
Qad'aqtaxanaxanec
Nuestro Mensajero

Año 54, Nº2 abril, mayo y junio de 2010

—No me detengas, pues todavía no he ido a
reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis
discípulos que voy a reunirme con él, pues
también es Padre de ustedes. Él es mi Dios, y
también es Dios de ustedes. --Juan 20.17 TLA

Cumpleaños 2010
Abril
4  Carmen Rosalía Gómez (15), hija de Filemón Gómez, Igl Fe y Esperanza, pr

Franciso Contreras, Ensanche Norte, Ibarreta, FSA
11  Cintia Romina Davichi (15), Ig Cuad pr Reynaldo Ramirez, Bº Nam Qom, L68,

FSA
18  Victoria Belén Medina (15) Ig del Nazareno pr Enrique Sanagachi, Naineck, (Col

La Primavera), FSA
20-25 Movimiento de alabanza,  24 de abril – cumpleaños (50) del hno Rubén

Gómez, IEU pr Claudio Ojeda, Cuarta Legua 17, Pampa del Indio, CHA

Mayo
1  Roxana Lorenzo (15) (los días previos habrá movimiento) IEU pr Claudio Ojeda,

Cuarta Legua 17, Pampa del Indio, CHA
20-26 Cumpleaños y Alabanza, hermanos Angelino y Hector Gómez, hijos de

Emilio Gómez, a/c del pr Salustiano López.  Se realizará en la Plaza del Barrio
Relocalizacion, Roullon al 4400  Rosario, STA FE

22  Micaela Nancy Valdez (15), IEU de Barrio San José, Calle San Lorenzo s/n,
Calchaquí, STA FE

29  María del Carmen Lopez (15), IEU pr Orlando Paniagua, Los Laureles, STA FE

Junio
12  Emily Mendoza (15), IEU pr Luis Mendoza, B° Nam Qom, L68, FSA
12  Carolina Jiménez (15), hija de Manuel Jiménez y Beatriz Zorillo, Igl

Pentecostés, pr Ernesto Jiménez, Col El Dorado, Laishí, FSA
20  Vanesa Villalba (15), hija de 2º pr Nicolas Villalba y Daniela Silva, Igl

Pentecostés, pr Ernesto Jiménez, Col El Dorado, Laishí, FSA
26  Alejandra Aidee Gonzalez (15), Iglesia Id pr Esteban López, L 49, Col San

Antonio, Misión Laishí, FSA
27  Pr Félix Basán, Iglesia Cuadrangular, B° La Esperanza, Rosario, STA FE

Fallecimientos

Gabriela Aguirre – 20 de noviembre 2009; hija de Emiliana Gonzales y Esteban Aguirre,
Bº Nam Qom, FSA

Ernesto Segundo – 6 de diciembre 2009; anciano y pastor de la Ig Cuadrangular,
Riacho de Oro, FSA.

Pastor Ceferino Jorge Castro —12 de febrero 2010, el anciano de 109 años de edad,
pastoreaba la IEU del Bº Nocaayi’ Castelli, Chaco. Dejó el texto de San Juan
14:1-7 y el himno selecto que dice: «En las luchas, las pruebas, la iglesia sigue
caminando...»

Pr.Eleuterio Maza – 14 de febrero 2010, pr Igl Estrella de la Esperanza de Legua B 31,
Bartolomé de las Casas, FSA,.

Pr. Silverio Gomez – 21 de febrero 2010, IEU Barrio Pignic, Guadalupe Norte, STA FE
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   Lugar:  Polideportivo Municipal,
Misión Laishí, FSA

Les invitamos a los eventos
evangelísticos que incluyen
  -talleres,
  -recreación para los niños,
  -y la enseñanza de la Palabra de
    Dios.

Comisión
Interdenominacional:

Argenína Recalde
Juan Orrego

Lísandro Villalba
Gríselda Lachagay

Ramona Davis
Carlos Galarza

Azucena Davíchi
Hernán Villamayor

Organizadores,
pastores de la fe:

Pr. Jasíldo Davíchi
Diácono Rosamel Davíchí

Pr. Nerí Domínguez

 4ª Cruzada de Fe

Días 7- 8 - 9 de Mayo de 2010

Las fechas para publicar en el próximo Qad'aqtaxanaxanec,
para los meses de julio, agosto y septiembre de 2010, pueden

mandar antes del 1° de junio de 2010 a uno de los siguientes fraternales:

