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Mensaje del
Pastor Presidente

   "Encontrarnos y celebrar la
    alegría de un cuerpo unido"
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¡Estimadas hermanas, estimados hermanos!

¡Gracia y bien! 

  Después de cuatro años, el Sínodo y Asamblea

General de nuestra Iglesia vuelve a reunirse de

manera presencial. ¡Cuánta alegría! 

  El Salmo 133 dice: “Vean qué bueno y agradable

es que los hermanos (y las hermanas) vivan en

unidad". El Sínodo y la Asamblea General son

espacios de reunión y comunión de los hermanos y

hermanas que representan a las congregaciones,

distritos, cuerpo ministerial, jóvenes, mujeres,

estudiantes de teología, Junta Directiva, Fundación

Hora de Obrar y comisiones de trabajo. 

 Del 6 al 9 de octubre en la Congregación San Juan

de Eldorado, con la visita de distintas autoridades y

referentes ecuménicos, nos volveremos a reunir

para fortalecer lazos de comunión, sentir que por

encima de las distancias, los idiomas e incluso de

las miradas y opiniones diferentes sobre distintos

temas (que siempre  están  presentes  en  cualquier

grupo humano)                     somos un cuerpo cuya

cabeza  es nuestro                     señor Jesucristo.                             

  En el Sínodo y Asamblea General tendremos la

oportunidad de debatir y tomar decisiones que

orienten el actuar misionero e institucional de la

iglesia en los próximos años. 

  Por eso es tan importante que las

congregaciones y distritos acompañen con sus

propias reflexiones e ideas a quienes vayan a

participar de ambas instancias. Solamente como

nota al pie: En esta edición de “Presencia

Evangélica” habrán de encontrar algunos

insumos que permitan reflexionar sobre aquellos

temas que habremos de tratar.

 Es de mucho valor espiritual que aquellas

personas que participarán sean acompañadas en

oración por toda la comunidad.

  El lema en torno del cual habremos de celebrar

tanto el Sínodo como la Asamblea General es:

“Renacer para una esperanza viva”.

  Si bien se corresponde con la letra de la canción

Renacer (234) que está en el cancionero “Canto y

Fe”, estas palabras pertenecen a la así deno-

minada Primera Carta de Pedro que en el

capítulo 1 versículo tres dice: “ Alabemos al Dios

y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su

gran amor nos ha hecho nacer de nuevo por la

resurrección de Jesucristo. Esto nos da una

esperanza viva” (1 Pedro 1, 3)

 Elegimos este lema porque mantener la fe en

Jesucristo y la esperanza de su Reino resulta

fundamental, especialmente si tenemos en

cuenta el creciente clima de confusión, desánimo

e incertidumbre que se presenta en estos

tiempos.
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La Pande-                                            mia del COVID

ya no golpea                    tan fuerte con la

enfermedad, pero son muy grandes las secuelas que

han quedado a partir de las vidas humanas perdidas,

o incluso por el prolongado aislamiento que fue

establecido. Para muchas personas la pandemia

significó pérdidas de empleo, comercios, derrumbe

económico. 

  La guerra en Ucrania – como tantas otras en

distintos lugares- nos estremece por las pérdidas de

vidas humanas y los horrores propios de las guerras.

En este caso particular se trata de una guerra que

genera otra serie de incertidumbres en torno a la

soberanía alimentaria, energética y por sobre todo la

seguridad mundial. ¿Acaso no estamos ante la

posibilidad de una escalada bélica que culmine en un

desastre nuclear? 

  Y como si estos dramas globales no fuesen pocos, la

naturaleza sigue quejándose del maltrato recibido

por quienes no se detienen en su afán de ganar y

ganar más dinero. No miden las consecuencias en su

arremetida. El cambio climático provocado por el

calentamiento global ha modificado los regímenes de

lluvia y sequía y las migraciones como consecuencia

de este fenómeno ya han comenzado.

  Habrán notado, que las dificultades que

enfrentamos a nivel global y también regional son

muchas. Y es por eso que es muy fácil y rápidamente

podemos caer el la apatía, el pesimismo y la búsqueda

de soluciones egoístas e individualistas.

  Nuestra naturaleza humana pecadora empuja a que

nos encorvemos sobre nosotros mismos, nosotras

mismas. Y ciertamente nada bueno para la vida puede

salir de allí.

  Por eso el Señor nuestro Dios nos llama a vivir una

vida que no esté dominada por el pecado sino más

bien renovada por la obra de Cristo. Porque en la

cruz él venció al pecado  y por su  resurrección,  ase-

guramos que el proyecto de vida ha vencido a la

muerte.

 Estimada hermana, estimado hermano: en

Cristo hay esperanza de vida nueva y por lo tanto

de transformación. Recordemos esto y

compartamos esa buena noticia con todas las

personas que necesitan en medio de sus

aflicciones.

  Porque si hay algo que las personas y el mundo

necesitamos hoy, es una palabra que anime la

esperanza y también al compromiso.

  Dicen que la fe es la capacidad de escuchar la

melodía del futuro, esa que anuncia la irrupción

del reinado de Dios en medio nuestro; la melodía

que da cuenta de una nueva realidad de justicia,

paz e integridad de la creación. En tanto que la

esperanza es la fuerza que nos anima a bailar al

ritmo de esa melodía que la fe percibe.

  Como Iglesia Evangélica del Río de la Plata

queremos escuchar la melodía del futuro y bailar

a su ritmo. Y no solo eso, sino que también

queremos prepararnos para invitar a otros y otras

a sumarse a ese baile de esperanza. Porque el

mundo lo necesita. 

  Por eso además de encontrarnos y celebrar la

alegría de ser un cuerpo unido en Cristo Jesús,

también vamos a hablar de Misión. ¿Cómo vamos

a llevar adelante la tarea que el Señor nos

encomienda? ¿Cómo vamos a invitar a otros, a

otras a participar en el compromiso en favor de

una sociedad más humana y ecológica? Son

algunas de las preguntas que habrán de motivar

los diálogos y reflexiones durante el próximo

sínodo.

  También habremos de elegir a quienes tengan la

responsabilidad de acompañar

institucionalmente el andar de la iglesia.

  Solo me resta pedirles que pongan en oración la

tarea del próximo Sínodo y Asamblea General.

Oremos para que el Señor nos guíe y acompañe.

Que su Espíritu Santo nos ayude a escuchar la

melodía del futuro y ser capaces de bailar a su

ritmo.

Que así sea. Amén

Pastor Leonardo Schindler

El logotipo de este año representa el lema con los colores de
la IERP y de la esperanza. El último sínodo presencial se
realizó en la Congregación de Ramírez en 2018.



Rumbo al Sínodo 2022
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Una esperanza que 
anima la misión

  Del 6 al 9 de octubre de este año celebraremos

nuestro Sínodo y Asamblea General en la Congre-

gación Evangélica San Juan en la ciudad de

Eldorado, provincia de Misiones.

