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Mensaje del
Pastor Presidente

 ¡Para  esta tierra sin luz,             
                    nace el Señor!
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ro de otras situaciones, van creando en las perso-

nas distintos sentimientos, entre ellos: de

incertidumbre, fastidio, malestar, temor, angustia.

Es lo que cada día se experimenta.

Y lamentablemente, estos sentimientos se vuelven

caldo de cultivo para la aparición de pensamientos,

teorías y relatos (por momentos delirantes) que sin

ningún tipo de argumento sólido que los sostenga,

se difunden masivamente explicando las complejas

dificultades del tiempo presente de manera muy

simplista: La responsabilidad de los males del

mundo es de los otros, las otras y especialmente de

los más débiles.

  Son discursos y propuestas cargadas de odio y

violencia étnica, homofóbicas, clasistas, política,

etc., que sacan y refuerzan lo peor del ser humano:

mezquindades, prejuicios, broncas, miedos.

Discursos y propuestas que nos dejan encorvados

en nuestro propio pecado, lejos de Dios y también

de nuestros prójimos y que rompen toda

posibilidad de una convivencia medianamente

comunitaria que ayude a resolver aquello que debe

ser modificado para bien.

  Porque ciertamente hay mucho por hacer. Los

sentimientos de incertidumbre, fastidio, malestar

no son fruto de la casualidad. Por supuesto que la

situación en el mundo es difícil y es urgente hacer

algo para revertirla. Por supuesto que duele la

pobreza; las guerras; el flagelo de las drogas; la

violencia en las calles y también en los hogares; el

desinterés por crear mejores condiciones de vida;

la destrucción de la naturaleza; duele que todo sea

medido y valorado por la rentabilidad que genera y

nada más. 

  El pasado mes de octubre nuestra Iglesia Evan-

gélica del Río de la Plata celebró en la Congre-

gación San Juan de Eldorado, provincia de

Misiones, una nueva Conferencia Sinodal y

también Asamblea General Ordinaria. ¡Muchas

gracias a los hermanos y hermanas que nos

recibieron con tanto cariño y dedicación! 

  El lema elegido que acompañó los pensamientos

y sentimientos a lo largo de ambas actividades fue:

“Renacer para una esperanza viva”. La elección del

mismo no fue casualidad sino más bien expresión

de aquello que consideramos es la Misión que el

Señor nos encomienda en estos tiempos: Aportar a

nuestras sociedades hori-zontes y expectativas

capaces de movilizar buenos pensamientos y

renovados compromisos en favor de un mundo

más humano y, a la vez,  ecológico. 

  El impacto de la pandemia, la escalada de

violencia a nivel mundial; el aumento de las

desigualdades (riqueza y pobreza se extreman cada

vez); el riesgo de un cambio climático capaz de

alterar definitivamente el biorritmo de la

naturaleza; la multiplicidad de nuevas e ina-

gotables exigencias como así también un sinnúme- 
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  Son realidades que duelen y deben ser transformadas.

Pero tengamos presente una cosa: No son la violencia

ni el odio los caminos a través de los cuales se puede

transformar algo para bien. Por el contrario, lo único

que se siembra con todo ello es destrucción y muerte.

Como dice en el libro de Proverbios: “El odio despierta

rencillas; pero el amor cubrirá todas las faltas”

(Proverbios 10, 12)

  Las transformaciones necesarias en favor de

sociedades más justas, igualitarias, donde haya pan,

techo, trabajo y paz vendrán más bien de la mano del

amor y la esperanza. Es por eso que elegimos ese lema

para el Sínodo, porque entendemos que el Señor nos

llama hoy a sembrar esperanza y construir vínculos de

reconciliación.

  Y si de renovar la esperanza se trata, hay una fecha

del calendario litúrgico de las iglesias cristianas que

nos invita especialmente a ello.

  En cada Navidad volvemos a celebrar con alegría,

gratitud y Fe la enorme Gracia de Dios que, en Cristo

Jesús, ha decidido nacer en medio de su pueblo para

estar cerca de sus necesidades, alegrías, sueños y

desafíos para con todo ello obrar un Reino nuevo

donde la vida sea digna, linda, verdaderamente

humana y ecológicamente sustentable. Reino de Dios.

Es de la mano de nuestro Señor Jesucristo que llega a

este mundo la esperanza de la victoria de Dios sobre

los poderes de la muerte. 

Por lo tanto, estimados hermanos y estimadas

hermanas, si verdaderamente anhelamos una sociedad

transformada en la cual todas las personas tengamos el

pan de cada día (que al decir de Martín Lutero en su

explicación del padrenuestro no es otra cosa que

comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, tierras,

ganado, dinero, bienes; piadoso  cónyuge,  hijos piado-

sos, piadosos criados, autoridades piadosas y

fieles; buen gobierno, buen tiempo; paz, salud,

buen orden, buena reputación, buenos amigos,

vecinos fieles, y cosas semejantes a éstas) lo que

debemos hacer es aceptar a ese Señor que nace

en medio de su pueblo. Aceptar a Jesús como el

verdadero y único Hijo de Dios y Salvador del

mundo; aceptar la Buena Nueva de su amor

incondicional y disponernos a seguirlo. 

Su nacimiento inauguró el amanecer de un

nuevo Reino, una luz en medio de la oscuridad de

este mundo. Y nos llama a seguirlo. 

Si alguien acepta al Señor y se dispone a seguirlo,

sepa que no es difícil encontrar donde está y

desde dónde arrancar la caminata junto a él. En

cada Navidad el Señor sigue naciendo en

pesebres olvidados y marginados, lugares a

donde nadie quiere ir y en cuáles nadie debería

estar; lugares donde abunda la basura, los

escombros; lugares repletos de bombas, de

cadáveres, de miseria; lugares castigados por los

desastres naturales, inundaciones, sequías,

calores extremos; lugares maltratados por el

desmonte, la minería a cielo abierto, las

excavaciones para buscar combustibles; lugares

de hacinamiento y ruido; de encierro y descarte;

de opresión y violencia. Allí está el Señor

naciendo y encarnándose en los cuerpos de

quienes padecen esas realidades cada día. Pero su

nacimiento allí no para sacralizar esas

situaciones, sino más bien para denunciarlas y al

mismo tiempo llamarnos a un compromiso en

favor de la vida y la transformación de las

condiciones que generan lugares de muerte.

Desde allí el Señor nos llama a “Renacer para una

esperanza viva”. 

Estimados hermanos, estimadas hermanas:

Recibamos en esta Navidad al Señor que nace

para traernos luz en la oscuridad del mundo. Y

que su llamado sea la Gracia que nos invita a

obrar con amor y servicio en favor de un mundo

transformado donde brille la vida humana y de

toda la creación. Que así sea. Amén.