Alfonsina y José 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
Ana y Quito Kingsley , J.J. Silva 545, 3600 Formosa
Ruth y Ricardo Friesen, Paraguay 545, 3600 Formosa
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AVISO IMPORTANTE PARA LECTORES DE «NUESTRO MENSAJERO»

Por cambios de personal en el equipo que distribuimos este folleto,
queremos simplificar la manera en que se lo reparte cada tres meses. Les
pedimos que nos informen de lo siguiente:

-si ya no les interesa recibir el MENSAJERO
-si su nombre o dirección no están correctos
-si sabe que alguien que recibe el MENSAJERO en su comunidad ya no

existe o se ha mudado,

Para informarnos puede:
-hablar directamente con uno de los obreros fraternales mencionados en

el cuadro abajo
-o llamar a Esteban o Susana en el teléfono fijo 03722-437241 o bien al

celular 03722-698028
-o mandarnos un mensaje de correo electrónico a
 equipomenonita@gmail.com

PARA LOS QUE RECIBEN EL MENSAJERO FUERA DE LA
ARGENTINA, les avisamos que la distribución al exterior de aquí en adelante
será únicamente por correo electrónico con muy pocas excepciones. Si desea
seguir recibiendo el MENSAJERO, infórmennos sin falta de su correo
electrónico en la dirección electrónica arriba.

QUIENES RECIBEN EL MENSAJERO EN ARGENTINA Y TIENEN
CORREO ELECTRÓNICO nos pueden ayudar en la distribución dándonos su
dirección electrónica. ¡Gracias!



Testimonio de Sergio Lalecorí,
hermano mocoví de Las Tolderías, Chaco

'Uo' so na'xa'a shiquetalec yi la'qaataxa ñi qareta'a. Ca' novi'
so ÿachicoxo saic so iqaÿa inoxonec iaxanñi yi na'qaatec. Ca na ÿim
qaineeta sahotaque so pilauec, senoxonec sahotaque seualaxain
na'maq leualaxaic so na ÿaapec seualaxain da ñachaalataxac.

Ca so pe sandenataxantac ca na'le ca shinac senoxonec so pilaua
saseraxan ñiet chaqai shic baile ñallit lapelota na'ogue. Ca ime ñi
Qota'olec ÿa'den yi'maq iandenataxanaxac queso pe qaica qom
ÿa'den qam ñi Qota´olec hueetague da piguim lo'ueenatec na 'laua
na'ogue na soqoÿaqatalec ca ya'den so iandenataxanaxac. Ca' na'le
ÿovita queso pe ca shinac ma´ ÿovirec so sabado na'xa'a ca senoxonec
ca shic quena nemaqachic. Ca so pe selaq ca ca' las 2 de la mañana ca
ñilouec ca na' ñilouec ca sa'dentaque yi se ÿa'maxañi. Ca ñi Qota'olec
ca 'naapega da ñachaalataxac ca nañaan so Josue capitulo 1 versiculo
9. Ca so Qota'olec 'naapega na ÿim queca pe chaqaeco' so qaatapega
so qom retaqatac quiñi iho lasom; ÿim sa'den queca pe ca ÿa'atqaham
ca qaica qom hueetanyi ca' ñi Qota'olec neetapega ÿim ca
seÿaloxontegueri ma' sa'den mesqat qom ca retaqatac data'a ñi'maq
Dios ñi'maq retaqataqapega ÿim. Ca na' ÿim novi so noÿenaxac queso
pe ca shinac «ua' nagui da'to'o Señor quiyim so iasauaxaset saqa'
quirapon da'to'o yixoriñi ca' shiguelec yi ra´qaachiqui' ca' ma'le ca
ñigue na yotauañi».

Ca da'da ma' ñitoonaxac ca' ñovita 'ona ña'a'xa ca' so iqaÿa
rapil icoñiguit yi na'qaatec ca' nagui chi' ñitoonaxaua ca sa
predicanaxanqatac saxatqatac lelataxanaxac ñi Qota'olec ratarenataxan
ca'so iqaÿa pilauo ca' nagui ca da'da ñitoonaxac mashic ocho ñaxari
sentauo ca' so iqaÿa seis ñaxari neetauo ca da da'maq ñitoonaxac
quena na'xa'a.

Traducción al castellano:

Hace un tiempo yo estaba siguiendo la palabra de nuestro Padre. Pero
entonces me puse triste porque mi hermano abandonó la Palabra de Dios. Y yo
también entonces quise dejar el evangelio, quería salir y jugar el juego del
diablo, jugar con mi vida. Y esa noche estaba pensando, y me dije que iba a
dejar el evangelio e iba a volver a fumar, tomar, ir al baile y jugar a la pelota.
Pero Dios conocía mi pensamiento esa noche. Ninguna persona sabía lo que
yo estaba pensando, pero Dios que está en el cielo e hizo la tierra y todo lo que
hay en ella conocía mis pensamientos.

