



      






10 Día de estudio en el Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) en el Bº Toba, (el 2º sábado de
cada mes de 8-18 horas, a/c Frank Paul), IEU pr Abel Gómez, Resistencia, CHA

15-16 Taller de Capacitación Pastoral con el nuevo Manual de Ministros, para pastores
y pastoras a/c Juan Machagaic y Willi Horst,y...

16-17 Conferencia zonal de jóvenes, con renovación de comisión zonal y...
17  Casamiento de Carmen Caballero y Gustavo del Valle, y...
18  Aniversario IEU pr Joel Jara, Bº Toba, Clorinda, FSA
22 hasta 9 de Julio, Campaña y alabanza a/c Juan Almirón, Ig Cuadrangular pr Felix Bazan,

Rosario, STA FE

Cumpleaños
Abril
1 Maricel Maiten Segundo, Ig Cuadrangular pr Paulino Álvarez, Mala’ Lapel, (Col San

Carlos) FSA
1 Quinceaños Guillermina Vargas, IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaaglé, FSA
6 Lucas J. Romero, Igl Cristiana Bíblica pr Isaías Romero, Lote 3, Pampa Chica, CHA
10 Nadia Soledad Nagalayi, IEU Formoseña pr Alfredo Saavedra, Col Laguna

Gobernador, Misión Laishí, FSA
12-16 Movimiento de alabanza, y…
16 Cumpleaños Higinio Camacho, Ig Pentecostal pr Zenón Poli, Puente Sastrow, Col La

Primavera, FSA.

Mayo
7 Milagro Elizabet Francia, Ig Cristiana Bíblica Pentecostal pr Mártire León, Bº Norte 2,

L. 68, FSA  (movimiento de alabanza la semana antes, 1- 7 de mayo)
20 Juan Caballero, Ig Cuad pr Félix A. Balbino, Col La Primavera, Laguna Blanca, FSA
21 Gustavo A. Paniagua, Ig pr F. Contreras, Col Ensanche N, Ibarreta, FSA
25 Abigaíl Séfora Esteban, IEU pr Mario Nuñez, Laguna Pato, CHA
28 Quniceaños Claudia Susana Gonzales, Ig Pentecostés pr Poleti Cocholec, Bº Toba

Clorinda, FSA  (fecha corregida)
28 15 años Gisel J. Pineda, Ig del Nazareno pr Julio O. Capinaik, Misión Tacaaglé, FSA

Junio
3 Claudia Almirón, Ig Cuadrangular pr Catalino Saravia, Almafuerte 2050, Bº El Piso,

Rosario, STA FE
17 Enrique Santillán, Ig Cuadrangular pr Catalino Saravia, Almafuerte 2050, Bº El Piso,

Rosario, STA FE
20 Eugenio Silvestre, pastor del IEU, festeja en su casa particular, Bº El Piso (Travesia),

Rosario, STA FE
23 25º Aniversario, Vocación Soberana pr Roberto González, Bº IAPI, calle 178

No 1740 (e/ Montevideo y Misiones), Bernal Oeste, BUENOS AIRES

Fallecimientos

23 de noviembre 2005 - pr Alejandro González (Los Laureles, Sta Fe)
27 de enero 2006 - Santo Tomás Vázquez (Los Laureles, Sta Fe)
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(2) ¿Que significa el mercado libre? No es fácil definir este concepto,
igual lo de «neoliberalismo» y «capitalismo».  Estas palabras señalan el
sistema económico global que no sólo deja libre la competencia plena y el
individualismo sino que los anima. Según esta doctrina, el ser humano existe
en cuanto consume, es decir, se define por lo que tiene.  Si tiene para comprar
los servicios públicos de agua y electricidad, se le toma en cuenta; si no, no.
Si tiene dinero para comprar el servicio de salud, lo tendrá; si no, no.  Y
cuando el ser humano no puede pagar, simplemente deja de existir como ser
humano con dignidad inherente, creado a la imagen de Dios.

Para los creyentes, la tentación es caer en este sistema y su manera
de pensar, la de acumular riquezas y excluir el otro, la otra. Es tentador
olvidar las tradiciones comunales y el valor cristiano de donar.  Para Jesús
fue de alta importancia los actos de compartir bienes, de cuidar a los débiles,
de mantener los vínculos de amor entre la familia y entre la comunidad.

