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EL ESPIRITU SANTO GUIA DE LOS MAESTROS
Palabras del pastor Salustiano Lopez, Toxoyaxayii, primera parte

Nadie tiene más necesidad de ser enseñado que el que enseña a otros.
El maestro de la escuela dominical necesita instrucción en su libro de

texto: la Biblia. Jesús, mientras andaba en la tierra, enseñaba a sus
discípulos a fin de que estos después propagaran las doctrinas de Él. Todavía
podemos aprender de Jesús por medio de sus palabras que están en el
NuevoTestamento.

El Maestro por excelencia, antes de su regreso al cielo, hizo provisión
para que continuáramos recibiendo instrucción por medio de un agente
divino, por lo mismo, dijo:

«Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el
Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todas
las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho» (Juan 14:25-26).

El apóstol Pablo discurre sobre el mismo asunto en 1 Cor. 2:11-13:
«Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu
del hombre que está en el?Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios.

Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado; lo cual también
hablamos, no con doctas palabras de sabiduría, más con doctrina del
Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.»

A la vista de estos versículos es claro que el mejor intérprete de la
Palabra de Dios es Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Puesto que
el Espíritu Santo mora en el creyente (1 Cor. 3:16) el maestro de la escuela
dominical cuenta siempre con el mejor guía para ayudarlo en la preparación
de sus lecciones.

17 Aniversario Iglesia, Pr Lucio Navarrete, Laqtasátanÿi, Las Lomitas, FSA
17 Aniversario Iglesia Vaya a la Biblia pr Darío José, Lote 38 Colonia Aborigen, CHA
20-23 Convención anual de las Iglesias Cuad de Formosa, Ig Cuad pr Hilario

Sogosincai, B° Rep. de Argentina, FSA
22-24 Conferencia zonal de pastores, IEU pr Nardo Oscar, (Movimiento

evangelística, 18-22 agosto) B° La Esperanza, Rosario, STA FE
30,31 2ª Conferencia Pastores de Zona IEU, a/c Fidelino Flores, pres., y la misma

fecha campaña evangelística a/c evangelista Omar Fernández, IEU pr Ricardo
González, Grl San Martín, CHA

Septiembre
2-11 Campaña a/c comisión local de jóvenes, y también:
12-14 No. 11 Encuentro de cantores, IEU pr Felipe Ávalos, Calle Pasco 4459, Rosario, STA FE
21 Aniversario Ig Nazareno pr Enrique Sanagachi, Nainec (La Primavera), FSA
21 Aniversario IEU pr Argentino Cardozo, La Plata, BS.AS
25-28 Segundo Encuentro de danza espiritual cristiana,  a/c de Crisanto López y pr

Francisco Carlos Segundo, IEU B° La Paz 140, El Colorado, FSA
26-28 Encuentro Nacional de Cantores, organiza Comisión local de Jóvenes, Igl Visión

Celestial pr Ireneo Gómez, Rosario, STA FE
26 Aniversario del grupo de danza, Las Hijas Unidas, y  también:
27 Cumpleaños del tercer pastor Daniel Díaz, y también:
28 Aniversario IEU pr Luciano Elidí, Potai Napocna (La Primavera), FSA.
27-29 Conferencia zonal de pastores, zona sur, y también:

Aniversario IEU pr Ignacio Lencina, La Plata, BS.AS.

 Cumpleaños 2008
Julio
1-5 Movimiento espiritual, y también:
5 CumpleañosLuís Mendoza y Willi Horst, IEU pr L. Mendoza, Lote 68, FSA
26 Eduarda Natalia Olaire (15), IEU pr Juan Machagaic, Nainec (La Primavera), FSA
27 Dalma Mariela Zurko, Ig Cuad, pr José Zurko, San Martín Dos, FSA
Septiembre
14 Yeni Karina Machagaic (15), IEU pr Juan Machagaic, Naineck (La Primavera, FSA
21 Antonia Fonda, IEU pra Antonia Fonda, (1-20 sept - Movimiento de alabanza

a/c Fidel Jara, 3° pastor), Potai Napocna (Primavera), FSA

Aniversario de Bodas
Se festejaron los 55 años de matrimonio de los hermanos Salustiano y Florencia
López , el día 30 de marzo del 2008 en la Iglesia Visión Celestial, Bº Roullón, Rosario.

