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DISTINCIÓN.- Nuestro 
conocido y trabajador hermano 
Eliseo Ríos Flores, de la 
congregación “El Divino 
Salvador” de la Col. Azcarate, 
de la ciudad de Puebla, fue 
nombrado desde el mes de 
enero de este año como 
Tesorero Nacional de la 
Organización Gedeones 
Internacionales. El desempeña 
también el papel de Presidente 
de la Comisión Nacional de 
Finanzas y Administración de la 
IMMAR. Y hablando de 
Gedeones Internacionales se 
nos informa que en el 2011, 
Puebla será sede de su 
Convención Nacional, de la 
cual estaremos informando. 

S.E.T.E.- La Iglesia El Buen 
Pastor, de la Col. Belisario 
Domínguez, invita a hermanos 
y hermanas que deseen 
estudiar en el Sistema de 
Estudios Teológicos por 
Extensión (SETE) a participar 
en su grupo que se reúne 
semanalmente, los días 
miércoles a las 18:00 hrs. en el 
templo ubicado en la 25 
Poniente, número 4103. 
Mayores informes al correo:
immarelbuenpastor@hotmail.com

ACCIDENTE.- Nuestro hermano pastor jubilado, Samuel 
García Onofre, sufrió un accidente en la ciudad de Puebla, 
al ser atropellado por un automóvil; ingresó al hospital de 
Ortopedia y después, trasladado a su hogar. Tengámoslo 
presente en nuestra oración diaria y hagámosla extensiva a 
su familia. 

XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE LAS
FRATERNIDADES DE HOMBRES METODISTAS
DE MEXICO.- La FHM invita a su encuentro nacional de 
varones, los días 25, 26 y 27 de marzo de 2011, en Veracruz, 
Ver. La sede será en el hotel Villas Dalí. La cuota de 
$1,400.00 (hasta el 31 de diciembre) incluye 5 alimentos 
estilo bufet, hospedaje y material. Para mayores informes, 
llamar a los teléfonos: (01 44) 56 70 2643 (Hno. Fidel), (044 
55) 1689 2431 (hno. Javier), (01 55) 5845 5994 (hno. 
Jesús), (01 55) 4596 5154 (hno. Baldo), (01 55) 3619 2701 
(hno. Alfonso), y (01 597) 975 0144 (hno. Albino). Puedes 
hacer tu depósito bancario a la cuenta # 3090 1350 947 490 
de Banco Azteca. Correo electrónico:
gabinetenacionalFHM@iglesia-metodista.org.mx

EL EVANGELISTA MEXICANO.- El periódico oficial de la 
Iglesia Metodista de México, A. R., a nivel nacional, cambia 
su presentación: de periódico impreso en papel, pasa a 
periódico electrónico publicado en INTERNET, en la página 
wordpress.com, (español).  blog: evangelista 
mexicano, A partir del próximo 14 de octubre de 2010, 
Dios mediante, podrá usted leerlo, en sus diversas 
secciones que esperamos sean de interés para el pueblo 
metodista.

COMISIONES DE CANDIDATURA.- Recordemos que por 
estas fechas ya debemos estar nombrando las Comisiones 
de Candidaturas, en cada iglesia local, con miras a la 
organización de las nuevas mesas de Junta de 
Administradores del año 2011. En noviembre y diciembre 
deberán estar capacitándose para su mejor desempeño.
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