(3) La construcción de imperios eclesiales: Para los pastores y
lideres de las iglesias, la tentación es caer en el deseo de figurar, de
impresionar. La rivalidad y la competencia entre iglesias llevan los lideres a
proyectar cada vez mayores proyectos, sea la transformación del culto en el
espectáculo, o la construcción de templos grandes, o el aumento de su grupo
por «robar ovejas» de otras iglesias. Preocupados por templos de ladrillos,
olvidan el verdadero templo de Dios, el templo humano. Pero ¿dónde está la
santificación, la palabra de autoridad, el poder de Dios?

Y el fondo del asunto no es el dinero.  Es el agotamiento de los siervos
de Dios en asuntos que los distraen de su verdadero ministerio compasivo por
las necesidades de la gente de su comunidad.

De todos modos ni Dios ni América Latina (ni Argentina) necesita
constructores de imperios eclesiales, sino siervos contritos que oran,
lloran y caminando con el pueblo sencillo, se entregan por las
necesidades de la humanidad.

¿Cuáles son las lecciones de exilio que nos ayudan vivir con la
esperanza en la actualidad?

(Seguiremos con la tercera parte de la lectura del hermano Pedro en el
próximo número de Nuestro Mensajero.)       -3-

Hay un sentido muy real del exilio que vivimos en América Latina, los
pueblos indígenas y también otros pueblos marginados en sus propios
países.  Se pueden comparar con los israelitas del Antiguo Testamento, los
cuales vivían en Babilonia sin hogar, sin tierra, sin patria y sin una esperanza
en el mundo.  Sin embargo, a través de la Historia de la Salvación, nos
damos cuenta que el sitio privilegiado para un encuentro con el Dios de la
Biblia y con Jesucristo su Hijo, está al margen de todo lo importante y
significativo en el mundo.

Ya vamos viendo como la iglesia llega a ser esperanza, con
simplemente mantenerse alejada del brillo y la gloria del poder y el dinero,
para que realmente pueda ser un sitio de encuentro con el Dios de
misericordia; para que pueda ser fiel reflejo de ese Dios de amor en su
misión de fe al mundo.

Aunque vivimos como exiliados en nuestro propio país, hay tentaciones
que enfrentamos.  ¿Cuáles son las tentaciones en nuestro entorno?

Miremos tres tentaciones, que precisamente por tener una apariencia tan
noble, son tan engañosas y fuertes.  Son (1) el poder político, (2) el mercado libre,
(3) la construcción de imperios eclesiales.  Caer en ellas ha significado, a
menudo, el fin de un ministerio de esperanza.

(1) El poder político: Lo que más intranquiliza es cuando los creyentes se
presentan como candidatos políticos de alternativa, para una vida mejor y de
nuevas posibilidades y esperanza.  Pero al llegar al poder, la mayoría se maneja
con la soberbia de autoconfianza, se presta para hacer causa con los que
siempre han oprimido y explotado al pueblo, y las rivalidades y peleas se suscitan
entre facciones (aun cristianos).  Todo esto hace sospechar que una vez más, el
brillo y la atracción magnética del poder, han logrado conquistar a hombres y
mujeres que queriendo servir a Dios, terminan sirviéndose a sí mismos.

No es por nada, que Jesús no escogió a los importantes y dirigentes para
hacer su trabajo, sino a personas ordinarias y sencillas.  Seguro él se dio cuenta
que los que están más lejos de los centros de poder, están más cercanos al
corazón de las cosas.      -2-

Vivir con la Esperanza (2)
Esperanza en el Exilio  por Pedro Stucky es un libro sobre nuestra realidad
latinoamericana de hoy.  (El hermano Pedro es pastor evangélico colombiano y
luchador por la justicia y la paz.  Aquí el obrero fraternal Quito Kingsley da un
resumen de la segunda parte: advertencias del libro del hermano Stucky.)
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Conmemorando los 50 años de publicación de
Nuestro Mensajero, presentamos aquí una carta del
hermano Alberto Buckwalter que escribió en el 1961.

















































 

Queridos hermanos y hermanas: Marzo 2006

      Queríamos contarles que desde el mes de noviembre de 2005, hemos estado
en Buenos Aires por motivo de la salud de nuestro bebito que nació en diciembre
pasado.  Desde el embarazo él tenía problemas de salud y por eso los médicos
nos mandaron a Buenos Aires para que lo atendieran mejor, ya que su estado era
grave.  Luego de nacer, el bebé, que se llama Bernabé, estuvo muy grave y estuvo
internado en terapia intensiva durante más de dos meses.  Varias veces estuvo a
punto de morir.  Pero gracias a la bondad de Dios, y en respuesta a las oraciones
de muchos hermanos y hermanas, el Señor lo mantuvo con vida.  Ahora el bebé
ya está mejor, salió del hospital y está con nosotros en casa, pero hay que seguir
cuidándolo mucho hasta que cumpla el primer año.   Por ese motivo vamos a
seguir aquí en Buenos Aires por un tiempo más hasta que él se fortalezca.  Luego,
si Dios lo permite, regresaremos al Chaco.