Pastor Leonardo Schindler
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  El Evangelista Lucas relata estos eventos en

su contexto histórico. Mientras que Mateo

sitúa el nacimiento de Jesús contra el fondo

del reino de Herodes.

  El contraste entre Augusto y Jesús no podía

ser más grande. Uno vive rodeado de esplendor

en la capital del mundo mientras el otro nace

en un establo en una colonia menor. La ironía

es que la mayoría de la gente recuerda a

Augusto hoy solo porque Lucas lo menciona

en su Evangelio. Cada año, cuando se oyen las

palabras: “Y aconteció en aquellos días que

salió edicto de parte de Augusto César, que

toda la tierra fuese empadronada”, como el

principio de la Mejor Historia Jamás Contada,

la historia del nacimiento del rey más grande.

   “Este empadronamiento…”. Hay problemas con el

relato de Lucas. Cirenio no será gobernador de Siria

hasta 6 d.C., mucho después del nacimiento de

Jesús. En ese momento llevará a cabo una encuesta

en Judea. No hay documentación de una encuesta

general del Imperio Romano bajo Augusto, el

propósito de Lucas es situar el nacimiento de Jesús

en Belén, la ciudad de David.

El propósito de una encuesta era asegurarse de que

toda la gente estuviera contada y que se le requiera

pagar impuestos.

  “A la ciudad de David, que se llama Belén”. Este

viaje explica porque Jesús de Nazareth nació en

Belén, la ciudad de David, de acuerdo con Miqueas

5:2. Mateo relata la historia de una manera algo

diferente, empezando con el nacimiento de Jesús en

Belén, después el viaje a Egipto para escapar de la

ira de Herodes y finalmente el viaje a Nazareth

después de que José fuera advertido en un sueño.

• Belén, el hogar ancestral de David (1 Samuel 16:1).

• Jerusalén, que David capturó (2 Samuel 5:7, 9) y

donde construyó su palacio.

  Lucas no menciona la aparición del ángel a José.

Solo nos dice que José y María están comprometidos

viajando como pareja y que María está embarazada.

Mateo le da a José un papel más importante. En

Lucas, José queda casi invisible.

  “Y dio a luz a su hijo primogénito (griego:

prototokon)” Lucas usa la palabra prototokon

(primogénito) en vez de monogene (único como en

Juan 3:16).

  “Y lo acostó en un pesebre”. Lucas menciona el

pesebre tres veces (vv. 7, 12, 16), lo cual enfatiza su

importancia. Es la señal que cumple el anuncio de los

ángeles.

Reflexión Bíblica

¡Oh Santa Noche!

Hay dos ciudades de David:
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 Los pañales no son la señal, porque son tan típicos

con los recién nacidos. El pesebre, un abrevadero,

algo inusual para una cuna de bebé, es una señal

distintiva. El pesebre se contrasta severamente con las

grandes y gloriosas señales que generalmente se

asocian con el nacimiento de un emperador.

   No podría haber más distancia entre Augusto y los

pastores. También hay bastante distancia entre los

Reyes de Mateo y los pastores de Lucas.

El ser pastor es un trabajo solitario y sucio, y no

atrae a las personas que tienen mejores opciones.

Los pastores encuentran difícil observar sus

obligaciones religiosas. ¿Quién cuidará las ovejas

mientras asisten a la sinagoga? ¿Cómo pueden ser

fieles a sus obligaciones rituales? En una sociedad

que separa a los buenos de los malos según el

cumplir de tales observaciones religiosas a los

deseados de los despreciados la gente no desea tener

pastores como vecinos o familiares.

  Muchos textos hablan de Dios como un pastor,

pero esa metáfora no nos hace pensar en el poder

como David y la gloria de Dios, sino en su corazón

amoroso y en su cuidado pastoral.

 “No había lugar para ellos en el mesón”:
  La palabra “mesón”, la cual sugiere un lugar de

alojamiento público, no es una buena traducción para

katalumati, que es la misma palabra traducida como

“cuarto para huéspedes”. La casa típica está adosada a

un pesebre que se utiliza para guardar cosas o alojar

animales. Sobre el pesebre habría un cuarto utilizado

por huéspedes.

  Con sus conexiones a Belén, José esperaría recibir

alojamiento en una habitación al regresar a Belén, pero

llega cuando todos los alojamientos están llenos. Por lo

tanto, él y María pasan la noche en el pesebre donde

toma lugar el nacimiento.

  Lucas sitúa a Jesús entre los que él servirá, los pobres,

los marginalizados, los vulnerables. Comienza su vida

en un pesebre prestado y, más adelante, le advertirá

 a un posible discípulo que no tiene lugar para re- 

posar su cabeza.

  El dueño de la casa hubiera actuado de otra manera

si hubiese sabido que el bebé estaba destinado para

grandeza. Haría sitio, aún si esto significara darle su

propia habitación, pero no comprende el significado de

este bebé.

  Las oportunidades nos vienen de esta manera. No es

fácil reconocer a Jesús en la cara de un hombre sin

hogar, o en un bebé, o en un prisionero, pero ahí es

donde a me-nudo lo encontramos. Dios nos provee con

oportunidades diarias para conocer a Cristo cara a cara

siempre.

  Si existe un versículo en el evangelio que habla de la

Navidad, es el anuncio a los pastores. Que Dios eligiera

pastores para recibir la palabra de la Encarnación es tan

sorprendente.



“No teman”. Estas son las mismas palabras usadas por

los ángeles en la anunciación a Zacarías y María.

“Les traigo una Buena Noticia que será de gran alegría

para todos”. Lucas no es “convertido”. En los Hechos,

Lucas nos presenta favorablemente a los centuriones

romanos, y documenta la visión de Pedro que abrió la

iglesia a los gentiles. Aquí, al empezar este Evangelio,

establece que Jesús es para todas las gentes, no solo

para el pueblo de Israel.

  “Hoy les ha nacido” (griego: semeron hoy)”. Lucas

utiliza esta palabra semeron varias veces en un

contexto escatológico: “Hoy se ha cumplido esta

Escritura en sus oídos”. “Hemos visto maravillas hoy”.     

  “Hoy ha venido la salvación a esta casa”. “De cierto te   

                                                           digo, que hoy estarás  

                                                                     conmigo en el 

                                                                               paraíso”.
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  Los romanos piensan de Augusto como un salvador,

porque calmó el desacuerdo e inició la Pax Romana.

Sin embargo, la paz de Augusto resultaría frágil. Tras

su muerte, otros hombres asumirán el poder –

hombres como Neron y Calígula, hombres cuyos

nombres serán sinónimos con traición y crueldad. Los

ángeles presentan un salvador que continuará su obra

de salvación a lo largo de la historia humana. El

Salvador del primer siglo también es el Salvador del

siglo veintiuno. El Salvador de Israel es el Salvador del

Mundo.