Cuando vino la noche, yo dije: «Cuando llegue el sábado voy a
abandonar y me voy a ir a la fiesta». Y esa noche me dormí pero a las 2 de la
mañana me desperté. Cuando me desperté estaba pensando mal. Pero Dios
habló a mi vida entonces y me dio la palabra en Josué capítulo 1 versículo 9.
Dios me habló esa noche como si me hablara una persona, me habló desde la
puerta de mi casa. Yo sé que esa noche realmente no había ninguna persona,
Dios me habló, no lo puedo dudar porque sé que no había nadie más.
Entonces me vino un llanto y esa noche dije: «Bueno, Señor solamente te pido
que no tengas en cuenta mi pecado, solamente ten misericordia, voy a seguir
tu palabra, ayúdame de aquí en adelante».

Y este es mi gozo que solamente un año después mi hermano recibió la
Palabra, y hoy compartimos nuestro gozo, estamos predicando, hablando de
los mandamientos de Dios el sanador, porque mi hermano regresó. Hoy me
gozo porque hace ocho años que estoy en el evangelio y mi hermano seis
años. Este es mi agradecimiento.

Nueva Comisión Zonal, IEU; Pampa del Indio 21 Febrero 2010

Presidente: Esteban Medina, Pampa del Indio
Secretario: Héctor Romero, Bº Toba, Resistencia
Tesorero: Ceferiano Gómez. Laguna Pato
Vocal 1: Beatriz López, Pampa del Indio
Revisor cuentas: Estela Fernández, Bº Toba, Resistencia
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1 Qaq co'ollaq ivita so na'a'q, le'enaxat Pentecostés, nache 'enauac nam
ÿa’amaqten So Jesús lapoota'a't, 'oonolec ca qanayeeta'a. 2 Nache
nque'elaxatta da qaÿa'axaÿa so lta'araic nllimiaxa, chemqot na piguem,
'eeta'am da l-lamaxa na lta'araic la'at, ÿataqta iqaqñigui cam nÿec maye
qanayeetaigui. 3 Huaña, nache qaila'a so 'eeta'am na le'eraxa na norec, da
netalec ñi 'oonolec somayepi. 4 Nache 'enauac somayepi ÿataqta nlaqchigui
So Saq Cha'a Na'añaxac Qui'itta. Huaña, nache da'aqtaxanguilo naua
ÿaqa'alo na'aqtaqa maye chegoqo'oto Somaye. Toba

1 Co'na' noviro so na'xa'a leenaxat Pentecostés, ca sá'ogue só’maq
huelec so Jesús lapoÿata' cá'ogue ca neeta'ñi. 2 Ca' chi re'laqataxanta
quiyim 'uo' so qara'xaÿaque, 'maqot na piguim. Da lelamaxa 'nejem na
nonot lodegaxat, ilamigui nqai'en so 'imec neetaugui so qomyipi
nqa'xantañi. 3 Ca' re'oq so no'legaxanqateripi 'ec norec lauaq,
neuagaxachichigui ÿaatqata ca taalec queca 'óna. 4 Ca sá'ogue
qano'xataxachichigui queso Espíritu Santo. Ca' quiyi, ca retaqa, ÿa'xate'
naua ÿoqa’alo na'qaatqa, quecá'maq qoÿaanem ÿa'xat queso Espíritu.

Mocoví

Hechos 2.1 a 4

1 El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de
Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. 2 De pronto,
oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el
estruendo de una tormenta, y llenó todo el salón. 3 Luego
vieron que algo parecido a llamas de fuego, se colocaba
sobre cada uno de ellos. 4 Fue así como el Espíritu Santo
los llenó de poder a todos ellos, y en seguida empezaron
a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que
el Espíritu Santo le indicaba. Lenguaje Actual

1 Tä nichäte
lewhäy n’okäjyaj tä
lhey Pentecostés,
nilhokej lhamel
lhaihutwek. 2 Wet
iseltejen m’ak tä
tälh puleye, mälhyet
iwoye yafwthitaj
lepak tä äytaji, wet
tapoyejej lew’et tä
lhamel ihi tä
tatachephä. 3 Wet
äp lhain’ältej lhamel
n’ok’ajlhich’ul tä
hätet itäj lhal, wet

lhaiw’enhathen tä tiyäjche’pe
elh tefwajpejni. 4 Wet nech’e
nilhokej lhamel tä Espíritu tä
Dios T’amajchet tapokwe, wet
iwo lhämtes iyhäja, mälhyej
n’olhämet at che häpe tä
Espíritu yämyenejlhi.

