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Fechas Especiales 2005

Enero
1 Aniversario, iglesia pr Manuel Osorio, Col J B Alberdi, Estanislao del

Campo, FSA.
1) Fiesta del año nuevo, con Aureliano Alegre y Manantial de Vida, Ig

Asamblea de Dios Pentecostal pr Damián Díaz, B° 19 de Abril,
J J Castelli, CHA

1) Inauguración Ig Estrella de la Esperanza, pr Raúl Medina,
Col J B Alberdi, Estanislao del Campo, FSA

1-2 Aniversario IEU pr Juan Machagaik, Col La Primavera, Laguna
Naineck, FSA

18-23 Reunión de Encuentro de Avivamiento y Aniversario, Iglesia de
Dios pr Román Maidana, Resistencia CHA

22) Casamiento de Oscar Coyipe y Delfina Justo, Ig Cuadrangular pr
Pablo Sanqai, Misión Tacaaglé, FSA

Febrero
26) Lavamiento de pies (en la mañana), y atención a las viudas y

huérfanos de la comunidad (en la tarde), y…
27) Aniversario Ig Cuadrangular pr Paulino Álvarez, Col Mala' Lapel

(San Carlos), FSA

Marzo
11-13 Conferencia zonal de pastores, IEU pr Juan Machagaik,

Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA
20-26 Movimiento a/c Osvaldo Alonzo, y…
27) Aniversario IEU pra Antonia Fonda, Col La Primavera, Laguna Blanca,

FSA
25 Viernes Santo
27 DÍA DE LA RESURRECCIÓN DE JESÚS

Mayo
Comunicado de "la Iglesia Central" IEU pr Laureano Sánchez: Se celebra su
50° Aniversario de la Iglesia Evangélica Unida, Bodas de Oro, el día
1° de mayo de 2005.
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Qad'aqtaxanaxanec
Nuestro Mensajero

Año 49, N° 1 enero, febrero, marzo de 2005

Mensaje de las iglesias de Mala' Lapel
Reflexión sobre unos textos bíblicos:
Lucas 3:9-14; 9:10-17; Hechos 6:1-7

Después de leer, leer y releer la Escritura en el año 98-99, las igle-

sias de la comunidad “Mala’ Lapel” (San Carlos) sentían la Biblia como

luz que alumbra en la oscuridad: iluminó las mentes de los creyentes en

una manera muy especial. En ese entonces, como dice en Lucas 3.9-14,

“el que tiene dos túnicas que dé al que no tiene, asimismo el que tiene de

comer haga lo mismo”.

Hermanos, quisiéramos decir que mientras esperamos a que nos dé
algo aquél que tiene más a los que no tenemos nada, creemos que esto no
es bueno. Además hay hermanos que están detrás de nosotros, de muy
bajos recursos, a esa gente podemos ayudar, siempre y cuando valoremos
lo poco que tenemos. En Lucas 9.10-17, Jesús usó aquellas cosas que
para los discípulos eran muy pocas: como el pan. "Decían ellos: Señor,
estamos en un lugar desierto. ¿Dónde vamos a comprar alimento para
esta gente? Jesús dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos
dijeron: cinco y dos pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente?" Sin
embargo, Jesús usó estas cosas pequeñas, según sus discípulos, pero para
Jesús de gran valor, y ¿qué pasó después? Todas aquellas personas queda-
ron satisfechas.

Queridos hermanos, si no valoramos lo poco que tenemos, como los discípulos,
creemos que nunca podremos ayudar. No es así, hermanos míos; con lo poco que
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tenemos podemos ayudar a otros hermanos, la familia, o la comunidad.
Las iglesias de Mala’ Lapel han hecho su primer ejercicio en estas cosas,

enviando ropa a los hermanos de la comunidad 503 en dos oportunidades. Esto no es
para gloriarnos, al contrario, lo que queremos es que el Reino de Justicia, de Amor,
de JESUCRISTO, se muestre en los creyentes.

Cuando estábamos por recibir el año 2000, las iglesias de Mala’ Lapel hicieron
un pacto (alianza) porque la Escritura dice que entre los creyentes debe haber Unidad.

