EN EL MES DE ENERO 2020, SE
REALIZÓ NUESTRA ASAMBLEA
ANUAL CON INFORMES Y
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
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Celebramos
en julio 2020, el
67 aniversario
de la UFBMN

Celebramos en julio 2020, el 67 aniversario de la
UFBMN con la participación de 13 iglesias y 55 mujeres
a nivel nacional. Esta fue nuestra primera actividad
virtual, gracias a la tecnología y la oportunidad de
utilizar la plataforma ¨zoom¨, que para muchas
hermanas fue toda una innovación, que requirió de un
esfuerzo por aprender a utilizarla.

Desde hace algún tiempo celebramos el Día del Pastor,
esta vez debido a la restricción de actividades, hicimos
un homenaje a nuestros pastores, preparando un
hermoso video con fotografías y pensamientos alusivos
al Pastor de Ovejas. Este video les fue compartido por
medios digitales.

ENCUENTRO
CON LOS
LÍDERES
En agosto tuvimos un momento
de compartir con las hermanas
líderes, en donde estudiamos la
Palabra y oramos por las
diferentes peticiones
presentadas. Así también en
octubre tuvimos una segunda
reunión con las líderes para
darles seguimiento y
manifestarles nuestro apoyo.
Ciertamente hemos visto la
mano de Dios en el trabajo
realizado, muchas veces
nuestros planes no son los
planes de Dios y esto ha sido
una gran enseñanza para todas
durante este año 2020.

El primer sábado de noviembre, que es nuestra
costumbre, realizamos el Día Mundial de Oración, esta
vez de forma virtual, en donde estábamos unánimes
todas en oración por las diferentes necesidades,
celebrando y ofrendando para los diferentes proyectos
sociales designados por UFBAL. Tuvimos una
asistencia de 110 personas representadas por todas
las iglesias que conforman la Federación de
Asociaciones Bautistas de Costa Rica.

San José, 01 de marzo, 2021
Señora, Aildes Soares Pereira
Encargada de Noticiero, UFBAL
Estimada hermana:
Según lo solicitado, me permito detallar a continuación el trabajo realizado durante
el año 2020 por la UFBMN de Costa Rica:
En el mes de enero 2020, se realizó nuestra Asamblea anual con informes y elección
de Junta Directiva.
Seguidamente nos reunimos para definir el cronograma de trabajo para el año. En
marzo se declaró la emergencia nacional por motivo de la Pandemia, razón por la
cual hubo que reinventar el programa de actividades del año y nos quedamos con la
preparación de nuestro retiro que era la primera actividad calendarizada.Hasta el
momento no se ha podido reprogramar este retiro, debido a la restricción en
actividades con aglomeraciones. Esperamos poderla reprogramar en algún momento.
Celebramos en julio 2020, el 67 aniversario de la UFBMN con la participación de 13
iglesias y 55 mujeres a nivel nacional. Esta fue nuestra primera actividad virtual,
gracias a la tecnología y la oportunidad de utilizar la plataforma ¨zoom¨, que para
muchas hermanas fue toda una innovación, que requirió de un esfuerzo por aprender
a utilizarla.
Desde hace algún tiempo celebramos el Día del Pastor, esta vez debido a la restricción
de actividades, hicimos un homenaje a nuestros pastores, preparando un hermoso
video con fotografías y pensamientos alusivos al Pastor de Ovejas. Este video les fue
compartido por medios digitales.
En agosto tuvimos un momento de compartir con las hermanas líderes, en donde
estudiamos la Palabra y oramos por las diferentes peticiones presentadas. Así también
en octubre tuvimos una segunda reunión con las líderes para darles seguimiento y
manifestarles nuestro apoyo. Ciertamente hemos visto la mano de Dios en el trabajo
realizado, muchas veces nuestros planes no son los planes de Dios y esto ha sido una
gran enseñanza para todas durante este año 2020.
El primer sábado de noviembre, que es nuestra costumbre, realizamos el Día
Mundial de Oración, esta vez de forma virtual, en donde estábamos unánimes todas
en oración por las diferentes necesidades, celebrando y ofrendando para los diferentes
proyectos sociales designados por UFBAL. Tuvimos una asistencia de 110 personas
representadas por todas las iglesias que conforman la Federación de Asociaciones
Bautistas de Costa Rica.
En este momento las iglesias están retomando sus actividades presenciales, después de
varios meses del 2020 de realizarlas de forma virtual. Sin embargo, según el
mandato de nuestro Señor en San Marcos 16:15 cada iglesia continuó compartiendo
la Palabra aprovechando de las redes sociales, que ha sido una forma de alcanzar a
las personas. Dios es bueno en todo momento y su misericordia es grande con todos
nosotros, por lo tanto estamos con nuestra mirada puesta en el Señor. El trabajo no se
puede detener, tenemos que seguir adelante según la voluntad de nuestro Padre.
MeliciaCameron Mitchell, Vicepresidenta Continental (UFBAL)