      Queremos agradecer al Señor por cuidar la vida de nuestro hijito y sostenernos
en los momentos de angustia que pasamos.  Tambien agradecemos a todos los
hermanos y hermanas que han estado orando por él y por nosotros en estos
meses, y les pedimos sigan recordándonos en sus oraciones.  ¡Les mandamos un
saludo especial en el amor del Señor a todos los hermanos que nos conocen!

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.”

Salmo 46:1

“Ñi qota’olec quepaqataxanteguelgoto qomi’ chaqai qarquesaxanaxa;
 chaqai quena’ ‘ue da qareuogoxo, ca’ qarotauan.”

Esteban, Susana, Paloma y Bernabé Gonzalez Zugasti







—Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan

a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá.—
Juan 11:25 Traducción en Lenguaje Actual




—Juan 11:25 Toba







—
Juan 11:25 Pilagá


—

—Juan 11:25 Mocoví


—

—Juan 11:25 Wichí              -6-

El Reino de Dios ya entre nosotros


























Este mensaje sabio fue entregado por el hno. Alberto Sosa,
Colonia el 94, Durán, Departamento San Javier, Pcia. Santa Fe
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Agradecimiento

Bodas de Plata de la Iglesia Evangélica Unida en Rosario
Pasco 4.459, Rosario Oeste, Bella Vista, Provincia de Santa Fe.

El 17 de diciembre del año 2005, pudimos festejar los 25 años de
la iglesia, las Bodas de Plata, junto con la asistencia de numerosos
hermanos y hermanas también de otros lugares del Chaco.  Estuvo
presente el primer pastor y la congregación de un pueblito llamado Fray
Luis Beltrán.  Pastores de nuestra institución I.E.U., evangelistas y
predicadores llegaron para festejar juntos, después de mucho tiempo de
ver los líderes de nuestro movimiento, para recordar en todo momento,
los 25 años que se ha creado esta iglesia local como su nombre lo indica.
También agradecemos la llegada del hermano pastor Ismael Dosanto de
Santo Lugares, Provincia de Buenos Aires.  El mensaje estaba a cargo del
hermano ex pastor Jorge Arsenio.  Se presentó un cuadro de diploma.
La iglesia recibió un fuerte aplauso, el orgullo de ver un pueblo feliz, lleno
de fe.

Nuestra iglesia fue establecida el 17 de diciembre del año 1.980.
Desde entonces fue la primera Iglesia Evangélica Unida Indígena
reconocida en Rosario.

Dejemos atrás un mundo y entremos en otro nuevo.  Estamos
llenos de esperanza, tenemos la sensación de que estamos construyendo
un camino.  Es para asumir nuestro compromiso que es servir a Dios.
Hermanos y hermanas, a través de Nuestro Mensajero extendemos
nuestro cordial saludo con un fuerte
abrazo.

¡Que Dios les bendiga!

Pastor Felipe Ávalos
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           Centro Indígena de Estudios Teológicos en Formosa

Vamos a tener talleres aquí en el Centro Indígena de Estudios Teológicos que
funciona en el Barrio Nam Qom. Las fechas son:

6 al 8 de Abril: comienza el día 6 desde las 15 hasta las 18.30 horas por la tarde.
Los días siguientes se anuncian en las clases los horarios.

25 al 27 de Mayo: comienza el día 25 desde las 15 hasta las 18.30 hs.

6 al 8 de Julio: comienza el día 6 desde las 15 hasta las 18.30 hs.

Los talleres se realizarán en el salón del Templo Evangélico, filial de la Iglesia
Evangélica Unida, en la Manzana 16, Parcela 21 y 22 del Barrio Nam Qom, de la
ciudad de Formosa.