  Tal como mencioné en la carta pastoral en este

número de Presencia Evangélica, es importante y

provechoso que quienes tengan la oportunidad de

participar en ambas instancias, cuenten con el

acompañamiento de las congregaciones y distri-

tos.

  Por eso invitamos a que en los distintos grupos de

nuestras comunidades reserven un tiempo para re-

flexionar sobre qué significa hoy en nuestros

contextos las palabras del lema que habrá de

guiarnos: “Renacer para una esperanza viva”. Esta

frase se corresponde con la letra de la canción

“Renacer” (Canto y Fe Número 234) y está

inspirada en las palabras de la Primera carta de

Pedro que dice: “Alabemos al Dios y Padre de

nuestro Señor Jesucristo, que por su gran

misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la

resurrección de Jesús. Esto nos da una esperanza

viva” (1 Pedro 1:3)

 Es  importante  mantener   presentes   estas  imá-

“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por
mí se puede llegar al Padre.” Juan 14, 6

Crédito: freepik.com



genes, ya que somos parte de

un grupo de iglesias donde el

Espíritu Santo es el hermano

más chiquito de la Trinidad. Su

lugar en la vida de fe es

pequeño y esto también obe-

dece a que el propio espíritu no

llama la atención sobre sí

mismo sino que indica con el

dedo a Jesús, a Dios mismo. 

 Es oportuno tener presente

que esta carta fue dirigida a

comunidades cristianas del nor-

te de Asia Menor (actualmente

Turquía). La mayoría de quie-

nes las conformaban provenían

del paganismo. Aceptar la

Buena Nueva del Señorío de

Cristo había cambiado profun-

damente  su manera de vivir. Ya
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"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la
buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y
dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año
favorable del Señor". Isaías 61, 1 - 2 / Lucas 4, 18 - 19

no compartían las costumbres y valores del lugar, de

sus vecinos y familias. sino que adherían a los

valores del Reino de Dios y su Justicia. Esta

transformación les  acarreó  enemistades y con-

frontaciones. Pero la  mayor  persecución  provenía

de las autoridades romanas. El testimonio público de 

“Pues ve y haz tú lo mismo.” Lucas 10, 37

adhesión a Cristo incluía el rechazo a la divinidad del

emperador porque Sólo Cristo es Señor. Semejante

acto de sublevación a la autoridad traía como

consecuencia la persecución. Ante este estado de

situación, en la carta se insiste en mantener la fe y la

esperanza, no abandonar  aquello  que  han  recibido 

y mantenerse firme en una vida

intachable, con prácticas soli-

darias y justas.  Porque prose-

guir en esa actitud dará

finalmente buenos frutos,

transformación y nueva vida.

¿Cuál es la base para afirmar y

sostener esa convicción? 

  La resurrección de nuestro

Señor Jesucristo. Dios ha

vencido al poder del pecado y de

la muerte, por lo tanto, no hay

nada que pueda detener la

irrupción del Reinado de Dios.

No hay emperador romano ni

nadie con poder que sea lo sufi- 
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cientemente fuerte para detener aquello que el Señor ha

comenzado en Cristo Jesús. Además, la Resurrección de

Jesucristo es testimonio claro y contundente de que

Dios no abandona a quienes se mantienen en obediencia

a su voluntad y se dejan guiar por su Espíritu Santo.

Jesucristo ofrendó su vida y Dios lo rescató para vida

eterna.

  Sabemos que aún hoy, vivir conforme a los valores del

Reino de Dios continúa siendo difícil. Procurar la

justicia, promover la paz, comprometerse con el cuidado

de la creación, desarrollar prácticas solidarias, generosas

e inclusivas es un enorme desafío. Enfrentamos nuestro

propio pecado como así también dinámicas sociales

contrarias a estos valores. Pero el Mensaje del Evangelio

sigue allí para que toda persona, sin distinción alguna,

pueda encontrar verdadera vida. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo

experimentar la Gracia de recibir el llamado de Dios a

una esperanza viva? ¿Cómo anunciar y compartir?

“Dios es amor, y el que vive en el amor, vive en Dios
y Dios en él.”  1 Juan 4, 16

Lectura bíblica para compartir en grupo y animar la reflexión:

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran
misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer
de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia
incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está
reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos
por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para
manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo,
aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y
aflicciones; pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro,
habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se
revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego; ¡y la fe
de ustedes es mucho más preciosa que el oro!  Ustedes aman a Jesucristo
sin haberlo visto, y creen en él aunque ahora no lo ven, y se alegran con
gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es
la salvación.

 Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e
investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían
determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y
las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para
ellos mismos, sino para nosotros, y que sólo administraban lo que a ustedes
ahora les anuncian aquellos que les han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo. Éstas son cosas que aun los ángeles
quisieran contemplar.
Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda
su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. 
 Pórtense como hijos obedientes, y no sigan los dictados de sus anteriores
malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida
completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. 

    1 Pedro 1:3-15

 ¿Cuáles son hoy los motivos de preocupación que compartimos
en nuestra sociedad?

 ¿Es la resurrección de Jesucristo una base sólida para edificar
esperanza en medio de las adversidades? ¿Por qué? ¿Cómo y
dónde la experimentamos?

Teniendo en cuenta la propuesta de ser una Iglesia Evangélica,
diacónica, profética e inclusiva ¿Qué actividades comunitarias
podríamos hacer para compartir esta buena noticia más allá de
nuestras propias congregaciones?

Compartir los resultados de la reflexión con aquellas personas
que representarán a la congregación y distrito tanto en el Sínodo
como en la Asamblea.

Repasar cuál era la situación de aquellas comunidades cristianas
e iniciar un diálogo en base a las siguientes preguntas

Cré
dit

o: 
Fre

ep
ik.

co
m
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Por casa ¿Cómo andamos?
   Las personas nacen con más o menos

carácter o genio, pero nadie nace vio-

lento. Es el resultado de procesos que,

en general, se dan a largo plazo. Los

hijos y las hijas no son violentos por

que sí, suelen serlo teniendo el

consentimiento de los padres y porque

no fueron educados en contra de la

violencia.

  A medida que va pasando el tiempo la

situación suele empeorar, porque los

procesos se incrementan y se profun-

dizan, o van subiendo de escala, si no

se actúa en el momento preciso.

   Tal como dijimos, no surge de un día para el

otro, sino que es el resultado de una cadena de

situaciones, que forman parte del ambiente en el

que el niño o la niña crece.

   Una actitud violenta hacia los hijos, inculca en

ellos sentimientos de ira, tristeza, envidia,

venganza. Hay que corregir a los niños y las niñas,

pero sin utilizar la violencia, para que no se

acostumbren a resolver las cosas de ese modo.

  Cuando en una familia hay discusiones y

maltratos entre sus integrantes, lentamente se

siembra la violencia, ya que deben asistir a

discusiones, humillaciones, etc. Los hijos y las

hijas copian las actitudes de los adultos, las

buenas, pero también las malas.

