ASAMBLEA ANUAL 2018
PROGRAMA Y GUÍA |

2–4 JUNIO

Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
—Gálatas 5:25

¡Bienvenidos a la Asamblea Anual!
Esta actividad basada en el Manual es más que un abrazo anual que nos damos mutuamente en el
trabajo de la Iglesia, por más alegres e inspiradores que sean esos momentos. Al igual que con los
primeros discípulos cuando se reunieron después de la ascensión de nuestro Maestro, nosotros
también hallamos continuamente que hay más para descubrir, más en qué participar, y más de la
Palabra viviente que arde dentro de nuestros corazones. Nos impulsa a caminar en el Espíritu cada día,
encontrando en cada actividad y en cada encuentro una oportunidad para ser testigos de la bondad y la
gracia de Dios.
No siempre es fácil. La resistencia que enfrentaron los primeros cristianos de parte de los sistemas
materiales tan arraigados de pensamiento y poder podrían haber sido desalentadores, hasta
abrumadores. Pero la alegría de conocer que la verdadera naturaleza de Dios es Todo —por ser la
Vida eterna y el Amor infinito— los sostuvo. Y el hecho de seguir a Cristo Jesús los llevó paso a paso a
alcanzar una nueva percepción de la realidad y sus presentes posibilidades. Dar estos pasos en el
primer siglo o en el siglo XXI, brinda a los discípulos de cualquier era la misma satisfacción y
sentimiento de camaradería y propósito al trabajar en esta la más santa de las Causas.
Cuando nos reunimos de esta forma, sentimos que el poder del Espíritu nos anima como un solo
movimiento global. Al apoyarnos mutuamente y responder al mundo que nos rodea, reconocemos cuán
esencial y necesario somos cada uno de nosotros. Con renovado afecto y expectativa, caminemos
juntos hacia adelante en el Espíritu.

Con gran afecto,

La Junta Directiva de la Ciencia Cristiana
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PARA VISITANTES INTERNACIONALES
En el Pórtico de la Extensión de La Iglesia Madre se encuentra ubicada una mesa internacional.
Una versión del programa está disponible allí en español, francés, alemán y portugués. Si tienen
preguntas antes o después de las actividades principales, diríjanse a la mesa internacional, donde un
empleado de la Iglesia hará lo posible por ayudarlos.
Todas las actividades serán en inglés. Las personas que hablen español, francés, alemán y
portugués están invitadas a reunirse con los guías en 235 Huntington Ave. (el viejo edificio de la
Escuela Dominical) inmediatamente después de las actividades principales indicadas más
abajo. Estos guías estarán esperándolos en la puerta del frente con una banderita del color que
corresponde a su idioma (español: amarillo; francés: azul; alemán: verde; portugués: anaranjado) y les
darán una síntesis del tema de la actividad en ese idioma.
El jueves 14 de junio estarán disponible en Internet los videos de la Asamblea Anual 2018 en estos
cuatro idiomas (en español: christianscience.com/asamblea-anual). Además, un informe sobre la
Asamblea Anual será publicado en El Heraldo de la Ciencia Cristiana y el Christian Science Journal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SÁBADO 2 DE JUNIO
14:00 a 15:30

LAS SALAS DE LECTURA Y LAS ESCUELAS DOMINICALES EN EL MUNDO DE HOY
Participe en una animada discusión sobre cómo hacer que estos recursos espirituales sean
vías prácticas para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades.
La Extensión de La Iglesia Madre (las puertas se abren a las 13:30) y por Internet
Después de esta actividad, podrán reunirse con los guías para escuchar un resumen
del tema en su idioma, en 235 Huntington Avenue. Vean los detalles más arriba.

16:00 y 18:00 h

RECORRIDOS DE LA PLAZA A PIE (45 minutos cada uno)
Reúnanse en el Pórtico (Recepción y Bienvenida)

19:30 a 20:30 h

CANTO DE HIMNOS antiguos y nuevos conocidos: caminando y cantando en el Espíritu.
La Extensión de La Iglesia Madre (las puertas se abren a las 19:00 h) y por Internet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMINGO 3 DE JUNIO
10:00 a 11:00 h

SERVICIO RELIGIOSO
La Extensión de La Iglesia Madre

10:00 a 11:00 h

ESCUELA DOMINICAL
En la Extensión
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11:30 h

TOUR DE LA IGLESIA MADRE
Reúnanse en el auditorio después del servicio.

