07

misiones

Un culto especial

Acordamos con nuestros hermanos de la obra misionera de Epuyén comenzar a tener
encuentro bimensuales, en donde juntos adoremos al Señor, compartamos Su Palabra
y disfrutemos de la comunión y de la hermandad cristiana.
Lo iniciamos en Cholila con un precioso culto; también tuvimos el privilegio de escuchar
y homenajear a la misionera Ivonne Jouan que por muchos años recorrió la Patagonia
predicando y formando iglesias; nos contó su testimonio de una vida consagrada y de
servicio a Dios.
Su yerno, el pastor Miguel Valverde, predicó. También celebramos la “Cena del Señor”; y
almorzamos en la bonita cocina que estrenamos ya terminada.

Un viaje especial

En un encuentro de pastores y misioneros de la Patagonia, conocimos a Dante Aguilar y su esposa, quienes
están encargados de una iglesia en la ciudad de Trelew.
Ellos mencionaron que tenían para donar unos equipos
de sonido y de calefacción; por lo que nos acercamos y
les compartimos sobre el ministerio que desarrollamos
en nuestro pueblo y sobre la posibilidad de recibir esa
donación. Nos dijeron que sí y que la única condición era
ir a retirarlos a Trelew, a 750 km de Cholila.
Luego, al regresar del encuentro lo compartimos con
nuestra congregación y pensamos que sería de edifica-

Revista propia

Nos dimos el gusto de tener nuestra revista como iglesia, si bien la editan e imprimen en otro lugar.
Resulta que Beatriz Paz de Licatta, tía de
Esteban, confecciona una revista para mujeres que abarca temas de interés femenino con orientación cristiana.
Entonces se nos ocurrió la idea de poder
hacer algo parecido aquí, y que sea un me-

Desafío edilicio

No nos dan respiro!!! No terminamos una
cosa, y ya tenemos que seguir con otra …
gracias al Señor.
Ya revocamos las cuatro paredes exteriores del salón (planta baja y alta) con
algunas piedras lajas y colocamos los cerámicos en el piso de la cocina y pasillo.
También las canaletas para la caída de
agua del techo.

La misionera Ivonne Jouan en el púlpito.

ción espiritual ir varios de nosotros a buscar esta donación. Lo acordamos con la iglesia de allí y también organizamos participar juntos de un culto de adoración y
agradecimiento al Señor por permitirnos conocernos y
ser de bendición unos a otros.
Los hermanos de Cholila se entusiasmaron y fuimos
9 personas (entre grandes y niños); salimos un sábado por la mañana en dos autos, llegamos por la tarde
a Trelew, nos recibieron los hermanos de la iglesia con
camaradería y gran amor, y el domingo en el culto nos
entregaron la donación (dos bafles grandes, 3 micrófonos, una consola de sonido y un calefactor). Esteban tu-

dio más de darnos a conocer como iglesia.
Es así que coordinamos la tarea y, mientras la tía edita, imprime, arma y nos envía
las revistas desde Rosario, nosotros contamos de las actividades que desarrollamos
y escribimos aquello que nos parece oportuno y que sea de testimonio del amor de
Dios a través de Jesucristo. Y también sobre temas particulares que sean propios
del pueblo y que dejen palabras de esperanza a la gente.
Para poder comenzar a soldar los perfiles de hierro del techo del futuro templo,
tuvimos que levantar las paredes con los
encadenados. El próximo paso será poder
comprar los 100 mts2 de chapas, membranas y perfiles de hierro necesarios.
Agradecemos profundamente a Dios su
provisión y acompañamiento también
en la construcción de Su Casa de Oración.

vo a cargo la predicación de la Palabra y cada hermano
de Cholila pudo contar algo de su relación con Dios, los
cambios experimentados en sus vidas y de cómo sirven
en la iglesia.
Lo más importante de todo el viaje fue darles a nuestros
hermanos la posibilidad de experimentar una salida de
este tipo y conocer a otros hermanos; también compartir
entre nosotros un tiempo diferente de compañerismo.
Tanto los de Cholila como los de Trelew quedamos sumamente felices por dicho encuentro, con el compromiso en
oración y comunión, y el deseo de que ellos como iglesia
nos visiten algún día en Cholila.

Motivos de oración

• Por María Santana, hija de nuestra hermana Susana, por fortaleza espiritual en
este tiempo de crisis que enfrenta y que está siendo atormentada por el enemigo,
parta que halle paz en el Señor y sea liberada de la opresión.
• Por la hermana Emilia que se siente emocionalmente mal, por recuerdos y sufrimientos pasados; para que lleve todo pensamiento a los pies de Cristo. Agradecemos por su hija Mariela (que pedimos en el informe anterior) que sigue acercándose más a Cristo.
• Por la salud de Alicia y su hija Lucy, que están haciéndose estudio para afrontar
la enfermedad.
• Por lo niños pequeños que están llegando últimamente a la iglesia, para que con
poder sean protegidos y que encuentren en nuestra congregación amor, comprensión y consuelo.
• Por los pobladores que están bajo el vicio del alcohol, que puedan dejarlo.
• Para que Dios no permita la llegada de nuevos parasicólogos que vienen al pueblo
a confundir y estafar.
• Para que las familias de nuestra congregación sigan fortalecidas y sean de ejemplo a sus vecinos.

Instrucciones para hacer llegar
los aportes necesarios para el sostenimiento
de nuestros misioneros
Para enviar ofrendas
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

Contrafrente del salón.

Colocación de cerámicas.

Denis Diderot | Del fanatismo a la barbarie sólo media un paso.

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