De manera que las iglesias a
partir del 2000 celebran la Santa
Cena cada fin de mes en un solo
lugar.

Ahora, después de cuatro
(4) años de esta alianza, las
iglesias quieren hacer otro ejer-
cicio: ATENCIÓN DE LAS
VIUDAS Y LOS HUÉRFA-
NOS. Es un mandato del Señor,
y nosotros buscaremos la mane-
ra de cumplirlo.

En Hechos 6.1-7, los
primeros cristianos practicaban

esto. Mirando bien el texto, dice que hubo personas que reclamaron sus derechos, y
los discípulos tuvieron que reunirse con toda la comunidad para arreglar esto. Des-
pués de encontrar personas para la correcta administración, los discípulos continuaron
predicando.

Queridos hermanos: esto no significa que tienen que dejar la predicación del
Evangelio, pero hay cosas importantes en este texto que hay que tener en cuenta.
Vale recordar que entre nuestros antepasados ya existía la palabra: COMPARTIR.
Ellos se ayudaban uno al otro en todo lo que tenía que ver con la vida, hasta rescata-
mos la información de que también a las viudas las ayudaban. La Biblia nos ha
llevado a recordar estas cosas importantes que el pueblo hebreo tenía, lo que los
primeros cristianos practicaban, igual que nuestros antepasados. Ahora la Biblia nos
muestra la importancia de esa práctica; si creemos en Dios, él nos bendecirá, si hace-
mos estas cosas.

Queridos hermanos, tal vez en otras comunidades las viudas vivan mejor, pero
los invitamos a reflexionar sobre los textos que hemos citado para descubrir otras
cosas que pasan en la realidad de nuestras comunidades.
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Cumpleaños 2005
Enero
1) Eugenio Ramírez, IEU pr Eugenio Ramírez, Lote 38, Col Aborigen Chaco,

Quitilipi, CHA
5 Delford López, a/c MI (equipo Músical Interdenominacional) y…
6 Recordatorio Aurelio López, IEU Pampa Chica, CHA
7 Encuentro de ancianos y ancianas del tiempo de Aurelio López, y...
8 cumpleaños Eliana E. López, a/c Miguel López, Bº Toba, Sáenz Peña, CHA
6 Felipe López, Ig pr Amadeo Sosa, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
16 Juan Machagaik, IEU pr Rafael Bordón, Misión Tacaaglé. FSA
16) Quinceaños Rocío Liliana Dabichí, Ig Cuadrangular pr Gabino Aguilera,

B° Nam Qom, L 68, FSA
Febrero
13) Quinceaños Carina Segundo, IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera,

Laguna Naineck, FSA
14) Rut Jiménez, IEU pr Luciano Elidi, Col La Primavera Potai, Laguna Blanca, FSA
27) Quinceaños Adelina Verón, Ig pr Ramón Ojeda, B° Los Silos,

Grl San Martín, CHA
Marzo
4) Florindo Vallejo, IEU pra Susana Esteban, Col Villamercedes, Villafañe, FSA
20 Quinceaños Dalila Flores, IEU pr Walter Prado, B° Nam Qom, L 68, FSA
20 Elisabet Aquino, IEU Luciano Elidi, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
27) Silvano Pereira, IEU pr Sixto Paredes, Colonia Dalaxaic, Espinillo, FSA

Taller de Bibliotecas Básicas
Se anuncia un taller del tema "bibliotecas básicas" en Resistencia el mes

de julio de 2005. El propósito de este taller es capacitar a los participantes en el
uso de varias herramientas útiles para el estudio de la Biblia; un ejemplo sería
la concordancia. Se entrega a cada participante unos libros que facilitan el co-
nocimiento de la Biblia. Ya se ha hecho este taller dos veces en unas comu-
nidades toba en el año 2002, uno en Sáenz Peña y el otro en Barrio Nam Qom
(L. 68) de Formosa.