   Por otro lado, hay que tener en cuenta el rol de

las pantallas que están al alcance de los niños y

niñas, que muchas veces están repletas de vio-

lencia. Muchos de los deportes están basados en

ello, lo que a veces normaliza a la violencia en el

día a día de las personas.

¿Cómo se construye una persona violenta? en la escuela, en el club y otros espacios colectivos

de formación y esparcimiento.

Recursos para el
diálogo familiar

¿Cómo comienza la violencia?
  Las primeras violencias suelen expresarse en los

niños y niñas pequeños, cuando se consienten, o

no se corrigen las rabietas. Esto muchas veces se

manifiesta a través de peleas con los hermanos,

roturas de juguetes, plantas u otros objetos. Lo

que en realidad están expresando es que necesitan

más atención. Por eso, los adultos deben mantener

la atención sobre el grado de intensidad de las

reacciones de los más pequeños ante las

adversidades. El diálogo y la explicación siempre

es lo que encamina lo que no pueden comprender.

Un remedio a tiempo:
  No es lo mismo tomar medidas respecto de la

violencia de un niño o niña de 2 años, que cuando

ya tiene 15. Las situaciones son diferentes y el

abordaje debe serlo también. Cuanto antes se

actúa mejor, para el propio bien del niño o niña y

de toda la familia.

NUEVA
SECCIÓN
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Los padres y adultos deben actuar a tiempo, para

reconocer las situaciones que pueden tener

consecuencias a futuro. Esto constituye al ABC del

tema, en tanto la violencia y otras actitudes graves,

que desde pequeños  les van  influyendo  en  su ca- 

rácter y en las consecuencias de sus vidas, no se

vaya transformando una espiral que no tiene freno.

La violencia genera violencia, la cual queda

incrustada para siempre, desde la niñez. Es muy

difícil que un niño o niña violenta reconsidere su

actitud y cambie, a no ser que tenga un

acompañamiento cercano de parte de quienes

tienen la capacidad para hacerlo. Muchas veces,

para poder hacerlo, es necesario buscar ayuda

externa, ya sea un acompañamiento psicológico o

pastoral, que brinde herramientas, o asesore dónde

poder encontrarlas.

 La violencia no produce satisfacciones, sino más

violencia, cosas desagradables y muchas veces con

consecuencias  irreversibles.

No sobreproteger, ser permisivo, negligente; ni por el contrario, ser
severo o violento en la educación. 

Fomentar  un abordaje entre docentes, familiares, pastores y
responsables para formar un espacio de abordaje común.

Comprender y explicar que la violencia no siempre garantiza "ganar"
las discusiones.

Encargar a los hijos e hijas pequeños trabajos con motivaciones,
objetivos claros y alicientes que compensen los esfuerzos.

Prestar atención a manifestaciones según la edad y características,
tales como comentarios agresivos, búsqueda de confrontación,
interés por  agrupaciones violentas y que fomenten la supremacía
racial o económica, así como heridas o magulladuras.

Estar alertas al tipo de influencias electrónicas y conversar sobre
ello.

Fomentar la conexión entre la escuela, la familia y la iglesia.

No quedarse con la idea de que las situaciones donde  existe la
violencia, van a mejorar por sí solas. Es fundamental tomar
consciencia, tomar decisiones y hacer algo al respecto.

Hacer un análisis profundo sobre las razones de las expresiones de
violencia en la familia, pudiendo incluir profesionales como
terapeutas y equipos pastorales.

Saber que no es una situación única y que hay otras familias pasando
por lo mismo.

10 Consejos para padres y madres:

Señor:
Con dolor debemos reconocer que la violencia es parte de
nuestro mundo y en ocasiones parte de lo que nos rodea.
Muchas veces somos sus víctimas, pero también hay
ocasiones en las que somos quienes herimos a otras
personas.
Ayúdanos a entender que ese flagelo, que muchas veces
reproducimos o inculcamos, es la fuerza del corazón de
una persona dolida, y que a veces funciona como un grito
en la noche, que en realidad expresa de manera equi-
vocada lo que siente o lo que vive.
Haznos personas dichosas de confiar más en ti que en la
fuerza de nuestro grito. Ayúdanos siempre a construir la
paz y el bien común, como signo de tu bondad y
misericordia. 

Amén.



Voces jóvenes

¡Caminemos juntos!
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  Marzo de 2020 puso un freno al mundo entero.

En cuanto a nuestra vida espiritual y de iglesia,

teníamos muchos proyectos por delante:

encuentros, campamentos, el IERPino… y así

también, muchos programas en nuestras vidas

personales, por ejemplo: viajes, salidas, estudios,

etc. Es decir que Íbamos por la ruta a 120 km/h y

tuvimos que “clavar los frenos” sin previo aviso. De

golpe, todo eso que nos mantenía en movimiento e

impulsaba, dejó de estar. A pesar de todo,

buscamos alternativas, probar cosas nuevas, hacer

encuentros virtuales por las redes, seguir

manteniéndonos en contacto. Pero no fue lo

mismo porque hay algo que no puede suplirse, y es

el hecho de encontrarnos cara a cara, estar en el

mismo espacio y poder vernos a los ojos, hablar sin

temer interrumpir, sentir la presencia del otro y la

otra. 

  Cargados de actividades virtuales, varios de

nosotros nos fuimos alejando de la iglesia porque

no queríamos saber nada más de las pantallas. Nos

decían: “por suerte estamos en la era digital”; pero

nosotros/as hace rato que nos sentimos

“superados” por ella.

  Sin embargo, en este tiempo aprendimos mucho,

que necesitamos bajar un cambio, valorar

pequeños gestos, estar más conectados con la tie-

rra y sobre todo con nosotros mismos y mismas.

Esa es, probablemente, la parte más difícil. Ya que

el conectarse con lo más profundo de nuestro ser,

implica meter el dedo en la llaga, acercarse al

dolor, a sentimientos que quizá tapamos y así,

descubrir partes nuestras que teníamos ocultas. Y

sí, vivimos en la era digital, donde siempre estamos

mostrando nuestra mejor cara, subimos la foto

donde estamos sonriendo y si estamos cansados,

tapamos nuestras ojeras con un filtro. Es

demasiado fácil escondernos detrás de las pantallas,

apagar la cámara si no nos sentimos bien, apagar el

micrófono si se nos quiebra la voz, decir que se nos

corta la señal cuando queremos evitar una

situación difícil o incómoda. Pero de los únicos que

no podemos escapar, es de nosotros mismos.

  A veces creemos que evitando o controlando el

dolor y los sentimientos que nos desequilibran o

que nos vuelven más vulnerables, todo desaparece.

Y de esa vulnerabilidad nuestra mente se defiende,

tratando de controlar todo lo que nos sucede,

pensando constantemente, buscando razones que

expliquen los sentimientos que nos atraviesan.

Algo que también aprendimos en este tiempo es

que por más que tengamos un rumbo fijado, el

viento a veces sopla  en  otra  dirección. Y  en  ese 



momento lo único que nos queda es aceptar, dejar

que la nave vire, porque si la forzamos el timón se

puede romper. 