13:00 a 14:30 h

CAMINANDO CON LA PALABRA
Exploren la incomparable aplicación práctica y sanadora de la Biblia y Ciencia y
Salud con la Llave de las Escrituras en todo el mundo y al alcance de su mano.
La Extensión de La Iglesia Madre (las puertas se abren a las 12:30 h) y por Internet
Después de esta actividad, podrán reunirse con los guías para escuchar un
resumen del tema en su idioma, en 235 Huntington Avenue. Vean los detalles
más arriba.

15:00 h

RECORRIDOS DE LA PLAZA A PIE (45 minutos)
Reúnanse en el Pórtico (Recepción y Bienvenida).

17:00 a 18:00 h

SERVICIO RELIGIOSO
Edificio Original de La Iglesia Madre

18:15 h

TOUR DE LA IGLESIA MADRE
Reúnanse en el auditorio después del servicio.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNES 4 DE JUNIO
11:45 a 12:30 h

CONCIERTO DE CAMPANAS EN LA PLAZA

12:00 h

SE ABREN LAS PUERTAS PARA LA ASAMBLEA ANUAL
La Extensión de La Iglesia Madre

12:00 a 13:00 h

GUARDERIA: REGISTRO E INGRESO para niños hasta 6 años
La guardería se encuentra en el Vestry (en el piso más bajo de la iglesia Original);
deben entrar a través de la Extensión.

13:00 h

ASAMBLEA ANUAL DE LA IGLESIA MADRE
Durante la Asamblea Anual se tratará el tema: “Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu” (Gálatas 5:25).
La asamblea tendrá una duración aproximada de 2 horas.
La Extensión de La Iglesia Madre y por Internet
Después de esta actividad, podrán reunirse con los guías para escuchar un
resumen del tema en su idioma, en 235 Huntington Avenue. Vean los detalles
más arriba.
3

NIÑOS Y GUARDERÍA
Los niños están invitados a asistir a la Escuela Dominical y al servicio religioso de las 17 h. Además, los
niños pueden asistir a la Asamblea Anual y a las actividades relacionadas. Ofrecemos guardería para
niños de hasta 6 años durante el servicio religioso de las 17:00 y para la Asamblea Anual.

GUARDERIA DURANTE LA ASAMBLEA ANUAL
Lunes 4 de junio
12:00 a 13:00 h Registro e ingreso en la guardería
El servicio de guardería comenzará a las 13 h, y estará abierto hasta la finalización de la Asamblea
Anual (aproximadamente a las 15 h). La guardería se encuentra en el Vestry (el piso más bajo de la
iglesia Original); deben entrar a través de la Extensión. Los niños tendrán actividades sobre el tema
de la Asamblea Anual y se les servirá una merienda liviana. Deberán recoger a los niños
inmediatamente después de la Asamblea Anual.

ES NECESARIO INSCRIBIR A LOS NIÑOS
Quienes no hayan inscrito a sus niños antes de la Asamblea Anual deberán llegar al Vestry a las 12:00
para inscribirlos.

INFORMACIÓN
Visiten el sitio web de La Iglesia Madre en: www.christianscience.com.

¡PODRÍAN APARECER EN LAS FOTOS!
Se tomarán fotografías y se realizarán grabaciones de audio/video de la Asamblea Anual 2018 y sus
reuniones y actividades relacionadas. Como participantes de la Asamblea, ustedes podrían ser
grabados o fotografiados. La Iglesia, la Sociedad Editora y la Biblioteca Mary Baker Eddy podrían
utilizar las imágenes y declaraciones reconocibles de los asistentes en publicaciones periódicas,
informes, publicaciones de Internet, sitios Web, páginas de redes sociales de terceros, YouTube, y con
fines publicitarios y promocionales. Recomendamos a quienes no deseen que sus imágenes o
declaraciones se usen que se alejen de los fotógrafos y camarógrafos. Los mismos se pueden
identificar claramente. Quienes no deseen ser filmados incidentalmente durante la Asamblea Anual o
sesiones relacionadas, deberán comunicárselo a un ujier, quien los guiará a un área especial, donde
podrán sentarse.

TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Rogamos a los asistentes que durante la Asamblea Anual dejen sus teléfonos en modo de vibración y
apaguen cualquier otro dispositivo electrónico que tengan. No estará autorizado tomar fotografías ni
hacer grabaciones de audio o video durante ninguna de las actividades.