  “Que es CRISTO (Christos) el Señor”. Christos es

una palabra griega y Mesías es una palabra hebrea.

La señal que los pastores habían de buscar era “al

niño envuelto en pañales, echado en un pesebre”.

Como se describe arriba, los pañales eran una cosa

normal para un recién nacido, pero el pesebre era una

señal distintiva. No hubieran encontrado ningún otro

bebé cerca echado en un pesebre esa noche. También

era una señal que Dios había escogido obrar a través

de gente y cosas muy cotidianas para traer a la tierra

un Mesías accesible a todas las personas cuales quiera

sean sus condiciones o circunstancias de cómo son o

cómo viven.

“Y en la tierra paz, buena voluntad para con los

hombres”. “La ‘paz en la tierra’ dada por Dios no

significaba el final de la hostilidad humana en la

tierra. El ‘Shalom’ de Dios es la vida que se

experimenta plena, rica, y completamente, de acuerdo

con la voluntad de Dios”.

“Vayamos a Belén”

Como los pescadores que dejan sus botes y el

recaudador de impuestos que deja su puesto,

responden a la llamada. No se contentan con alabar a

Dios con sus labios, sino que le alaban con sus pies al

ir a ver eso de que los ángeles hablaron.

Una vez que hemos sido privilegiados con la presencia

de Dios, entonces tenemos la responsabilidad de

compartir la experiencia con otros de correr la palabra

de proclamar el Evangelio.

Pastor Sergio Ariel López

1.- Comparemos cómo Dios hace su plan y como es la
dinámica de poder que nos arrastra.
  

2.- Que oportunidades somos capaces de descubrir cómo
esa posibilidad que Dios pase a nuestro lado y lo veamos.

3.- “Hoy” ¿Cuántas cosas dejamos para mañana?
¿Seguiremos posponiendo nuestra vida, nuestras
decisiones?

4.- Cuando tenemos una alegría como es la Buena Noticia de
salvación ¿salimos corriendo a compartirla?

PARA PENSAR Y COMPARTIR
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“Renacer para una esperanza viva”:
la IERP celebró su sínodo 2022

La Iglesia Evangélica del Río de la Plata

celebró entre el 06 y el 09 de octubre su

sínodo 2022. Se llevó a cabo en la

Congregación San Juan de Eldorado,

Misiones, Argentina, luego de cuatro

años de no poder realizarlo presen-

cialmente. Participaron delegados lai-

cos, laicas y ministeriales en lo que fue

la 45° Conferencia Sinodal y la 24°

Asamblea General Ordinaria. El en-

cuentro convocó a las congregaciones

de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Sonia Kruse, presidenta de la local Congregación

Evangélica San Juan dio la bienvenida formal culto

de apertura a las más de 150 personas, entre

delegados, delegadas, visitas ecuménicas y de

organizaciones de las cuales la iglesia forma parte

en el marco.

El mensaje de esa celebración estuvo a cargo del

pastor local Carlos Kozel, mientras que el culto de

cierre contó con el mensaje del pastor presidente

Leonardo Schindler.

La temática del Sínodo fue trabajado de una forma

muy dinámica. Fue preparada por el diácono

Martín Elsesser, el pastor presidente Leonardo

Schindler, la pastora Annedore Venhaus y el

secretario adjunto David Cela Heffel. Contó con la

colaboración de las recreólogas Leticia Karavaitis y

Marina Touris.

 El primer día estuvo dedicado al "sentir", lo que

permitió visualizar todo lo que fue sucediendo en

la iglesia y  las  congregaciones  durante el último

tiempo, incluyendo  a  la  pandemia.

El segundo día, estuvo centrado en "el pensar",

para analizar la realidad, así como cada territorio y

lugares de acción y trabajo, pensando en la

realidad de cada congregación. Y finalmente, la

tercera etapa del tema fue en torno al "hacer", para

analizar la forma de proyectarse y poner así con-

tenido al lema "Renacer para una esperanza viva",

dándole a su vez mucha importancia para pensar

juntos la iglesia para los próximos años.

El sínodo recibió varias visitas, tanto de iglesias

hermanas de la región, como también de

instituciones que trabajan en conjunto con la

IERP en diferentes espacios.

Para finalizar, uno de los aspectos sobresalientes

de la Asamblea General del último día, fue la

elección de varios integrantes de la Junta

Directiva, así como la re-elección del pastor

presidente Leonardo Schindler. Las nuevas

autoridades fueron instaladas en el culto de cierre,

que se celebró el domingo 9 de octubre a las 18

horas en el templo de la Comunidad de Eldorado.
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En el marco de la Asamblea General Ordinaria, que

se realizo el domingo 09 de octubre de 2022, fue

reelecto el Pastor Leonardo Schindler como Pastor

Presidente.

Tiene 54 años, nació en José León Suarez el día 24

de marzo de 1968 y está casado con Mariana

Irusta, con quien tiene tres hijos. Es licenciado en

Teología en el ex Instituto Superior Evangélico de

Estudios Teológicos (ISEDET) de Buenos Aires.

Realizó su vicariato en Carmen de Patagones

(Provincia de Buenos Aires, Argentina) y la

Congregación Evangélica del Río de la Plata –

Leandro N. Alem (Misiones, Argentina),  donde 

 fue  ordenado  en el año 2001.

 Fue electo por primera vez como pastor pre-

sidente en octubre de 2018. Actualmente también

es presidente de la Federación Argentina de Igle-

sias Evangélicas (FAIE).

«Me comprometo a seguir trabajando con mucha
humildad, con mucha consulta, dejándome asesorar…
Les agradezco profundamente la enorme confianza
que han vuelto a depositar» «Pido a Dios que me
acompañe y me conceda su espíritu, para que todo
aquello que yo esté haciendo sea para la gloria de su
Reino y para el servicio de nuestro pueblo»

Sínodo 22Especial

El pastor Leonardo Schindler
fue reelegido pastor presidente

Pastores Carlos Kozel, Narciso Weiss y Sabino Ayala, junto a la Dra Karina Arntzen, vicepresidente
de la IERP imponen sus manos sobre el reelecto pastor presidente Leonardo Schindler.



Mensaje del Sínodo de la IERP:
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A nuestras hermanas y hermanos:

Con alegría, después de cuatro años, nos volvimos

a encontrar y a mirarnos a los ojos como iglesia

reunida. Fue en Eldorado, Misiones, Argentina, del

6 al 9 de octubre en la 45° Conferencia Sinodal y

24° Asamblea General Ordinaria de nuestra Iglesia

Evangélica del Río de la Plata, con el lema “Re-

nacer para una esperanza viva”. Éramos alrededor

de 150 personas, entre anfitriones, delegadas y

delegados representando a 45 comunidades de fe y

visitas.

