Miércoles, 26 de enero de 2011

Año nuevo, Iglesia Antigua Episcopal.

Comenzamos el año informándoles a todos nuestros queridos hermanos y
hermanas, que luego de la desvinculación total del Proyecto Abracista
acontecida en la navidad pasada, la Iglesia Antigua Libre de Argentina se
fusionó con la Iglesia Episcopal del Uruguay, conformando la Iglesia
Episcopal Antigua con Personería Jurídica.
En el momento nos mantenemos en un Sínodo abierto, hasta fines de abril,
que concluirá en la Argentina.
La Comunidad junto a su Consejo, nombró Obispo Electo a RP. Julio
Vallarino Cruz, quien será ordenado Obispo Auxiliar para el Uruguay por
manos del Mons.++ Luis Acuña Ouviña, en el transcurso del mes de febrero.

Mons.++ Luis Acuña y R.P. Julio Vallarino junto a la Comunidad Iglesia
Hogar Sagrada Familia, recientemente fundada en el barrio Colon,
Montevideo - Uruguay.

1

http://ieauruguay.blogspot.com/2011/01/inauguracion-de-la-iglesia-hogar-dela.html

Comunidad de Progreso - Uruguay, festejando la creación del Centro de
"Desarrollo Humano Galilea" dentro de la Pastoral de la Iglesia Episcopal
Antigua. Fuerte presencia y motivación del Espíritu Santo.

http://ieauruguay.blogspot.com/2011/01/departamento-de-la-solidaridad.html

Por otra parte: continuamos trabajando con los proyectos sociales desde el "Centro de
Promoción Humana Galilea” de Catamarca:

Recibimos los instrumentos musicales del Proyecto "Murga" según el acuerdo
firmado con la Agencia de Programas Educativos, dependiente del Ministerio
de Educación Nacional. El mismo fue firmado en las instalaciones del Colegio
Polimodal Nro.5 Gobernador Galindez. Los niños del Centro de Promoción de
la Iglesia, tendrán la posibilidad de aprender música y con la organización de
la murga representaran a la Institución en las diferentes actividades culturales
de la sociedad catamarqueña. También están en funcionamiento los proyectos
de reciclaje de basura y Teatro.
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Una nueva Bendición para nuestra Iglesia Antigua Episcopal, se confirmó el
Hermano Alberto y la comunidad continúa sumando personas comprometidas
con el Reino de Cristo, que confían en el Espíritu que guía nuestro pasos y la
forma de vivir en familia cristiana.

Despedimos el año viejo, con la
Esperanza de un año nuevo cargado de bendiciones. Dios está con nosotros y
su Espíritu se manifiesta cada día con más fuerza.
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Los hermanos Ramón y Claudia cada día más cerca del sueño de la vivienda
digna. Seguimos trabajando firme para que el proyecto erradicación de
ranchos se afiance y el Espíritu Santo nos ilumine en la lucha para lograr
superar la necesidades básicas insatisfechas en el contexto de la comunidad
del barrio La loma Negra y Villa Parque Chacabuco.
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Recordamos algunos momentos compartidos con la Comunidad de Córdoba,
en el transcurso de la ordenación del Presbitero Favio Lucero y la reunión
para festejar el acontecimiento.
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Recordamos algunos momentos compartidos con la Comunidad de Buenos
Aires:

Durante la visita y bendición al
Hotel Bauen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Visita y Bendición de las
Instalaciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

Al frente de la UATRE junto a
Mons.++ Teofano de la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava.
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Compartiendo la cena en familia
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