VERACRUZ, VER.

MARZO 12 DE 2013

PRESENTACION
El Consejo General de Ancianos, se complace y regocija
en el espíritu, al informar a nuestros amados hermanos en el
Señor, el programa y Calendario de las fiestas solemnes del año
5773-2013.
Deseando, que cada uno de los que forman el Pueblo de
Dios, (1ª Pedro 2: 9-10) nos acerquemos con corazón sincero, en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió (Hebreos 10: 22-23).
Quien en su grande misericordia, nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois
guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero (1ª Pedro 1: 4-5).
Por tanto, Hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra
profesión, Cristo Jesús, porque somos hechos participantes de
Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza
del principio.
Pues él nos enseñó diciendo: ¡Cuanto he deseado comer
con vosotros esta pascua antes que padezca! porque os digo que
no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y
habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y
repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del
fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo:
Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en
memoria de mí. (Lucas 22: 15-19)
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DIA DE GRACIAS
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
12 DE MARZO
6: 00 PM
1º DE NIZAN
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Hoy 12 de marzo a las 6 de la tarde, la Iglesia Jesucristiana,
conmemora un año más su triunfo, como iglesia que peregrina en
esta tierra hacia el reino prometido.
Hoy el pueblo de Dios congregado, da gracias por estar iniciando
un nuevo año (Exodo 12-2), como testimonio fiel y verdadero de
la FE en Jesucristo.
Humillado y agradecido, por todas las misericordias y bondades
recibidas, ruega al DIOS TODO PODEROSO, JEHOVA DE LOS
EJERCITOS en el nombre de Jesucristo, que reciba tu acción de
gracias, por ocuparnos en este santo ministerio; por las almas
rescatadas, por la paz entre los hermanos, por la FE, por formar
parte de la familia de los santos, por pertenecer al sacerdocio real;
porque nuestra ciudadanía este reservada en los cielos, de donde
también esperamos a nuestro Salvador.
ACCION DE GRACIAS
Mi testimonio de gratitud:
Este espacio es para preparar mi testimonio de gratitud y así
manifestarlo ante su puebo.

Mis propósitos cumplidos:
Con la bendición de Jehová he logrado mis propositos y así lo
manifiesto.
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Mi crecimiento espiritual:
Del crecimiento espiritual logrado en este año doy testimonio

Asimismo, hoy año nuevo Jesucristiano de las bendiciones que
hemos recibido, ofreceremos nuestras ofrendas al Señor, pues está
escrito: Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la
bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado (Deut. 16-17).
OFRENDA DE ACCION DE GRACIAS
Por las bendiciones recibidas:
Porque han sido grandes y maravillosas obras hechas por Jehová
en mi persona

Por la labor espiritual:
No solo en mi vida personal he recibido la bendición de Jerhová
sino también en la tarea de compartirlo.
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DIA DE GRACIAS
INICIO
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
12 DE MARZO
6:00 PM
NIZAN 1º
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares
Ancianos comisionados
Veracruz
JUAN ARANGO
México
FRANCISCO GUTIERREZ
1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno con oración e
himno 108-108.
2.- El Anciano en turno, entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Elocución al acto por el Anciano Director.
4.- Tribuna libre para toda la Iglesia.
5.- El Anciano Director, entrega el servicio al Anciano en turno.
6.- El Anciano de guardia, clausura el servicio con el himno 5-4,
oración sacerdotal y partimiento del pan.
DIA DE GRACIAS
FINAL
EXODO 12-2
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
13 DE MARZO
3:00 PM
NIZAN 1º
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares y Ancianos comisionados:
Los mismos del día anterior
1.- Apertura del servicio por el Anciano de guardia.
2.- El Anciano de guardia entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Presentación de gavillas. (Hermanos convertidos durante el
año que terminó).
4.- Ofrenda del pueblo; no te presentarás con las manos vacías.
(dar con liberalidad).
5.- Niños en acción; doctrinados para Jesucristo.
6.- Lista de presentes.
7.- El Anciano Director entrega el servicio.
8.- El Anciano de guardia clausura el servicio con el himno 108108, oración y partimiento del pan.
9.- Convivo de la iglesia, PARTICIPA CON GOZO.
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DIA DE PREPARACION
EXODO 12: 3-6
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
22 DE MARZOL
6:00 PM
NIZAN 10
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de
este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los
padres, un cordero por familia.
Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la
congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes.(Ex. 12:3,6)
Jesús lava los pies a sus discípulos.
Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los
discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Jesús le dijo: El que esta lavado, no necesita sino lavarse los pies,
pues esta todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
(Juan 13: 5,10)
Este día es uno de los más importantes en nuestras fiestas, pues de
hoy depende nuestra participación en el Santo Memorial de la
CENA DEL SEÑOR.
Por lo tanto amados hermanos, teniendo presente que la escritura
dice: ¿Con qué pagaré yo a JEHOVA sus beneficios para
conmigo?
Tomaré la copa de salvación e invocaré su nombre, ahora pagaré
mis votos a JEHOVA, delante de su pueblo. (Salmo 116: 13-14)
COPA DE SALUD
Testimonio (¿por qué tomo la copa de salud?):
Este testimonio es acerca de como me he prparado para refrendar
mi pacto con Jehová mi Dios.
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DIA DE PREPARACION
EXODO 12: 3-6
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
22 DE MARZO
6:00 PM
NIZAN 10
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares

Ancianos comisionados

Veracruz
México

RICARDO GUERRERO
SAUL ANDRADE

1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno , con oración e
himno 11-11.
2.- El Anciano en turno entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Himno de preparación.
4.- Alocución del acto por el Anciano Director.
5.- Copa de salud y lavamiento de pies.
6.- El Anciano Director entrega el servicio al Anciano de guardia.
7.- Clausura del servicio por el Anciano de guardia con el himno
15-15, oración sacerdotal y partimiento del pan
PREPARACION
Mi testimonio:
Quiero compartir con mis hermanos una reflexión acerca de mi
preparación para recibir nuestro Santo Memorial.

NOTA:
ESTE DIA SE INVITA AL PUEBLO A EFECTUAR AYUNO
(No olvides traer tu toalla.)
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SANTO MEMORIAL
LUCAS 22: 16-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
26 DE MARZO
6:00 PM
NIZAN 14
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Continuemos con la obra de FE que hemos iniciado gracias al
llamamiento de nuestro Dios en Jesucristo y recordemos este
testimonio de enseñanza y verdad.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo
dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo
que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado,
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto
todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así, pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la
sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno así mismo, y coma
así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo
del Señor, juicio come y bebe para si.(1° Corintios 11:23-29)
SANTO MEMORIAL
¿Por qué lo voy a tomar?
Ahora manifiesto mi seguridad para renovar mi pacto de vida
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SANTO MEMORIAL
1a. Co. 11:23-29
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
26 DE MARZO
6:00 PM
NIZAN 14
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Altares

Ancianos comisionados

Veracruz
México

JAIME CORONADO
JUVENTINO CAMPOS

Asistentes de Oración
RICARDO GUERRERO
SAUL ANDRADE
1.- Apertura del servicio por el Anciano en turno con oración e
himno 18-19.
2.- Entrega del servicio al Anciano Director, quien ministra el
Santo Memorial.
3.- Participación de la primera mesa memorial por los Ancianos
del consejo.
4.- Participación del Pueblo de Dios del Santo Memorial.
5.- El Anciano Director entrega el servicio al Anciano de guardia
y da gracias por la significación que el Señor le concedió al
ministrar esta solemnidad.
6.- Clausura del servicio con el himno 18-19 y oración sacerdotal.

NOTAS:
Se comunica a la Iglesia que a los hermanos imposibilitados se
les impartirá el Santo Memorial mañana 27 de marzo en sus
hogares entre las 15:00 y las 18:00 horas.
RECORDATORIO.- Todos los días ázimos, se celebrarán en el
Altar de Vicente Barrios, a las 6:00 PM.
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DIAS AZIMOS
EXODO 12-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
27 MARZO-7 ABRIL
6:00 PM
NIZAN 15-21
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para
Jehová.
Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: Se hace esto con
motivo de lo que Jehová hizo conmigo cundo me saco de Egipto.
Exodo:13: 6,8
Limpiaos de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa,
como sois sin levadura; porque Cristo, nuestro Cordero pascual,
ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja
levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan
sin levadura, de sinceridad y de verdad.” (1 Corintios 5:7-8)
HERMANO:
Prepara tu Azimo, para la honra y gloria de nuestro Dios... por la
FE en Jesucristo.
AZIMO
Mi testimonio:
Este es el testimonio que he preparado para compartir con mi
familia espiritual.

Mi aportación:
De mis logros espirtuales quiero aportar para el crecimiento de
mi congregación.