En el compartir sentimos y tomamos consciencia

de la dura y escandalosa realidad que atravesamos

marcada por la creciente incertidumbre por la

guerra y el futuro; las dramáticas consecuencias

del cambio climático; la agobiante y generalizada

polarización que nos paraliza y que nos impide

construir una vida digna en común; la mentira

mediática que complica el claro discernimiento; y

la creciente violencia que destruye vidas de

mujeres, niñas y niños y familias enteras, todo esto

como consecuencia de un sistema que degrada la

dignidad humana y provoca la marginación y

exclusión de millones de personas.

Frente a este panorama nos sentimos llamadas y

llamados por Dios a abrir puertas, a construir

puentes y a ser instrumentos de quien en

Jesucristo nos convoca a renacer para una

esperanza viva fortaleciéndonos para levantar y

contagiar a los demás.

Damos gracias a Dios por la experiencia de estos

días de encontrarnos y celebrar en un Sínodo sin-

tiéndonos hermanas y hermanos experimentando

a través de juegos, dinámicas, informes, debates,

cantos y devocionales no solamente crecimiento

personal sino una profunda vivencia comunitaria.

Esto nos anima en la misión a la cual somos

llamadas y llamados y que hemos definido en

cuatro ejes programáticos: ser evangélicos, proféti-

cos, diacónicos e inclusivos-hospitalarios.

Guiados por el Espíritu nos vamos con las manos

llenas para compartir lo vivenciado con toda la

creación. Nos sentimos enviados a potenciarnos en

el llamado a buscar caminos diferentes de resis-

tencia y diaconía ante tanto sufrimiento.

Agradecemos al Equipo de Coordinación Juvenil

por refrescarnos y animarnos a través de su com-

promiso y entusiasmo, impulsándonos a transfor-

mar un mundo de dolor en el Reino de amor y paz.

En ese sentido, reafirmamos que donde dos o tres

estamos reunidos en su nombre, Jesús alimenta

nuestra fe, nos sostiene en nuestras debilidades y

nos envía a transformar la vida, sembrando justicia

y esperanza, llamándonos a ser, hacia adentro y

fuera, auténticas comunidades de encuentro.

Celebramos el privilegio de haber podido ser parte

de este encuentro y saludamos a las comunidades y

la ecumene en general deseando que hasta tanto

nos volvamos a encontrar, Dios nos guarde en la

palma de su mano.

El rompecabezas que termina formando un pan, un símbolo
que se utilizó en uno de los devocionales.



«Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda
circunstancia tengan todo lo necesario, y abunde en ustedes toda buena obra». 2 Corintios 9, 8 

presencia evangélica  11

  El Aporte Sinodal (AS) es, como dice la

expresión, un aporte que realizan las congre-

gaciones afiliadas a la IERP, que tiene como

destino ayudar a sostener el trabajo pastoral en

congregaciones chicas o declaradas de Misión, así

como también poder acompañar es situaciones de

ayuda especiales a las comunidades. 

 La forma de calcular ese AS existe desde hace

muchos años, podemos decir desde el comienzo

del Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata.

Consiste en incorporar un 15% a todos los ingre-

sos que tuviera una congregación. 

  En los últimos 10 años hubo debates sobre este

sistema, con la idea de buscar otra forma de

llevarlo a cabo, pero no hubo consenso -o al

menos no se vislumbra una alternativa superadora

al actual sistema. 

  En varias oportunidades, desde el Foro de

pastores y presidentes distritales se ha presentado

el tema, con el deseo de encontrar alguna alter-

nativa. La búsqueda fundamental era encontrar un

mecanismo que sea simple de entender y que al

mismo tiempo de alivio en el trabajo, tanto de la

administración de la IERP como de la tesorería de

las congregaciones. Y eventualmente algún alivio

en lo económico, especialmente en las comuni-

dades más pequeñas. 

  En el año 2021, desde la tesorería de la Junta

Directiva se presentó una propuesta concreta, con

el fin de generar un sistema de cálculo de Aporte

Sinodal que sea Simplificado (ASS) y con ello

poder clarificar, previo a cualquier presupuesto,

cual es el monto de aporte que corresponde

(establecido para cubrir el trabajo de la Vida y

Misión de la iglesia). 

Sínodo 22Especial

Nuevo aporte sinodal simplificado

  Se inició un recorrido por los distritos en consulta

con presidentes, tesoreros y cuerpo ministerial, y

con ello ir dando forma a una propuesta concreta y

que sea consensuada.

  Finalmente, y luego de un trabajo intenso, se

presentó en el Sínodo 2022 una moción consensuada

entre todos, para darnos una nueva forma de seguir

acompañando con nuestro Aporte Sinodal el trabajo

de la iglesia. Debemos mencionar que una gran parte

de esos aportes se destinan a la ayuda económica de

aquellas comunidades con menos recursos y a las 

 áreas de misión. Así como también las ayudas

especiales, intervenciones y asesorías que muchas

veces son requeridas desde las congregaciones.

Pastor Carlos Kozel 
Tesorero de la IERP



Las visitas ecuménicas
de la región
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 A la derecha el pastor Odair Airton Braun, vicepresidente
primero de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el
Brasil (IECLB). Abajo, la pastora Sonia Skupch, Secretaria
Regional para América Latina y el Caribe y Norteamérica de la
Federación Luterana Mundial (FLM). La acompañan el pastor
presidente Leonardo Schindler y el Secretario General Ricardo
Schlegel.

 Arriba el pastor Carlos Zanuttini en representación de la
Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA). A la derecha,
junto al pastor presidente, la pastora Wilma Elisabet
Rommel, pastora presidenta de la Iglesia Evangélica Luterana
Unida (IELU)

 Pastor Marcelo Nicolau, Moderador de la Mesa Valdense de la
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata
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La IERP tiene una larga trayectoria de trabajo con la

Obra Gustavo Adolfo (OGA) de Alemania y en ese

espíritu se dio la participación de su presidente y

secretario general: los pastores Martin Dutzmann y

Enno Haaks.