A los participantes el costo será de $20 (pesos) cada uno/a. La fecha es
del 29 al 31 de julio de 2005. El lugar es la Iglesia Evangélica Unida pr Abel
Gómez, Barrio Toba, Resistencia.

Fallecimiento: 9 de octubre de 2004 - Casilda Luisa Sánchez, prosecretaria de la Ig
Fe y Esperanza, pr Román Sánchez, B° Nam Qom, FSA
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1er Congreso: Educadores Originarios de Formosa

En Formosa, capital de la provincia del mismo nombre, en el B° Nam Qom,
"Esc. N°335 Pcia. de Mendoza”, se realizó el 1er Congreso de Educadores
Originarios, los días 09 y 10 de octubre de 2004, donde se congregaron 250
participantes de distintos puntos de la provincia. El mismo contó con la asis-
tencia de abogados, juristas indígenas como disertantes, tocando varios pun-
tos de interés para los participantes: leyes, educación, tierras, etc.

En dicho congreso, por necesidad de los participantes presentes, se formó
una comisión con el nombre de “ASOCIACIÓN DE EDUCADORES
ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA”. Estos son algunos de los objetivos
que tiene la Asociación:
1) Promover y dar cumplimiento de las leyes provinciales, nacionales, e in-
ternacionales.
2) Revitalizar y mantener la identidad, respetando la diversidad cultural de
las comunidades de los pueblos indígenas.
3) Promover y fortalecer la educación bilingüe en los pueblos indígenas.

Además fueron electos a la comisión los siguientes representantes de los
tres pueblos (qom, wichí, pilagá):

APELLIDO Y NOMBRE PUEBLO
Presidente: Ocampo Gabina Qom
Vice-presidente: Guillalba Jorge Wichí
Secretaria: Giménez Ramona Pilagá
Tesorero: Santillán Juan Carlos Wichí
1° Vocal Titular: Robert Norberto Qom
2° Vocal Titular: Pasacana Bonifacio Wichí
1° Vocal Suplente: Miranda Gregorio Qom
2° Vocal Suplente: Palomo Victoria Pilagá
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS:
Titular: González Emiliana Qom
Suplente: Camacho Hilario Pilagá

El próximo año se realizará en INGENIERO JUÁREZ, FSA, los días 09 y 10
de Octubre de 2005
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SEÑOR: ¿POR QUÉ SEÑOR? Éxodo 5: 22-23

Nachi so Moisés 'eetega ñi qadataxala' co'ollaq huaigui so
nqouagaxaunaxac, 'eeta': –'Am ÿataxala', ¿tá'ainco' yi sa 'auyacnapec na
'adalamaxatpi? ¿Chi tá'ainco' da aÿim 'anamaq co'ollaxa?
Entonces Moisés dijo al Señor en oración: – Señor, ¿por qué tratas mal a este
pueblo? ¿Para qué me enviaste? (Éxodo 5.22)

Es común escuchar a la gente decir: —"¿Por qué Señor?” cuando les
sucede alguna desgracia. Existe la creencia de que Dios manda las
aflicciones por el solo hecho de perturbarnos. Esta queja surge dentro del
pueblo hebreo, luego de la primera entrevista de Moisés con el faraón. Para
su sorpresa el rey no cede, sino que intensifica el yugo en el pueblo, en vez
de darles la libertad. Los hebreos se quejan de su suerte, pues antes de que
Moisés llegara estaban mejor, entonces Moisés vuelve a Dios con unas
cuantas preguntas.

1) Señor, ¿tá'ainco' yi sa 'auyacnapec na 'adalamaxatpi? (v.22) Pregunta lógi-
ca, porque era Dios quien le había encomendado la tarea y todo había salido
mal. ¿Qué pretendía Dios? Moisés no lo sabía, y se encontraba lleno de du-
das. Todos tenemos esa misma reacción cuando no entendemos los planes
del Señor. Al primer traspié dudamos y nos sentimos desalentados y venci-
dos.