Fallecimientos
12 de Febrero — Elva López
 21 febrero 2008— Pastora Escolástica Docoidí, San Antonio Laishí
 21 de marzo 2008— Dionisio Moreno

Nota: ¡Entregar fechas para próximo Mensajero antes del 1º de sept.!
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Escritos bilingües por hermanos y hermanas

Estamos contentos por los hermanos cuyos escritos fueron recientemente publicados.

Lta’adaic nam naigui, cha’ayi maichi lo’onataxanaxac na qom. Los fraternales los
tenemos en venta a precios muy accesibles.

«Testimonio de la vida y de la familia de Ambrosio Francia»

(con fotos de la familia, del cacique Pedro Martinez y su ayudante Nicanor Francia).

«Cronología de la Formación y del Crecimiento de la Iglesia Evangélica Unida en el
norte de la Argentina»

(Este escrito de Orlando Sánchez tiene varias fotos de los fundadores de la IEU y relata
también algo sobre los comienzos del Evangelio entre Nam Qom: la Misión Emanuel, La
Misión «Id», La Misión Menonita «Nam Cum», La Misión «Gracia y Gloria», La Misión
Bautista, La Iglesia de Dios Pentecostal, El movimiento de Mateo Quintana, La Junta
Unida de Misiones, La Iglesia Independiente, La Fundación del Buen Pastor.)

«Escritos de Toxoÿaxayii Salustiano López»

- Escritos, primera parte (sobre el llamado misionero, principios del aprendizaje de
lengua y cultura, pueblos no alcanzados)

- Escritos, segunda parte (temas: El conocimiento que lleva a la vida, Cambiando de
esclavo a príncipe, Reconciliación por medio de la cruz, Dios no cambia de parecer)

- Pensamientos, bases y conceptos sobre «Como establecer iglesias autóctonas»

«El ministerio que Dios da» - Seis reflexiones bíblicas por Alfredo Arce.

«Cochoc, Milec, Lotaxañi y otros»
(Una colección de relatos o parabolas qom que fueron publicados en años pasados en la
revista «Qad’aqtaxanaxanec»).

«Som Ya’acoxoic – Da na’aqtaguec so Pedro»
(Revista e historieta biblica sobre la vida del apostol Pedro)

«Som ÿale mayi huo’o da nmaxasoxonauec – Da na’aqtaguec so Pablo»
(Revista e historieta biblica sobre la vida del apostol Pablo)

«So’onataxanaxa na nedaguecpi naua qom la’aqtaqa»
(Un curso de alfabetización en idioma toba-qom preparado por Netoqqui José Oyanguren y
Cornelio Castro)

«Ñapaxaguenaxa ana Toguishi Nedeguishe - Estudiamos el Antiguo Testamento»
(Curso bilingüe para conocer todo el Antiguo Testamento y su mensaje; consiste en 26
lecciones con un dibujo grande, cada una en idioma qom-toba y en castellano)

[sirve para estudiar uno solo, para estudiar en grupo, y con los dibujos solo también para
conversar en grupos con hermanos y hermanas que no saben leer o para enseñar a los
chicos]

«Rasgos culturales de los tobas» (de Orlando Sánchez) -3-

«Da na’aqtaguec nam Qompi Toba mayi lma’ na lta’adaic Chaco, nam ÿi’axat som
lquedoxonecpi namayipi / Historias de los aborígenes tobas del Gran Chaco
contadas por sus ancianos» (edición bilingüe) – entrevistas de Orlando Sánchez con los
ancianos Do’xoi Augusto Soria, Nachicyi Juan Zorrilla, Shiuen Juan Alegre. Cabito
Leiva, Petoxoi Pablo Yorqui, Po’ro’ Luis Núñez, Nocaayi’ Silvio Rojas. Qapap José
Alsina, Maqaic Moreno Segundo, Neguetaxaiyi Juan Galicio.