Wichí

1 Joca'li ÿivíta so' nolo',
lenaxat Pentecostés,
qana'chi ÿima so'
'amaqténataxanaxaicpi
ÿima'a't ga' qouét'a. 2

Qana'chi nepeláxateta
da' qodemachíÿa so'
nalimáxa let'ádaic
chimaqpecot di' piÿem,
'ená'am na' lesamaxa
na' laÿat let'ádaic,
ÿátaqta ÿalimaqtet ga'me
'emec 'me qonétaaue. 3

Huá'a, qana'chi di’ÿoq
so' nacháxatpi, 'ená'am
na' dóle' lauaq, qana'chi
ta’nÿet na' 'oonolqat'ape jeso'me
siÿaxadipi. 4 Qana'chi ÿima jeso'me
ÿátaqta saqáchiÿi qa'en so' Espíritu
Santo. Huá'a, qana'chi dosiilo naua'
ÿoda'alo n'aqtaqa 'me ÿanema so'
nepaqal.

Pilagá



Huellas que no vemos

por Auden Charole, auxiliar docente de la Escuela Bíblica A.A.C.
Mala' Lapel, San Carlos, FSA

Ellos/as pasan por la vida como pasan las aves por el cielo. Dejan
huellas, pero no las vemos. Así como las aves, los niños y las niñas
desaparecen aparentemente sin dejar rastros. De pronto se hacen mujeres y
hombres “grandes” y su niñez se va sin dejar huellas. Mejor dicho, sin que las
hayamos podido descubrir.

Todos y todas nos hemos relacionado con niños y niñas. Han pasado
junto a nosotros, nos han amado, nos han temido. ¡Quién sabe! Para
nosotros, solo han pasado. En realidad, ¿los conocimos? ¿las conocimos? Si
acaso alcanzó nuestra preocupación para unos pocos, unas pocas, muy
pocos/as. . . Apenas nuestros hijos e hijas, nuestros/as alumnos, nuestros
nietos, sobrinos . . . ¿Y los otros? ¿Sabemos cuántos son? ¿Dónde están?
¿Qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Nos importan los niños de otros pueblos, de
otras etnias? ¿Los enfermos?

¡Cuántas huellas grabadas en el viento, tenues que no podemos
percibirlas! ¡Cuántos gritos de niños y niñas que nos han mirado y nos miran
aún con esperanza! ¡Cuántas llamadas, cuánto miedo, cuántas preguntas que
no sabemos responder . . .!

Bandadas de infantes a quienes llamamos “el futuro” y cuya sabiduría
desconocemos. ¡Cuántas veces oímos decir que sería magnífico conocer el
futuro, y lo tenemos junto a nosotros y no lo vemos! Nos resulta difícil entender
lo transparente. Lo obvio nos confunde. La grandeza de lo “pequeño” nos
desconcierta. Estamos acostumbrados/as a lo complejo, a lo oscuro, a lo
“difícil”.

Tal vez algún día podamos recuperar la capacidad de “hacernos como
niños” y descubrir las huellas que, en el devenir de nuestras vidas y de nuestras
culturas dejaron niños y niñas a quienes, de algún modo, les debemos nuestro
presente.

¡Es la oportunidad de acercarnos a Jesús, aún con
lágrimas en los ojos reconocernos entre los que lo rodean
cuando dijo:

Dejen que la niñez se acerque a mí.
No se la impidan:
de ellos y ellas es el Reino . . . !

Exigen nueva escuela en el Bº Coyishi de J. J. Castelli
Los hermanos del Bº Coyishi acamparon en la escuela reclamando

nuevo edificio ya que la escuela actual esta hecha con paredes de barro
recubiertas de cemento, pero los 30 años de existencia fueron suficientes para
que no se pueda continuar dando clases en ese edificio. Esa fue la postura de
los hermanos, no permitir que los chicos ingresen a la escuela hasta que no
tengan un edificio refaccionado o nuevo. El presidente de la cooperadora,
Alejandro Leiva junto con sus colaboradores y padres, hicieron posible la nueva
escuela.
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Fechas Especiales 2010

Abril
1-4  3° Encuentro nacional de dancistas, IEU pr Luis Mendoza, con participación de

