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UNA MISMA ALEGRÍA, UNA MISMA FAMILIA, UN MISMO PAN
Corpus Christi 2015

Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

CATEDRAL METROPOLITANA - SÁBADO 6 DE JUNIO

«El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le
dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte
la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis un hombre
que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al
dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer
la Pascua con mis discípulos?" Os enseñará una sala grande en el piso de
arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les
había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se
lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Tomando una copa, pronunció
la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y les dijo: «Ésta es mi
sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no
volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el
reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.»

(Marcos 14,12-16.22-26)

LA EUCARISTÍA NOS FUE DADA PARA SER COMIDA Y ADORADA
Solemnidad de Corpus Christi (Homilia 21-06-14) EXTRACCIÓN

La institución del Corpus tiene su historia: es el resultado de cómo fue creciendo, a lo largo de los siglos,
la veneración de los fieles por la Eucaristía y también es consecuencia de la claridad cada vez mayor
con la que los teólogos comprendieron y expresaron la Presencia de Cristo bajo las especies de pan y
de vino.
La teología implícita y explícita en los textos de la Misa y del oficio destacan con énfasis que Cristo está
presente, todo entero, Carne y Sangre, Cuerpo y Aalma, Humanidad y Divinidad; subraya asimismo 
como aparece, por otra parte, en el ordinario de la Misa- la acción del Espíritu Santo en la Consagración,
ese cambio sustancial por el cual el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, aunque nuestros
sentidos no puedan percibir lo que afirma, admirada y gozosa, nuestra fe.
La Eucaristía nos fue dada para ser comida; es el Pan de Vida, el Alimento Celestial. En el Evangelio que
MONS. HÉCTOR AGUER
hemos escuchado Jesús nos exhorta a comer su Carne y a beber su Sangre para que vivamos por Él
como Él vive por el Padre (cf. Jn. 6, 51-58). Esta Vida Eucarística es el inicio de la Vida Eterna. Pero también la Eucaristía nos fue dada para
ser adorada. Todos podemos y debemos adorarla, aún aquellos católicos que por su situación canónica o espiritual no están habilitados
para comulgar. La Presencia Eucarística de Jesús procede del Sacrificio de la Misa; por eso no hay que contraponer Misa y adoración, o
contentarse solo con la participación en la Misa y ser indiferente a la Presencia del Señor
en el Sagrario.
No debemos olvidar nunca la dimensión comunitaria de la Eucaristía y su celebración:
expresa la unidad de la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, que tiene su origen en el triunfo
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pascual del Resucitado y su fuente de vida en el Cuerpo Eucarístico del Señor. La adoración
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tiene un sentido profundísimo: Él se ha acercado a nosotros, nosotros nos acercamos a
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Él, nos arrodillamos ante Él como lo hacían  según leemos en los Evangelios quienes
acudían para pedirle algo. Nosotros también, como necesitados que somos, podemos
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acercarnos para suplicarle, para decirle que lo amamos, para darle gracias por Su amor
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que es más fuerte que la muerte. Precisamente, en este día de Corpus Christi lo hacemos
así; porque en esta fiesta se expresa la Gloria de la Resurrección y nuestra fe en Ella.
*Redacción:

STAFF

Alba Acosta
Carmen Alviña
Miriam B. de Mavilian
Lourdes Chiappetta
Liliana Escouteloup
Laura Gómez
Lucía Hovhanessian
Lidia I. de Papazian
Geraldine Miguel
Lic. Anahí Raggio
Lic. Valeria Salinas
Agustina Spegazzini

*Diseño:
Roxana B. de Hovhanessian
Lucía Hovhanessian
Geraldine Miguel
Agustina Spegazzini
Miriam B. de Mavilian
*Coordinación de contenidos:
Dra. Mónica V. de Adanalian
*Coordinación General:
Roxana B. de Hovhanessian
PUBLICACIÓN MENSUAL
GRATUITA
LA COMUNIDAD «SANTA MARÍA»
NO ES RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN ALGUNA
HECHA POR TERCEROS

www.elpoderdelespiritu.org

Miércoles 20:30hs.