«Ntaunaqte na Nataxala’pi - Manual para Ministros Indígenas»
(Edición bilingüe toba-castellano y una edición castellano--editado por Willi Horst)

«Historia de las iglesias indígenas de Las Palmas, Bartolomé de las Casas, Lote 68
(Ciudad de Formosa), Colonia Chica Dawaxán»
(Recuerdos de los ancianos del tiempo cuando recién llegó el evangelio y como se fueron
desarollando las iglesias indígenas en cada lugar, recopilado por Eric Kurtz)

Qo’ollaq ñaq nogotolec
so Jesús

La niñez de Jesús
Anunciamos un nuevo librito bilingüe
para enseñar 11 historias de la niñez
de Jesús en las iglesias aborígenes.

- Contiene ideas para guiar el maestro o la maestra.
- Todo es escrito en idioma toba y castellano.
- Cada lección tiene un versículo bíblico para memorizar.
- Todos pueden ver fácilmente los dibujos grandes.

Se puede comprar el librito de los obreros fraternales

Pueden comprar Biblias y materiales en las siguientes direcciones:

José y Alfonsina Oyanguren, Alej. Huespe casi esq Salta, 3705 J.J. Castelli, Chaco
Luis y Mónica Acosta, Sup. Palmira (Calle 17) 848, 3700 Sáenz Peña, Chaco
Esteban y Susana González Zugasti, Colón 2060, 3500 Resistencia, Chaco
Ana y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600 Formosa
Berta y Willi Horst, Calle Paraguay 545, 3600 Formosa
Ruth y Ricardo Friesen, Fotheringham 696, 3600 Formosa
Enrique Moreno, Rosario, Santa Fe (0341) 155-031094.
Hermanas Mercedes, Angélica y Susana, Pampa del Indio, Chaco



DECLARACION DE BOGOTA 2008--USO DE IDIOMAS

Bogotá, República de Colombia, a 7 de marzo del 2008

En el marco de la primera Consulta Latinoamericana sobre el uso de las
Escrituras en Idiomas Vernáculos, efectuada del 2 al 7 de marzo en esta ciudad,
contando con la participación de 139 asistentes de 13 países de América Latina,
incluyendo miembros de 29 grupos étnicos y diferentes organizaciones misioneras e
iglesias, expresamos lo siguiente:

Tras esta reunión histórica, los participantes acordamos publicar el texto de la
Declaración de Bogotá, basado en las reflexiones vertidas en esta consulta, para ser
distribuido, expuesto, leído y comentado en las diversas esferas de la iglesia
latinoamericana…

Nuestro interés primordial como organizaciones misioneras, iglesia hispana y
de habla indígena es poner la palabra de Dios en las lenguas vernáculas de nuestra
América Latina, ya que reconocemos que es un mandato bíblico que se anuncie el
evangelio de Jesucristo y se hagan discípulos a todas las etnias…

Reconocemos que en el pasado no hemos valorado suficientemente el trabajo
de traducción y a los traductores. Tampoco se ha hecho un esfuerzo suficiente para
impulsar la lectura, el estudio y la distribución de las Escrituras en los idiomas
vernáculos…

Consideramos que la traducción de la Biblia en lenguas vernáculas ha traído un
impacto en el aspecto sociocultural, en la preservación y desarrollo de las lenguas, en
el surgimiento de la iglesia y liderazgo autóctono, en la solidez doctrinal y en el
desarrollo de diversos materiales…

  Por todo lo anterior hacemos la siguiente Declaración:

• Declaramos que es necesario trabajar coordinadamente como organizaciones
misioneras, iglesias y líderes indígenas haciendo un llamado a la Iglesia
Latinoamericana para trabajar, tomando en cuenta las características y
necesidades particulares de cada grupo étnico.

