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Campamento pastoral familiar. Con una asistencia promedio 
de 50 participantes, realizamos el 3er. Campamento pastoral en 
las instalaciones del templo metodista "Bethel" en Tochimizolco, 
Puebla. los días 24 y 25 de Septiembre del presente año. 

Nuestro lema fue: "Una experiencia con Dios cerca de la 
montaña" y ésta experiencia la disfrutamos el día sábado a las 
06:00 a.m. cuando después de una caminata; llegamos a las 
faldas de Popocatepetl y alabamos al Creador con oración, 
testimonios y alabanza. Disfrutamos también de la ponencia: 
"Las riquezas de una familia pastoral" impartida por nuestro 
obispo haciéndonos hincapié en la importancia de mantener 
unida a la familia sirviendo a nuestra iglesia metodista. Por 
supuesto la comida del viernes fue el ya tradicional "Asado" 
coordinado por el Chef de cocina, pastor Nicandro Ortiz. 

Logramos dedicar unas horas de trabajo para el mantenimiento 
en las instalaciones de la clínica, que consistió en podar pasto, 
pintar ventanas y puertas de la misma. Por otra parte, fuimos 
bendecidos con la presencia de los laicos de las congregaciones 
metodistas en Amecac y Tochimizolco, quienes nos ofrecieron la 
cena y desayuno del viernes y sábado. Agradecemos al pastor 
Julio Cesar y su esposa Mara, como anfitriones de esta hermosa 
actividad.
 Libros de lectura edificantes. Comunicamos a nuestra 
congregación metodista que contamos con algunos libros sobre 
la Historia de la Case para venta a quienes estén interesados. 
También entregaremos en las carpetas de inscripción a la 
próxima conferencia distrital, el Documento Conmemorativo del 
Centenario de la Revolución Mexicana editado por la UMAD y en 
coordinación con otros organismos al interior de la IMMAR.

Grandes valores para practicar 
en octubre y noviembre de 2010. 
El sentido "de equipo" y que mejor 
ejemplo revelado en la Palabra de 
Dios cuando dice: "Y se juntó todo 
el pueblo, como un solo hombre en 
la plaza que está delante de las 
puertas de las aguas.." Nehemías 
8:1a. El "Ser solidario" y 
mayormente en este tiempo de 
desgracias y desastres naturales 
en los Estados de Tabasco, 
Oaxaca y Veracruz. Oremos y 
enviemos víveres a nuestros 
hermanos en necesidad. 
“...Habiendo recibido de Epafrodito 
lo que enviasteis; olor fragante, 
sacrificio acepto, agradable a Dios”

Filipense 4:18b.
Primera llamada del Distrito 
Suroriental. Nuestra conferencia 
Dios mediante, será en las 
instalaciones del templo metodista 
"El Divino Salvador" en Chietla, 
Puebla., a 20 minutos antes de 
Tlancualpicán. La preinscripción 
será de $200.00 hasta el día 30 de 
Octubre, y la Inscripción de $250.00 
al día de la conferencia. Así es que 
p repa rémonos  con  gozo  y  
entusiasmo para este hermoso 
evento oficial los días 12 y 13 de 
Noviembre del presente año.
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