“¡Renacer para una Esperanza Viva!, me gusta el

lema de este sínodo porque creo que llega en un

momento en donde hay mucha desesperanza. La

guerra en Ucrania cambió el mundo signi-

ficativamente, y eso nos afecta a todos”. Este fue

uno de los mensajes que expresó Dutzmann en su

discurso. Además agregó: “el lema también me

gusta por otra razón: en la página de inicio de la

IERP se puede leer la explicación del mismo y es en

ese sentido que sostengo que  tenemos la  responsa-

El Secretario Gral de la IERP Ricardo Schlegel entrega un obsequio a
los pastores Martín Dutzmann y a Enno Haaks (OGA)

Sínodo 22Especial

Desde Alemania
también presentes

Obra Gustavo Adolfo:

Iglesia de Westfalia y EKD:
De igual manera es el vínculo de cooperación esta-

blecido desde hace décadas con la Iglesia Evangélica

de Westfalia (EKvW), que apoya obras diacónicas,

proyectos de formación, intercambio, voluntariados,

entre otros. El Dr. Albrecht Philipps, Jefe del

departamento de ecumenismo, misión y

responsabilidad global de la EKvW, destacó el

trabajo en conjunto entre ambas iglesias, que lleva

décadas y ya ha dado muchos frutos de aprendizaje y

cooperación mutua.

  También participaron los representantes de la

Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), a través de

los pastores Marcus Garras, jefe del departamento

de América del Norte, Central y del Sur y Frank

Kopania, Jefe del Departamento de Trabajo

Internacional. 

bilidad de plantar esperanza. Tenemos una respon-

sabilidad misionera como iglesia de plantar y pro-

clamar esperanza”.

Dr. Albrecht Philipps (derecha) de la EKvW

Pastores Marcus Garras y Frank Kopania (EKD)
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  A través de dos presentaciones

maravillosas, la orquesta y el ensamble

de ASE San Fernando, integrado por

niños, adolescentes y jóvenes de la

Comunidad Evangélica de San

Fernando en el Distrito Metropolitano,

cautivó a los y las asistentes al sínodo.

Las presentaciones fueron el jueves 6 y

el sábado 8 de octubre. 

ASE San Fernando deslumbró con
maravillosas presentaciones

  Desde hace varios años, la Comunidad Evangélica

de San Fernando de la IERP realiza un trabajo de

misión evangelizadora a través del Centro de

Acción Social Ecuménico (ASE), en el cual la

juventud y la niñez del barrio aprenden música e

integran una orquesta. 

  Este proyecto denominado: "Otro lugar es

posible", es coordinado por el pastor Sabino Ayala y

en el último Sínodo de la IERP realizado en

Misiones, su orquesta cautivó al público con dos

presentaciones.

  “La orquesta de ASE es parte de la misión evan-

gelizadora que se realiza en nuestra comunidad, y

se lleva a cabo mediante la proclamación de la

palabra y de la acción social concreta de la

diaconía. Somos una comunidad inclusiva,

profética, y que está enfocada en la restitución del

derecho a la for-mación musical y artística de la

niñez, los y las jóvenes y adolescentes”, contó el

pastor Sabino Ayala.

  Actualmente, hay 42 chicos y chicas que estudian

música dos veces por semana con sus profesores, y

una vez por semana ensayan solos con el instru-

mento, o con algún compañero/a que esté más

avanzado. Una vez alcanzado el nivel requerido,

pasan a integrar la orquesta que ensaya semanal-

mente. La orquesta está compuesta por nueve gui-

tarras, nueve violines, cuatro chelistas, un

trompetista, un baterista y un corno, cada uno de

ellos con sus respectivos profesores. Así también,

dentro de la agrupación se encuentran los inte-

grantes del Ensamble de Jazz, con una guitarra, un

bajo, una batería, dos trompetas y un saxofón.

  Al Sínodo viajaron 25 músicos junto a cinco

profesores, una recreologa, la coordinadora del

grupo de jóvenes, dos colaboradores, la presidenta

de la comunidad, una trabajadora social y el pastor

y coordinador del centro comunitario ASE.  

  Sobre el viaje al Sínodo, el pastor Sabino expresó

la importancia del mismo para los y las integrantes

de la orquesta, ya que “se consolidó el grupo, se

fortalecieron los vínculos comunitarios. Personal-

mente creo que los y las jóvenes sintieron que está

bueno el esfuerzo que realizan”. También, agregó:

“Esto les permite sentirse valorados por otras

personas y no solo por la gente del barrio. Como

pastor y responsable del trabajo siento que fue muy

bueno compartir la manera en que llevamos

adelante esta misión evangelizadora que realiza-

mos. Creo que las personas de otras congrega-

ciones y los delegados al sínodo pudieron ver y

valorar el resultado de lo que se está haciendo. Mi

deseo es que estas acciones puedan contagiar a

otras comunidades a embarcarse en proyectos

similares”.
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Sínodo 22Especial

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 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 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 Evangélica Alemana de Viale, Distrito Entre
Ríos. A partiri del 01/03/2023
- Congregación Evangélica de Lucas Gonzalez, Distrito Entre
Ríos. A partir del 01/03/2023
- Congregación Evangélica San Antonio, Parroquia
Gualeguaychú, Distrito Entre Ríos. A partir del 01/03/2023

AGENDA
Visita de Claudia Hug7 - 12 de noviembre:

25 - 27 de noviembre: Reunión de Junta Directiva

2 - 3 de diciembre: Reunión del Consejo de la Fundación 
Hora de Obrar

15 de diciembre: Reunión de Mesa Ejecutiva

 Puede suceder que en las comunidades o distritos

surja algún tipo de conflicto o dificultad, que se

vean con impedimentos para ser resuelto entre las

partes involucradas. Para ello, la Iglesia ha esta-

blecido desde hace varios años el denominado

Comité de Solidaridad y Disciplina (CoSyD), que

lejos de ser un órgano de control o disci-

plinamiento, tal como una imposición moral que

amoneste "errores", es un espacio de diálogo, de

mediación  y de comunicación, para hacer todo lo

posible en lo que respecte a la oportunidad de re-

establecer y sanar vínculos lastimados.

Fue renovado el CoSyD
 Durante la Conferencia Sinodal, y luego de varios

diálogos, fueron renovados algunos de sus inte-

grantes. Las propuestas de los y las postulantes fue

realizada por cada uno de los siete distritos. La

nueva conformación es la siguiente:

Pablo Carli

Andrea Susana Ross

Pastora Mariela Bohl

Pastora Stella Maris Frizs

Irma Sommerfeld (suplente)

Pastor Bernardo Spretz (suplente)

OFRENDAS 2022 de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata

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
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Voces jóvenes

Destino Eldorado: ECoj en el Sínodo 2022

 Tomamos un boleto de avión con destino a

Eldorado, Misiones, comprometidos a vivir ese

viaje con todas nuestras fuerzas. Celebramos la

alegría del reencuentro, disfrutando de las

hermosas hojas y frutos de nuestro veraniego árbol

que nos acompañó en todo el desarrollo del

Sínodo. 

Durante el Sínodo, el Equipo de Coordinación Juvenil,

conformado por los coordinadores y coordinadoras juve-

niles de los siete distritos de la iglesia, estuvieron a cargo

de los devocionales. En este texto, relatan su experiencia

y lo que fueron viviendo durante el encuentro.

