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Catamarca

...Ypensar que todo empezó ese 4 de Junio de 1963, 
me pongo a pensar y mi imaginación se escapa de mis ma-
nos, pienso en que habrán pensado ese grupo de personas 
que emprendieron este desafío si habrán sentido dudas si 
estaban seguros, si era un mezcla de ambas sensaciones; la 
verdad que no lo sé, miro la puerta del templo y también 
pienso que no era la misma, observo las paredes y me pre-
gunto cuánto esfuerzo y sacrificio empeñaron para cada 
ladrillo. Trato de llevar mi mente 50 años para atrás pero 
se encuentra algo perturbada por las modernidades, aun-
que hago mi esfuerzo. Aun así imagino un grupo pequeño 
de hermanos alabando y buscando a Dios fervientemente 
y anhelando que este desafío enorme el Señor lo guie de 

ahora en más, ellos mismos proyectándose el futuro de esta 
iglesia, haciendo planes  para que la Catamarca de ese tiem-
po comience a conocer de Dios, disponiendo mucha volun-
tad, amor, oración y entrega al Señor. Me pregunto también 
si habrán imaginado ellos que hoy estemos en este lugar 
festejando el  medio siglo de la iglesia. Pienso que estarían 
muy ocupados con todas las cosas que había que hacer pero 
en todo ese desafío más de uno, al poner la cabeza en la al-
mohada,  habrá soñado muy remotamente con algo como lo 
que estamos festejando hoy todos con mucho gozo…

 Vi una foto de aquel entonces de hermanos sentados en 
tablones, era evidente que las comodidades eran insignifi-
cantes comparado con las ganas de adorar, después vinie-
ron esos bancos largos de madera, ahora veo estas sillas y 
veo cómo todo fue cambiando desde los bancos, las luces, 
la pintura etc, etc, etc. Pero como todos sabemos, de nada 
hubiera servido tanto esfuerzo sin la presencia de Dios. El 
Señor prometió y cumplió, cumple y cumplirá siempre. Hubo 
tiempos de fuertes tempestades pero nadie más especialista 

que nuestro Dios para calmarla. También les puedo asegurar 
que hubo más momentos hermosos, y llenos de bendición. 

Hace unos domingos me paré en el pulpito, el templo es-
taba vacío, ya había terminado el culto hacia un rato, miraba 
la puerta vaivén y me preguntaba cuántas personas habrán 
entrado por allí con hambre de Dios, cuántas habrán entrado 
por curiosidad, cuántas habrán ido para solucionar un proble-
ma, eso no lo sé pero de algo si estoy seguro, que la Palabra 
de Dios nunca volvió ni volverá vacía, la semilla se sembró….. 
Hay personas que partieron con el Señor, otras dejaron de ir,  
otras volvieron, algunos nunca se fueron, otros vendrán… lo 
concreto es que hoy, por la gracia de Dios, vos estas aquí y sos 
parte de este hermoso plan de Dios, con las mismas fuerzas de 
voluntad y proyección que Dios puso en aquellos hace ya 50 
años a seguir creciendo y gritar a los cuatro vientos que Jesús 
es el Salvador y vaya que es motivo de festejar. Por todo lo que 
el Señor nos regaló, nos permitió vivir y por todo lo que vendrá.. 

¡ Felices 50 años !

¡Hola a todos! Somos el grupo de jóvenes 
PRESENTES Y DIFERENTES de la provincia de 
Catamarca. Haciendo un poquito de memoria, 
a algunos conocimos en el Congreso Regional 
del NOA en el 2010, otros quizás nos recuerden 
del Congreso realizado en Tanti en 2011 y este 
año que se viene con todo el V Congreso Na-
cional de Jóvenes que se va a realizar aquí en 
nuestra provincia.

Estamos expectantes con todo lo que Dios tie-
ne planeado y queremos hacerte saber que esta-
mos poniendo nuestro mejor esfuerzo para que 
tu visita sea de lo más grata.

No te podes quedar a fuera de este gran mover 
de Dios así que “EMPEZA A MOVERTE” desde ya 
que el Señor nos va a sorprender de una manera 
tremenda.

Los saludamos esperando verlos en octubre y 
compartir muchas cosas que seguramente nos 
serán un buen recuerdo que nos sacará más de 
una sonrisa y sobre todo es un paso importante 
para el propósito de Dios en tu vida.

 ¡¡Los amamos en Cristo!! 
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