  Nuestra vida está en continuo movimiento en esa

búsqueda del equilibrio. Constantemente estamos

transformándonos, cambiando, virando. No somos

los mismos que hace dos años; nuestros proyectos

cambiaron, nuestras metas quizás también,

tuvimos que encontrarnos con el dolor cara a cara

para aceptar que hay algo de nosotros que tiene que

dejar de ser para renacer en algo nuevo.

  Pero, ¡qué difícil se hace también después de

tantos golpes, pensarnos hacia adelante con

optimismo! El sentir por momentos que todo

vuelve a su rumbo normal, o a la realidad a la que

estamos acostumbrados, y, de repente, nos tira para

abajo otra vez. Aún así, en el alma siempre

guardamos un pequeño retazo de esa esperanza que

nos mantiene vivos. Ese lugar dentro nuestro que

experimenta con nosotros y nosotras el dolor y

guarda de Dios eternos aprendizajes que nos hacen

fuertes y optimistas ante los desafíos que se nos

presenten. Y sobre todo en el compartir nuestras

penas, darnos cuenta de que no estamos solos,

poder apoyarnos mutuamente y aligerar nuestras

cargas. Eso nos identifica como ECoJ, ser sostén

unos de otros, darnos cuenta de que si bien cada

uno y una vive realidades distintas, nos une la fe y 
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el amor por nuestra Iglesia; y que a pesar de que a

veces nos sintamos aislados, estamos caminando

juntos y juntas. Muchas veces volvemos con el

cuerpo y la mente cansados, pero el alma ligera y

el corazón lleno.

  Sin embargo, no podemos solos. Necesitamos

que nos respalden. ¿De qué sirve que marchemos

por la conciencia ambiental, si no podemos

participar en la toma de decisiones? No somos la

generación del futuro, estamos presentes, pero

nuestra esperanza muchas veces se ve frustrada,

desmotivada. Nos preocupa el futuro, porque no

sabemos si vamos a seguir existiendo. Sabemos

que tenemos que encontrar nuevas formas de

relacionarnos, pero no podemos ni queremos

hacerlo solos. En nuestras experiencias

comprendimos la importancia de trabajar unidos

como Iglesia. Queremos ser parte de espacios

intergeneracionales, escuchar y que nos escuchen,

porque solo así podremos renacer para una

esperanza viva. Estamos agradecidos por el legado

que nos dejaron los que ya no están entre nosotros

y queremos cuidarlo, aprender de nuestros

mayores para no cometer los mismos errores y

construir juntos nuestros sueños.

Jeremías 29:11 "Sólo yo sé los planes que tengo

para ustedes. Son planes para su bien y no para su

mal, para que tengan un futuro lleno de

esperanza".

  Estamos dolidos porque hay cosas y personas que

perdimos en el camino. Muchas veces nos cuesta

tener esperanza en un mundo donde el dolor

siempre está allá lejos, pero cuando se trata de

nosotros lo escondemos tras la máscara de la

felicidad. No podemos sentir esa ansia de vitalidad,

que quizás sentían nuestros abuelos, en un mundo

en el que no sabemos si habrá mañana. Aún así,

¡abracemos ese dolor y dejémonos interpelar por

las cosas que nos atraviesan! ¡Soltemos el miedo a

lo diferente y seamos honestos con nosotros

mismos, dejando espacio para sentir el dolor y

sanar, siempre en la búsqueda de nuestra paz y

equilibrio internos!

  Es momento de dejarnos mutar todo lo que

necesitamos y fluir, entregarnos a la caída y

confiar en un nuevo renacer.

Iara Brauer, Candela Nadalin y Angie Stähli
Equipo de Coordinación Juvenil
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Levadura
¿Jesús tuvo discípulas?

 Uno se los aspectos sobresalientes del ministerio

público de Jesús es el seguimiento de sus

discípulos, que lo acompañan y comparten el día a

día como una comunidad en torno al Maestro. Sin

embargo, la pregunta que nos cabe hoy es si Jesús

¿tuvo también discípulas?

Pensar en esta posibilidad, ubica al movimiento de

Jesús como un espacio sorprendente y escandaloso,

porque en esos años estaba mal visto la enseñanza

bíblica a las mujeres.

   El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo

que se haya escrito, Jesús siempre aparece rodeado

de hombres. Sin embargo, Marcos 15, 40  - 41; se-

ñala explícitamente que cuando Jesús estaba en la

cruz y luego de su muerte, "algunas mujeres

estaban allí, mirando de lejos. Entre ellas estaban

María Magdalena, María, la que era madre de

Jacobo el menor y de José, y Salomé" "Ellas habían

seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en

Galilea. Pero había también otras muchas mujeres,

que habían ido con él a Jerusalén".

  Lo llamativo es que, además de sus nombres,

Marcos dice que esas mujeres seguían a Jesús. Aquí

vale la pena remarcar el verbo "seguir", porque es

muy usado en todo el movimiento de Jesús. Cabe

recordar la manera en que se dieron las

convocatorias de los discípulos. La invitación

siempre es a "seguir". Por ejemplo, cuando Jesús

llamó a Pedro y Andrés, ellos estaban pescando,

pero dejaron las redes y “lo siguieron”. Lo mismo

sucedió en otros casos.

  Una de las condiciones de Jesús era que sus

discípulos “lo siguieran” (Marcos 8, 34) y eso se

había convertido en fundamental, al punto que

había personas buenas, creyentes, que hasta

realizaban milagros, pero no fueron considerados

discípulos porque “no seguían” a Jesús.

El servicio:
El texto de Marcos refiere que en el seguimiento a

Jesús, las mujeres servían. Una mirada simplista

podría caer en la tentación de apuntar que ellas se

encargaban del trabajo de cocinar, coser la ropa,

lavar, etc. Más allá de que esto bien podría ser parte

de sus tareas, también los hombres se encargaban de

estos trabajos, muchas veces considerados "de

mujeres".

Hablar de seguimiento, no era algo meramente

simbólico, tal como lo hacemos nosotros cuando

destacamos que "seguimos a tal autor". Jesús, en

cambio pedía que el seguimiento sea físico y literal,

por los lugares y pueblos que recorría. De esa

manera, los discípulos iban visualizando los

diferentes aspectos del Reino de Dios y siendo

protagonistas.

  Aquí estaba la gran diferencia entre Jesús y los

demás rabinos de la época, que reclutaban a sus

seguidores en un espacio físico, constituyendo una

suerte de escuela, Él hacia de la vida cotidiana una

escuela. Por eso la necesidad del seguimiento era la

base de la pertenencia y discipulado.

  Por esa razón, se puede concluir que si Marcos

habla de las mujeres como "seguidoras" de Jesús, no

cabe dudas de que refiere a ellas como discípulas.

La importancia de las mujeres en el movimiento
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El "servicio" en el sentido bíblico, no tenía la

connotación doméstica, tal como en la actualidad.