Grupo Nuevo Mandamiento, B° Nam Qom, L68, FSA
1-3  Campaña y estudio bíbilico, y también:
2-4  Inauguración de templo, IEU pr Quico Sánchez, Col. Aborigen M. Tacaaglé, FSA
10-11 1° Aniv IEU pr Julio Camacho, Comunidad Tierra Nueva, Pozo del Tigre, FSA
16-17 Estudio bíblico, y también:
18  Aniv Ig Estrella de Esperanza pr Eleuterio Maza, Col. Bartolomé de las Casas, FSA
17-18 Aniv. Ig Cuadrangular pr Reynaldo Ramirez, B° Nam Qom, L68, FSA
22-25 Cultos de pascua y lavamiento de pies, Igl Asamblea de Dios Pentecostal, pr

Damián Díaz, B° 19 de Abril, Castelli, CHA
25 Aniv Ig Jesucristo Pentecostés pr Sindulfo Caballero, Puente Sastrow, Col La

Primavera, FSA

Mayo
1-2  55ª CONVENCIÓN ANUAL IEU, convoca Fernando Castro, Sáenz Peña, CHA
2-18  Movimiento y Aniv, IEU pr Oscar Nardo, B° Esperanza, Rosario, STA FE
7-8-9  4ª Cruzada de Fe, organizadores: Jasildo Davichi, Rosamel Davichi, Neri

Domínguez, Polideportivo Municipal, Misión Laishí, FSA
12-15 Movimiento espiritual y también:

16º Aniversario IEU pr Rubén Asencio,  Villa Berthet, CHACO
15-23 Movimiento de alabanza a/c Paulino Bartólo Docoidi y Ricardo Garcia y también:
24  2º Aniv grupo de danza Estrella del Oriente, y también:
25  Aniv de IEU de FSA, pr Basilio Docoidi, Col San Antonio, Laishí, FSA
22-23 Aniv Ig Misión Id pr Lázaro Martínez, Lote 3, San Bernardo, CHA
30  Aniv Ig Jesucristo Pentecostés pr Valentín Yaicle, Potai napocna, Col La

Primavera, FSA

Junio
11-13 Conferencia zonal de jóvenes, Presidente Mario A. Gómez, IEU Barrio

Cacique Pelayo, Fontana, CHA
11-13 Movimiento / Aniv Igl. Visión Celestial pr Dalmasio Soraire, Chacra 66, Castelli, CHA
10-19 Movimiento de alabanza y también:
20  Aniv. Ig Pentecostés pr Ernesto Jiménez, Col El Dorado, Laishí, FSA
18-19 Conferencia Zonal de Jóvenes IEU, Pres. Raúl Arias y también:
20  Aniv Igl IEU pr Milton Caballero, Bº Toba, Clorinda, FSA
27  Consagración de Grupo de Danza Betel, Iglesia Id pr Esteban López, L 49, Col

San Antonio, Misión Laishí, FSA
30  Recordatorio de María Campos, fundadora de la iglesia; todos hermanos,

pastores, grupos musicales de Formosa y Chaco están invitados; IEU pr Javier
Campos B° La Paz, El Potrillo, FSA

PROGRAMA ANIVERSARIO DE LA IGLESIA LA SENDA DE LOS JUSTOS

DIA 15 DE ABRIL: Concentración y recepción de las distintas filiales del interior de
las provincias del Chaco y Santa Fe e inicio avivamiento espiritual.

DIA 19 DE ABRIL:
• Ceremonia del aniversario de la Iglesia Pentecostal La Senda de los

Justos
• Reseña histórica de la iglesia
• Consagración de nuevos pastores
• Festejo del cumpleaños de AMERICO MENDIONDO
• Habilitación de Actas
• Entrega de ficheros de culto, diplomas a nuevos pastores, y certificados

Firman: Ramón Mendiondo, pastor, y Olga Aquino, secretaria.

Mensaje de Fernando Castro, presidente de la IEU

1) Notificación a los pastores:

Se comunica a los pastores afiliados a la entidad IEU que todos aquellos
que deben cuota societaria deberán abonar antes del 31 de marzo de
2010.

2) Nueva Comisión Zonal de Sáenz Peña:

Presidente: Alfredo Arce
Secretaria: Mirta Segovia
Prosecretario: Francisco Medrano
Tesorero: Paulino Chiquilín
Protesorero: Virginio Gutiérrez
1er Vocal: Patricio Saravia
2º Vocal: Clemente Arce
Revisor de Cuentas: Ambrosio López
Revisor Suplente: Raúl Godoy
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