EPDE-Pág-3

«Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que
fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo
que se da por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» Asimismo también la copa después
de cenar diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis,
hacedlo en recuerdo mío.» Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis
la muerte del Señor, hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del
Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor.» (1 Co 11:23-27).
El pasado 31 de Mayo, en ocasión del 34° aniversario de nuestra Comunidad «Santa María», nos
gozamos en el Señor, en la Santa Misa que presidió nuestro querido Obispo de la Vicaría Belgrano,
Monseñor Alejandro Giorgi.
¡El día de la Santísima Trinidad! Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas, un Dios.
Recibimos a Cristo en la Eucaristía y antes escuchamos estas mismas palabras que el Apóstol
Pablo escribe a los Corintios; escrito que se cree, es el más antiguo de «la Cena del Señor» y que
el Gran Apóstol recibe por revelación, podemos decir, «así como nosotros» los cristianos que no
estuvimos en «la casa de fulano» (ver Mt 26:18).
Católicos, Ortodoxos, Armenios al participar de la Eucaristía, recibimos CUERPO, SANGRE, ALMA
y DIVINIDAD de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.
Recibimos el «Alimento Transfigurante», pues todo alimento que el hombre recibe, se transforma
en él, pero no es así con la Eucaristía pues como decía San Agustín: «Si lo han recibido dignamente,
ustedes son eso mismo que han recibido» (*).
Sí, es el «Alimento en que comemos a Dios», Misterio que, como tal, es incomprensible a la razón
humana, si no está iluminada por la fe.
«¡Éste es el Misterio de nuestra Fe !» Y respondemos: «Anunciamos tu Muerte,
proclamamos tu Resurrección, ¡ven Señor Jesús!»
Gloriosa experiencia de Iglesia, que reunida en torno al Altar, se compromete a caminar en la Unidad del Amor, como un solo Cuerpo, «EL CUERPO DE CRISTO», que es,
a la vez, lo mismo que recibe: «EL CUERPO DE CRISTO», Jesús Sacramentado, para vivir como CUERPO DE CRISTO, SU IGLESIA SU CUERPO MÍSTICO. Dirá San
Agustín: «el banquete del Señor es la unidad del cuerpo de Cristo, no sólo en el sacramento del altar, sino también en el vínculo de la paz» (**) «los fieles
conocen el cuerpo de Cristo, si no desprecian ser el cuerpo de Cristo» (***).
Notemos que así como en una partícula de la Sagrada Comunión, esta «TODO», así en cada miembro del Cuerpo Místico de Cristo, está toda la Comunidad toda la
Iglesia.
Por eso San Pablo, en los versículos siguientes de este texto que encabeza el escrito, nos invita a «examinarnos en nuestra condición y calidad» de miembros de la
Comunidad de creyentes, en la Iglesia.
Poderosas palabras: «COMUNIDAD» «EUCARISTÍA» «¡IGLESIA!» ¡SU CUERPO! Hermanos, hijos del mismo Padre Hermanos en Cristo; en la Comunión del Espíritu
Santo. ¡En la Santísima Trinidad!
Decía San Agustín: «En verdad ves la Trinidad, si ves el Amor», y agregaba: «He aquí el Amante, el Amado y el Amor; un Padre Amante, un Hijo Amado
y el vínculo que los une, el Espíritu de Amor».
El Amor que procede del Padre y del Hijo, se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo (ver Rom 5:5).
En realidad, la Plenitud de Dios habita en el creyente por el Bautismo y la Confirmación.
«Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada en él.» (Jn 14:23) ¡Qué maravillosa realidad! Misteriosa,
sí, pero concreta «DIOS CON NOSOTROS!!!».
DIOS CON NOSOTROS, para que seamos fraternos, humildes, piadosos, amando y practicando
la justicia, la pureza, pues «somos Templos del Espíritu Santo». Recibimos a Cristo en el
Sacramento de la Eucaristía para anunciar con nuestra propia vida a Jesús Crucificado, Muerto,
Sepultado, Resucitado y Glorificado que vendrá a buscar a Su Iglesia Santa para «las Bodas del
Cordero» para la VIDA ETERNA!!!
Demos a nuestro prójimo la
«oportunidad»
de
tan
«glorioso
galardón»,
anunciándole con valentía a
Aquel a quien recibimos en
CUERPO, SANGRE, ALMA y
DIVINIDAD. ¡Que así sea!

JUAN CARLOS
HOVHANESSIAN

CATECISMO

(*) Sermón 227.
(**) Carta 185, 6, 24.
(***) Comentario al Evangelio
de San Juan 26, 13.

«La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo
asocia su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias
ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre; por medio de este sacrificio derrama
las gracias de la salvación sobre su Cuerpo, que es la Iglesia» (1407).
«La Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el
sacrificio de la cruz, y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre del
Señor» (1382).

