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V Congreso Nacional

Se viene el V Congreso Nacional de ABA 
Jóvenes!! ¿Ya reservaste la fecha?

Mirá que faltan sólo 7 meses para encontrar-
nos en San Fernando del Valle de Catamarca.

En cada congreso el Señor nos regala la be-
lleza de la Creación como postal. En esta oca-
sión, estaremos hospedados en el centro de 
la capital provincial y nos trasladaremos al 
lugar de las plenarias en cuestión de minutos, 
ya que se encuentra a cuadras de los hoteles. 

Temática

Todos tenemos algún tipo de necesidad, 
que puede ser personal (física, emocional, 
espiritual), o podés percibirla a tu alrede-
dor, en tu grupo de jóvenes, en tu iglesia, tu 
familia, en tu grupo de amigos, tu trabajo, tu 
facultad, tu barrio…

Pero sabemos que en Dios está la solu-
ción a ellas.

Este año, el Señor tiene preparado un de-
safío especial a través del lema que llevará 
nuestro Congreso, será un tiempo de re-
flexión, de alabanza, de capacitación, pero 
sobretodo de acción.

¿Tenés decisiones que tomar? ¿Hay cosas 
que no te permiten vivir en plenitud?

Si tomamos el modelo de Jesús, entende-
mos que aún en sus sufrimientos y experien-
cias, se sintió en plenitud porque estaba ha-
ciendo la voluntad del Padre.

Entonces… si sabes que en Dios podemos vi-
vir una vida feliz, en abundancia, que Él nos 
dará las herramientas que necesitemos… Em-
pezá a vivir la vida en plenitud que el Señor 
tiene preparada para vos. 

Si tu compromiso es seguir las pisadas 
de Jesús, y usas la Biblia como tu hoja de 
ruta,   si encontraste la necesidad… ¡Empezá 
a Moverte!

Orador

Nuestro orador, será David Mangie-
ri, argentino, pastor de la congregación 
hispana en Hillendale Baptist Church en 
el Estado de Virginia, EEUU, sirve como 
presidente de los pastores hispanos en el 
Norte de Virginia, en donde reside desde 
hace 12 años junto a su esposa Carolina 
Carro y sus dos hijas. Además forma parte 
del equipo internacional de Especialida-
des Juveniles.

Talleres

Y si, ¡No podían faltar! ¿Querés saber más? 
Vamos a tener talleres para adolescentes, pa-
ra líderes juveniles, para matrimonios jóve-
nes, adoración, deportes, misiones, medios, 
ABA Solidaria, y llamado pastoral.

Estamos trabajando fuerte para lograr 
el menor costo posible, para que todos los 
que quieran participar puedan hacerlo, 
¡Así que no te duermas! ¡Ponete a ahorrar 
desde ahora!

¡Compartí esta noticia        
en tu grupo!

Cada dos años tenemos la oportunidad de 
alabar a nuestro Señor con todos los jóvenes 
del país.

Para más información escribí a: 
 jovenes@bautistas.org.ar

¡Te esperamos en Catamarca!

Ficha Técnica

Lema:  Si encontraste la necesidad… 
Empezá a moverte!

Fecha: 12 al 14 de Octubre de 2013.
Lugar: San Fernando del Valle de Catamarca, 

Pcia. de Catamarca.
Costo Inscripción: $100 

(hasta el 15/06 inclusive).
 $150 (16/06 – 30/09).

Cierre de Inscripción:30 de Septiembre.
Comida: incluye Cena (sábado) y

 Almuerzo (domingo)
Hospedaje: Consultar.

Finalizó la Campaña Vuelta a Clases 2 lanzada 
desde ABA Jóvenes, donde el propósito de ésta no 
solo fue la solidaridad, sino que además, este tipo 
de emprendimientos sean una herramienta para 
mostrar el amor de Dios en la vida de cada uno.

Durante los meses de Enero y Febrero estu-
vimos juntando útiles escolares, que en esta 
ocasión serán enviados a Cholila, Provincia de 
Chubut, donde los misioneros Esteban y Mariela 
Licatta están trabajando en la Obra de nuestro-

Señor con chicos en una Horita Feliz. Además 
Mariela es docente de educación especial y tiene 
a cargo a dos niños de 9 y 11 años.

En la escuela donde trabajó el año pasado ha-
bía 35 niños entre 3 y 14 años; esperando que de 
un momento a otro se abra la escuela especial en 
el pueblo la cual recibirá a niños y adultos con 
discapacidades múltiples.