• Se recomienda que se predique solamente el evangelio de Jesucristo
proyectando una iglesia autóctona, evitando toda forma de imposición cultural.
También que se motive al canto, la oración y el estudio de la Palabra de Dios en
la lengua materna. -4-

• Asumimos la responsabilidad de impulsar y hacer uso de las Sagradas
Escrituras en las lenguas vernáculas de nuestros pueblos indígenas de
Latinoamérica, echando mano de todos los medios posibles para que la Palabra
de Dios cumpla su propósito.

• Que es necesario cultivar nuestras relaciones como hermanos en la fe,
respetando nuestras diferencias étnicas, lingüísticas (incluyendo idiomas de
señas), culturales, sociales y denominacionales. Evitaremos la discriminación
para que se cumpla la voluntad de Cristo de amarnos los unos a los otros.

• Que es necesario asumir paulatinamente la responsabilidad de concientizar,
movilizar y animar a la Iglesia Latinoamericana para responder a la necesidad
de coordinar y apoyar en la formación y sostenimiento de los traductores,
promotores, pastores, líderes y obreros a los grupos étnicos.

• Trabajaremos concientemente de manera conjunta en la creación y formación
de modelos de capacitación integral para los obreros y misioneros
transculturales que respondan a las necesidades reales de la iglesia autóctona,
brindándole la acreditación y reconocimiento necesario.

• Sugerimos que todo proyecto externo sea consultado al liderazgo local y sea
desarrollado de una manera coordinada.

• Fomentaremos una red Latinoamericana para un trabajo unido en pro del
desarrollo de la iglesia y el uso de las Escrituras en lenguas vernáculas.

Lquinaxanaxac so Frank Paúl
La' ÿaqaÿañicpi yi lChaco,

Mashi treesolqa ca’agoxoiqa da sonaqtaña na Alemania. Qalaxayi ico' ñaq chita'ague
da ñividaq na qadalamaxat qan'alhua. Seuenaq da ico' huo'oi caua dalaxaiqa qadpa'a'yi.

Huo'o da qan'achic lta'adaic ñi 'oonolec so qomi' nquine' qataq qomi' nqapaleto qataq
qom' ÿanema aso maichi lachitaqtaxanaqte da ishit da sachoq. Nagui qalota aso
qadhuennataqte huetaigui na qadma'.

Na Alemania ÿaguec na no'omaxa na nauoxo qataq qaica ca ntap qataq ¡qaca aca aÿat!
Qalaxayi qalota na qadqaÿañicpi 'amqaanataxanaxaicpi mayi qanauochaxauapi.

Sa'axataqtacna dam saÿatenaq dam lo'onataxanaxac ñim Qadta'a yi lChaco, anam
lo'onaxanaxaquipi na qom qataq dam maichi lataxac qataq la'añaxac namayipi.
Qan'achic da qomi' hueto'oto ca casetpi qataq CD nam 'onaxanaxaicpi qompi, nachi
hua'aqtega ñaq'enaq na aleman le'ecpi, qanachi lauela.

(sigue la carta al pie de la página 8) -5-



Cha'ayi ca maichi
n'amaqten, qaq nachica
cam qaica ca l'amaqchic
qanqoÿin; qaq cam sa
n'amaqten, qalaq nachica
cam 'amaqtaq qanqoÿin.

