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CONQUISTADORES Y 
GUÍAS MAYORES 
MARCHAN EN LA 
FRONTERA DE 
MÉXICO. 

POR ISRAEL MEDRANO

Cada año por tradición, las ciudades 

de Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo 

y Matamoros, realizan el desfile del 

aniversario de la Revolución Mexicana 

y los clubes juveniles de la iglesia 

Adventista del Séptimo Día, 

participan con marchas, demostrando 

sus habilidades aprendidas, físicas y 

de disciplina. De nuevo este año 2017 

el 20 de noviembre, con más de 200 

participantes, se hicieron notar ante 

las autoridades, dando a conocer a la 

comunidad de estas ciudades, que 

desean su bien y que forman parte de 

los Adventistas del Séptimo Día de la 

Asociación Norte de Tamaulipas. 

El impacto de esta actividad se mide 

cada año con el entusiasmo de cada 

participante que tiene el deseo de 

testificar y dar a conocer el mensaje 

de Cristo. 

 La presidencia del gobierno de estas 

ciudades reconocen a los clubes como 

instituciones que promueven el 

bienestar de los jóvenes a través de 

actividades físicas, mentales y 

espirituales. 

Un hecho sobresaliente, ha sido el de 

la ciudad de Reynosa, en donde la 

alcaldesa, la Doctora Maky Ortíz, ha 

permitido recibir una pañoleta 

conmemorativa de Guías Mayores en 

el desfile del año 2016 y este año 

recibir con gusto una banda de clubes 

por parte del coordinador de clubes 

de la zona, Profesor José Luis Bahena. 
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TIENDA DE LA 
CALLE
COMUNICACIÓN ANT

Cada oportunidad cuando hay 

suficientes recursos para realizar la 

tienda de calle, la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día de la ciudad de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas y la 

Asociación Civil Casa AMAR, se unen 

para llevar apoyo a las zonas más 

vulnerables de la ciudad. 

El 19 de noviembre 2017, el evento se 

realizó en el estacionamiento del 

estadio Poliforum, atendiendo con 

diversos servicios como consulta 

médica, farmacia, fisioterapia, 

desayunos, ropa y zapatos, chequeo 

de presión arterial y glucosa, corte de 

pelo y consejería familiar. 

CONGRESO DE 
MAYORDOMIA 
2017
COMUNICACION ANT

IGLESIAS RECIBEN 
NUEVO REGISTRO 
CONSTITUVO
COMUNICACION ANT

El anual congreso de Mayordomía de 

la Asociación Norte de Tamaulipas, 

realizado en el campamento La 

Morita del 3-5 de noviembre, tuvo 

como delegados a Ancianos de 

iglesia, Tesoreros, Directores de 

Mayordomía y Secretarios(as) de 

iglesia. 

Más de 200 asistentes, entre ellos los 

Pastores del campo y oradores al Ptr. 

Hebert Cortes y el Ing. Baños, ambos 

inspiraron e instruyeron a los 

delegados. 

En el evento fueron reconocidos e 

incentivadas las iglesias y tesorerías 

del campo más puntuales en sus 

informes mensuales.

Estos servicios son  gratuitos. Casa 

Amar, es una institución no lucrativa 

que tiene como propósito atender a 

los inmigrantes de la frontera norte

del estado de Tamaulipas, atendiendo 

sus necesidades básicas con comida, 

hospedaje y medicina. 

La iglesia Adventista en el 

cumplimiento de su misión se une con 

casa amar para realizar brigadas 

médicas. 

La tienda de la calle es una iniciativa 

de casa amar y juntos logran a 

atender familias necesitadas, entre 

ellas inmigrantes. Aarón Méndez, 

miembro de la iglesia y director del 

centro Amar,  menciona: es un gusto 

poder servir al prójimo con la iglesia 

Adventista del Séptimo  Día, las 

personas que reciben de la tienda de 

calle estos apoyos, se muestran 

contentas y agradecidas por estos 

actos de bondad. 

Como fruto de la tienda de la calle, las 

personas se muestran interesadas por 

conocer de la iglesia Adventista y su 

mensaje, finalmente terminan 

estudiando la Biblia.

El 4 de noviembre cada iglesia local 

recibió por parte de la  administración de 

la Asociación Norte de Tamaulipas, una 

copia del nuevo registro constitutivo 

como Asociación Religiosa.