Más bien viene del sentido que se relata en Marcos

10, 48 donde Jesús expresa que no vino para ser

servido, sino para servir al mundo.

   Refuerza este concepto, varias descripciones en

las que se ve a los discípulos hombres sirviendo la

comida (Marcos 6, 41), recogiendo las sobras (Juan

6, 12), comprando alimentos (Juan 4, 8).

  Regresando a las mujeres que acompañan la

crucifixión de Jesús, Marcos dice que “habían

subido con Jesús a Jerusalén”. Es decir, que no

eran locales que al enterarse de su muerte se

habían reunido espontáneamente a contemplar el

macabro espectáculo, sino que eran de Galilea y 

 que habían viajado con Jesús y sus discípulos a

Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Habían

hecho, pues, el largo viaje relatado en Marcos 10, 1

- 11, 11.

que consideraban peligroso enseñarles algo tan

sagrado.  ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esta

situación? Los Evangelios no dicen nada al

respecto.

  Sin embargo, el Evangelio de Lucas relata que al

momento en que las mujeres van a la tumba y la

encuentran vacía, se les aparecen dos ángeles que

les hacen la pregunta “¿Por qué buscan entre los

muertos al que está vivo? No está aquí, ha

resucitado. Recuerden cómo les habló cuando

estaba todavía en Galilea, diciendo: ‘Es necesario

que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de

los pecadores y sea crucificado, y al tercer día

resucite’”.

  La clave está en lo que continúa describiendo

Lucas 24, 5-8: “Ellas entonces recordaron sus

palabras”. En este pasaje se repite dos veces la

palabra “recordar”. O sea que, según Lucas, las

mujeres habían escuchado las enseñanzas privadas

que Jesús impartió en Galilea sobre los últimos

acontecimientos de su vida y que en los evangelios

aparecen como transmitidas sólo a los varones,

dando a entender que ellas participaron de esas

enseñanzas.

  En las manos de Jesús, en el grupo de Jesús, en la

escuela de Jesús, todos somos valiosos e

importantes. Más aún, todos somos necesarios. De

aquellas mujeres, a quienes la sociedad de su época

no consideraba, Jesús supo sacar enormes riquezas

y descubrir un potencial impresionante.

Basado en texto de www.religiondigital.org

  Aquí cabe una nueva pregunta. Si Jesús estuvo

rodeado de mujeres discípulas, ¿Por qué Marcos

las ocultó durante todo el Evangelio? Una

posibilidad es para que el dato no escandalice a

sus lectores.

  De todos modos, Mateo y Lucas también hacer

alusión a la presencia de discípulas. En el caso de

Mateo señala: "Muchas mujeres, que desde Galilea

habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí

mirando de lejos. Entre ellas estaban María

Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y

la madre de los hijos de Zebedeo" (Mateo 27, 55 -

56).

 Los Evangelios mencionan cinco veces que hay

un grupo de mujeres que "seguían" a Jesús. Esto

es una evidencia de un valor histórico muy

importante. Lo que resta todavía saber es si

además ellas escuchaban también las enseñanzas

privadas de Jesús. Si fuera así, estarían realmente

al mismo nivel que los discípulos varones.

 Cabe señalar que a las mujeres no se les permitía

estudiar la Palabra de Dios, ya que se las

consideraba  en  inferioridad  intelectual,  por  lo



Segundo encuentro de
voluntarios y voluntarias permanentes
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En la Semana Santa se llevó a cabo el segundo

encuentro de voluntarios y voluntarias

permanentes, es decir de jóvenes que en años

anteriores realizaron un voluntariado. El

encuentro se celebró entre el 14 y el 16 de abril

en el "Hogar Germán Frers", de Baradero

(Argentina).

 La dirección del evento estuvo a cargo de la

Coordinadora del Programa de Voluntariado

Rosanna Hampel, de la mano del Secretario

General de la IERP Ricardo Schlegel. Se contó

además con el trabajo en conjunto de alrededor

de 40 jóvenes que participaron del año

diacónico en Alemania y el Río de La Plata y de

los coordinadores juveniles generales del

Equipo de Coordinación Juvenil de la IERP

(ECoJ), Daniela Schenhals y Mateo Fischer,

como así también de dos representantes de la

Fundación Hora de Obrar: Milagros de León

Suppo (Asistente de Desarrollo de Recursos) y

Yamila Annacondia (Asistente de comunica-

ción).

El esperado encuentro propuso los objetivos de:

a) Intercambiar sobre las diversas experiencias

obtenidas durante el Año Diacónico, b)

Conformar una red que una a la familia del

Voluntariado, c) Continuar participando en

proyectos sociales en cada comunidad y d)

Seguir en contacto con los proyectos de

inserción en los que se realizó el Año Diacónico

¡El encuentro fue un gran éxito! Los y las participantes se
pudieron reencontrar o conocer, intercambiar experiencias y
recuerdos.
  Además los y las jóvenes pudieron reflexionar juntos la manera
en la que pueden seguir viviendo su experiencia del voluntariado
y proyectar a futuro. Con el motivo de hacer una acción solidaria
con el Centro de Día Hogar Germán Frers, el grupo pudo poner
manos a la obra.
  Nos divertimos mucho, jugamos juegos, compartimos
momentos emocionales, silencio y nuestra fe en devocionales y
disfrutamos una noche de fogón y canto. Agradezco mucho el
entusiasmo y el interés del grupo, la participación de los líderes
juveniles y de nuestras colegas de la Fundación. ¡Crecimos en
nuestra familia del voluntariado y se mostró otra vez que tan
grande es el impacto del voluntariado en la vida de los y las
jóvenes!

 Rosanna Hampel, Coordinadora Programa Voluntariado 
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  Uno de los pilares del evento fue la reflexión

conjunta sobre el lugar que cada uno ocupa en el

Programa de Voluntariado. A partir de allí nacieron

varias ideas, entre ellas, la conformación de un

Equipo de Coordinación que se encargue de

organizar actividades y mantener el contacto entre

las personas convocadas y el resto que no pudieron

concurrir.

  Esto se logró a través de una votación, y el Equipo

resultante fue conformado por un delegado de cada

generación, siendo las de los años 2017, 2018, 2019,

2020 y 2021 las que se encontraban presentes

(Kevin Huber, Alexia Relling, Mercedes Villanueva,

Jane Dalinger, Tomas Gómez y Katia Domínguez).

grupo de jóvenes realizó una acción solidaria

dentro de las instalaciones del centro de día: se

delinearon con pintura acrílica nuevamente las

líneas de la cancha de básquet, como así también

se pintó el juego de la rayuela y otros juegos en

el suelo del quincho, se mejoró el cantero junto a

la piscina y se le agregaron flores y plantas

nuevas. Además, se confeccionó un nuevo techo

de cañas reemplazando al viejo en el edificio del

Centro de Día y se removieron escombros, que

habían quedado acumulados junto al tanque del

establecimiento.

