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Evangelisch-Lutherische

Gemeinde Deutscher

Sprache in México

México

1 44 Jahre

x

das vielseitige leckere Essen

Pfingsten - mein Geburtstagsfest!

Sing Gott unserm Herrn,

singt ihm neue Lieder

Gottesdienste im Freien

wenn viele Kinder kom-

men und sich bei mir

wohl fühlen

Gewalt

tausend Jahre alt werden

bin eine fröhl iche, aufgeschlos-

sene, zweisprachige Gemeinde

http: //www.ev-kirche-mexiko.org/
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:
Evangel

Eso me gusta mucho:
ö

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):

Iglesia Evang. Luterana de

Habla Alemana en México

México

1 44 años

x

la variedad de la comida rica

Pentecostés -

mi fiesta de cumpleaños

Cantad al Señor

cultos al aire l ibre

la participación de l@s

niñ@s y que ell@s se

sientan bien conmigo

violencia

cumplir 1 000 años

yo soy una congregación alegre, abierta y bil ingüe

http: //www.ev-kirche-mexiko.org/http: //www.ev-kirche-mexiko.org/



12



13

Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):



14
http://www.kirche.or.cr/

siehe Foto rechts oben
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):

Asociación Igle
sia Luterana de Costa Rica

Costa Rica

69

x

la alegría de la gente
 "pura vida"

Acción de gracias por la cosecha

Madre tierra (oye)  Chayanne

"Cielo y Tierra"

cultos nuestros de
"forma alternativa"

que tuvimos que cerrar nuestro
jardín infantil

más niñ@s y jóvenes en la iglesia

alegre, "buena onda"

ver imagen arriba

http://www.kirche.or.cr/



16https://www.evangelisch-lutherische-gemeinde-ecuador.de/



17

https://www.evangelisch-
lutherische-gemeinde-ecuador.de/

Congregación
El Adviento

Ecuador

61

x

diversidad cultural y
una naturaleza deslumbrante

navidad

"Geh aus mein Herz"

¡Celebrar y festejar! (cultos,
fiesta para los adultos mayo-

res, feria de pascua de resurrección)

Conversaciones con
feedback después del culto

conflictos

que más gente encuentre el camino
a la fe y a la iglesia

tres grupos con tres idiomas diferentes bajo
un solo techo

muchos participantes
contentos en el culto

Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo:



20 http: //www.ev-kirche-peru.org/wp/
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):

http: //www.ev-kirche-peru.org/wp/

Iglesia Evangélica
Luterana en el Peru

Peru

65, pero de veras 130
(mi mamá nació en 1890)

x

la mejor comida del mundo

fiestas de la comunidad

Dios está aquí

celebrar cultos

de que apesar de ser
"jubilada"soy una iglesia
todavía muy joven (nue-
va construcción de la
iglesia en 2015)

gente negativa

que la gente acepte la invitación sobre
mi puerta: "¡Vengan a mi!"

buena cultura de conversación

cada día una nueva cara que
te sonrie
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo:



24 http: //www.igrejaluteranadapaz.com.br/

Brasil ien und die
Brasil ianer/-innen
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Nombre:

Vivo en:

Edad:

Soy pequeño
ni pequeño ni grande
grande

A mi me gusta en mi país:

- fiesta:

- himno:

- actividad:

Eso me gusta mucho:

Eso no me gusta:

Mi deseo más grande:

Mi marca:

Te deseo (un imagen para tí):

Iglesia de la Paz

São Paulo

60

x

x

Brasil y l@s
Brasil ieñ@s

por supuesto: navidad

Gracias

Fiestas de la comunidad
alrededor de la iglesia

Libertad en la fe

gente testaruda

Paz

Un patio, en lo cual uno
encuentra el otro

gente que se siente
bien contigo

http: //www.igrejaluteranadapaz.com.br/
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.

Bibellese für

Mai 2019

Lectura de la Biblia

para mayo 2019

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!

Ernesto, Hildegard, Irmgard, Noelia, las comunidades de Habla Alemana

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



Unsere Gottesdienste / nuestros cultos

Herzlich Willkommen / Muy bienvenid@s

28. April DEUTSCH
Gottesdienst am Sonntag
"Quasimodogeniti"
mit Pastorin Nicole Oehler

05 de mayo CASTELLANO
culto el tercero domingo
del tiempo pascual,
con Eduardo Rojas

12. Mai DEUTSCH
Gottesdienst am Sonntag "Jubilate"
mit Pastor Johannes Merkel

19 de mayo CASTELLANO
culto el quinto domingo
del tiempo pascual,
con Marcelo Leon

26. Mai DEUTSCH
Gottesdienst am Sonntag "Rogate"
mit Pastorin Nicole Oehler

02 de junio CASTELLANO
culto el septimo domingo
del tiempo pascual,
con pastor Johannes Merkel




