
10 de febrero del 2021

Querido miembros y amistades de La Iglesia Nuevas Fronteras,

La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, el 17 de febrero.
Nuestro servicio del Miércoles de Ceniza es a las 6:30 p.m. Cada año en
Cuaresma podemos preguntarnos si deberíamos organizar nuestras vidas
de manera diferente durante esta temporada. Estamos invitados en
Cuaresma, mediante oración, actos de devoción y autodisciplina, a
prepararnos para la Semana Santa y la Pascua. ¿Pero cómo, realmente?
Las siguientes son algunas recomendaciones:
 
SILENCIO - El mundo es un lugar ruidoso. El silencio es, por tanto, algo
raro y precioso, sobre todo si nos damos cuenta de que el silencio no es
solo la ausencia de sonido, sino también la presencia de aquello que el
sonido oscurece. ¡Asegúrate quince minutos de silencio al menos un día a
la semana en Cuaresma, durante los cuales no haces nada en absoluto!
 
ESTUDIO - Un poco de reflexión espiritual ordenada que involucre tu
mente es una buena disciplina para la Cuaresma. Reserva quince minutos
para estudiar un día a la semana. En nuestra pagina de red se encuentra s
un gran recurso que recomiendo para este viaje.

SERVICIO - No sea que se vuelva demasiado ensimismado en Cuaresma,
busque la manera de dedicar tiempo a alguna obra de bondad. Quince
minutos parecen minúsculos dadas las necesidades apremiantes, pero
esto puede sentar las bases para una entrega más prolongada. ¿Dónde
puedes hacer algo bueno? ¿Quién necesita tu ayuda?

Únase a nosotros para el culto del Miércoles de Ceniza el 17 de febrero de
2021 a las 6:30 p.m. en  www.facebook.com/NFC170/live/. Todos los
miércoles, a partir del 24 de febrero a las 7:00 p.m. a través de Zoom
nuestra iglesia ofrece una serie de estudios de Cuaresma:
https://us02web.zoom.us/j/81069404650.  Para mas informacion sobre
La Cuaresma visitanos a https://www.nuevasfronteraspcusa.org/la-
cuaresma

En Cristo,

Victor Aloyo, Jr. | Senior Pastor
Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras

La  Cuaresma  2021
ANDANDO  POR  EL  CAM INO
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North Plainfield, NJ 07060 | 908.755.2781 or 908.756.3888
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