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11aba comunidad

Se realizó el 2º Campamento ABA Hombres Patagonia
Del 4 al 6 de noviembre, por la gracia de Dios y su inmenso amor, se realizó el 2° Campamento de ABA Hombres región 
Patagónica,  en Gaiman, Provincia del Chubut. 

Día Internacional de la Eliminación de la violencia 
contra la mujer 

Informamos la partida a la presencia del Señor 
de la hermana Azucena Martín de Simari 

Con casi tres días radiantes de sol, más 
de 60 hombres provenientes de Es-

quel, Rawson, Pto. Madryn, Trelew, Cipolleti, 
Epuyen, Cholila, Comodoro Rivadavia y 
Gaiman hemos disfrutado la comunión, socia-
bilidad, deportes y la Palabra de Dios.

Aprendiendo a vivir como hombres funda-
dos con los valores cristianos.

Bajo el lema: “Iglesia, ¿qué es eso?” los 
pastores Justo Janse, Maximiliano Picossi y 
Miguel Ekizian compartieron principios de 
vida en relación a la Iglesia sufriente actual, 
la necesidad de claridad entre el pastor y los 
miembros de la iglesia y cómo incorporar hábi-
tos cristianos en nuestro cuerpo que es templo 
del Espíritu Santo respectivamente.

Así también hemos disfrutado de devocio-
nales traídos por el misionero Pedro Boretski, 
siendo de gran inspiración. 

Además de pasear por Gaiman, hemos 

dado cierre al campamento disfrutando el 
domingo de los cultos en las capillas galesas 
de Bet- El y Tabernacle en Gaiman y Trelew, 
acompañados por el Pastor Carlos Ruiz de esas 
comunidades.

¡Cuántos desafíos quedaron pendientes 
para ser vividos no sin antes encomendarnos 
a nuestro Dios, todos de rodillas, intercediendo 
por cada vida, familia, iglesia y país!

Gracias a todos los participantes y a 
quienes, no participando, han intercedido para 
que todo haya sido un éxito.

Comunión, adoración, reconciliación, 
confesión, renovación, entrega, risas y fiesta, 
han sido vivencias maravillosas y no tan sola-
mente palabras. 

¡¡Damos toda la gloria a Dios!!
Te invitamos a soñar junto a este hermoso 

ministerio lo que resta del año y mucho más al 
que entraremos por la gracia de Dios.

Bajo el lema: Iglesia ¿Qué es eso hoy?

25 de noviembre

7 de julio de 1929 - 7 de noviembre de 2016

El Día Internacional de la eliminación de la violencia con-
tra la mujer fue creado por la ONU en honor a la historia de 

tres hermanas asesinadas en 1960.
Esa fecha se eligió en 1999 para honrar a las Mirabal, tres mili-
tantes políticas de República Dominicana que protestaban con-
tra el violento régimen de Rafael Trujillo.

En la Asamblea de la ONU se reconoció que era necesaria “una 
clara declaración de los derechos que se deben aplicar en pro-
cura de la eliminación de toda violencia contra la mujer en 
todas sus formas y un compromiso de los Estados y de la co-

munidad internacional en general para eliminar la violencia 
contra la mujer”.

La violencia contra la mujer es un hecho que se registra en to-
das las sociedades del mundo y en todas las clases sociales. Se 
origina en la discriminación que sufren las mujeres: de acuerdo 
a datos de las Naciones Unidas el 35% de las mujeres y las niñas 
sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de 
sus vidas; en algunos países esta cifra asciende al 70%.
A través de políticas públicas y cambios en la organización so-
cial se puede influir en la eliminación de esta violencia y en es-
tablecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres.

En este sentido en nuestro país debe destacarse el accionar del 
colectivo Ni Una Menos-Vivas nos queremos. Se trata de una or-
ganización que busca terminar con los femicidios; entendién-
dose como tal, el asesinato de mujeres por el hecho de serlo. La 

convocatoria nació de un grupo de periodistas y artistas, y cre-
ció cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una cam-
paña colectiva.

El 3 de junio de 2015, en la Plaza del Congreso, en Buenos Aires y 
en cientos de plazas de toda Argentina una multitud demostró 
que el cambio es posible. El 19 de octubre de 2016, luego de los 
femicidios ocurridos en las últimas semanas, Ni Una Menos-Vi-
vas nos queremos y otras 50 organizaciones convocaron a mani-
festarse en contra de la violencia de género. Una de las consignas 
fue vestirse de negro y reunirse para repudiar estos hechos.

Ante cualquier duda sobre este tema podés comunicarte desde 
todo el país al: 144 -Consejo Nacional de las Mujeres-. Línea 
gratuita para todo el país, las 24 horas, los 365 días del año para 
contención, información y asesoramiento de quienes sufren 
violencia de género.

Desde temprana edad hizo profesión de fe en Jesucristo, la cual 
mantuvo con fidelidad y convicción hasta el fin de sus días. 

Poseedora de numerosos dones y talentos, en 1951 fue parte 
del plantel inicial de estudiantes del Instituto Bíblico Femenil 
Bautista de Rosario, en donde tuvo ocasión de conocer a quien 
luego sería su esposo. 

Allí recibió una sólida formación teológica a cargo de grandes 
exponentes de la fe evangélica como los profesores Floreal Ure-
ta, José Capriolo, E. Rolla y los misioneros Luisa y Tomás Wat-
kins, Sara Taylor y Ana Sowell de Margrett.
 En 1955 contrajo matrimonio con don Osvaldo Simari , con 
quien formó un fructífero y bendecido hogar. 

Fue una mujer cuyo carácter unía una fe inquebrantable y 
profunda, una vasta cultura artística y literaria, y una gran 
inquietud por los problemas sociales traídos por la última 
modernidad y la posmodernidad. 

Escribió varios fascículos sobre problemas sociales de la Argen-
tina, editados por la Asociación Bautista Argentina de Publica-
ciones, que posteriormente fueron reeditados por la Editorial 
Unilit: «Los chicos de la calle», «Prostitución infantil», «Niñas 
madre y madres adolescentes», y «Maltrato y abuso sexual en 
niños». También escribió un libro de memorias, devocionales, y 
artículos en varios periódicos y revistas. 
 
Desde su casamiento, pero especialmente desde la orde-
nación al ministerio de su esposo, fue una ayuda idónea e in-
cansable para la labor pastoral y misionera, acompañando a 
su marido a llamados pastorales en varias ciudades de Argen-
tina, y por varios años en Asunción, Paraguay. 
En sus últimos años regresó con su esposo a Rosario, en donde 
vivió rodeada del cariño de sus hijos y nietos. 

Le sobreviven su esposo, el Pr. Osvaldo A. Simari; sus hijos Er-
nesto, actual Director General del Centro Médico Bautista 
de Asunción y pastor de la Iglesia «Luz» de Laurelty (Luque); 
Rubén y David, quienes residen y trabajan en la ciudad de Ro-
sario, sus esposas y nietos. 
Los que tuvieron el privilegio de conocerla y de tratarla, dis-
frutaron su conversación, siempre interesante y cargada de 
sabiduría. 
Fue ella quien me mostró la oración que Jorge Luis Borges 
colocó en su poema James Joyce: «Dame, Señor, coraje y alegría 
/ para escalar la cumbre de este día». 
 
Doña Azucena ha escalado la cumbre de la vida, y ahora ya está 
en la alegría de la presencia del Señor. 

«Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que 
mueren en el Señor. 

Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen». (Apocalipsis 14:13)   
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