Damos gracias a Dios por las donaciones, por 
cada uno de los que participaron y ayudaron a 
que los chicos de Cholila puedan próximamente 
recibir los útiles escolares reunidos, porque las 
distancias no son un impedimento para poder 
ser instrumentos en su Obra.

Tengamos en oración a la familia Licatta, y el lla-
mado a servir como misioneros en el sur de nues-
tro país y a cada misionero que ha puesto su vida 
al servicio del Señor para llevar la Palabra, incluso 
en lugares donde no ha llegado o son perseguidos.

Que el Señor nos haga más sensibles a las necesi-
dades de quienes nos rodean, y podamos reflejar el 
amor de Dios a través de nuestras vidas.

Testimonio:
“Los niños en Cholila son más bien callados y 

tranquilos aunque hacen travesuras al igual que 
todos los niños, a la mayoría les gusta hacer cosas 

relacionadas con el campo: andar a caballo, carnear 
animales, pescar, etc.

La escolaridad la transitan sin grandes esfuer-
zos ni expectativas (aquí  todos pasan de grado y 
no hay repitencia). El sistema aquí es de jornada 
completa; ingresan a las 8:30 y se retiran 15:30 hs., 
allí desayunan, almuerzan y meriendan en la es-
cuela, realizan todas las actividades en la escuela 
y no llevan tarea para el hogar.  En su mayoría 
provienen de familias cuyos padres son peones 
de campo y madres amas de casa y también se 
sustentan con planes sociales, en general sus vi-
viendas fueron realizadas por el municipio. Las 
familias no son demostrativas en sus afectos ni 
tampoco dialogan con sus hijos, no tienen la cos-
tumbre de celebrar cumpleaños y los niños no tie-
nen juguetes,  sólo pelota y bici. Aunque pareciera 

no importarles lo que hacen sus hijos, los papás 
son desconfiados con aquellos que llegamos  “de 
afuera”.  Al llegar a Cholila los mellis se hicieron 
enseguida de amiguitos y pasaban toda la tarde 
y todas las tardes en nuestra casa jugando por lo 
tanto decidimos comenzar la hora feliz que deno-
minamos “TARDE FELIZ”, debimos con mucha pa-
ciencia y amor poner límites a los días y horarios 
de juego. Por momentos se enojaban y decían no 
volver más; pero sí volvieron.   En su mayoría to-
maron decisión por Cristo y se mantuvieron fieles 
al asistir cada domingo a la clase bíblica. Aunque 
los avances son pequeños estamos esperanzados  y 
felices de ayudarles a crecer de la mano de nuestro 
Señor, también son utilizados por Dios para llegar 
a sus padres que poco a poco nos van aceptando 
en su diario vivir.”

agenda
Junio 2013
15 | 3er/5to Sábado
Iglesia de Flores.

Julio 2013
17 al 21 | REACH 16º Congreso 
Mundial de Jóvenes de la Alianza 
Mundial Bautista. Singapur.

Agosto 2013
17 | 3er/5to Sábado 
Iglesia de Once.

Septiembre 2013
21 | Pre Congreso + Pic Nic 
Lugar a cofirmar.

Octubre 2013
12 al 14 | V Congreso Nacional 
 ABA Jóvenes
Catamarca.

Noviembre 2013
9 |Torneo de Fútbol 5 
+ Picnic solidario 
Lugar a confirmar.

30 | 3er/5to Sábado 
Lugar y horario a cofirmar.

Diciembre 2013
7 | Recital de Música
Lugar y horario a confirmar.

Gimena Rivas y Mariela Licatta

Iglesia Bautista  de Once /  
Misionera de ABA en Cholila

Campaña 
Vuelta a 
Clases 2

V Congreso Nacional de ABA Jóvenes

Para hacer los depósitos: Cuenta de 
ABA Jóvenes en el Banco Galicia,  sucursal 
Pompeya. Solo depositar en esta cuenta.

 

Cuenta Jóvenes 

Cuenta N° 9750096-3126-7
CBU 0070126230009750096379
Asociación Bautista Argentina

CUIT 30-71041311-4

Por favor, antes de inscribirte mandá un 
mail  a  Gimena Rivas

grivas@bautistas.org.ar                                       
que te explicará cuáles son los pasos 

a seguir.


