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«Y DARÁ A LUZ UN HIJO, Y
LLAMARÁS SU NOMBRE JESÚS,

PORQUE ÉL SALVARÁ A SU PUEBLO
DE SUS PECADOS.» Mateo 1:21

Diciembre
8-18  Campaña Evangelística a/c Demetrio Gómez, y también:
19  Aniversario IEU pr Felipe Ávalos, Calle Pasco 4459, Rosario, STA FE
20   (por la mañana) Aniversario grupo de danza Rey de Reyes, Ig

Cuadrangular pr Ignacio Reynozo, Bme de las Casas, FSA
23-25 Fiesta de navidad, IEU, Pr Ceferino Castro, B° Nocaayi’, Castelli, CHA
24   Aniv Ig Fe y Esperanza pr Román Sánchez, Bº Nam Qom, Lote 68, FSA
28   Empieza el movimiento, y también:
31  Lavamiento de pies, y el 3 de enero, celebración día domingo, Ig Voz

del Cielo, pr misionero Zenón Francia, B° Nam Qom, Lote 68, FSA
30-31 Aniv Pr Inocencio Capindo, Ig de Dios, Cuatro Bocas, Espinillo, CHA
31-1,   Fiesta de Año Nuevo, Igl Asamblea de Dios, Pr Damián Díaz, B° 19 de

Abril, J.J.Castelli,CHA

Enero 
1         Aniv Ig Fe y Esperanza pr Robustiano Medina, Col. La Primavera, FSA

Cumpleaños 2009
Octubre
24  Damaris Delmira Quiñones (15), Ig Cuadrangular  pr Jorge Paganaic,

B° Lujan, Formosa, FSA
Noviembre
14  María Ester Docoidí (15) IEU pr Luis Mendoza, B° Nam Qom, L 68, FSA
 28      Eliana Cintia Díaz (15) . en Pte. Derquis, Bs.As. pr. Felipe Cerón.
Diciembre
20  Mariela Segundo (15) Ig. Pentecostés pr Guillermo Jara, Naineck (La

Primavera), FSA
20   Domingo López, IEU pra A. Fonda,Potai napocna (La Primavera),FSA
24-25 Rafael Montellano y Eduardo Martín, IEU, Pr Ramón Montellano, B° Mapic,

J.J.Castelli, CHA

Fallecimientos
Agosto
14  Vicente Claudio, Iglesia Palo Santo, Espinillo, CHA
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Testimonio

Yo era un hombre de vicio e incrédulo sin remordimiento. A
veces fui a la Iglesia Evangélica Unida pidiendo oración para que
me quite el vicio pero no sentí nada de remordimiento. Y había una
pequeña campaña en campo. Allí acepté al Evangelio de Cristo el
22 de abril de 1986 y el 22 de mayo me bautizaron con el agua y el
mismo año trabajé a la comisión zonal de jóvenes, mi cargo es
Secretario. Tres años de servicio y el año 1996, el 22 de diciembre
integré a la comisión local de pastores, mi cargo es revisor de
cuentas. Seis años cumpliendo la orden de mi pastor, Agustín
Bregón, cada vez me propuse al lado de mi pastor.

En el año 2000 comuniqué a la escuela por correspondencia
Una Luz en el Camino de la ciudad de Buenos Aires para participar
en el curso bíblico. 2 años de estudio y me mandaron el diploma
otorgado en Buenos Aires. El año 2004 integré a la nueva creación
de comisión de la iglesia Fe y Esperanza Pastor Agustín Bregón. Y
22 años del camino de nuestro Señor Jesucristo. Le agradezco a mi
Dios por mi tarea de la iglesia cumpliendo las órdenes de mi pastor.
Mi nombre es Saturnino Salteño, 32 años de casado, dicha unión
con mi esposa. Soy miembro de la Iglesia Fe y Esperanza Indígena
Argentina.

Comparación
Nqollictaxanaxac chaqaic…
La duda es peligrosa...

