dicho sistema, analizando y debatiendo cómo esos testimonios son un
impulso para redefinir el lugar de las mujeres en nuestras sociedades hoy.
Más información e inscripción: info@gemrip.com.ar
.

Profesora: Diana Rocco Tedesco. Licenciada en Teología egresada de ISEDET, 1969. Profesora en Historia, Universidad de Buenos Aires, 1976,
Doctorado en Historia (UBA) con especialidad en Historia del Cristianismo antiguo, 2002. Integra el Consejo Pastoral de la Iglesia Anabautista
Menonita de Buenos Aires. y es profesora de Historia en el Seminario Bíblico Ministerial Argentino (SEBIMA). Autora de numerosos articulos y
capitulos en revistas y libros especializados. Ha publicado Mujeres, ¿el sexo débil? por Editorial Desclée De Brouwer (2008).
.

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) presente en el anuncio de PROG.R.ES.AR
.

La FAIE en la persona del hno Juan Angel (Tito) Gutierrez, estuvo presente, junto a otras organizaciones religiosas y sociales, en
la presentación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina. Recordamos a la hermandad que el hno Tito es el actual
vicepresindete de la FAIE y participa en dicha entidad representando a nuestra comunidad
.

En las palabras de bienvenida de la Presidenta se destacó la presencia de las organizaciones religiosas que, como sabemos,
sostienen desde hace décadas sus propios programas de trabajo social en diversos barrios del conurbano bonaerense y en
localidades del interior del país. También las iglesias y organizaciones religiosas acompañan los esfuerzos que desde el Estado se
han realizado para tratar de ir al encuentro de las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
.

PROG.R.ES.AR es una iniciativa del gobierno nacional tendiente a brindarles a los jovenes de bajos recursos que tengan entre 18 a
24 años una beca de estudio. Por su parte, el hno Tito manifestó que “siempre es bueno celebrar cuando hay medidas que brindan
oportunidades a quienes no han tenido posibilidades…; siempre es bueno cuando hay medidas que integran a todos, siempre es
bueno todo aquello que está en línea con el espíritu cristiano”.
Compartimos declaración de la YMCA