 Pero también revivimos momentos difíciles que

transcurrieron en estos últimos cuatro años en

los cuales no nos pudimos encontrar

presencialmente. Nuestras hojas se volvieron

amarronadas, y más tarde, todo el paisaje se tiñó

de blanco. En estas adversidades nunca nos

olvidamos de que Dios está a nuestro lado y que

siempre nos sostuvo y nos sostiene la mano. Que

nos invita a ser esa sal, esa luz en el mundo, y

también que entre todos podemos más; que con

poco se puede hacer mucho, si nos mantenemos

unidos en el mismo camino.

El  Equipo de Coordinación Juvenil estuvo a cargo de todos los
devocionales del Sínodo 2022 y lo hicieron de forma muy creativa.
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“Que se alegre la tierra reseca,
que se llene de alegría, que florezca,
que produzca petunias, bromelias,
lapacho, orquídeas, ceibos; 
que se llene de colores y aromas.
Dios la va a hacer tan bella y fértil
como siempre fue la selva misionera.
Todos verán la gloria del Señor,
la majestad de nuestro Dios.
Digan a los que están cansados,
desilusionados, preocupados:
¡Ánimo, no tengan miedo!
Aquí está Dios para salvarlos,
y para hacerles justicia.
Que se alegre la tierra reseca,
que se llene de alegría, que florezca,
que produzca petunias, bromelias,
lapacho, orquídeas, ceibos; 
que se llene de colores y aromas.
Dios la va a hacer tan bella y fértil
como siempre fue la selva misionera.
Todos verán la gloria del Señor,
la majestad de nuestro Dios.
Digan a los que están cansados,
desilusionados, preocupados:
¡Ánimo, no tengan miedo!
Aquí está Dios para salvarlos,
y para hacerles justicia.
Entonces las mujeres y diversos colectivos
danzarán por la vida sin miedo;
los niños sólo se preocuparán
por jugar y soñar;
los jóvenes transformarán el mundo
con sus canciones y acciones;
no faltará el trabajo y tampoco el tiempo
para disfrutar y pasarlo bien;
la sabiduría de los mayores y de los
pueblos originarios será considerada.
Pan, abrigo, refugio,
estarán al alcance de la mano.
El respeto, el cuidado, la alegría,
abundarán cada día.

La justicia, la paz, la vida plena
serán una realidad para todos.
Dios sale a nuestro encuentro
para liberar y renovar la vida”.
¡Disfrutemos y celebremos su
misericordia!
  

  Y así fue: pronto todo volvió a ser como antes, y

ese árbol pelado se llenó de hojas y flores de

muchos colores que relucían en la oscura escena,

los pájaros revoloteaban y la alegría se podía

sentir. En ese devocional sentimos la presencia del

Espíritu Santo más que nunca. Cuando

culminamos la obra de teatro, entró una mariposa

blanca por la ventana que nos acompañó en el

momento del mensaje y realmente nos mostró

cómo volver a la vida. 

  El Señor nos acompaña y nos permite renacer.

Pero además nos pide una cosa: que seamos esas

semillas que puedan brotar, crecer y fortalecerse.

Es por esto que el último día el árbol volvió al

verano, y recogimos de esos frutos sus semillas,

para ser nosotros quienes sembremos ahora.

“Renacer para una esperanza viva” este fue el lema

que nos convocó en nuestro Sínodo, y sí que

sentimos que lo hicimos. Después de cuatro años,

este fue un espacio de decisiones, de generación de

proyectos, y hoy más que nunca, de reencuentro

entre todas las personas de las distintas

congregaciones que forman nuestra hermosa

iglesia. 

  El sínodo 2022 fue un espacio en el que se pudo

dialogar, debatir y tomar decisiones de una

manera amena y próspera. En cada momento se

sintió la espiritualidad y la alegría del

reencuentro, de volver a unirnos en nombre de

Dios y como dijimos, el Espíritu Santo estuvo

presente, guiando y llenando cada alma.

Como jóvenes nos sentimos agradecidos de seguir

formando parte de estos espacios de decisión, para

los cuales creemos que tenemos cosas para aportar

desde nuestra mirada juvenil. Soñamos en que

nuestra iglesia siga caminando y en que podamos

hacerlo desde una fe protestante viva que encienda

más llamas, que haga brotar más semillas, que sea

esa mariposa que entra por la ventana, que nos

permita renacer. 

Equipo de Coordinación Juvenil (ECoJ)

El profeta Isaías nos dice:
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Reactivación del
Programa Norte - Sur

  Después de una larga pausa de

más de dos años, ¡por fin hemos

podido volver a recibir a volun-

tarias/os de Alemania en nuestra

iglesia! Esto es una enorme

alegría para las personas de los

lugares que reciben, para las

congregaciones y para nosotros

mismos. Con la llegada de la

pandemia, la última generación

fue la que regresó en marzo del

2020; es decir que debimos

suspender dos generaciones.

  Esta alegría es aún mayor al

saber que después de haber

vivido un tiempo tan difícil y

largo, estamos reactivando el

  Como parte de esa preparación, también tuvimos

conferencias y capacitaciones. Por ejemplo, los

responsables en los lugares realizaron un curso de

primeros auxilios psicológicos, para asistir a los

voluntarios en situaciones de crisis, de ser

necesario. Y por parte del programa, reorganizamos

viviendas, preparamos seminarios, como así

también, la logística.

  Gracias a la ayuda de muchísimas personas hemos

logrado la preparación y el inicio del volun-tariado. 

 ¡Apreciamos el gran acompañamiento y la

dedicación de todas las personas involucradas de

esta nueva etapa!

Les deseamos un bendecido, feliz y exitoso año a la

nueva generación, ¡que sea lleno de aprendizaje!

 
Rosanna Hampel

Coordinadora del Programa Voluntariado IERP

programa Norte-Sur. ¡58 jóvenes realizan su

voluntariado en Uruguay, Paraguay y Argentina

entre agosto de 2022 y 2023! 

 Muchos meses de preparación quedaron atrás: los

responsables en las congregaciones, los jardines,

colegios, residencias para adultos mayores y para

personas con discapacidad, centros de día y otras

organizaciones trabajaron con mucho entusiasmo

para que los voluntarios y voluntarias puedan ser

bien recibidos.
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  Los voluntarios llegaron entre el 9 y 11 de agosto de

2022. Durante la capacitación que se llevó a cabo del

11 al 24 de agosto, preparamos a las/os 58 volun-

tarias/os para su estadía en sus futuros lugares de

inserción.

  Con el objetivo de transmitir una amplia gama de

información y crear una rutina variada e interesante,

los días de la capacitación se dividieron en unidades.