                                                              Camila Ortega
                                                                                       Voluntaria Permanente

zar a proyectar juntos. Creo que los Voluntarios tienen mucho para dar
en sus años diacónicos y también cuando regresan de ellos, y también
creo que eso es algo que, como Iglesia, debemos apoyar y potenciar al
máximo. Animo a todos los y las jóvenes que quieran participar de
algún voluntariado, ya sea regional o extranjero, porque por lo que he
podido escuchar y ver, es una experiencia hermosa que trae
muchísimos aprendizajes. Y deseo que este grupo de voluntarios
permanentes siga creciendo y sembrando  semillas que van a brotar en
otros y otras, y que podamos trabajar juntos para todos los jóvenes, a
través de la Diaconía, y teniendo siempre presente esta energía y este
amor que se vivió en el encuentro."
                                   Daniela Schenhals (Co-coordinadora General ECoJ)

    "El encuentro fue muy importante para mí, porque conocí un montón
de realidades y jóvenes nuevos. Me encontré con grandes personas y
vivencias muy ricas en el compartir y aprendí y disfruté muchísimo. Me
encantó la energía que se vivió en el encuentro: hubo momentos de
mucha hermandad y compañía entre todos. También me gustó escuchar
las experiencias de los voluntarios. Creo que es un espacio que tiene la
IERP que está muy bueno y me hace muy feliz que le puedan brindar esta
oportunidad a tantos jóvenes dentro de la Iglesia y fuera de ella.
Además, me gustó mucho haber podido compartir, debatir y planificar
sobre los puntos de conexión entre la Juventud IERPina y el
Voluntariado en el taller, y eso me parece super importante para empe-

  Para el próximo tiempo también será

objetivo que voluntarios/as de todas

las generaciones puedan formar parte

del equipo coordinador.

 Otra propuesta dio lugar a la creación

de una Comunidad en Facebook, en

donde se planea agrupar la mayor

cantidad de personas relacionadas al

año diacónico a nivel global. En

relación a esto, también se inició una

base de datos, a través de la cual se

obtendrán datos de interés sobre la

comunidad para futuros proyectos.

Entre las diversas actividades que se

desarrollaron durante el programa, el

 Programa de Voluntariado de la IERP
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Cementerio de Disidentes: al servicio
Un legado histórico en la Ciudad de Rosario 

  Fundado en 1860, el Cementerio de Disidentes

de Rosario fue pensado en sus orígenes como un

lugar de paz para el reposo de inmigrantes,

principalmente provenientes de Gran Bretaña,

Alemania, Suiza, Bélgica, entre otros países, hoy

abierto a toda la comunidad. 

  “Este cementerio surgió como una necesidad de

los inmigrantes que habían llegado desde países

del norte de Europa favorecidos por las leyes

migratorias que había en nuestro país”, explica

Mario Hellwig, presidente de la Asociación Civil

del Cementerio de Disidentes. “El nombre que

tomó este cementerio se debió a que ellos tenían

costumbres diferentes a los lugareños y a los

españoles. Igualmente, desde el comienzo este

lugar albergó a evangélicos, católicos, judíos y

masones”, detalla.

  Este cementerio atravesó tres siglos, y se ha ido

adaptando a los avatares del tiempo. Inicialmente

ubicado en un terreno en calle Dorrego, entre

Pasco y Cochabamba (Rosario), por aquella época

una zona suburbana poblada de quintas y tambos.

  El crecimiento  de  la ciudad y  las sucesivas pestes

que asolaron la región hicieron necesario el traslado

del cementerio a un predio más grande que se

adquirió en 1907, sito en Bv. Avellaneda 1850, donde

se ubica actualmente.

  Hoy el cementerio se encuentra en pleno desarrollo:

inauguró un nuevo sector parque con glorieta,

cascada al aire libre y un cinerario. La asociación

civil fue reconocida como entidad de bien público

por la Municipalidad de Rosario en el año 2011.

Ingreso del Cementerio de Disidentes, ubicado en Bv. Avellaneda 1850 de la cuidad argentina de Rosario

de la comunidad desde 1860

Acervo histórico:
 La Asociación Civil del Cementerio de Disidentes

lanzó en 2019 sus visitas guiadas históricas, que

han tenido gran aceptación en la ciudadanía.

Estos recorridos forman parte de la agenda

cultural de la Municipalidad de Rosario. Durante

las mismas, los visitantes pueden descubrir a las

personalidades que hicieron grande la ciudad de

Rosario y la región, cabe destacar a seis docentes

estadounidenses, que integraron la “Odisea laica

de educación normalista”. Ellas fueron con-

tratadas, en un número mayor  a 67,  durante las
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presidencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca,

para enseñar en la Argentina. Y, a partir de 1879,

comenzaron a llegar a Rosario, dirigiendo y

enseñando, en la Escuela Normal Nº 1.

  También se encuentran fundadores de empresas

e industrias importantes para la ciudad. Algunos

de ellos son: Roderic Malcom Ross, impulsor de

la primera línea de tranvías de tracción a sangre

en 1886; William Perkins promotor del

ferrocarril trasandino a Chile; Juan Gödeken

nacido en Bremen, fundador de numerosas

colonias; Emilio Werner gestor de un imperio

molinero como es Molinos Fénix.

  Además, en este predio yacen los restos de

quienes sembraron las pasiones futbolísticas de la

ciudad: Colin Bain Calder, fundador del club

Rosario Central e Isaac Newells, impulsor del

Club que lleva su nombre.

  “Las personas que han sido sepultadas en este

cementerio nos han dejado una gran enseñanza: su

legado. Ellos han pasado muchas dificultades para

encarar los proyectos que desarrollaron en Rosario,

y los superaron porque perseveraron, y buscaron

puntos en común con los demás para desde allí

construir y salir adelante. Hoy nosotros tenemos la

responsabilidad de imitarlos y de seguir dando vida a

su legado”, concluye el presidente Ing. Mario

Hellwig.

6° Domingo desp Trinidad
24 de julio

Para apoyar el arreglo de la casa pastoral de la
Comunidad Evangélica de Humboldt.

OFRENDAS 2022 de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata

12° Domingo desp Trinidad
04 de septiembre

Para apoyar el año diacónico regional del Programa
de Voluntariado de la Iglesia Evangélica del Río de la
Plata.

18° Domingo desp Trinidad
16 de octubre

Para apoyar la publicación Revista Presencia
Evangélica de la IERP.

Día de la Reforma
31 de octubre

Para apoyar la refacción del altar de la Parroquia
Centro de la Congregación Evangélica Alemana en
Buenos Aires.

Culto de confirmación Para colaborar con la Red Ecuménica de Educación
Teológica (REET).

1° Domingo de Adviento
27 de noviembre

Para apoyar el Equipo de Coordinación Juvenil
(ECOJ) y la Comisión de Promoción de la Mujer
(COPROMU) de la IERP.

Navidad
25 de diciembre

Campaña Navideña Hora de Obrar.