Junio: Mes de «Planes Divinos de Prosperidad»
«Porque yo conozco muy bien los planes
que tengo proyectados sobre ustedes
-oráculo del Señor-: son planes de prosperidad y no de desgracia,
para asegurarles un porvenir y una esperanza.»
Jeremías 29:11

COMUNIDAD
¡EUCARISTÍA!

COMUNIDAD, VIDA ECLESIAL
PLENA DE GOZO CELESTIAL
¡CUERPO DE CRISTO, EUCARISTÍA!
EXPERIENCIA DE COMUNIÓN
DE APOSTÓLICA MISIÓN
¡ANUNCIANDO PAZ Y ALEGRÍA!
VIDA DEL FRATERNO AMOR
QUE SANA TRISTEZA Y DOLOR
TRAYENDO AL ALMA, LIBERTAD
«CUERPO DE CRISTO», EUCARISTÍA,
«PAN NUESTRO DE CADA DÍA »
¡«CUERPO DE CRISTO», COMUNIDAD

!

«POTENCIA» DE SU ETERNO AMOR
DERRAMADO DESDE LA CRUZ.
ALIMENTO DE VIDA Y LUZ
¡«MEMORIAL» DE JESÚS, EL SEÑOR!
JUAN CARLOS

facebook.com/JuanCarlosHovhanessian

«La Comunidad Santa María viene hace 34 años en este camino maravilloso donde el Poder del Espíritu se manifies
los hermanos. Eso nos da la garantía de que esto es Evangelio puro». (Mons. Alejandro Giorgi)

La Comunidad «Santa María» cumplió 34 años de vida al servicio del Evangelio de Jesucristo en la Iglesia Católica; y lo celebró de
una manera muy especial: con la celebración de la Santa Misa, presidida por Mons. Alejandro Giorgi, Obispo de Belgrano y una
Asamblea Carismática en la que Diego Hovhanessian nos compartió el Mensaje «El Plan Perfecto» (ver página 7).
Cientos de hermanos nos acompañaron, y así como la sede de nuestra Comunidad quedó -literalmente- «desbordada», todos los
allí presentes también fuimos «desbordados» por el gozo de saber que caminamos en la Palabra de Dios y en comunión con toda
la Santa Iglesia.
En el comienzo compartimos un momento de mucha emoción al proyectarse un video -que de manera muy breve- intentó mostrar
la tarea que día a día se realiza en la Comunidad. Una misión continua en la que permanentemente hay hermanos trabajando,
orando, disponiendo su tiempo en pos del Reino de Dios. Las misiones en los hospitales, la tarea asistencial (con ropa, alimentos,
etc.), la Difusión de la Palabra de Dios, radio, internet, periódico y tantas otras cosas También pudimos ver los testimonios de tan
sólo algunos hermanos, que expresaban que la Comunidad es para ellos una familia en la que hallaron a Jesús por medio de Su
Palabra.
Durante la Eucaristía, Mons. Alejandro Giorgi -con la sencillez y alegría que lo caracterizan- destacó esta obra con palabras
realmente hermosas, al remarcar que en la Comunidad están los dos pilares que la Iglesia nos enseña en relación a la vida
cristiana: la glorificación de Dios, en tanto la Oración, la Alabanza, el canto; pero también la ayuda al necesitado, la tarea
asistencial, la mirada al que sufre y esto -nos dijo literalmente Mons. Giorgi- es «Evangelio Puro».
Gracias Señor!!!
Además, bendijo la Cruz traída especialmente de Armenia, con ocasión del Centenario del Genocidio, la cual está ahora en el salón
principal de la sede de nuestra Comunidad.
Agradecemos profundamente a todos los hermanos de diferentes comunidades que nos acompañaron. Gracias a todos por tantas
muestras de afecto recibidas desde todo el mundo, pues hoy -a través de diferentes medios- podemos decir que no estamos
limitados a nuestra ciudad, sino que hay una gran Comunidad de hermanos unidos a «El Poder del Espíritu» en los cinco continentes.
Muy especialmente agradecidos a Mons. Giorgi por honrarnos con su presencia y acompañarnos con corazón de
Padre y Pastor.
Y gracias al Señor que nos sostuvo con Su Amor y Su Gracia, para hoy celebrar 34 años y ser un testimonio de que
¡se puede! Con Cristo todo lo podemos y lo mejor está por venir!!!
Gloria por siempre al Señor!!!