Lucas 18:14 b
(Toba)

Qá'a ga' mai'chi
niÿamaxadeela't,
qana'chiga ga' qaÿa ga'
nesáaque qoÿin; qaláxasa
jega'me sa niÿoxoden,
qaa'le na'chiga jega'me
'uo da' qoÿoxoden.
Lucas 18:14 b
(Pilagá)

Ma' ca chi nemaqachin,
ca’ sqaica ca lemaqachic
nqohin; qam ca se
nemaqachin, ca chaqaica
ca 'xoic ca lemaqachic
nqohin.
Lucas 18:14 b
(Mocoví)

Tsi elh che häpe che
lhaiwujyen, õyenla
w’et m’ayeka, wet
elh che lhayen w’et
m’ayeka, õ’wujyenla.
Lucas 18:14 b
(Wichí)

Porque los que se creen más
importantes que los demás,
son los menos valiosos para
Dios. En cambio, los más
importantes para Dios son los
humildes.
Lucas 18:14 b
(Castellano, versión TLA)



Pastores según el corazón de Dios
Por Eliseo Segundo, B° Namqom, Formosa

Dios es como un pastor que levanta un cordero en particular a fin de protegerlo y
acercarlo a su corazón (Lucas 15.3-7).  Aunque Dios es todopoderoso y las naciones
son como polvo delante de Él, todavía cuida de cada uno de los suyos de una manera
personal.

En Isaías 44.28 Dios dice de Ciro: Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al
decir a Jerusalén: Serás edificada, y al templo: Serás fundado.  En Jeremías 3.15, dice:
y os daré pastores según mi corazón.  Jeremías describe un día en que Israel tendría
pastores que vivirían conforme a la palabra de Dios, que impartirían vida mediante su
conocimiento de ella.

Por cuanto conocían el corazón de Dios, sabrían pastorear al Pueblo de Dios.  Este
tipo de conocimiento en los líderes es esencial para la vitalidad espiritual y la pureza
moral del Pueblo de Dios.

San Juan 1.12
A quienes lo recibieron y creyeron en el (Jesucristo), les concedió el privilegio de
llegar a ser hijos de Dios.
Ca ÿaconguet qataq i'amaqten da (Jesucristo) nachina na ÿanem da ÿoqta 'itchiguiñi
da llalaqpi ñi Dios.

-8-

(Sigue más de la carta de Frank Paúl....)
Sauoqaique da qami' sa'añaqchitaqta'ape da qami' samaxalo da la'aqtac Ñim Lo'onatac
'Enauacna mayi ‘eetega co’ollaxa so Josué (1:9):

«¿Sa ishito' peta'a da 'am samaxalec da ÿataqta 'an'añaxat, qataq ÿataqta
'au'añaxachigui yi 'adhuel? Sa ishit da leuapigui da 'advilÿaxac, qataq da
'auqalliitac, cha'ayi Aÿim mayi nachaÿim Nataxala' qataq 'Anatamnaxala', qaq
Aÿim nachi 'eetai’ da 'am soota'aguet cam 'auataigue.»
Da huo'o ca huotaique qomi' namaxalo ca nedec, nachi qaÿachalec na pa'aguiñi da lma'
na qadma' na Alemania.

Qad'onataxanauauai qataq Qanauochaxauai

Ute qataq Frank PaúlUte qataq Frank PaúlUte qataq Frank PaúlUte qataq Frank PaúlUte qataq Frank Paúl

Helene-Goettmann-Strasse 5
64385 Reichelsheim
ALEMANIA

chacofrank@gmx.net
skype: chacofrank

La plaga de los personalismos
Texto bíblico: Números 16.1-22

Redactado por Armando Franco, predicador de jóvenes,
Iglesia Evangélica Unida, pr. Luis Mendoza, Lote 68, Formosa

Las continuas provocaciones de que era objeto Moisés cristalizaron
en la gran rebelión encabezada por Coré. La ambición por el poder
llena las páginas de la historia y de esta plaga no ha podido
liberarse ni la iglesia. ¡Cuántas veces las contiendas por esta
causa han producido divisiones en la iglesia de hoy!

1. Ambición de liderazgo religioso (v. 1-11). Coré pertenecía a la
tribu de Leví al igual que Moisés y Aarón. Como suele suceder
en estos casos el fundamento del rechazo de los dirigentes se
centraba en un aspecto de la verdad, pero que no era toda la
verdad: “toda la congregación, todos ellos son santos, y en
medio de ellos está Jehová” (v. 3). Pero de esto no podía
deducirse que todos tenían que ser sacerdotes. Pues dejaban de
lado el hecho de que Aarón había sido consagrado al ministerio
sacerdotal por Dios mismo (Números 3.3). Lo que en el fondo
pretendía Coré era erigirse él en sumo sacerdote en lugar de
Aarón.

