02 de febrero de 2014
•

Bienvenida

•

Canto N° 94 “Dios está aquí”

“El SEÑOR hace justicia a los oprimidos,
da de comer a los hambrientos
y pone en libertad a los cautivos.
El SEÑOR da vista a los ciegos,
el SEÑOR sostiene a los agobiados,
el SEÑOR ama a los justos.
El SEÑOR protege al extranjero
y sostiene al huérfano y a la viuda,
pero frustra los planes de los impíos.
¡Oh *Sión, que el SEÑOR reine para siempre!
¡Que tu Dios reine por todas las generaciones!
¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR!”
Salmos 146: 7-10
•

Lectura: 2:3 y 3:12-13

•

Compartimos las experiencias de la semana y motivos de oración

•

Ofrendamos 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”

•

Lectura: 1 Corintios 1:26-31

•

Canto N° 202 ” Ven sube a la montaña”

•

Lectura: Mateo 5:1-12

•

Reflexión Bíblica a cargo del hermano Cristian Vidal Sanchez

•

Respuesta a la palabra

•

Anuncios

•

Canto N° 414 ”No hay Dios tan grande como tú”
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Mennoticias
de la Comunidad Anabautista Menonita en Buenos Aires
NOTICIAS
He leído hoy los diarios, llenos de letras y palabras, nos dibujan un mundo, violento, apresurado,
poderoso, buscando, cambiando, so ñando, luchando.
Traen noticias de poetas, músicos, políticos y famosos.
Han muerto dos poetas maravillosos, ambos en M éxico, uno argentino Juan Gelman el otro Jos é E.
Pacheco en su país.
Los diarios reflejan poesía y en ellas, esperanzas.
Ha muerto también un músico maravilloso, Pete Seeger en Estados Unidos.
Voz rebelde, profética, valiente, que march ó con Martin Luther King, reclamando justicia para la
negritud, basta! de racismo.
Hay noticias de países latinoamericanos y caribe ños, reunidos en la siempre bloqueada Cuba,
profundizan su unidad, verdadera independencia y dignidad, en esa Cumbre de la CELAC no est á el
gran imperio y sus aliados.
No están? Y..sus bases militares desde Malvinas al Sur hasta Guant ánamo al Norte?
Y…sus redes de espionaje?
Quieren conocer todo!
Minerales, agua, bosques, riquezas, pobreza, sindicatos, iglesias, gobiernos, todo!!!!
No están en Cuba pero están, dicen hacerlo para nuestro bien.
Problemas económicos, financieros reflejan hoy los diarios, en ellos el pagano dios “d ólar” con millones
de adoradores,
Pagano dios con su texto “In God we trust”. En Dios conf ían?
Poderosos grupos económicos, en la ciudad y el campo, fuertes intereses bancarios generando m ás
pobreza, también más riqueza.
Pagos a la deuda externa, más de lo mismo, mas pagamos, mas debemos, curiosa contabilidad que
siempre cuenta hacia el Norte, tan poco para el Sur.
El narcotráfico también es noticia, hoy con una novedad,“narcos con uniforme”… novedad?
Y...la paz? Donde está en los diarios?
Mano dura, muy dura en Honduras. Ucrania se sacude, Egipto tiembla,
El diálogo por paz en Siria se rompe.
Los Palestinos siempre amenazados, reprimidos, invadidos al mismo tiempo condenados.
Y...los Pueblos Indígenas?
Como Palestinos en otras tierras…que les pertenecen.
Soy pesimista? o realista.
Critico o descriptivo?
No lo sé…. es todo tan confuso… o tan claro.
He buscado la palabra amor en los diarios, no la encuentro,
solo poetas, músicos, predicadores y maestros la defienden, también quienes luchan día y noche por
un mundo diferente, justo, solidario, fraternal, verdaderamente humano !
Sin amor todo se pierde, con amor todo se gana.
Por ese camino quiere caminar la vida!!!
Vamos?
Toma mi mano, dame la tuya, el camino es largo y no tiene atajos,
imposible caminar en soledad.
Solo juntos podemos llegar.
Vamos?
Aldo M. Etchegoyen (obispo emérito de la Iglesia Metodista, presidente
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