  Por las mañanas, las/os jóvenes aprendieron sobre

particularidades de los países, su gente y cultura, en

cuatro cursos en distintos idiomas.

  Por las tardes, se trataron diferentes temáticas, a

cargo del equipo del programa de voluntariado, y en

muchas ocasiones, de los y las responsables de los

lugares donde trabajarán los voluntarios. De esta

manera, aprendieron sobre los contextos de los pro-

yectos y las personas con quienes trabajarán como

también sobre la situación sociopolítica de los países

y las regiones. Además, colegas de la Fundación Hora

de Obrar dieron talleres y charlas.

  Por otro lado, con la finalidad de que las/os

voluntarias/os conocieran los antecedentes históricos

de Argentina, Paraguay y Uruguay, se realizaron dos

sesiones de “Introducción a la historia de América

Latina'', con Arturo Blatezky. Además, visitamos el

antiguo centro clandestino de detención y tortura Ex

ESMA. Luego de la visita guiada, muchos de los

voluntarios comentaron que esa experiencia les

permitió entender por primera vez la dictadura

militar en Argentina, y consideraron la excursión

como una parte muy importante del seminario.

Otra parte importante de la capacitación fue la

preparación de los voluntarios para sus nuevos

lugares de trabajo. Para ello,  se trataron temas como

el contexto del consumidor y su  consumo  pro-

blemático, las funciones de cada una/o y los

enfoques en el proyecto y los grupos objetivo. Y

además, gracias a Raúl Romero, de la Junta

Unida de Misiones, los voluntarios también

fueron sensibilizados sobre la situación actual

de la población indígena.

En la segunda semana, los voluntarios visitaron

algunos de los proyectos en Buenos Aires. Para

muchos de ellos fue una buena oportunidad

para obtener una primera visión de sus futuros

lugares de inserción.

Las visitas dejaron en claro que no sólo

nosotros, sino también nuestros lugares de

inserción, esperaban con impaciencia la

reanudación del programa de voluntariado.

Además de la información brindada y de los

seminarios, ofrecimos variedad de actividades, a

través de excursiones turísticas conjuntas los

fines de semana.

Para divertirse y relajarse mientras se conoce la

cultura de nuestro nuevo hogar, también

ofrecimos una clase de baile folclórico y una

sesión de creación de pulseritas de macramé.

Después pudimos observar cómo algunos de

las/os participantes seguían anudando sus

pulseras después de los talleres y probaban los

pasos de baile recién aprendidos.

Tras dos semanas, había llegado el momento de

decir adiós; pero, por supuesto, no podíamos

permitir que los voluntarios se fueran sin su

primer asado, así que hicimos nuestro

tradicional asado de despedida el martes por la

noche.

                                                                    Josephine Möller
                                                                                   Voluntaria en el Centro
                                                                                   de Día Arcángel Gabriel

Capacitación Voluntariado Norte-Sur
¡Hola!
Mi nombre es Josephine y soy voluntaria en el Centro de Día: “Arcángel Gabriel'', en Los Polvorines, Buenos Aires. Una vez por semana
trabajo además como voluntaria en la oficina del Programa de Voluntariado. Como primera tarea escribí este informe sobre nuestro
seminario de inicio, la capacitación, que comparto acá. ¡Muchos saludos!

Programa Voluntariado IERP programa.voluntariado.ierp
Para tener más información sobre el Programa de Voluntariado



"Renacer para una esperanza viva":
Conferencia del Distrito Misiones

"Lo tomo con mucha alegría, entusiasmo y responsabilidad...
siempre surge el miedo, porque son responsabilidades, pero como
yo quiero siempre hacer lo mejor para la iglesia y para Dios, pondo
mi confianza en Dios, que nos da los dones y las oportunidades
para poder llevar adelante». «Espero que lo que vaya surgiendo se
pueda ir resolviendo… siempre en la plena confianza en Dios, que
nos guía, nos ayuda y nos cuida»

Javier Glass
Presidente Distrital

Desarrollo de la temática en la Conferencia
Distrital de Montecarlo. Foto: Darío Dorsch
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Durante un espacio de pausa de la Conferencia del Distrito
Uruguay. Foto: Jerónimo Granados.

Los días 6 y 7 de agosto de 2022 el Distrito

Misiones celebró en  Montecarlo, la conferencia

distrital. El tema «Renacer para una esperanza

viva», estuvo a cargo de los pastores Darío Dorsch

y Carlos Kozel, que aportaron elementos a través

de reflexiones y dinámicas.

Durante el encuentro fue elegido Javier Glass

como nuevo presidente distrital por un período

de cuatro años.

El Distrito Uruguay realizó su Conferencia
en la Congregación de Nueva Helvecia

Los días 20 y 21 de agosto de 2022 se llevó a

cabo la Conferencia Distrital de Uruguay. Fue

en la comunidad de Nueva Helvecia..

Analizaron las fortalezas y debilidades de cada

congregación, así como sus diferencias,

teniendo en cuenta el contexto histórico de

cada una de ellas. Fueron compartidos los

informes de los diferentes espacios distritales,

así como también hubo participación de la

Fundación Hora de Obrar.



La comunidad reunida en Bahía BlancaEl pastor presidente se dirige al pastor Utz

El pastor Sergio Utz fue instalado
en Semillas del Sur
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 A través de un culto muy

emotivo se llevó a cabo el 14 de

agosto de 2022 la instalación de

Sergio Utz. La predicación estu-

vo a cargo del Pastor Presidente

de la IERP Leonardo Schindler y

parte de la liturgia fue realizada

por el Secretario General diá-

cono Ricardo Schlegel. Mayo-

ritariamente participó la de

Bahía Blanca. Por su lado, re-

presentantes de la Mesa de

Diálogo interreligioso e inter-

cultural de Bahía Blanca y de

iglesias hermanas hicieron llegar

sus saludos; cómo así también lo

hicieron representantes del

mundo ecuménico.

La comunidad de Semillas del Sur le dio la bienvenida

a Sergio y expresó que desean que él sea entre ellos y

ellas pastor, hermano y amigo. También, mani-

festaron su disposición a acompañarlo y a trabajar

juntos y juntas. Para finalizar, agradecieron el

esfuerzo de la IERP para con ellos/as porque

entienden que: “cada pastor/a, cada predicador/a son

mensajes de Dios que nos recuerdan lo mucho que

Dios nos ama”.

"Estoy muy feliz de que se haya concretado esta etapa que
comenzó hace unos meses. Creo que este hecho sirve
como un espaldarazo para saber que uno cuenta con el
apoyo y la compañía de toda la iglesia. Veo que la
comunidad de Semillas del Sur se siente ahora fortalecida
y acompañada y, por sobre todo, muy animada después del
mensaje del Pastor Presidente y de la visita de Ricardo
Schlegel"

Pastor Sergio Utz
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 Se reunieron bajo el lema: “Por sus frutos las

conocerán” (Mateo 16,7). Tuvieron espacio para

trabajar el tema, para devocionales, espar-

cimiento y tiempo libre, entre otros aspectos.