«Dios nos hace familia. Es ese Dios que a lo largo de los 34 años fue conduciendo corazones, fue sanando, fue realmente
transformando y creando creaturas nuevas, porque eso somos: nuevas creaturas.
Somos nuevas creaturas por el Poder del Espíritu.»
«Nosotros también como la Virgen María decimos: «el Señor hizo en mí, maravillas». Somos hombres y mujeres
maravillosos porque tenemos la maravilla más hermosa, insondable, inefable
pues tenemos a Dios dentro nuestro, somos sagrarios vivientes.»
(Palabras de Mons. Giorgi)

sta de múltiples formas, en la Glorificación a Dios y en el servicio concreto a
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«Sepa, pues, con certeza
toda la casa de Israel
que Dios ha constituido
Señor y Cristo a este Jesús
a quien vosotros
habéis crucificado.»
(Hechos 2:36)

«Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un Nombre que es sobre todo nombre, para que al Nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para Gloria
de Dios Padre.» (Filipenses 2:9).
Jesucristo, nuestro Señor es: «
Imagen de Dios invisible,
Primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas
las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles,
( ) todo fue creado por Él y para Él, Él existe con anterioridad a
todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la Cabeza
del Cuerpo, de la Iglesia: Él es el Principio, el Primogénito de
entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios
tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y reconciliar por Él
y para Él todas las cosas, pacificando, mediante la Sangre de su
cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos.» (Colosenses 1:15-20).
Amamos a nuestro Señor: «Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser y con toda tu mente», le respondió Jesús
«Éste es el primero y el más importante de los mandamientos».
(Mateo 22:37-38).
Confiamos en nuestro Señor: «Deléitate en el Señor, y Él te
concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu
camino; confía en Él, y Él actuará». (Salmo 37:4-5).
Seguimos a nuestro Señor: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí, como Yo en él, dará mucho fruto;
separados de mí no pueden ustedes hacer nada». (Juan 15:5).
Obedecemos a nuestro Señor: «¿Por qué me llaman ustedes
«Señor, Señor», y no hacen lo que les digo?» (Lucas 6:46).
«Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor
y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos,
serás salvo».
(Romanos 10:9)

CRISTIANO NO ES EL QUE «TIENE» UNA IMAGEN DE JESÚS, SINO «EL QUE ES»
UNA IMAGEN DE JESÚS. «No todo el que me diga: Señor, Señor, entrará en el
Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial.»
(Mt 7:21)
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Dice en Jeremías 29:10-14 «Porque así habla
el Señor: Una vez que se hayan cumplido
setenta años para Babilonia, yo los visitaré y
realizaré en favor de ustedes mi promesa, haciéndolos volver a este lugar. Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre
ustedes -oráculo del Señor-: son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Entonces, cuando
ustedes me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé; cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón, y yo me
dejaré encontrar por ustedes -oráculo del Señor-. Yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde
los expulsé -oráculo del Señor- y los haré volver al lugar de donde los había deportado.» (Versión Libro del Pueblo de Dios). Permíteme enfatizar que en
el vs.11, Dios dice: «Porque yo conozco» y en las distintas versiones bíblicas, dice: «que bien me sé», «Yo sé». Veamos entonces, algunos puntos
salientes:
*Cree que las palabras que Dios habló para tu vida, empezarán a cumplirse una tras otra (vs.10): «realizaré en favor de ustedes mi promesa».
En la Versión Bíblica Torres Amat dice: «y daré cumplimiento a mi agradable promesa de restituiros a este lugar.» Y en la Versión Bíblica Septuaginta
dice: «y suscitaré mis palabras sobre vos».
*Cree que tu prosperidad ya está «en la mente de Dios» (vs.11) «son planes de
prosperidad y no de desgracia».
*Vive expectante de lo mejor que está por venir (vs.11) «son planes de
prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza».
En la Versión Torres Amat dice: «para daros la libertad que es el objeto de
vuestra expectación.». Vive por «fe», porque la fe es la garantía de lo que se
«espera». Jamás podrás vivir por fe si no estás «esperando» algo bueno de Dios.
Nosotros solemos tener «incertidumbre», pero Dios no la tiene. A veces tememos
y «creemos» que los planes y designios de Dios están «contra nosotros» pero
como pueblo Suyo, hasta lo que parece «malo», termina siendo para bien.
Él nos dará, las expectativas de nuestra fe. Dice en Proverbios 23:17-18 «Que tu
corazón no envidie a los pecadores, sino que siempre tema al Señor. Así,
ciertamente, tendrás un porvenir y tu esperanza no quedará defraudada».
*Tus Oraciones se volverán poderosas (vs.12) «Entonces, cuando ustedes me
invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé».
*Se manifestará en ti, el Poder y la Gloria de Su Presencia (vs.13-14) «cuando
me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón, y yo me
dejaré encontrar por ustedes -oráculo del Señor-».
*Tu suerte cambiará (vs.14): «Yo cambiaré la suerte de ustedes». Es decir, si
estás pasando por tiempos difíciles, Dios te dice que eso no durará por siempre.
*Dios «conmoverá naciones» para que se cumpla Su propósito en ti (vs.14):
«Yo cambiaré la suerte de ustedes y los reuniré de todas las naciones y de todos
los lugares adonde los expulsé -oráculo del Señor- y los haré volver al lugar de
donde los había deportado.».
Él declara en Su Palabra, para ti, tiempos de restitución y de restauración.
¿Lo crees? o mejor dicho: ¿le crees a Dios?
Hermanos, muchas veces nuestros planes se vieron truncados e irrealizables... pero
Dios no sólo tiene planes para nosotros sino que los cumplirá porque para Él
nada es imposible.
BREVE EXTRACCIÓN DE LA PRÉDICA DE DIEGO HOVHANESSIAN
EN EL 34° ANIVERSARIO DE LA COMUNIDAD SANTA MARÍA.
- 31 DE MAYO DE 2015 -