AYUDA DE PRACTICISTAS Y ENFERMEROS DE LA CIENCIA CRISTIANA
Durante las actividades principales de los días sábado y domingo y la Asamblea Anual del lunes, habrá
practicistas y enfermeros de la Ciencia Cristiana listos para ayudar. Si necesitan comunicarse con un
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practicista o enfermero, pidan ayuda a un representante de Recepción y Bienvenida en la Extensión, o
hablen con un ujier.

ASISTENCIA PARA AMPLIFICACION DEL SONIDO
En cada piso del auditorio habrá auriculares para escuchar la Asamblea en inglés. Pueden solicitarlos a
un ujier en el piso en el que se sienten. Deben devolver los auriculares a un ujier después de cada
actividad; la próxima vez que vayan al auditorio podrán solicitar otros.

SILLAS DE RUEDAS
Pueden solicitarlas en Recepción y Bienvenida o a un ujier. Ellos se asegurarán de que se las
entreguen.

MESAS DE EXHIBICIÓN
¡Los invitamos a ver qué hay de nuevo en las mesas de exhibición! Están ubicadas en el Vestíbulo de
la Casa Editora. El Vestíbulo estará abierto los días sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de junio, de 9:00 a
17:00 h.

ESTACIONAMIENTO
Los días sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de junio habrá servicio de estacionamiento validado. Para
hacer uso del mismo debe tomar un boleto al entrar en el garaje y validarlo en la máquina de
validación. Una de las máquinas estará ubicada al lado de la escalera mecánica situada al entrar en la
Iglesia desde el garaje, y la otra en el Vestíbulo de la Casa Editora. Si no las encuentran soliciten ayuda
a un ujier.
Tengan en cuenta que el estacionamiento será gratis todo el día sábado y domingo, y de 10:00 a 16:30
h el lunes. El garaje dispondrá de personal para ayudar a los asistentes y visitantes a encontrar lugar
para estacionar.
Los días hábiles, el garaje de la Plaza de la Ciencia Cristiana puede estar lleno. Si eso ocurre, deben
procurar encontrar otro estacionamiento en la ciudad (véase abajo). Para el lunes recomendamos
utilizar transporte público. Encontrarán la lista de precios en la sección “Preguntas frecuentes” de
ChristianScience.com/Annual Meeting y en la Mesa de Recepción y Bienvenida.
● Otro lugar de estacionamiento es Greenhouse Garage, situado en 150 Huntington Avenue
(siempre y cuando haya lugar).
● También pueden estacionar en el Prudential Center Garage, donde habrá muchos lugares
libres. Tiene varias entradas. Si hacen una compra en una tienda o en un restaurante local
les darán una validación para un descuento. Pregunten antes si la tienda o el restaurante
ofrece este servicio, pues no todos los comercios lo hacen. Pueden consultar el mapa de
restaurantes para saber cómo llegar. Pueden obtener uno en Recepción y Bienvenida.

EMERGENCIAS
En caso de emergencia, pónganse en contacto con el ujier o representante de Recepción y Bienvenida
más cercano, o llamen al +1 617 450 2442. Este número es solamente para emergencias.
5

COMIDAS
Para encontrar restaurantes y bancos locales soliciten un mapa de restaurantes en la mesa
internacional, Recepción y Bienvenida, la Sala de Lectura de La Iglesia Madre o la Biblioteca Mary
Baker Eddy. Si bien pueden comer en la Plaza, les rogamos que no entren en La Iglesia Madre con
comida o bebida. ¡Gracias!

OBJETOS PERDIDOS
Recepción y Bienvenida dispone de un servicio de Objetos Perdidos. También pueden dirigirse al
guardarropas de la Extensión.