2) Señor, ¿chi tá'ainco' da aÿim 'anamaq co'ollaxa? (v.22) Al ver que todo sa-
lió de modo diferente a lo esperado, Moisés se sentía culpable por la
situación de su pueblo. Había fracasado y no lo podía ocultar. Entonces se
vuelve a Dios para hacerle notar que tuvo razón cuando le pidió que no lo eli-
giera para esta tarea. Moisés no ve con optimismo el futuro ni confía en el
poder de Dios, a pesar de todas las maravillas que le mostró. Solo ve el

Nachi tachiguiña, qadquinaxanaxac 'enauac na qadqaÿanecpi mayi hueta'a so

naua i’otta’at 'ale'u na Formosa qaltaq can ivida’ague na qad’aqtaxanaxanec.

-- por las iglesias de la comunidad “Mala’ Lapel” (San Carlos)
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Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec,
para los meses de abril, mayo, y junio de 2005, pueden mandar

antes del 1° de marzo de 2005 a uno de los siguientes fraternales:
Luis Acosta y Mónica, C.C. 53, 3700 Sáenz Peña, Chaco,
José Oyanguren y Alfonsina, Calle Carlos Lauth 450, 3705 J.J. Castelli, Chaco,
Esteban y Susana Gonzales Zugasti, Calle Las Heras 130, 3700 Sáenz Peña, Chaco,
Ana y Quito Kingsley C.C. 49, 3600, Formosa,
Berta y Willi Horst, C.C. 49, 3600, Formosa.
Frank y Ute Paul, Cólon 2060, 3500 Resistencia, Chaco.

Qad'aqtaxanaxanec es un servicio de los fraternales del Equipo Menonita. Queremos servir a todas las
iglesias indígenas como una ayuda en hacer la obra de Dios. Se lo envía a todos los pastores y/o congre-
gaciones indígenas que quieren recibirlo.
Qad’aqtaxanaxanec, se edita cuatro veces por año según las posibilidades y los fondos disponibles.

pasado, la derrota presente y se siente abatido. ¿Cómo reaccionarías en el ca-
so de Moisés?

3) Señor, ¿por qué no liberas a este pueblo? Esta pregunta se percibe como el
último clamor del viejo Libertador a favor de su pueblo. Dios le habla en tono
fuerte y le asegura que esta vez liberará a su pueblo, animándolo así a
terminar la tarea. Pasa por alto la humillación de Moisés, porque conoce la
naturaleza humana. Moises había dudado de Él, pero eso no cambiaría los
planes de Dios de darle libertad a su pueblo. Él sabía hasta donde su pueblo
podía soportar.

Para concluir, el Señor no desea que sus hijos sufran. Él realiza sus pla-
nes. Está detrás de todo lo que nos ocurre. Lo que debemos hacer es agrade-
cerle por el presente y confiar en que nos dará la victoria en el futuro.

Nachi ñi qadataxala' 'enapeco':
–Nagui 'am 'aulochigui qome da shiitec ñi Faraón, cha'ayi ñimayi sa ishit

qome da chochi qami' ca'aisalo naq'en ne'ena 'alhua. Qom huo'otaq sa ishit da
qaidolec ca pooc n'añaxac, qaq ñimayi qome maichi qami' i'oldauec.
Y el Señor le contestó: – Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón, porque
solo por la fuerza los dejará salir de su país; es más, él mismo les dirá que se
vayan. (Éxodo 6.1)

Redactado por ARMANDO FRANCO, predicador de jóvenes de la I.E.U.,
Lote 68, Formosa; egresado del Seminario de Fe.
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Delante de Jesús él cayó de _______________.
Aclaremos lo que dice este texto.

El demonio usa el cuerpo de una persona o de un animal, pero a lo lar-
go lo que quiere hacer es destruir y matar.

Cuando Jesús expulsó a los demonios, estaba mostrando que el reino
de Dios había llegado. (Vean Mateo 12:28)

El hombre curado estaba contento, porque el reino de Dios había
empezado en él. Tenía una nueva mente y vida en libertad.

Empezó a dar su testimonio y a ayudar en la obra de Dios.
Así que en este texto descubrimos que Jesús nos libera del poder de

los demonios. Su reino ha llegado entre nosotros.