2. Ambición del liderazgo civil (v. 12-15). Datán y Abiram eran de
la tribu de Rubén. On, que aparece en el v. 1, no vuelve a ser
mencionado, lo que hace pensar que posiblemente se retiro del
grupo de cabecillas rebeldes. Las acusaciones de estos contra
Moisés giraban en torno a su ineptitud como dirigente de la
nación y a su gobierno dictatorial (v. 13). Moisés replica con
hechos a las infundadas patrañas de quienes para conseguir el
poder no vacilaban en denigrar su persona.

3. Estrategia equivocada (v. 16-22). Cuando las intenciones no
son rectas acaban por descubrirse. Está claro que los rebeldes
no contaban con Dios. Pensaban hacer prevalecer sus criterios
apoyados por toda la congregación (v. 19). Este fue su grave
error estratégico, confiar en el poder de la mayoría, despreciando
al Dios que tiene todo poder.

-9-
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Mensaje del Hermano Walter para Nam Qom

Lhuennataxac so qadÿa Walter mayi nataxala' yi San Martín

Saq shit da shiitega na qom da na ÿipi qaltaq na dalaxaicpi da sa ishit da
na'ada'tpi. Qoÿiitega sa ishit da na'ada't, nachi sa ishit da qaitauan. Cha'ayi
yim la ley yim huetalec yim petalec yim el artículo 37 de la Constitución
i'axat da na qom iuen da na'ada't, na qom iuen da lapona't, iuen da
nmitaique ca lataxac yaqto' ÿaÿamaxaañi. Cha’ayi da sa lapona't, qaica, sa
ishit da ishit da huo'o ca ÿi’ot. 'Avida’a da 'aua'attrañi naua 'al-llicte da
'avi'oxodeetac na 'anallitaxala', qalaxayi qaica 'am qaitauan.

Cha'ayi yi 'anley da 'alolec 'eda yim qanapan. qana'axaÿaxaatega na
políitico peta'a. Qomi' huo'o na qanley mayi qomi' iuejleguete, qalaxayi da
sa 'alolec, sa 'anapaxaguena so 'anderecho, nachi qaica, chochi
'auacoota'acda'. Huo'o ca na'aq, 'auenaxaatac. Qaica, 'am qanapactalec,
chita'ague da 'am qaiuen qom iviteuga da huo'o yi allitaxac, 'am
qaÿasaqteuga na noxoiquiolec, chochi 'am qaimettauga natai'. Qalaxayi
qaica, sa ÿaÿamaxañi ÿaqaÿa, sa lataxac.

Cha'ayi aÿim seÿaxanot na qom ¡'onaxaic da huo'o ca dauattonaxanolec
qom 'oonolec cha'ayi qaica ca lataxac. Na'aictaxa da 'anpa’agueetegue' ca
'antesqo', 'anpa'agueetegue' ca 'adqaÿa, 'anhuaxane', qalaxayi qoÿiitega
qaica. Da sa natena't na qom de'eda, qaica, sa lÿa da qaitauan na qom.

Ñim qoÿiitega doqshi le'ec lta'a na 'anpueblo sa 'am ÿauatton. 'Auo'ocda'a
Resistencia, sa 'am qaÿauatton.

Cha'ayi na qom npe'ena't, huo'o de'eda lataxac, mashi 'auaÿaten. Na qom
huo'o da lamet, qalaq na qom naÿateeta'tpi na'aictaxa da qaica ca ÿaÿaten.
Huo'o na doqshi da lamet 'ego' huo'o da le'enaxanaxaco na doqshi, shaco'
na qom, na qom sa nhuojna't, qalaxayi da sa nhuojna't ¿ca 'eeteco'?
¿Huo'o peta'a ca ila'a na qom da sa nhuojna't? Qaica ¡cha'ayi na qom
nhuoteeta't!