LA BIBLIOTECA MARY BAKER EDDY
LES ENVÍA UN CORDIAL SALUDO
Estimados amigos:
¡Estamos muy felices de que estén aquí para la Asamblea Anual! ¡No olviden visitar su Biblioteca!
Estamos encantados de anunciarles una fascinante adición a nuestra presencia en la Web. Hace más de un
año, lanzamos nuestro sitio Web en francés (mbelibrary.org/fr), y ahora, los hispanohablantes pueden visitar la
Biblioteca en español desde cualquier parte del mundo. Visiten nuestro nuevo sitio en español
(mbelibrary.org/es) para ver videos y los blogs que se actualizan regularmente, inscríbanse para recibir los
boletines de noticias trimestrales, y envíen preguntas en español a nuestro personal de investigación.
Nos interesa conocer su opinión sobre este nuevo sitio Web. Para cualquier comentario o sugerencia, por
favor, escríbannos a librarymail@mbelibrary.org.
Durante su tiempo en Boston, les invitamos a visitar la Sala de Investigación en la planta baja, donde podrán
ver por Internet nuestra colección de correspondencia de Mary Baker Eddy y fotografías históricas. Podrán
también leer libros y reminiscencias acerca de la Sra. Eddy y la historia del movimiento de la Ciencia Cristiana.
La sala de investigación del cuarto piso también estará abierta, y allí podrán acceder a los documentos
originales. En ambos lugares habrá investigadores disponibles para asistirlos (en inglés).
Podrán continuar la visita a la biblioteca por Internet, entrando a mbelibrary.org. Vean videos y lean blogs,
exploren nuestra histórica colección de Biblias, y hagan preguntas a nuestros investigadores. También visiten
mbepapers.org, una base de datos cada vez más grande de documentos anotados que aclaran aspectos de la
vida de la Sra. Eddy y el progreso de su iglesia.
El personal de la Biblioteca y yo les damos la bienvenida ¡y esperamos el momento de poder saludarlos
personalmente!

Con amor en Cristo,

Mike
Michael Hamilton, Director Ejecutivo
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LUGARES PARA VISITAR
RECEPCIÓN Y BIENVENIDA | +1 617 450 3788
El Pórtico es el área con grandes puertas de vidrio situada en el frente de la Iglesia.
En las mesas de Recepción y Bienvenida podrán encontrar miembros de la Iglesia conocedores del área de Boston
dispuestos a ayudarlos. Ellos harán todo lo posible por:
• Responder sus preguntas
• Proporcionarles programas impresos en español, inglés, francés, alemán y portugués
• Entregarles mapas de restaurantes y del área
• Suministrarles información sobre estacionamiento y transporte
• Darles información sobre objetos perdidos
Si no hablan inglés, representantes de Recepción y Bienvenida les indicarán cómo llegar a la mesa internacional.

HORARIOS DE RECEPCIÓN Y BIENVENIDA:
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio

12:00 a 17:00 h y de 18:00 a 21:00 h (excepto durante las actividades de ese día)
11:00 a 19:00 h (excepto durante la actividad)
12:00 a 17:00 h

SALA DE LECTURA DE LA CIENCIA CRISTIANA | 194 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON
Viernes 1° de junio
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio
Martes 5 de junio
Miércoles 6 de junio

10:00 a 19:00 h
9:00 a 19:00 h
11:00 a 17:00 h
9:00 a 19:00 h
9:00 a 19:00 h
10:00 a 19:00 h (vuelve al horario habitual de los días de semana)

LA BIBLIOTECA MARY BAKER EDDY | 200 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON
Servicios de Investigación y Referencia (Planta Baja y 4° Piso):
Viernes 1° de junio
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio
Martes 5 de junio

12:00 a 16:00 h
10:00 a 13:30 h
14:45 a 16:30 h
10:00 a 12:30 h
12:00 a 16:00 h

TOURS DE LA IGLESIA MADRE | EL PORTICO (Recepción y Bienvenida, media hora cada uno, en inglés)
Viernes 1° de junio
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio
Martes 5 de junio

10:00 am–17:00 h (Edificio Original de La Iglesia Madre únicamente)
Iglesia cerrada para tours a causa de las actividades
11:30 (después del servicio de las 10:00) y 18:15 h (después del servicio de las 17:00)
No hay tours los lunes (en todo el año).
10:00–16:00 h

RECORRIDOS DE LA PLAZA A PIE | EL PORTICO (En inglés – 45 minutos cada uno)
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio

16:00 y 18:00 h
15:00 h

TOURS DEL MAPPARIUM (20 minutos cada uno)
Viernes 1° de junio
Sábado 2 de junio
Domingo 3 de junio
Lunes 4 de junio
Martes 5 de junio

10:00 a 17:00 h
10:00 a 17:00 h
10:00 a 17:00 h
10:00 a 12:00, 15:00 a 17:00 h
10:00 a 16:00 h
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MAPA DE LA PLAZA DE LA CIENCIA CRISTIANA

Sala de Lectura de la Ciencia Cristiana
194 Massachusetts Avenue
La Biblioteca Mary Baker Eddy
200 Massachusetts Avenue

Vestíbulo de la Casa Editora
Mesas de exhibición
Oficinas de La Iglesia Madre
La Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana
The Christian Science Monitor
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