APLIQUEMOS A LA REALIDAD lo que hemos aprendido. Si creemos
que Jesús tiene más poder que todos los demonios y que en su reino hay li-
bertad, entonces vamos a confiar en la autoridad de Jesús.

Otros textos sobre este tema son Mateo 25:41, Juan 8:44,
Juan 10:10, Romanos 8:38-39, 2 Corintios 11:14, y 2 Pedro 2:4.

Jesús dijo, "Yo soy la resurrección y la vida." Juan 11.25

Miremos a la Biblia otra vez en Lucas 8:33-39.
1. Vemos en este texto que los cerdos que tenían los demonios
corrieron y se ____________________. 2. El hombre estaba
________________ a los pies de Jesús y su mente estaba bien sano.
3. Pero la gente tenía mucho _________________. 4. El hombre contó por
todo el __________________ lo que Jesús había hecho por él.

Cuando jóvenes en la droga
sin poder recapacitar,
O se hunde en el vicio
la esperanza no tendrá.

Cuando hay jóvenes en el mundo
sin consuelo y amor,
Cristo con sus brazos abiertos
que te ofrece paz y amor.

CORO: BASTA YA DE CORRUPCIÓN
BASTA YA DE LOS FRACASOS
VAMOS, JÓVENES, A CAMINAR
JUNTO A CRISTO QUE DA ESPERANZA.

--por Conjunto Toba Linaje de Abraham

Junto a Cristo
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JESÚS EXPULSA A LOS DEMONIOS
Un estudio bíblico por Miguel Mast

Vamos a descubrir algo de la autoridad de Jesús sobre los demonios.

Aclaremos lo que dice el texto.
Los demonios son espíritus malos. Son ángeles rebeldes que sirven

al diablo, el enemigo de Dios. Pueden engañarnos si se presentan como los
espíritus de los muertos.

El poder de los demonios es el engaño y la mentira. Les gustan la
oscuridad y la impureza. Les gustan los sepulcros.

Este caso era grave. Parece que la mente del hombre estaba
totalmente dominada por espíritus ajenos. No andaba bien con la gente y
parecía tener mucha fuerza.

Puede haber 6.000 demonios en
este hombre llamado Legión, porque una
legión significa 6.000 soldados.
Pero contra Jesús no tenían ninguna
fuerza. El hombre endemoniado cayó de
rodillas delante de Jesús.

Los demonios no querían ser
echados al abismo. Es un castigo para
ellos. Pidieron permiso para entrar en
los cerdos.

Así que en este texto
descubrimos que los demonios son
engañosos, pero no tienen ninguna fuer-
za contra Jesús. Le tienen terror y le
tienen que pedir permiso a Jesús
para actuar.

Miremos lo que dice la Biblia en Lucas 8:26-32 con mucho cuidado pa-
ra hacer luego nuestras observaciones.
1. En este texto vemos un hombre endemoniado que vivía en las
_______________. 2. Delante de Jesús él cayó de _______________.
3. A Jesús los demonios tienen que pedirle ________________ para
entrar en los cerdos.
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Israel salió de Egipto,
fue orden que Dios le dió
llegando hasta el mar bermejo
todo Israel tembló.
Los montes de un lado
y a otro Moisés le respondió:
"No temas, oh Israel,
sólo el Señor es Dios."

CORO:
Sólo el Señor es Dios
Sólo el Señor es Dios
Cantemos con alegría
Diciendo sólo el Señor es Dios.

Moisés tocó las aguas
las aguas le obedecieron
las aguas se hicieron muro
por el poder de Dios.

Israel pasó en seco
y Faraón murió,
todo el pueblo cantaba diciendo:
"Sólo el Señor es Dios".

Los profetas de Baal
un holocausto hicieron,
clamarón hasta el mediodía
y Baal no respondió.
Elias hizo una oración
y fuego del cielo descendió.
y todo el pueblo cantaba diciendo:
"Sólo el Señor es Dios".

