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La Palabra de Dios nos dice que somos miembros del Cuerpo de Cristo y como 
miembros cada uno tenemos dones diferentes que debemos usar para bien del cuerpo.

Esta realidad de la Palabra de Dios, se va desarrollando en la obra misionera y 
nos alegra ver que cada uno toma la responsabilidad que le corresponde y la obra 
crece en amor como nos enseña la Palabra.

Los hermanos van descubriendo sus dones, usándolos para servir al Señor y 
servirse unos a otros en obediencia al Señor. Que este nuevo año que estamos 
comenzando lo hagamos dejándonos gobernar completamente por nuestro Se-
ñor y Salvador y veremos entonces las bendiciones sobre nuestra vida.

   Campamento de la “Tarde Feliz”

Como el año pasado habíamos hecho un campamento para los más grandeci-
tos, ahora los más pequeños se “revelaron” y nos reclamaron que ellos también 
querían participar. 

Bajo el lema “Reto de Valientes” (basado en la vida de Daniel) compartimos la 
enseñanza bíblica. Fue de mucha edificación, dejando en sus vidas un claro men-
saje de seguir a Jesucristo en toda circunstancia, depositando nuestra fe en Él.

Fueron tres días preciosos de sano compañerismo, alegría, diversión y apren-
dizaje. Algunas hermanas mayores nos ayudaron con los alimentos. Los padres de 
los niños estaban muy agradecidos y felices que sus hijos estén en un ambiente 
sano, que se les enseña valores cristianos y se les de amor verdadero. 

Tiempo de enseñanzas
A principios de febrero nos tomamos nuestras vacaciones familiares; disfruta-

mos las playas chubutenses y también participamos de un campamento familiar 
en la localidad de Gaiman, con algunas iglesias de la zona. Luego, en una visita 
rápida, viajamos a Rosario a participar de la celebración del 50° Aniversario de 
casados de los padres de Esteban.

Ya levantada la restricción por parte de la Municipalidad en cuanto a la pre-
vención por el Hantavirus, los hermanos de la congregación pudieron reunirse en 
el templo.

Una vez de regreso al pueblo, retomamos las actividades normales de la con-
gregación, con las ganas intactas de servir a nuestro Padre celestial. También 
realizando visitas a gente que padecía problemas de salud y a una familia que vive 
en Villa Rivadavia (paraje a 18 kilómetros del pueblo) que la hermana Susana nos 
llevo para visitar y compartirles del amor de Dios. Estemos orando por ésta familia 
(Silvia, César y Mara).

Celebramos la presentación al Señor de una beba llamada Jazmín, hija de la 
hermana Belén, nieta de los hermanos Luciano y Alicia; tiene 3 meses y pudimos 
encomendar su vida como congregación al cuidado de Dios.

Por primera vez celebramos en el templo un cumpleaños de 15. El de Florencia 
(que se bautizó a fin de año). Fue una fiesta sorpresa que organizamos con los 

hermanos; adornamos el salón, preparamos los alimentos con una gran torta, y 
varias cosas más para disfrutar la noche más especial para ella. Ella se sintió muy 
conmovida y feliz. Participaron tres amigas de la escuela que no son creyentes. 
Los chicos de la iglesia le transmitieron mucho amor.
  

   ¡ABA Jóvenes nos visitó!

Una grata visita fue la de Agustina, Priscila y Luis, de ABA Jóvenes, que vinieron a pasar 
un fin de semana con nosotros y con la congregación, con el fin de conocernos más y de 
estar en persona con los hermanos de la obra misionera, por los que oran y colaboran.
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Por fin el verano se hizo presente en la zona y se pueden aprovechar los días largos 
y cálidos. La gente está un poco más entusiasmada y sale a pasear a lagos y montañas.

Aunque por la presencia de la enfermedad del Hantavirus la vida en general de 
la población se vio afectada, con incertidumbre, temor y desgracias familiares por 
las muertes y los contagiados. 

Se decretó la cuarentena en salud en todos los pueblos comarcales, aconsejan-
do no reunirse en lugares cerrados; por lo que en la congregación decidimos sus-
pender los cultos desde el 13 de enero al 16 de febrero; por un lado, para ajustarnos 

a las normativas locales y también evitar la proliferación de la enfermedad.  
Lo que hicimos para seguir en comunión fue visitar a los hermanos en sus hogares 

Gracias a nuestro buen Señor y a las oraciones de todos, en Cholila no hubo ningún 
afectado por la enfermedad.

Sumado a esto, también en la zona de Epuyén (a 35 kilómetros de Cholila) se 
dieron incendios forestales intencionales, muy cerca de la zona urbana, dejando 
una triste impotencia y varias hectáreas quemadas, arrasando con árboles, arbus-
tos y animales que se escapaban de su territorio.

Misioneros en Cholila 

Somos miembros del cuerpo de Cristo
Los hermanos descubren sus dones y los usan para servir al Señor y servirse unos a otros en obediencia.

Celebrando los 15 años de Florencia.

Foto grupal al finalizar el campamento.

Belén presentó a su hija Jazmín.