Ocasiones especiales:                                   Las colectas de los cultos de ordenación o de
instalación de ministros se destinan a colaborar con la capacitación
continuada en los campos litúrgicos, teológicos y pastorales en la IERP.
- Cuando se celebran los sínodos, la colecta correspondiente al domingo en
que se realice la Asamblea General, será destinada a una obra de la IERP.

En caso de no tener culto en el día exacto mencionado, se destinará la
ofrenda de la celebración más cercana a la fecha indicada

Nuevo sector parque con glorieta y cascada

LAS REDES DE LA IGLESIA

iglesia_ierp

TAMBIÉN EN

www.cdisidentes.com.ar cdisidentes cdisidentes

https://www.cdisidentes.com.ar/
https://www.cdisidentes.com.ar/
https://www.cdisidentes.com.ar/
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Vida Comunitaria
Instalaciones ministeriales en los

distritos Entre Ríos y Metropolitano
 El domingo 1 de mayo se celebró el culto

de instalación del pastor Fabián Pagel, en

la Congregación Evangélica de Crespo del

Distrito Entre Ríos. El culto fue celebrado

por el propio Fabián Pagel, en tanto la

instalación estuvo a cargo del pastor

Bernardo Spretz, co–pastor distrital de

Entre Ríos.

 Participaron miembros locales, visitantes

y autoridades.

  El domingo 15 de mayo, en un culto

emotivo, distendido y lleno de buenos

deseos, se realizó la instalación del Pastor

Juan Carlos Wagner, en la Parroquia Bovril,

de la Iglesia Evangélica Alemana de Viale,

del Distrito Entre Ríos. Estuvieron

presentes miembros de las comunidades.

Además, acompañó el pastor emérito Atilio

Hunzicker, pastor de Confirmación de Juan

Carlos Wagner.

  El domingo 15 de mayo de 2022 la

Congregación Evangélica Argentino

Germana Buenos Aires Sur y el Distrito

Metropolitano vivieron un día de alegría y

celebración en la instalación de la pastora

Paula Fogel. La Congregación está

integrada por las Parroquias de Quilmes y

La Casona de Florencio Varela.

La instalación estuvo a cargo del pastor

distrital Sabino Ayala. Participó el pastor

emérito Arturo Blatezky.



León Gieco grabó parte del documental
de "Misur" en la sede sinodal

 El cantautor argentino León Gieco fue

protagonista el sábado 30 de abril de una jornada

de filmación del documental que está realizando

junto a las comunidades que forman parte de

«Misur» de la Iglesia Evangélica del Río de la

Plata. Fue un encuentro muy emotivo y

significativo, que se vivió en el templo de la sede

de la oficina sinodal y la parroquia Belgrano.

 El pastor presidente Leonardo

Schindler y la pastora Cristina La

Motte conversan amablemente

con el artista, durante el mo-

mento previo a las grabaciones. El

documental de "Misur" podrá

verse pronto a través de las

plataformas que se darán a cono-

cer.
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 El equipo técnico estuvo con-

formado por el Centro de Producción

Audiovisual de La Casona y Cine en

Movimiento. En la foto, en plena

grabación.

  El documental rescata historias de

vida de jóvenes de las comunidades

que conforman «Misur»: Casa San

Pablo (San Miguel), ASE (San

Fernando), El Sembrador (Ezeiza) y

la Casona (Florencio Varela). Fotos: Eugenio Albrecht



"El Foro" y la Junta Directiva: reunión
presencial luego de dos años

  La Junta Directiva y el Foro de

Pastores y Presidentes Distritales

de la Iglesia Evangélica del Río de

la Plata mantuvo una reunión

presencial en Buenos Aires, luego

de más de dos años.

Más allá de los temas propios del

encuentro, quienes participaron

valoraron la oportunidad del

encuentro, los abrazos, los

diálogos, así como la posibilidad

de hablar sobre la realidad de las

comunidades.

  La reunión fue el 20 de mayo en

la sede sinodal de la IERP. Entre

los asuntos tratados, se abordó el

tema principal del próximo

Sínodo -misión de la iglesia- a

celebrarse en octubre en

Eldorado, Misiones, Argentina;

como así también todo lo que

implica su preparación, más allá

de las cuestiones formales.

  Previo a la reunión

conjunta, el "Foro" de presi-

dentes y pastores distritales

se reunió para trabajar

sobre aspectos de cada uno

de los distritos. De la misma

manera, al día siguiente, la

Junta Directiva, celebró su

reunión regular, que se

realizó el sábado y el

domingo.

Los distritos y la Junta Directiva en un clima  ameno de trabajo

Momento de gratitud y de oración al
finalizar el encuentro 

Fotos: Eugenio Albrecht
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Biblioteca «PeKa» firma convenio con
Universidad Nacional de Misiones
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  La biblioteca «PeKa» de Posadas, Misiones, firmó

el 25 de abril, un acuerdo de cooperación con la

Universidad Nacional de Misiones (UNaM). El

convenio fue realizado entre la Congregación

Evangélica del Río de la Plata de Alem, de la cual

forma parte la comunidad de Posadas y la

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de

la UNaM. Prevé un marco de pasantías en

Bibliotecología en relación a la Biblioteca “PeKa”,

inaugurada en 2019, en honor al pastor Pedro

Kalmbach.

 Este convenio marco de cooperación para

pasantías es parte del convenio general firmado en

2019 con el área de extensión de la UNaM. Y en

esta primera instancia se trabajará con la carrera

de Bibliotecología, con el objetivo de que un

pasante se dedique, por un lado, a catalogar y

organizar los libros; y por el otro, a formar a la

comunidad de Posadas sobre dicha labor.

  Este acuerdo de colaboración se lleva a cabo

también gracias al apoyo económico de un fondo

destinado por el Servicio Evangélico de Diaconía

(SEDI), que ayuda a reforzar el trabajo que se rea-

liza en la comunidad de Posadas.

  Pedro Kalmbach fue pastor de la Iglesia

Evangélica del Río de la Plata, maestro, catequista

y doctor en teología, quien falleciera el día 8 de

mayo de 2019. Y la Biblioteca “PeKa” nace a raíz de

la donación de su biblioteca personal por parte de

sus familiares y amigos a la comunidad de Posadas,

con el objetivo de continuar fortaleciendo la

educación teológica en contexto.

AGENDA
Conferencia Distrital del Oeste16 y 17  de julio:

 18 de Agosto: Reunión de la Mesa Ejecutiva 

22 - 24  de julio: Reunión de Junta Directiva
30 - 31  de julio: Conferencia Distrital de Paraguay
06  de agosto: Conferencia Distrital de Uruguay
06 - 07  de agosto: Conferencia Distrital de Misiones

De izquierda a derecha: Pastor Antonio da Silva, Andrea Kalmbach,
Gerardo Banach y  Esp. Cristian Andrés Garrido (UNaM)



Primer encuentro de integrantes de los  
bancos ortopédicos del Distrito Entre Ríos

  Partiendo de la base que la Diaconía es una

oportunidad de servir de manera ecuménica e

inclusiva, el 14 de mayo, se realizó el primer

encuentro de integrantes de los Bancos Orto-

pédicos del Distrito Entre Ríos, en la comunidad de

Urdinarrain. El evento fue organizado por las

personas que integran el Proyecto «Diaconía del

Distrito Entre Ríos de la IERP: diagnóstico y

perspectiva», con el objetivo de contar con un

espacio de intercambio, conocimiento y

crecimiento mutuo.

