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1000 Dank an alle, die für diesen Gemeindebrief,
geschrieben, korrigiert, übersetzt oder fotografiert haben!

¡Un millon de gracias a tod@s, quienes escribieron, corrigieron o tradujie-
ron textos o tomaron fotos para esta edición de nuestro boletín!

Andreas, Hildegard, Marcus, Marin, Michael, Robby

Anregungen und Mitmachen immer willkommen!
sugerencias y colaboraciones: ¡muy bienvenidas!



12



13



14

.



15



16



17



18

.



19



20

En la última semana de Octubre
nos visitó el pastor Marcus Garras
(ver foto arriba a la izquierda) de la
Iglesia Evangélica (o: Protestante)
en Alemania (= EKD). Entre otras
actividades realizó una visita a
nuestro colegio, se reunió con el
directorio congregacional y parti
cipó en el culto de la Reforma (ver
fotos).
En su saludo destacó que se sintió
impresionado por el desarrollo de
la comunidad y por el trabajo de
ambos pastores, Nicole y Johannes.

& culto de la Reforma
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Sobre pies heridos, sobre muchos
pensamientos que a uno a veces al
caminar lo limitan, o de muchas
estupendas personas encontradas du
rante el camino informa Robby Cle
mens en su charla del 30 en nuestro
templo.
Robby partió el 7 de abril desde el
Polo Norte, cruzó Groenlandia y
EE.UU., pasó por El Salvador acom
pañado por la Policía de Turismo de
bido a la seguridad y en Nicaragua
fue nombrado por la Televión Nacio
nal como un tremendo simpatizante
del PresidenteDictador Daniel Orte
ga. Muy fiel a su escritor favorito
Mark Twain continúa ahora viaje ha
cia el sur: "Nunca te alejes de tus ilu
siones y de tus sueños, cuando éstos
desaparecen, continuarás existiendo,
pero habrás terminado de vivir!"
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Bibellese für

November 2018

Lectura de la Biblia

para noviembre 2018



Unsere Gottesdienste / nuestros cultos

Herzlich Willkommen / Muy bienvenid@s

04. November BILINGÜE 04 de noviembre BILINGÜE

Gottesdienst zum Abschluß der culto para finalizar el campa
Konfirmand/innenFreizeit, mento de l@s confirmand@s,
Pastor Johannes Merkel Pastor Johannes Merkel

11. November BILINGÜE 11 de noviembre BILINGÜE

Gedenken der Reichspogrom conmemoración de la Noche
nacht, mit Chören Divertimento del Pogromo  con los coros
und Voces de Israel, Divertimento y Voces de Israel,
Pastor Johannes Merkel Pastor Johannes Merkel

18. November DEUTSCH

Gottesdienst zum Volkstrauertag  gemeinsam mit der Erlöserge
meinde und der kathol. Gemeinde St. Michael,
in der Erlöserkirche (Lota 2330)

NO HABRÁ CULTO EN NUESTRO TEMPLO

25 de noviembre CASTELLANO

culto el domingo de la eternidad
con pastora Nicole Oehler

02. Dezember BILINGÜE 02 de diciembre BILINGÜE

Gottesdienst zum 1. Advent culto el primero de Adviento
Pastor Johannes Merkel Pastor Johannes Merkel