Walter Esteban
Coordinador del Centro Indígena de Estudios Teológicos

El Coro Chelaalapi

El Conjunto Coral Toba Chelaalapi está recién declarado por la Provincia del
Chaco como Patrimonio Cultural Viviente por “el aporte cultural intangible que sus
integrantes realizan desde el punto de vista histórico, artístico, antropológico y
lingüístico....”

El Coro Chelaalapi (Bandada de Zorzales) fue creado en el año 1962
por la iniciativa de la Sra. Inés García de Márquez, en el ámbito de la
Escuela del Barrio Toba de la Provincia del Chaco.

Este grupo coral es el único coro aborigen reconocido oficialmente en
la República Argentina. Se presentó en los mas variados escenarios
provinciales, nacionales, e internacionales.
                                                 — Noticia difundida por la Provincia del Chaco



 



Fechas Especiales 2006
Abril
2 Aniversario IEU pr Quico Sánchez, Misión Tacaagle, FSA.
8 Día de estudio en el Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) en el Bº Toba, (el 2º sábado

de cada mes de 8 a 18 horas, a/c Frank Paul), IEU pr Abel Gómez, Resistencia, CHA
7-9 Aniversario, IEU pr Luis Mendoza, Bº Nam Qom, Lote 68, FSA.
8-12 Campaña evang. a/c Paulo Moreno y Clemencia Aranda, y…
13-14  Reuniones de Semana Santa, y…
14  Aniversario, Ig Pent.“El Sol de Justicia”, pr Rolé Romero, Col Osvaldo Quiroga, San

Martin Dos, FSA.
9-16 Semana Santa
16 Día de la Resurección
9 Aniversario Ig Cuadrangular pr Arcadio Castorini, Misión Tacaaglé, FSA
15-16 Aniversario Ig Cuadrangular pr Gabino Aguilera, Bº Nam Qom, L 68, FSA
10 Cumpleaños y movimiento hasta...
19  Aniversario IEU de Formosa pr Alfredo Saavedra, Col. Laguna Gobernador, Misión

Laishí, FSA
19-26 Semana de los Pueblos Indígenas
20-28 Movimiento de alabanza, a/c Antonio Fernández y Herminda Victorica, y…
29  Encuentro de jóvenes cantores a/c pres local Gabriel Tito Álvarez, y…
30  cumpleaños Adelino Valdomar Moreira, y…
1 mayo Aniversario Ig pr Francisco Contreras, Col Ensanche Norte, Ibarreta, FSA.
21-22 Encuentro de cantores, Igl Cuad pr Martín Bregui, Villa Margarita, La Leonesa, CHA
22-23   Intercambio de experiencia, Lucha por la paz, Col Mala’ Lapel (San Carlos), FSA
22 Aniversario IEU pr Eligio Suárez y casamiento Eligio Suárez y Cecilia Chemeq, Bº

Qompi, Misión Laishí, FSA
23 Aniversario Ig del Nazareno pr Orosco Flores, Col Bartolomé de las Casas, FSA
30 Aniversario Ig Cuadrangular pr Roberto Keloni, Bº Villa del Rosario, FSA
28-30  Convención Anual Iglesia Evangélica Unida, Bº Nam Qom, Sáenz Peña, CHA

Mayo
6-25.    Gran movimiento de alabanza, y...
26-28  Encuentro de cantores y concentración de jóvenes a/c pres. zonal Horacio Gómez,

IEU pr Alberto Pérez, Psje San José 1413, Bº La Esperanza, Rosario, SANTA FE
13 Día de estudio en el Instituto Bíblico Bilingüe (IBiBi) en el Bº Toba, (el 2º sábado de

cada mes de 8-18 horas, a/c Frank Paul), IEU pr Abel Gómez, Resistencia, CHA
11-14 Taller de Capacitación Pastoral con el nuevo Manual de Ministros, a/c Damaso

Obregón, pr de zona, y Willi Horst, Ig pr C.J. Castro, Bº Nocaayi’, J.J.Castelli, CHA
1-24 Campaña milagrosa de Dios a/c B. Docoidi y la alabanza a/c Marta Ayala,y...
25         Aniversario IEU Formosa pr Basilio Docoidi, Col San Antonio, Misión Laishí, FSA
27 Casamiento Mirna Jara y Osorio Nagaladi, y...
28  Aniversario IEU pr Guillermo Jara, Col La Primavera, Laguna Naineck, FSA

Junio
9-11 Conferencia zonal de jóvenes (dep. San Fernando), IEU pr Pascual Ávalos, Bº

Cacique Pelayo, Fontana, CHA     -11-

En el Chaco y Formosa

El Círculo Bíblico
sigue caminando. . . . . . .

