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Atentados suicidas en Egipto

Inundación en Comodoro Rivadavia

Dos iglesias en Alejandría y Tanta, al norte de ese país, 
sufrieron ataques con explosivos ayer.

El Estado Islámico (ISIS) se adjudicó la autoría y amenazó 
con más ataques terroristas.

 
Los atentados causaron al menos 44 muertes, y más de 100 

personas resultaron heridas. Tanto cristianos, como musul-
manes expresaron su repudio al criminal ataque.

 El presidente de Egipto declaró el estado de emergencia 
por tres meses.  

 
Los coptos egipcios profesan algún tipo de fe cristiana, ya 

sea en la iglesia ortodoxa copta, en la iglesia católica copta o 
en la iglesia evangélica copta. Los coptos constituyen uno de 
los grupos etnorreligiosos principales en  Egipto  y la mayor 
comunidad cristiana en el Medio Oriente, así como de la mi-
noría religiosa más grande de la región; lo que representa al-
rededor del 10% de la población egipcia.

 
La historia del pueblo copto se remonta a tiempos del anti-

guo Egipto. Sus antepasados más cercanos   se convirtieron al 
cristianismo en el año 42 d.C., en el siglo I, y a través de los años 
conservaron su religión, a pesar de la conquista musulmana 
de Egipto 600 años más tarde; con la cual, el país se perfiló 
con una mayoría islámica.

Desde entonces, los coptos han sido objeto de discrimi-
nación y diversas persecuciones religiosas, aun en la era 

moderna, además de ser el blanco de ataques de grupos mili-
tantes extremistas islámicos.

Nuevamente atacan a cristianos coptos

¡Muchas gracias a los que ya colaboraron!

En diciembre del año pasado habían sufrido ataques.

Pidamos a Dios por la recuperación 
de los heridos, consuelo para los 
familiares de las víctimas y fortaleza 
de espíritu para los cristianos 
en Egipto como producto de nuestras 
oraciones en su favor.

“Son incalculables los daños, media ciudad bajo el agua y 
el barro, y a muchos no les cayó “la ficha” todavía.

Pero una vez más, son sujetos activos, quienes se ponen 
en la brecha para canalizar la cadena de solidaridad que se 
despertó en todo el país, de una Argentina que sueña ser dis-
tinta, y con ideales colectivos.

Pude conversar con la gente, sentí la necesidad que 
tienen de compartir lo que vivieron y lo que viven. Hay perso-
nas que no podrán regresar a su hogar por meses. Una señora 
al que visitamos, estaba recuperándose de una cirugía de 
caderas, nos ofreció lo único que tenía, dos empanadas. Nos 
invitó a pasar a su casa. Había perdido todos los muebles e 
incluso el agua arruinó los productos de su taller de costura. 
Otra familia, todavía no terminaba de digerir tanta dosis de 
solidaridad, de amigos de su comunidad de fe. Una mujer 
embarazada que espera dar luz en estos días, insistía en co-
laborar en algo. Otra casa emergía con su auto tapado en lodo, 
con las puertas de algunas habitaciones clausuradas por el 
barro, un conglomerado de personas se concentraba a “puro 
pulmón”. La calle destruida como con un terremoto grado 7.

Relatos llenos de vida, de sentimientos, de tristezas, pero 

también de esperanzas. Miradas, miradas y miradas que me 
atravesaron el alma. Porque entre tanto caos y pérdidas de 
cosas materiales, también la gente busca ser visibilizada, 
busca quien escuche su experiencia. Busca poner su mirada 
más allá de los superficial. Ante la magnitud de los hechos, 
todo parece escaso.

Quizás no podamos solucionar los problemas de tantas 
familias, pero sí podemos unirnos en oración y en acciones 
concretas por ellos, para que todo pase, y que todo vuelva a 
ser mejor que antes, un paréntesis, donde podamos sacar en 
limpio que unidos, sin objetivos mezquinos, es lo que per-
manecerá en la historia de Comodoro Rivadavia”.

 Vamos a concentrar nuestra ayuda destinándola a la Igle-
sia Evangélica Bautista en Comodoro Rivadavia, provincia de 
Chubut para cubrir necesidades de personas damnificadas.

Para ello estamos solicitando hacer donaciones a la cuen-
ta de ABA con el propósito de suministrar los elementos re-
queridos.

 Seguimos pidiendo ayuda 
por el drama de las
inundaciones en Comodoro 
Rivadavia, Chubut.

Ya remitimos una primera 
partida para suministrar
elementos a las personas 
que perdieron todo.

Daniel Bustamante

Pastor Iglesia Bautista de Comodoro Rivadavia

Los depósitos podrán realizarse a la cuenta de ABA, avisando 
inmediatamente al mail tesoreria@bautistas.org.ar con el 
asunto “Ayuda Inundados”.

ABA ASOCIACIÓN BAUTISTA ARGENTINA
CUIT: 30-71041311-4
Cuenta Corriente en Banco Galicia 
N° 3144-0 126-0
CBU 0070126220000003144004
¡Necesitamos tu ayuda!

No desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos brinda 
para demostrar su amor de manera práctica.
“Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está 
pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se 
puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no 
amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y 
de verdad.” 1° Juan
Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento a Dios prime-
ramente y a los hermanos y amigos que generosamente siem-
pre respondieron al llamado efectuado por ABA Solidaria.


