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Eventos

 

E l fin de semana del 07 al 09 de Noviembre un grupo de jóvenes 
de nuestra Asociación realizó una brigada de trabajo a la ciudad 
de Cholila en el sur de nuestro país, donde el matrimonio Licatta, 
junto a sus dos hijos (Thiago y Gino) se encuentra desarrollando su 
tarea misionera enviados por la ABA. El equipo de trabajo constaba 
de 11 jóvenes que representaban diferentes Iglesias (Ramos Mejía, 
José C. Paz, Once y Barrio Talleres - Córdoba).

 Al llegar el viernes por la tarde se pudieron realizar actividades 
de visitación de hermanos que están asistiendo a la iglesia com-
partiendo testimonios tanto de los locales como de los chicos que 
viajaron para compartir este tiempo. Fue un tiempo sencillo pero 

de suma bendición para cada uno de los participantes. También se 
pudo compartir de la palabra de Dios, orar y alentarse unos a otros.

El sábado por la mañana el grupo se dividió para poder recorrer el 
pueblo y  orar por diferentes áreas que hacen a la vida de Cholila 
(Educación, Religión y Gobierno). Por la tarde se realizó un trabajo 
específico con niños realizando juegos y teniendo un pequeño cul-
to con ellos. Actualmente los misioneros salen a buscar en su auto 
a los niños y los llevan a la iglesia donde se les enseña canciones, 
lecciones bíblicas y se comparte una merienda.

El sábado por la noche llegó el turno de los jóvenes de la iglesia 
local, con los cuales se compartieron canciones, momentos de 
oración unos por otros, testimonios y la palabra de Dios. El matri-
monio de misioneros estaba muy contentos al ver que varios de 
los jóvenes que no asistían a la iglesia se encontraban presentes 
aquella noche por primera vez.

El domingo tuvimos el culto matutino donde uno de los chicos de 
la Brigada compartió el mensaje y luego de la reunión se disfru-
tó de un tiempo de compañerismo teniendo como excusa un rico 
corderito hecho al asador.

Es importante que sigamos apoyando al matrimonio Licatta en su 
tarea misionera en Cholila, tanto en oración, como en el contacto 
con ellos. Una de las cuestiones que más se sienten al estar en el 
campo misionero es la soledad y la lejanía con nuestros seres que-
ridos y amigos, es por eso que como comunidad de fe debemos 

hacerles sentir la cercanía de todos los integrantes de la ABA.

“¿Y vos no pensás en apoyar las misiones? ¿No te gustaría formar 
parte de futuros equipos de brigadistas que vayan a apoyar a los 

Licatta, o a algún nuevo lugar donde podamos apoyar? 

La mies es mucha pero los obreros son pocos dice la palabra, y en el 
campo se nota, lo bueno es que esto no es como un partido de fút-
bol donde solo pueden jugar 22 y el resto nos tenemos que quedar 

con la opción de verlo desde una tribuna, en un bar, en la casa con 
amigos o por la radio. Acá el partido se juega con cuántos jugadores 

se comprometan y estén dispuestos a dejar todo en la cancha. Y ese 
es nuestro desafío en este espacio, que te sumes, que no te pierdas 
el privilegio de salir a la cancha.  ¡Sumate a servir!”

Marcos Baeza

presidente de ABA jóvenes.

Se realizó la Brigada en Cholila
ABA Jóvenes y ABA Solidaria

Una dulce historia

Hay un himno que dice “grato es contar 
la historia que antigua, sin vejez, parece 
al repetirla más dulce cada vez”. Y creo 
que todo el himno, pero de manera espe-
cial esta frase, nos lleva a pensar en lo 
dulce de la historia de Jesús en la tierra.
Porque más allá de las luchas, del arduo 
trabajo, de la oposición a su ministerio y 
su propósito; no deja de ser una historia 
donde lo que en definitiva termina ven-
ciendo es el amor. Un amor profundo y 
desinteresado que redundó en esperan-
za y paz para todo aquel que creyó en él.
En esta Navidad, donde precisamente 
lo que faltan son estos tres elementos 
– amor, esperanza y paz – te desafío a 
que puedas tomarte un tiempo y releer 
la historia de Jesús. Su nacimiento. Su 
ministerio. Su muerte y resurrección. 
Para que esta Navidad no sea una más, 
sino una nueva oportunidad en la cual 
renovar tu relación con Dios, a través del 
sacrificio de Jesús; y en la cual también 
puedas tener la oportunidad y la nece-
sidad de contarles a otros esta misma 
historia que en un momento especial 
cambió tu vida.
Parafraseando Filipenses 2:6-11 tenemos 
un buen resumen de lo que Jesús hizo, y 
su consecuencia.
“(Jesucristo) tenía el mismo estatus que 
Dios, pero no se lo creyó al punto de 
tener que aferrarse a las ventajas de ese 
estatus sin importar las consecuencias. 
Para nada. Cuando llegó el momento, 
dejó de lado los privilegios de la divi-
nidad y tomó el estado de esclavo… ¡se 
volvió humano! Y habiéndose vuelto 
humano, así se mantuvo. Fue un proceso 
increíblemente humillante. No reclamó 
privilegios especiales. Al contrario, vivió 
una vida desinteresada, obediente, y así 
también murió, desinteresadamente – y 
de la peor manera – crucificado.
Por esta obediencia, Dios lo honró y lo 
puso por encima de todo y todos, para 
que todos los seres creados en el cielo 
y en la tierra – aún aquellos que hacía 
tiempo estaban muertos y enterrados 
– se postraran en adoración ante este 
Jesucristo, y en voz alta proclamaran 
que Él es el Señor de todo, para la gloria 
de Dios, el Padre.”
Si uno lo lee, no parece tan dulce ¿no? 
¡Pero lo es! Dios nos ama, lo hizo desde 
siempre, y la prueba más dulce de ese 
amor es el nacimiento de Jesús, parte de 
la Trinidad que se “volvió” humano con 
el propósito de vivir y vencer a la muer-
te por cada uno de nosotros.
Puede ser que ya hayas leído y escucha-
do muchas veces esta historia… pero te 
pido que lo vuelvas a hacer y que pue-
das tener un corazón abierto para que, 
como dice el himno “al repetirla, sea 
más dulce cada vez”.

Cynthia Bollatti.
cynthia.bollatti@gmail.com
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En breve más información sobre la organización 
del grupo que viajará desde Argentina.