  En esta oportunidad, contaron con la

coordinación de la Lic. Mariela Weiss, trabajadora

social, y la profesora Liliam Dalinger, y la Lic.

Norma Hermann, quienes guiaron a los y las

participantes para trabajar, en primer lugar, una

definición de la perspectiva diacónica -analizando

la historia y la actualidad de la misma-; y en

segundo lugar, para observar la modalidad de

trabajo actual y estudiar las posibilidades de

optimizar herramientas a futuro. Por otro lado, en

un ambiente un poco más distendido, compar-

tieron las experiencias de alegría y los sinsabores

que conlleva la tarea diacónica, sin perder de vista

el hecho de reconocerse como parte de una misma

iglesia.

 Norma Hermann, de la comunidad de

Gualeguaychú, contó: “Acordamos que la diaconía

es un servicio abierto, ecuménico, integral e inclu-

sivo. En este caso, no se trata solamente de prestar

un servicio de elementos ortopédicos, sino de

acompañar a esa persona que los necesita, de

relacionarlos con la iglesia y con la fe”.

Entre tanto, Mariela Weiss expresó que «hay que

resaltar la alegría de habernos encontrado, porque

el sábado la gente se había movilizado y se había

dispuesto para la tarea y eso hay que motivarlo».

Consideró que es importante hacer público que

«estas mujeres que trabajan en soledad, lo

hicieron con la alegría que produce el encuentro,

en la convicción de que donde se juntan dos o tres

en nombre de Jesús, él esta presente».

  El Proyecto tuvo su origen en medio de la

pandemia, con el fin de revalorizar y poner en

comunicación todas las obras diacónicas de la

región. Es en este sentido que, este encuentro se

proyectó como un espacio de reconocimiento al

servicio, a las personas y grupos que llevan

adelante la tarea de los Bancos Ortopédicos, como

así también un reconocimiento a las comunidades

que apoyan.

El encuentro se realizó en la comunidad de Urdinarrain
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Minicampamento juvenil y elección
 de nuevas autoridades en Uruguay
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  Entre los días 7 y 8 de mayo el Distrito

Uruguay realizó un mini campamento de

jóvenes y paralelamente fueron elegidas las

nuevas autoridades distritales. Los jóvenes

además coordinaron la celebración del culto del

domingo, que se realizó junto a la comunidad

local.

  El culto fue guiado por los mismos jóvenes con

la temática «Lo que nos alimenta», basado en el

texto de Juan 21, 1 – 14, con una dinámica

participativa en base a las siguientes preguntas: 

«¿Qué alimentó a los discípulos, más allá de la

comida? ¿Qué nos alimenta a nosotros? ¿Cómo

podemos alimentar a otros?»

Se llevó a cabo la reunión del Consejo Asesor del

Distrito Uruguay (CADU), en la que participó el

Secretario General de la IERP diácono Ricardo

Schlegel. Las nuevas autoridades del distrito son:

Sofia Hitateguy, Coordinadora juvenil; Daiana

Muller, Co-coordinadora juvenil; Jhonatan Schubert,

Pastor Distrital y Alicia Vargas, Presidente Distrital.

Hubo momentos de esparcimiento, de diálogo y de
celebración de la palabra de Dios. En las fotos, el
imponente marco del Río Uruguay de fondo.
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Villa Ballester

Eldorado

Tres Arroyos

El Día Mundial de Oración
en rostros, gestos e imágenes

Nueva Helvecia Esperanza

Los Polvorines

Puerto Esperanza

Jardín América

Villa Ballester

Urdinarrain

Eldorado

Posadas

Santa Rosa del Monday

Hohenau

Sto. Domingo
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Mbaracayú Leandro N. Alem

Montevideo

Naranjal

Gualeguaychú

Línea Cuchilla

San Antonio

Crespo

Gral. Galarza Aldea Protestante

Montecarlo 

Paraná 



26 presencia evangélica

La  Congregación de Katueté
revive tradiciones

  El grupo de catequistas de la comunidad de Katueté, Paraguay,

organizó un Jueves Santo particular. Con el objetivo de

compartir y rememorar la Pascua como lo hicieron los primeros

cristianos, realizaron un devocional y luego una cena

comunitaria. Todos los elementos compartidos fueron donados

(cordero, ensaladas, bebidas, etc.).

 Para terminar, hicieron una colecta de dinero que será

destinado al trabajo de misión infantil, ya que la congregación

tiene un espacio de culto infantil donde asisten niños y niñas de

varios barrios de la ciudad. 

Las siguientes congregaciones de la IERP solicitan
candidatos/as para sus cargos ministeriales:

CARGOS MINISTERIALES VACANTES

- Congregación Paraná de la IERP, Distrito Entre Ríos. Cargo
compartido con trabajo juvenil DE INMEDIATO
- Congregación Evangélica Alemana en Buenos Aires,
Parroquia Villa Ballester: cargo completo,  Distrito
Metropolitano. DE INMEDIADO
- Congregación Evangélica Alemana de Asunción, Distrito
Paraguay. DE INMEDIADO
- Congregación de Gral. Ramirez, Distrito Entre  Ríos. DE
INMEDIATO
- Congregación Evangélica de Independencia, Distrito
Paraguay. DE INMEDIATO
- Congregación Evangélica de Humboldt, Distrito Oeste. 
A partir del 01/03/2023 
- Congregación de Esperanza, Distrito Oeste. A partir del
01/03/2023 
- Congregación Evangélica de Calamuchita, Distrito  Oeste. 
A partir del 01/03/2023 
- Congregación Evangélica Mbaracayú, Distrito Paraguay.
Medio tiempo. A partir del 01/03/2023
- Congregación Evangélica Ñacunday Sur, Distrito Paraguay.
A partir del 01/03/2023
- Congregación Montecarlo de la IERP, Distrito Misiones. Cargo
completo. A partir del 01/03/2023

“Fue muy lindo poder compartir como lo hacían los primeros
cristianos. Esta cena comunitaria nos motivó a tener más
encuentros como estos”. “Esta primera cena pascual, tuvo
resultados muy positivos y debemos hacerlo todos los años,
porque es un espacio muy lindo para encontrarse y
conversar, siendo así muy familiar”

Pastor Raúl Müller
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Congregación

HogarHogar
San JuanSan Juan

VIVIR CON DIGNIDAD SENTIRSE BIENESTAR SEGUROS

Montevideo 2880 - Km 10
3380 - Eldorado - Misiones - Argentina
(03751)  421820
hogarsanjuan2019@gmail.com
www.hogarsanjuan.org

Evangélica San Juan
(03751)  15 338010