So netetaxanaq nocqaic.
Es como el gusano quemador,
cuyo pelo quema la persona…  -3-

Pablo escribió…

Ca' qamiri ÿaqaÿa', richilliÿaño', 'neeto' lotqai 'ue caqamiri
hueetagui ca nonogoxonaxac añi le'taxanata, ca ÿahotaque
sqai quelec ñi qota'a nca'leetauec ma' sqai huelec
ñi'maxare. (Heb 3:12 mocoví)

Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón
tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente.(Heb 3:12
V.Popular)

(Enviado por Saturnino Salteño, El Pegouriel, Chaco)

..........................................

Notifico que:  Se ha suspendido la elección de la nueva
comisión del Organismo Zonal de Jóvenes del
Departamento San Fernando, Chaco. Se debía constituir
bajo Asamblea en la Conferencia del Organismo Zonal de
Jóvenes, realizada en la Filial I.E.U. ubicada en el Bº
Cacique Pelayo, Fontana, Chaco el día 21 de junio del año
corriente.  Se postergará hasta el tercer fin de semana de
febrero del año próximo en la Filial de la I.E.U. en Cuarta
Legua 17, Pampa del Indio, o cuando los presidentes
locales nos convoquen. 

Orlando Joaquín Fernández
Presidente Organismo Nacional de Jóvenes
Iglesia Evangélica Unida
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Consejo a los jóvenes a base de Génesis 1.27-28

Les digo a los jóvenes cuando tengo la oportunidad que la Biblia nos enseña a
nosotros que debemos multiplicarnos. Pero antes de la multiplicación está el
fructificar, luego multiplicarnos. Primero fructifícate, luego multiplícate.

Fructificar significa descubrirte lo que sos. Cuando uno es adolescente,
descubre lo que es. Se fructifica, aprende las manualidades y estudia. Una vez cuando
uno tiene las manualidades, sabe quien es, entonces, ¿qué dice Dios? Multiplicarte.
Porque muchas veces lo hacemos al revés: multiplicamos, luego queremos fructificar.
Pero ¿quién cuida la multiplicación? Hablo de los niños. Muchos están abandonados
horas y horas y horas, y muchos de ellos los cuida la abuela, o el abuelo.

Por eso, siempre digo primero está la palabra fructificar, luego multiplicar.
Todas las manualidades que nosotros descubrimos, tenemos que aprender y luego
inculcar a nuestros hijos, porque ellos son los que van a hacer mañana. Por supuesto,
los jóvenes son vigorosos e inquietos, tienen mucho para descubrir. Entonces, siempre
digo a la juventud, cuando Dios dice fructifícate, descubrís lo que sos.

—Esteban Juan Aguirre, IEU, B° Nam Qom, Formosa

Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec,
para los meses de enero, febrero y marzo de 2010, pueden

mandar antes del 1° de diciembre de 2009 a uno de los siguientes fraternales:

José y Alfonsina Oyanguren, Alejandro 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,
Ricardo y Ruth Friesen, Paraguay 545, 3600 Formosa,
Quito y Ana Kingsley. Silva 545, 3600 Formosa

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen
de Dios. Hombre y mujer los creó, 28 y los bendijo con
estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense...»

¿Crees que Dios te ha llamado a tarea mas alta? ¡Medita en los años de esa
pasión de David y toma aliento! Nunca nadie llega a la cumbre de un solo salto.

Hay una pendiente que subir, una escalera que enfrentar. Son: Humildad,
Fidelidad, Fe, Obediencia. – “David, el varón conforme al corazón de Dios”

(1 Samuel 16-31) Uno de los más preferidos de Dios, uno de los personajes más
grandes de todos los tiempos, llego a ser Pastor, Soldado, Poeta, Estadista,

Cantor, Músico, Profeta, Rey, General, Padre Amoroso, Anciano, un Caballero tan
importante en los planes de Dios. Nos relata el Periodo de Preparación de David.
Antes de llegar a ser Rey, en su temprana juventud, era apenas un adolescente.
Tuvo que cursar muchas materias en la escuela de la prueba y las tribulaciones

antes de llegar a ocupar tan alto puesto.

al 92

07 al 08
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Ca’ chaqaida ’neeta, cá’maq paguec lecaic nqohin ma’
hueetaugui da lo’ueenataxanaxac ñí’maq neeta’gue da
piguim, ca’ chaqaica cá’maq nemanachiteta, pilchigui
quiyim ’ec noctoqui’. Mateo 18:4, mocoví