Saloqnaxaatega, peso'o da 'am qoÿanem aca chicna, sa saÿaten da
ÿi'axaiquipi na'axaÿaxaatega na nsoxoppinec. Asa'aso chicna da 'am
qoÿanem da 'oonole, saq alaq da 'anoxongui, qalaxayi 100 aso chicna 'am
qoÿanem naua 'adhuaxayi, «na' 'anoxongui ana 100", shapegueto' da
'ashit, sa ishit da 'ashit da 'anoxongui aso 100.
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Fechas Especiales 2008
Julio
3-6 Cumpleaños grupo Voces Tobas, y también:
11 Aniversario grupo La Vara de Aarón,  y también:
12 Reunión de los pastores de la IEU de Formosa, y también:
13 Aniversario IEU de Formosa pr Valentín Cantón, B° Nam Qom L68, FSA

(Comienza la alabanza el 10 de junio a/c J. Aquino, María García, Marta Ayala, y
M. Sosa.)

9 25 Aniversario Igl Vaya a la Biblia, pr Carlos Molina, El Naranjito, Laishí, FSA
10 Cumpleaños grupo de dancistas Grupo Águila, Igl pr Lucio Navarrete,

Laqtasátanÿi, Las Lomitas, FSA
9-11 Campaña evangelística a/c evangelista Telesforo López, y también:
12 Presentación del niño, Clemente Daniel Arce a/c pr Fernando Castro, y también:
13 Aniversario IEU a/c pr zonal Roberto Garay, Quinta 16, Sáenz Peña, CHA
12-13 Aniversario Piedra Angular, Igl pr Aurelio Flores, Villa Margarita, La Leonesa, CHA
12-13 Aniversario Igl Estrella de la Esperanza pr Martín Flores, Bmé de las Casas, FSA
19-20 Encuentro Nacional de Mujeres IEU, Igl pr Miguel Flores, B° Nam Qom L68, FSA
18-20 Aniversario IEU pr Ernesto Rivero, Lote 38, Colonia Aborigen, CHA
18-27 Campaña evangelística a/c del evangelista Ricardo Carruega y el predicador

Silvio Suarez, con la participación del Grupo «Cristo Vive», y también:
27 Aniversario IEU pr Tiburcio Romero, Calle Garzón 4351, Rosario, STA FE
Agosto
8-10 Encuentro de Dancistas a cargo de Damián Flores, Igl Visión Celestial pr Ireneo

Gómez, Rosario, STA FE
10-15 Alabanza a/c Victor Aranda, también:
16 Cumpleaños grupo de danza Loas de Dios, y también:
17 Aniversario Igl Sol de Justicia pr Antonio Procop, Col Ensanche Norte, Lote 29,

Ibarreta, FSA
12-17 Encuentro de Cantores a/c Clementino Mendoza, y también:
16 Cumpleaños, Clementino Mendoza, y también:
17 Cumpleaños, José F. Mendoza, IEU pr Luís Mendoza, B° Nam Qom L68, FSA
14-20 Campaña evangelística a/c Ignacio Roca, con movimiento de alabanza y

dancistas, Igl Estrella de la Esperanza pr Raul Medina, Estanislao del
Campo, FSA

Nachida dam naigui da na'da't na qom. Na qom iuen da na'añaxat,
nhuoteeta't, ÿaxaneec na lamet na doqshi. Cha'ayi na doqshi mayi
lamet de'eda: «aÿim 'atauan, 'am sami' yi 'aueetaique», qalaxayi qaica, 'am
qaÿatenachit.

¡Capque na qom maichi dauattonaxan, huo'o da ñaquitaxac da ca na'aq na
qom dauattonaxan, sa ishit da sa dauattonaxan, shi'iguelaxalec da
ñachoxodeetot na qom da na'ada't.


