
 

PROGRESANDO EN NUESTRA MISION  

Recordando Las Promesas! 

En nuestras sociedades circulan diversas 
interpretaciones sobre el concepto de la fe y de 
tener fe. Una interpretación que se escucha es que 
la fe es una serie de conceptos abstractos que se 
deben afirmar, como, por ejemplo, lo que dice la 

carta de Pablo a los hebreos, “la fe es la certeza de 
lo que no vemos.” A veces pensamos que, al recitar 
el Credo, el Padrenuestro o algún testimonio de 
nuestra experiencia religiosa es el equivalente a que 
tenemos fe en Dios. 

 

La fe de Abrahán afirma su confianza en el amor de 
Dios y su convicción de que Dios siempre cumple 
sus designios. Esta es la fe que Dios busca en cada 
uno de nosotros y de nosotras. En el libro de 
Génesis vemos cómo Dios llamó a Abrahán y a 
Sara para que dejaran su país natal y migraran a un 

lugar desconocido. ¿No es esta la misma situación 
que viven muchos inmigrantes en el mundo? La fe 
nos impulsa a obedecer a Dios y a echar camino 
confiados en la palabra del Señor. 

 

A través de los siglos, esta misma fe ha impulsado a 
miles y miles de personas de fe a compartir el amor 
de Dios en medio de las circunstancias más difíciles 
y bajo muchas persecuciones. La fe ha inspirado a 
muchas personas a luchar contra la injusticia y las 
ha llevado a buscar los caminos de la paz y de la 
reconciliación entre los pueblos. Nuestro Pacto 
Bautismal insiste en que los cristianos tengamos un 
vínculo estrecho entre nuestra fe y nuestra acción 
cristiana. 

 

En el evangelio escuchamos que Jesús invitó al 
pueblo a poner su fe en acción cuando dijo: “Si 
alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue 
con su cruz y sígame.” Hoy, con estas mismas palabras, 
el Señor nos invita a seguirle y a convertir nuestra 
confianza en acción profética y evangelizadora, 
independientemente de nuestras realidades. 

  -Rev. Dr. Victor Aloyo, Jr., Pastor 

 

 

“SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS 

DE MÍ, NIÉGUESE A SÍ MISMO, Y 

TOME SU CRUZ, Y SÍGAME.."  

-MARCOS 8:31-38”  
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NUESTRA VOZ 

UN ESPIRITU DE VALENTIA ! 

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,  

sino de poder, de amor y de dominio propio.” 

 2 Timoteo 1:7 
 [.] 



 

 

NUESTRA VOZ 

Este boletín tiene la intención de proporcionar a 
nuestra congregación y comunidad información 
sobre nuestro progreso en el desarrollo de nuestra 
misión. Por la gracia de Dios, hemos sido llamados 
a proclamar audazmente un testimonio fiel del 
mensaje transformadora de Dios. Todos somos 
miembros de un cuerpo y juntos estamos haciendo 
una diferencia en nuestra comunidad. Es la 
esperanza del cuerpo gobernante de nuestra amada 
iglesia que avancemos en nuestro crecimiento 
individual y comunitario. 

 

EL MINISTERIO DE LA AGRUPACION 

Cada sabado, la Agrupacion Nuevas Fronteras 
siguen sus ensayos los sabados a las 4:00 p.m. Para 
mas informacion comuniquese con la Hna. Cinthia 
Vera o la Hna. Sarai Mendez 

 

MINISTERIOS EN COMUN 

ABRIL 

Cada domingo estaremos desarrollando nuestros 
Estudios Dominicales despues del Culto de 
Adoracion. La Biblia consistente y explícitamente 
delega sobre los padres la responsabilidad 
primordial de enseñar y modelar las verdades de 
Dios a los niños. Es crucial que haya un claro 
entendimiento del rol primordial que los padres 
tienen en criar a sus hijos, para que la 
responsabilidad Bíblica que les ha sido dada a los 
padres no sea ignorada y entregada a la iglesia. 
 

 

El Conservatorio Nueva Creacion y el 
Conjunto Musical – Cada Viernes. Para mas 
informacion comuniquese con la Profesora Hna. 
Ruth-Noemi Belonni-Rosario.   