Qana’chi jega’me ÿátaqta ÿágueegue
da’ l’amaqchic da’ huétaaue da’
l’onataxanaxac ñi’ Dios ’me net’ague
da’ piÿem, naqaiga jega’me sa
n’amaqten qataxa v’iÿílaxa da’ ’ená’am
jénjo’ nootolec. Mateo 18:4, pilagá

Häp elh tä lhäy’e lhip tä laha ihi tä ihi
Dios Niyatyaj, häpe elh tä tek lhaichäjlhi
wet lhaitech’aynej han’äfwaj tä mälhyejna.

Mateo 18:4, wichí

Qaq ÿoqo’oyi cam ÿoqta ÿacteec da l’amaqchic da huetaigui
da l’onataxanaxac ñi Dios mayi neta’ague da piguem,
nachica cam sa ishit da n’amaqchin qataq ÿi’iguelaxa da
’eeta’am ne’ena nogotolec. Mateo 18:4, toba

El más importante en el reino de los cielos
es el que se humilla y se vuelve como este
niño. Mateo 18:4, castellano
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Pude probar un remedio natural del norte para mi dolor de garganta.  Me
ayudó.  Lástima que no fue posible compartir más sobre remedios.  En el
comedor escuché un testimonio de una sanidad por medio de medicinas
naturales que la ciencia no pudo tocar.  Estamos perdiendo nuestro
conocimiento de remedios naturales.  Debemos recoger nuestras hierbas
medicinales y sembrarlos en nuestros patios para que sean disponibles
cuando hay necesidad.

Fue lindo poder escuchar otros lenguajes y saber que todos somos un
pueblo.  La gente estuvo muy abierta para conversar.

Rosenda Diarte , Barrio Nam Qom, Formosa:
Fue muy alentador escuchar a los hermanos y hermanas de otros

países.  Era posible entender los sufrimientos de los otros porque hemos
tenido historias similares.  Pero Dios estuvo caminando junto con su pueblo
qom, protegiendo su cultura.  Dios nunca nos olvidó.  Es parecido a su
cuidado del pueblo de Israel.

Hilda Sánchez y yo queríamos hablar con algunas de las mujeres
visitantes sobre cosas como la menstruación y la comida que conviene comer
durante ese tiempo.  Había tanto más para conversar, pero fue muy corto el
tiempo.

Emiliana Gonzáles, Barrio Nam Qom, Formosa:
(Hablando de la persecución de gente indígena) Lo que me impresionó

muchísimo es la similitud del trato de ellos que vinieron de tan lejos.  Yo
pensaba que no pasaba esto en los Estados Unidos o en Canadá, o en Perú
y Panamá.  Como ellos contaban la realidad en sí me impactó.   Es lo que
pasamos nosotros.  Tenemos experiencias recientes, vivas.

Cuando nosotros éramos alumnos nos prohibieron hablar nuestro
idioma, hasta 20 años atrás.  ¡Y cómo nos pusieron en penitencia por hablar!
No hay diferencia.

Una hermana del tribu Cheyenne, que trabaja con leyes, contaba que
los ponen en el último lugar, el último, como siempre pasa también a nosotros.
Es impresionante escuchar estos relatos.

Y también la interpretación del árbol y el pueblo qom (dibujo del Joel
Jara) era tan similar a que ellos trajeron de allá.  Entonces parecía que el

 -8-

Encuentro sur norte  entre pueblos originarios

         Durante los días 24 a 27 de julio un grupo de 30 evangélicos de los
pueblos originarios de Canadá, Estados Unidos, Perú, y Panamá, visitaron a
Formosa.  Llegaron después de una visita a las iglesias menonitas de los
Nivaclé y Enlhet en Paraguay.  Durante los días en Formosa asistieron a los
cultos de Iglesias Evangélica Unida, Cuadrangular, y Estrella de Esperanza,
ubicadas en Barrio Nam Qom, Naineck, Bartolomé de las Casas, y Misión
Laishí.  Eran acompañados por un grupo de 13 personas de los pueblos Toba
y Mocoit para un intercambio sobre temas de la fe y la cultura.  La visita fue
organizada por los obreros fraternales del Equipo Menonita.  Aquí tienen
comentarios de unos de los participantes Qom.