—Canto de Gómez, Victor
Hijo de la Leonesa (Chaco)
Iglesia Cuadrangular

Israel Salió de Egipto
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LA TUBERCULOSIS
por Bernal Flores, Enfermero de Tisiología, B° Toba, Resistencia

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecto–contagiosa, causada
por el BACILO DE KOCH (un microbio invisible). Puede presentarse a cual-
quier edad, pero es más frecuente en los jóvenes y adultos. La pueden con-
traer hombres y mujeres, sin distinción de razas o de posición social. No se
hereda, solo se adquiere por contacto directo con la saliva.

La TBC puede llegar a ser muy grave si no se la diagnostica a tiempo y
no se la trata correctamente. Ataca preferentemente a los pulmones, pero
puede enfermar cualquier otro órgano del cuerpo.

En los últimos años se registró un incremento de casos de TBC en el
país, muchos de ellos relacionados con la enfermedad de SIDA.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Por el examen médico del paciente complementado por varios estudios fáci-
les y rápidos (saq alaq qataq sa ilaua’ague) que no ocasionan dolor, ni mayo-
res molestias y que se realizan gratuitamente en hospitales públicos.

REVISACIÓN CLÍNICA COMPLETA
Análisis de esputos (lasoqnata): indica si en los esputos hay bacilos de

Koch. En caso de haberlos, la persona enferma puede contagiar a otros.
Reacción de Mantoux (una vacuna): consiste en una pequeña inyección en

el antebrazo. Su resultado positivo indica contacto con el bacilo pero no ne-
cesariamente enfermedad.

La radiografía de tórax: permite observar si hay lesiones en los pulmones,
que son los órganos más afectados por esta enfermedad.

¿CÓMO SE CONTAGIA?
Cuando un enfermo de TBC tose o escupe, elimina bacilos en las

gotitas de la saliva, que se convierten entonces en las principales fuentes de
contagio para las personas sanas. Cuando las personas enfermas escupen,
los bacilos quedan mucho tiempo en el suelo, donde conservan la ca-
pacidad de contagiar.

La TBC puede contagiarse de distintas maneras:
Al convivir en la misma casa o habitación con una persona enferma.
Al aspirar el polvo que se levanta al barrer el suelo donde ha escupido el

enfermo.

¿PUEDE CURARSE?
7

La TBC es una enfermedad curable pero es necesario asegurarse con
un tratamiento y control médico oportuno (gratuito) iniciado en seguida de
haber sido descubierta la enfermedad. Completo: con todos los medicamen-
tos (gratuitos) que el médico indique en cada caso. Prolongado y
supervisado: por personal de salud, durante seis (6) meses. Muchas veces al
iniciar el tratamiento desaparecen los síntomas pero la enfermedad no está
curada. Deben seguirse las indicaciones del médico de manera estricta, sin
suspender la medicación por cuenta propia, y bajo ningún concepto.

Cualquier signo o síntoma de enfermedad debe motivar siempre
inmediata consulta con el médico. Cualquier enfermedad se cura más
rápido, cuanto antes se haga el diagnóstico preciso y se realice el
tratamiento adecuado.

SEÑALES DE TUBERCULOSIS:
Tos crónica, peor al levantarse de la cama.
Fiebre por las tardes, y sudor a la noche.
Dolor en el pecho o entre los hombros.
Pérdida de peso y fuerza.
Llagas que desaparecen y aparecen solas nuevamente.

Precauciones:
Taparse la boca al toser o es-

tornudar.
('Auapoÿi na 'ap, qom 'auasoqnata qataq da 'anqashin.)

No escupir en el patio. (Jegatai' 'anqaigoxolec na qasoxoc.)

Hua' nachi tachiguiña, ñaq queta damayi qalaxayi huo’o ca na'aq lÿa.

Tuberculosis avanzada:
Tos con sangre.
Piel pálida.
Voz gruesa, como con

catarro.

En niños:
Pérdida de peso.
Piel pálida.
Fiebre frecuente.
Dolor en las articulaciones.
Hinchazón de las glándulas del cuello.
Puede causar meningitis.