Mi exhortación:
También quiero contribuir con una exhortación a la fraternidad.
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DIAS AZIMOS
EXODO 12-19
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
27 MARZO-7 ABRIL
6:00 PM
NIZAN 15-21
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
VERACRUZ
ANCIANO COMISIONADO.
1º
27 MARZO
JUAN ARANGO.
2º
28 MARZO
SAUL ANDRADE.
3º
29 MARZO
RICARDO GUERRERO.
4º
30 MARZO
JUVENTINO CAMPOS.
5º
31 MARZO
FRANCISCO GUTIERREZ.
6º
1 ABRIL
JAIME CORONADO.
7º
2 ABRIL
JUAN ARANGO.
MEXICO
ANCIANO COMISIONADO.
1º
27 MARZO
EL QUE SE DESIGNE
2º
28 MARZO
EL QUE SE DESIGNE
3º
29 MARZO
EL QUE SE DESIGNE
4º
30 MARZO
PABLO TELLEZ.REYES
5º
31 MARZO
EL QUE SE DESIGNE
6º
1 ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
7°
2 ABRIL
EL QUE SE DESIGNE
1.- Apertura del servicio por el Anciano de guardia con oración e
himno.
2.- El Anciano de guardia entrega el servicio al Anciano Director.
3.- Azimo del Anciano Director.
4.- Participación de toda la Iglesia.
5.- Entrega del servicio al Anciano de guardia.
6.- Clausura del servicio por el Anciano de guardia con oración
sacerdotal y partimiento del pan.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: Olvidando ciertamente lo que queda atrás,
extendiéndome a lo que esta adelante, prosigo la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello
a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una
misma cosa.
10

DIVERSAS COMISIONES DE LA IGLESIA
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
Arreglo del salón .
Mercedez Hernandez, Noe Montoya, Rosalba Hdz. Rodolfo Hdz.
Aseo del salón y preparación de refrescos.
Dia de Gracias, 12 de marzo, (Lindavista / México)
Marcela Perez, Gloria Andrade, Rosalba V. Hernandez
Día de Gracias 13 de marzo, (Lindavista / México)
Marcela Perez, Gloria Andrade
Día de Preparación, 22 de marzo, (Lindavista / México).
Rosalba Hernandez
Santo memorial, 26 de marzo, (Lindavista / México).
Rocio Oalyo, Familia Guerrero
1 Azimo, 27 de marzo, (Barrios / México)
Francisco Gutierrez, Ruth Cerezo
2 Azimo, 28 de marzo, (Barrios / México).
Clarita Sacramento, Graciela.
3 Azimo, 29 de marzo, (Barrios / México)
Familia Andrade
4 Azimo, 30 de marzo, (Barrios / México).
Iris Sasturrias
5 Azimo, 31 de marzo, (Barrios / México)
Ruth Belmonto, Salome Campos
6 Azimo, 1 de abril, (Barrios / México)
Familia Franco
7 Azimo, 2 de abril, (Barrios / México)
Rosalba Hernandez
Aseo de la vajilla Día de preparación.
Ana Gurerrero, Daniel Soto, Samuel Guerrero, Joel Guerrero
Aseo de vajilla Santo memorial.
Ana, Joel y Samuel Guerrero
Pan Azimo y vino.
Maria isabel Hernandez mercedez Hernandez
Pan de la fraternidad.
Familia Romero Sacramento.
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Convivio Día de gracias
Familia Olayo Cerezo, Rosalba hernandez, Iris Sasturrias
Convivio para los días azimos.
1º Azimo 27 de marzo
Raquel Olayo
2º Azimo 28 de marzo
Iris sasturrias
3º Azimo 29 de marzo.
Gloria Andrade
4º Azimo 30 de marzo.
Elia sasturrias
5º Azimo 31 de marzo.
Ruth Belmont, Salomé Campos Montoya
6º Azimo 1de abril.
Familia Franco
7º Azimo 2 de abril.
Mercedez Ramos, Rosalba Hernandez
Atención a visitas.
Gloria Andrade Ruth Cerezo
Doctrina y control de niños.
Lourdes Andrade
Otras comisiones.
Samuel Guerrero, acompañamiento musical

A nuestros hermanos que se dispusieron para cubrir diversas
actividades durante estas fiestas solemnes les agradecemos su
bondad y le pedimos a nuestro Dios que les bendiga y guarde para
siempre.
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CALENDARIO DE LAS FIESTAS SOLEMNES

2013 – 5773
MARZO NIZAN CONMEMORACION
12
13
22
26
27
28
29
30
31
ABRIL
1
2

HORARIO

1º
1º
10
14
15
16
17
18
19

DIA DE GRACIAS INICIA
DIA DE GRACIAS TERMINA
DIA DE PREPARACION
SANTO MEMORIAL
1º DIA DE AZIMO
2º DIA DE AZIMO
3º DIA DE AZIMO
4º DIA DE AZIMO
5º DIA DE AZIMO

20
21

6º DIA DE AZIMO
7º DIA DE AZIMO

6:00 PM
3:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM
6:00 PM

CONCEDEME SEÑOR, SER FIEL Y PERMANENTE HASTA
EL DIA DE TU DIVINA REDENCION.