Rubén Álvarez, Mala´ Lapel, Formosa:
Me gustó el intercambio de experiencias—luchas, logros, atrasos.  Me

estaba preguntando por qué existimos.  Luego vi que Dios está presente y
activo en todas partes.  Era un consuelo.

En cada nación hay gente que ha aceptado el evangelio.  El desafío es
llevar el mensaje a los que todavía no lo han escuchado.  Hay tribus en el
Amazonas que los hermanos peruanos mencionaron.  El evangelio debe ser
anunciado en cada lengua.
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pueblo Qom siempre hace referencia a un árbol, algo que tiene raíces
profundas.  Los raíces tienen un significado, el tronco también,  las ramas, y
el fruto también.

También me impresionaron los jóvenes que vinieron del Norte.  Es como
que ellos están revitalizando, rescatando, o tratando de encontrar sus raíces.

Juan Aguirre, Barrio Nam Qom, Formosa:
Lo que yo rescaté era lo espiritual.  Porque nosotros como un pueblo

originario, tenemos historias, pasadas y historias vividas por nosotros mismos.
Pero el despertar espiritualmente es lo que nos lleva a nosotros a recordar a
quienes somos.  Y desde donde venimos, y hacia donde vamos.

Y si yo me aparto de mi pueblo, estoy perdido.  Si no despertamos
espiritualmente perdemos nuestra raíz,  nuestra habla, el habla materna.

Lo que yo viví en estos días con los hermanos originarios de otros
países del tema espiritual es lo fundamental saber quienes somos, la
identidad.  Y hoy, cada uno, cada pueblo tiene un clan.  Tenemos similitudes.
Pero tenemos un Eje,  Jesucristo. Y yo siempre digo que las iglesias son
claves en las comunidades.  Tenemos el mismo Fuente, el mismo Centro.  Es
lo que yo rescataba.
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Fechas Especiales 2009

Octubre

3 Aniversario del grupo de cantores, Sanidad Divina, y también
10-11 2ª Convención Anual en Lote 68, Bº Nam Qom, Formosa. Pr. Luis Mendoza,

coordinada por la Com. Gral. que encabeza el Pres. Fernando Castro

11 Aniversario Ig Cuadrangular pr Jorge Paganaic, con movimiento antes
desde el 11 de septiembre, B° Lujan, Formosa, FSA

17 Aniversario IEU pr Benjamín Esteban, Antártida Arg. 1580, B° Obrero,FSA

20-25 Aniversario del grupo de danza, Sol de Justicia pr Agustín Fernandez,
Barrio Industrial, General San Martín, CHA

25 Consagración de niños, IEU pr Walter Prado, B° Norte, L68, FSA

30, 31, 1 de noviembre Confraternidad de Damas Cuadrangular, Ig
Cuadrangular pr Ernesto Gómes, Coordinadora Hilda Sanagachi,
B° Qompi, Pozo del Tigre, FSA

Noviembre

3-6 Avivamiento espiritual y también:

7 y 8  Primer Encuentro de Cantores, IEU pr Argentino Cardozo, B° Malvinas,
 La Plata, Prov. de BsAs 

17-21 Movimiento, y

21 1er aniv del grupo de danza Cantar de los Cantares con grupo Mansión
Celestial, IEU pr Eligio Suárez, B° Centro, Misión Laishí, FSA

20-22  Encuentro Nacional de Mujeres IEU, Ig pr Aurelio Flores, La Leonesa, CHA

27-29 Campaña y Aniv., Igl. Misionera, Pr Cornelio Romero, J.J.Castelli, CHA

27-29 1er Congreso de Pastores Zonales; Jovenes; Obreros; Diacono y
Evangelista, IEU pr Reynaldo Nuñez, organiza Comisión Zonal de
Pastores, pr Fidelino Flores,  B° Chiguiiyi, Resistencia, CHA

27-29 Evento evangélico con grupos de danza, grupos musicales, y la Palabra de
Dios, organizan IEU pr Ignacio Lencina y Ig Visión Celestial pr Ireneo
Gómez, B° Malvinas, La Plata, Prov. de BsAs