Este círculo, que no tiene ni cabeza ni cola,
sigue caminando.  Porque el viento del Espíritu de Dios lo está soplando.
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Meditación sobre la Semana Santa

Lucas 19.37-39, 41-42   Jesús entra en Jerusalén
Todos sus seguidores comenzaron a alabar a Dios: “¡Bendito el Rey que viene en el
nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!” Algunos fariseos le dijeron:
“Maestro, repréndelos.”  Cuando llegó cerca de Jerusalén, Jesús lloró por ella, diciendo:
“¡Que hoy entendieras lo que te puede dar paz!”   (Vea v.44)
¿Hoy reconocemos y confiamos en el Rey que viene a salvarnos?

Lucas 19.45-48   Jesús purifica el templo
Jesús entró en el templo y les dijo: “En las Escrituras se dice: ‘Mi casa
será casa de oración,’ pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones.”
Los jefes no encontraban la manera de matarlo, porque la gente estaba oyéndole.
Somos nosotros el templo de Dios.  ¿Cómo se limpia la vida?

Juan 13. 14, 20, 34   Jesús lava los pies de los discípulos
Después de lavarles los pies, Jesús les dijo: “Pues si yo, el Maestro
y Señor les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros.  La persona que recibe al que yo envío, me recibe a mí;
y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.  Que se amen los unos a los otros.”
¿Recibimos y servimos al otro o la otra como enviado de Jesús?

Marcos 14.18-19 y 22-24   El nuevo pacto de la Santa Cena del Señor
Jesús les dijo: “Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a
traicionar.” Ellos se pusieron tristes, y comenzaron a preguntarle uno por uno:
“¿Seré yo?”
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y,
habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos,
diciendo: “Tomen, esto es mi cuerpo.” Luego tomó en sus manos
una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, y
todos bebieron. Les dijo: “Esto es mi sangre, con la que se confirma
el pacto, la cual es derramada en favor de muchos.”
Que nunca traicionemos a otra persona.

Marcos 14. 32-36   Jesús en Getsemaní
Luego fueron a Getsemaní.  Jesús les dijo: “Siento en mi alma una tristeza de muerte.
Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos.”
En su oración decía: “Padre mío, para ti todo es posible: líbrame de
este trago amargo; pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.”
Busquemos la ayuda de Dios Padre y de otros.

Mateo 27.27-31   Llevan a Jesús para crucificarlo
Los soldados le burlaban: “Viva el Rey de los judíos!”
Le escupían y le golpearon la cabeza.  Después se lo llevaron para crucificarlo.
No participemos en los chismes y las burlas y maldiciones.  Destruyen al otro.

Lucas 23. 33-34   Jesús perdona a sus enemigos
Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los
dos criminales.   Jesús dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”
Jesús nos enseña orar: “Padre Nuestro perdónanos... así como nosotros hemos

perdonado a los que nos han hecho mal (Vea Mateo 6.12)

Juan 19. 26-27   Jesús cuida de su madre
Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo
a quien él quería mucho, dijo a su madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo.”  Luego le dijo al discípulo: “Ahí tienes
a tu madre.” Entonces, ese discípulo la recibió en su casa.
Compartamos la bendición de Dios tanto en la vida

como en la hora de la muerte.

Lucas 23. 44-46   Muerte de Jesús
El sol dejó de brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Jesús gritó con fuerza y dijo: “¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!”
Confiemos con Jesús que el espíritu del creyente va a Dios (Rom 8.37-39).

Mateo 27.59-60  y  Mateo 28.1-10   La resurrección de Jesús
José puso el cuerpo en un sepulcro nuevo. Después de tapar la entrada con una gran
piedra, se fue.
El primer día de la semana las mujeres fueron a ver el sepulcro.  Hubo un fuerte temblor.
Un ángel del Señor quitó la piedra y dijo a las mujeres: “¡Jesús ha resucitado!”
En eso Jesús las saludó y les dijo: “No tengan miedo. Digan a mis hermanos que se
dirijan a Galilea y que allí me verán.”
Testifiquemos en nuestro vivir al Cristo Rey resuscitado.

Elijamos cada día la nueva vida
de la Resurrección.