 
 

CURSO INTENSIVO 
La Predicacion: Homiletica Cultural 
Viernes, 6 de Abril hasta el 1 de Junio 

7:00 p.m. – 8:30 p.m. 
Profesor: Rev. Dr. Victor Aloyo, Jr. 

 
 

Nuestra Pagina de Red 
www.nuevasfronteraspcusa.org 

Un nuevo formato con informacion relevante! 
Visite el Calendario del mes: 

https://www.nuevasfronteraspcusa.org/calendario 

http://www.nuevasfronteraspcusa.org/
https://www.nuevasfronteraspcusa.org/calendario


Abril 7: 10:00 a.m.  
Ministerio de La Visitacion dirigido por la 

Junta de Diaconos 

 

EVENTO ESPECIAL 
21 DE ABRIL 

Retiro de La Asociacion de Mujeres 
Donde: Iglesia Nuevas Fronteras 

9:00 a.m. – 3:00 p.m. 
Para mas informacion: Elizabeth Lorenzo, Ana 

Chavez y Reyna Mendez 

 
 

 

La comunicación con nuestra Comunidad: 
Compartir las Buenas Nuevas de la Palabra de Dios 
es crítico en un tiempo de retórica y división del 
odio. Dirigidos por nuestra propia Bianca Banegas, 
nos hemos asociado con el Sr. John Fong del 
presbiterio de Elizabeth para hacer un mejor uso de 
Facebook, Instagram y Twitter.  

 

 

 

ESPACIOS 

La Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras está entrando en una nueva etapa en nuestra vida 

congregacional. Esperamos llegar a una población mayor en la comunidad de Plainfield 

proporcionando dos espacios de adoración. Continuaremos nuestra experiencia de 

adoración a las 8:30 a.m. y agregaremos un espacio de adoración a las 1:30 p.m. 

¡Comparte con tu comunidad, tus familias y tus amigos! 

________________________ 

Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras 

525 E. Front Street, Plainfield, NJ, 908.756.3888 

www.nuevasfronteraspcusa.org 

 

 

http://www.nuevasfronteraspcusa.org/


 

 

____________________ 

 

YOUNG & BOLD – JOVEN y VALIENTE 

El programa Young and Bold es una iniciativa ministerial impulsada por la comunidad de jóvenes 

adultos de la Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras en Plainfield, Nueva Jersey. Young and Bold será 

un ministerio de Nuevas Fronteras en asociación con varios negocios y organizaciones en la comunidad 

de Plainfield. Estos jóvenes líderes de Nuevas Fronteras notaron una evidente ausencia de espacio de 

reunión común para los jóvenes hispanos / latinos / a de su comunidad. En particular, para los adultos 

jóvenes indocumentados, la búsqueda de un lugar para invertir en la comunidad en general sigue 

resultando difícil y la falta de recursos para ayudarlos en sus objetivos profesionales / educativos. Con 

eso en mente, Young and Bold se compromete a crear un espacio seguro para los jóvenes adultos de 

esta comunidad. Este espacio será coordinado de manera colaborativa con negocios comunitarios de 

hispanos / latinos, abiertos al público, manteniendo la intimidad de un área de comedor acogedor para 

nuestra misión es detener el ciclo del miedo y crear un camino hacia la victoria. Mas adelante 

recibiremos mas informacion sobre los detalles de como se desarrollara esta iniciativa. Para mas 

informacion comuniquese con la Revda. Jennie L. Salas, Mavet Sarai Mendez, Edgar Saucedo, Alexis 

DeLeon, y Delly Franco.  Informacion electronica: https://www.nuevasfronteraspcusa.org/services 

 

________________________ 

 

Eventos de Profondo 
Domingo, 1 de Abril: Recaudacion del Per Capita ($38.50) durante el Culto de Adoracion  

Domingo, 15 de Abril: Despues del Culto de Adoracion en la Hora de Compañerismo. 

Domingo, 6 de Mayo: Despues del Culto de Adoracion en la Hora de Compañerismo. 

Sabado, 19 de Mayo: Asado y Rumba – Para mas informacion vease a las Hnas. Reyna, Elsa y Fanny 

 

 

https://www.nuevasfronteraspcusa.org/services