NO TE ASUSTES NI TE ACOBARDES

El conformismo y la mediocridad no pueden ser nuestros socios.
Nuestra mente debe estar abierta a los cambios... cambios para
mejorar cada día, para mejorar nuestro desempeño en la familia,
en la sociedad, y en la Iglesia.
No podemos resignarnos a vivir en el estancamiento: si no aspiramos
a progresar, vendrá el inevitable retroceso. Y eso no es justo.
Nuestro Dios es activo, dinámico, y Sus hijos no podemos
sujetarnos a la inercia de los vaivenes de la vida sin hacer nada
por salir adelante...
La Palabra de Dios es clara y nos mueve a ir por mucho más:
«¡Ánimo, SÉ VALIENTE! NO TE ASUSTES NI TE ACOBARDES,
que el Señor, tu DIOS, ESTARÁ CONTIGO en todo lo que
emprendas» (Josué 1:9). Esfuerzo, valentía y firmeza. Estas deben
ser tus características y las mías; pues para lograrlo tenemos la
más grande de las garantías: DIOS ESTÁ CON NOSOTROS!!!

PRIORIDADES O PRESIONES

Seguramente tú sabes cuál es tu propósito en la vida. Sabes cuál es tu PRIORIDAD, porque no
tienes tiempo para todo... Conocer claramente ese propósito (lo que estás tratando de lograr y
alcanzar), te libera de presiones.
Mira el ejemplo de Jesús (Jn 8:14) Jesús les respondió: -Aunque yo dé testimonio de mí
mismo, mi testimonio vale, porque SÉ DE DÓNDE HE VENIDO Y A DÓNDE VOY; pero
vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy-.
Jesús conocía bien Su propósito, por eso siempre supo elegir las PRIORIDADES y vivir SIN
PRESIONES de nada, ni de nadie. Si no tienes PRIORIDADES estarás guiado por las PRESIONES.
Las PRIORIDADES son lo que tú sabes que Dios quiere que hagas, y las PRESIONES son lo que
otros quieren que hagas... La dirección que tome tu vida, es TU ELECCIÓN.
Jesús había establecido objetivos claros. ¿Lo has hecho tú? ¿Tienes establecidos tus objetivos?
Jesús conocía bien Su propósito y estableció prioridades porque sabía lo que quería lograr: "Yo
he venido para que tengan vida..." (Jn 10:10).
Tener objetivos indeterminados e imprecisos nos llevan a sufrir estrés. Así que, mejor es que cada
mañana al levantarte, disciernas qué es lo más importante y te enfoques en eso, haciéndolo una
PRIORIDAD en tu vida. Dios te bendiga!!!

UNA PALABRA, CADA DÍA: FACEBOOK.COM/DIEGO HOVHANESSIAN - PRÉDICAS Y SEMINARIOS COMPLETOS Y GRATUITOS: www.elpoderdelespiritu.org

Nuestra Comunidad visita
regularmente el hospital de
Niños Ricardo Gutierrez, en el
marco de una misión en
conjunto con las Comunidades
de la Vicaría Belgrano,
llevando ropa, juguetes
y lo que fuere necesario.
Pero en esta ocasión,
fuimos especialmente
a llevarles juguetes,
porque nuestra
Comunidad cumplió
34 años,
pero el regalo,
fue para ellos...
A Dios sea
la Gloria!!!
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