trarles a Dios amándolos y buscándolos a través de Jesucristo, y nosotros en brindarles ese
amor genuino como nuestros prójimos.
Acompáñennos con sus oraciones para que podamos volver a encontrarnos con ellos, a que
nos sigan recibiendo con bien y entablar una relación de amistad.
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Instalaciones del Templo

Segundo taller

¡Una Visita Inesperada!
Hace unos días atrás pudimos visitar un asentamiento mapuche a unos 45 km. de nuestra
localidad, sobre la Ruta 40, que están allí desde hace 7 meses.
Llegamos allí gracias a nuestra hermana Alicia quien desde hace un tiempo había visitado
el lugar junto a Isabel (una vecina de nuestro pueblo).
Alicia muy entusiasmada por la experiencia comento a la congregación la posibilidad de
ayudarles porque las necesidades materiales eran muchas, ya que están viviendo en forma
precaria. Comenzamos a orar por ellos y a la expectativa de poder concretar una visita al
lugar, ya que no se puede ingresar sino es con una persona de la confianza de ellos.
El día miércoles 21 de octubre llegamos junto a Isabel y su hija, al lugar que denominan
“Recuperación del Territorio Mapuche – Vuelta del Río – Departamento Cushamen”, que
actualmente son terrenos privados.
Al llegar doña Isabel fue la primera en acercarse al alambrado de una casilla, salió a nuestro encuentro un muchacho encapuchado (el vigía) quien haciendo sonar un cuerno dio
aviso a los demás que había llegado gente extraña. Luego nos vino a saludar y nos dio
permiso para ingresar, caminamos unos 50 metros más y allí nos encontramos con tres
viviendas de adobe, chapa y nylon. En la casa que ingresamos había unos 7 jóvenes con sus
rostros tapados (sólo podíamos ver sus ojos), debido a que están en litigio por las tierras,
con el gobierno y los privados.
Inmediatamente nos invitaron a sentarnos en unos troncos, acompañados de mate y tortas
fritas. Sólo uno de los jóvenes fue con el que conversamos todo el tiempo, mientras los demás nos observaban. Se noto que el joven estaba bien preparado ya que tenía conocimiento
general de la situación política, religiosa y económica mundial.
Desde el principio les aclaramos que queríamos conocerlos, aprender de su cultura y ayudarles en lo que estuviera a nuestro alcance, ya que desde el primer momento nos preguntaron sobre nuestro origen y a qué nos dedicamos en Cholila; ésta situación fue incómoda
porque sabemos que uno de los grandes dolores que tienen los pueblos originarios es la
imposición del “cristianismo” en sus comunidades.

Motivos específicos de oración
• Sigamos pidiendo especialmente por la operación que deben hacerle a Fernandito (4
añitos) en su rodilla, a fin de evitar que se le atrofie y avance la discapacidad.
• Por Isabel, quien nos acompañara a los Mapuches, que está comenzando a creer que hay
un Dios; para que pueda tener un encuentro personal con Jesucristo.
• Por personas como Sara, Chany, Ariel y Aldo, que se acercaron a la iglesia, escucharon el
mensaje y hasta algunos depositaron su fe en el Señor, pero no perseveraron y dejaron de
congregarse.
• Para que podamos continuar reuniéndonos y enseñando a las chicas adolescentes con las
que veníamos haciéndolo; ya que por diversos motivos se interrumpió y ahora les cuesta
retomar; sabemos que la lucha está, pero roguemos a Dios que les de voluntad de crecer
en el evangelio.
• Personalmente agradecemos al Señor porque el 1º de noviembre se cumplen cuatro años
de nuestra llegada al pueblo y se cumple el acuerdo hecho con ABA para sostener el proyecto. Es nuestra primera experiencia a tiempo completa en el campo misionero y estamos
felices del servicio que Dios nos permite desarrollar; rogamos que Él renueve nuestras
fuerzas y la visión para continuar misionando. Gracias a todos los hermanos, pastores e
iglesias que hacen posible esto y que nos dan el privilegio de representarlos en el mandato
de nuestro Señor Jesús, de extender Su Reino más allá de las iglesias locales.
Los amamos en Cristo,
Mariela y Esteban

Para enviar ofrendas
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Con ofrendas propias hemos concretado la terminación del revoque fino en las paredes de
la planta alta, donde actualmente desarrollamos los cultos y demás actividades; comenzando también con la pintura. De esta manera quedaría terminado y en perfecto estado de
uso. También compramos alambre tejido para colocar en altura en el campo de deportes, en
un sector lindero a los vecinos, que siempre se iban las pelotas de fútbol y de vóley cuando
los niños jugaban.

Instrucciones para hacer llegar los
aportes necesarios para el sostenimiento
de nuestros misioneros
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Revocando paredes

En la charla nos explicaron que ellos están luchando no solamente por sus tierras que
fueron vendidas a extranjeros, sino que están luchando para recuperar toda su cultura
(religión, educación, lengua, etc.) y en contra del sistema occidental y capitalista; y que
hace desde 130 años están siendo oprimidos por el “huinca” (el blanco).
La experiencia fue apasionante y fuerte a la vez; que si bien nosotros ya habíamos estado
en otras comunidades originarias como los mocovíes y los huarpes, en ésta oportunidad
pudimos ver desde adentro su cosmovisión. Fue interesante hablar sobre Dios, Jesús, otras
religiones y sobre sus vidas integrales, ya que ellos creen en un dios creador y que toda su
espiritualidad ya les viene incorporada y que tienen que descubrir.
Si bien sentimos una brecha entre ambas creencias y doctrinas, nos motiva el poder mos-

Voltaire | La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.

1. Depositen su ofrenda a nombre de:
Asociación Bautista Argentina - Asociación Civil
Banco Galicia, Cuenta Misiones – Cuenta Nº 9750093-9 126-6
CBU 0070126230009750093967
2. Enseguida avisen el mismo a este correo:
tesoreria@bautistas.org.ar

Indicando la cantidad de la ofrenda, la Iglesia o la persona que la hizo y
mencionando que es para el sostenimiento de Esteban y Mariela Licatta.

3. Al mismo tiempo envíe un correo a:
alba.montesdeoca@gmail.com

Avisándole el monto del depósito que han hecho, y el nombre de la Iglesia,
para poder confirmarle la recepción del aporte y a la vez ponerse en
contacto para informarles personalmente y mensualmente.

Reflexión Bautista

