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La vida de la Asociación
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Id y dad las nuevas

Espacio de lectores

El crisol de la prueba nos 
demuestra quién somos 
realmente

“Y habiendo dado gracias, lo partió y 
dijo: T omad, comed.  Esto es mi cuer-
po que por vosotros es partido; haced 
esto en memoria de mí” ( 1 Co. 11:24)

Nuevo artículo de la Licenciada en Psi-
cología Verónica Posteraro, en el área 
para padres.

La ABA ratificó la defensa de la educación 
laica; los Adultos Mayores realizaron su 
viaje al Sur del país y las mujeres organi-
zan un nuevo encuentro. Distintos mo-
mentos de la vida de la Asociación.

No hay mejor mensaje que hablar de 
que Cristo vive, cada día debemos recor-
darlo y anunciarlo.

“...aunque esté en el mar flotando con un 
pedacito de madera podrida voy seguro 
y tranquilo; pues quien está en la costa 
como faro es Jesús...”
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LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE EN EL COLÓN:
CLARO RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD EVANGÉLICA

Con la presencia del primer mandatario, 
ingeniero Mauricio Macri, junto a otras au-
toridades legislativas y del cuerpo diplomáti-
co, como así también representantes de dife-
rentes credos y la comunidad evangélica, se 
realizó el lunes 4 de septiembre el encuentro 
de gala en el Teatro Colón.

En un breve discurso, el Presidente se-
ñaló “muchas gracias por invitarme a este 
encuentro maravilloso que recuerda los 
500 años de la Reforma”. También destacó 

la importancia de recuperar en la Argen-
tina “los valores de la ética, la cultura del 
trabajo y la solidaridad”.

Además, estuvieron el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Ro-
dríguez Larreta, el Secretario de Culto, 
Santiago de Estrada,  el Subsecretario de 
esa área, Alfredo Abriani y el Director de 
Cultos de la Ciudad Federico Pugliese.

 Macri puso de relieve que Martín Lute-
ro “hizo un aporte muy importante para 

llevar la Palabra de Dios a millones de ha-
bitantes de este planeta”.

“Y ustedes lo están haciendo acá en 
nuestro querido país, ya hace más de 200 
años, batallando por los valores en los que 
creemos, que son la ética, la cultura del traba-
jo, la solidaridad, cosas que tienen que ver con 
este momento de cambio que estamos plan-
teando en nuestro país”, afirmó en un claro 
reconocimiento a la presencia evangélica.

Raúl Scialabba, por la Mesa Consultiva de 

Federaciones y Asociaciones Evangélicas de la 
República Argentina, agradeció la presencia 
de ambos a este encuentro expresándole al 
Presidente “la seguridad de que la comuni-
dad evangélica a lo largo y a lo ancho del país 
comprometía sus oraciones para el éxito de 
su gestión que era el de todos los argentinos”. 

Finalmente aseguró que “el pueblo 
evangélico seguirá trabajando y poniendo 
su esfuerzo en favor de la paz, la justicia y 
de la reconciliación entre los argentinos”.

Los protagonistas de la noche fueron la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de 
San Martín con su Director Mario Benzecry y el Coro Polifónico Nacional bajo la dirección 
de Ariel Alonso, interpretando de  Félix B. Mendelssohn la Sinfonía nº 5 “de la Reforma”, y de 
Johann Sebastian Bach el Magnificat.

También completaron la velada el Coro Unido de la Reforma, dirigido por María Constan-

za Bongarrá, la Orquesta de Bronces del Ejército de Salvación, bajo la guía de Omar Pérez y el 
concertista de piano Oscar Dressler, quienes interpretaron himnología tradicional evangélica.

Las actividades por la celebración de los 500 años son organizadas por la Mesa Con-
sultiva de Federaciones y Asociaciones Evangélicas de la República Argentina, integrada 
por ABA,  ACIERA, FAIE Y FECEP.
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