“Por sus frutos las conocerán”: 
 31° Encuentro de mujeres de Paraguay

Mujeres  / Paraguay | Misiones

  Entre el 16 y 18 de septiembre de 2022 se llevó

a cabo el 31° Encuentro Nacional de Mujeres del

Distrito Paraguay, en el predio Rancho Alegre,

en San Bernardino.

“¿A quién invita Jesús”: 
Encuentro de mujeres distrito Misiones 

El domingo 28 de agosto de 2022 se realizó en la

ciudad de Leandro N. Alem, el Encuentro

Distrital de Mujeres de Misiones.

  Con la participación de alrededor de unas 350

mujeres, el encuentro distrital se desarrolló en

torno a cantos, dramatizaciones y reflexiones

basadas en el versículo de Lucas 14, 15-16, la

Parábola de la gran cena. La pregunta principal

que las convocó fue: “¿A quién invita Jesús?”.



30° Encuentro de Mujeres de Entre Ríos
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    El 25 de septiembre de 2022, las mujeres del

Distrito Entre Ríos celebraron su Encuentro

Distrital de Mujeres, en la Congregación

Evangélica Alemana de General Alvear. Luego

de dos años sin poder reunirse, estas mujeres

entrerrianas se dieron cita para compartir la

palabra de Dios, celebrar el reencuentro y

desarrollar aún más sus habilidades a través de

distintos talleres en el marco del eje central que

las convocó: “La libertad”.

Mujeres  / Entre Ríos | Metropolitano

Mujeres, mística, memoria: 
encuentro distrital del metro

 El encuentro de mujeres del distrito

metropolitano fue el 28 de agosto en la

Parroquia Belgrano de la Congregación

Evangélica Alemana en Buenos Aires. El tema

que las convocó fue "mujeres, mística,

memoria".

  Uno de los aspectos que trabajaron fue con la

memoria histórica, por lo que desde la

organización solicitaron que cada asistente

pudiera llevar una foto de mujeres que son una

guía o una inspiración.

  Hablaron de la memoria emotiva recordando

canciones que edificaron su fe, que son parte de

su historia y persona. También revivieron

aromas que hacen parte de sus historias y con

danzas activaron el espíritu. Finalmente cele-

braron la alegría de poder compartir los mo-

vimientos y renovaron su espíritu compartiendo

no solo oraciones y memorias de las mujeres,

sino también poesías de mujeres que se atreven

a escribir sus experiencias de vida y de fe.
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Los Jardines de Quilmes celebraron 40 años

  Con una celebración festiva la comunidad de

Quilmes conmemoró 40 años acompañando a las

infancias. Fue el domingo 25 de setiembre en

templo y todo el predio de la Congregación, donde

dieron gracias y  compartieron  la  alegría  por  las

Los días 1 y 2 de octubre con la participación de

20 jóvenes de los distritos Misiones y Paraguay se

realizó el campamento interdistrital para jóvenes

en formación. Fue en las Cabañas Descanso del

Urutaú, en Candelaria, Misiones, a unos kiló-

metros de la ciudad de Posadas.

El tema fue «la transición de estudiante a profe-

sional», con la idea de ofrecer un marco seguro y

de contención, en el que los y las participantes

pudieran volcar lo que sienten en esta etapa, así

como sus miedos, las presiones. Pero también las

esperanzas y expectativas en lo que respecta a su

futuro profesional y la vida misma.

cuatro décadas del trabajo diacónico en el acom-

pañamiento a niños y niñas más pobres de la

región a través de los jardines maternales, un tes-

timonio del amor de Dios, tanto para los niños,

como también para las familias de Quilmes.

Campamento para jóvenes en formación
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La EKD y la Iglesia de Westfalia de visita
 Representantes de la Iglesia Evangélica en

Alemania (EKD) y de la Iglesia Evangélica

de Westfalia (EKvW) visitaron entre el 11 y

el 12 de octubre de 2022 la Congregación

Evangélica Alemana en Buenos Aires

(CEABA) y las obras diacónicas de la

Congregación Evangélica San Antonio

(CESA) en Entre Ríos. 

Representantes de la Iglesia Evangélica en

Alemania (EKD) y de la Iglesia Evangélica

de Westfalia (EKvW) visitaron este 11 de

octubre de 2022 la Congregación Evangélica

Alemana en Buenos Aires (CEABA) de la

Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP).

 En Buenos Aires conocieron el Cementerio Alemán

de la Chacarita, el Centro de Día Arcángel Gabriel y

la Parroquia Martínez, lo que les permitió ver la

amplitud de la congregación y los aspectos diversos

que la conforman.  Por su parte, en el Distrito Entre

Ríos, pudieron recorrer la Colonia de Ancianos de 

San Antonio, el de adolescentes de Urdinarrain, "La

Cigarra" (trabajo con niños y adolescentes) de

Gualeguaychú, no habiendo tiempo de poder visitar

el trabajo con personas en situación de calle, que la

congregación lleva a cabo en Concepción del

Uruguay.
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  El templo de la Congregación Montecarlo del

Distrito Misiones fue incorporado al Registro Mu-

nicipal de Bienes Patrimoniales Culturales de la

ciudad de Montecarlo. La decisión fue tomada por el

Honorable Concejo Deliberante local a través de la

Ordenanza N° 026/2022 del 4 de agosto de 2022.

  El templo es «un hito histórico de la ciudad... por

su valor arquitectónico», tal como describe la

ordenanza.

  La misma fue entregada el 19 de agosto al pastor

local Mario Bernhardt y a integrantes de la Comisión

Directiva. En esa oportunidad, también estuvieron

presentes algunos ex presidentes de comisiones

directivas, como también la ex  pastora de la

comunidad Mirta Asmores.

Vida Comunitaria

Montecarlo: patrimonio histórico municipal



Bienaventurada es laBienaventurada es la
personapersona    que ha puesto en elque ha puesto en el  

Señor su confianzaSeñor su confianza
Salmo 40, 4Salmo 40, 4



Instituto Línea CuchillaInstituto Línea Cuchilla
EDUCACIÓN SECUNDARIA

Ruiz de Montoya - Misiones - Argentina
(03743)  495015 - 3277 /  Cel:  (03743) 482650

info@ilc.edu.ar

SERVICIO DE RESIDENCIA

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

TÉCNICO  EN  EQUIPOS  E  INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS
BACHILLER EN TURISMO CON FORMACIÓN
PROFESIONAL


