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Proximamente más información

Un curso de un año en dos etapas

A distancia

Señor Director de Reflexión Bautista
Pastor Alberto Guerrero

Deseo hace llegar mi cordial saludo, y también una
inquietud que hace tiempo viene dando vueltas en
mi cabeza.
Desde aquella editorial del Pastor Lorenzo, que llevo
a varios hermanos a enviar al Expositor Bautista una
serie de cartas, exponiendo la diferencia de visión
que tenían, surgió a consecuencia de esas diferencias
la ABA y Reflexión Bautista.
Yo recibo RB que me lo envían por correo, y que
realmente lo espero con ansiedad pues me es de
mucha bendición. Como en toda publicación hay
algunos temas que no son de mi interés, pero el
balance general es positivo.
Por lo que vengo observando desde la gestión del
hermano Franco y en la actualidad con el pastor
Guerrero, tiene el mismo problema: faltan manos y
aportes para sostener la publicación. He consultado
con el actual director sobre costos de impresión y
distribución, y me he puesto a realizar algunos
cálculos. Aproximadamente publicar 3.000 ejemplares
cada dos meses –6 ejemplares al año– y haciéndonos
cargo de la distribución, puede llegar a costar unos $
21.500,- al año.  Habría que agregarle los gastos que
no se pudieran cubrir con el trabajo voluntario de algún
hermano, costos estos que no tengo idea de cuanto
se necesitaría, que podría calcularse por los
administradores de RB.
El sueño que quisiera ver realizado seria el siguiente:
300 hermanos dispuestos a ofrendar $ 100 por año lo
que sumaria $ 30.000,-
Sería un gasto de $ 8.34 por mes, en algunos casos
comprando unos diarios menos al mes, o dejando de
comprar alguna gaseosa menos, o cualquier otro tipo
de elementos que más de una vez compramos sin
necesidad, tendríamos la cuota mensual ahorrada.
También se podrían incorporar algunas pautas
publicitarias, que incrementarían las entradas; creo
que todo lo que pueda ser para comunicar las acti-
vidades, noticias, y artículos concernientes a la obra
del Señor es bueno y nos sirve de alimento.
Si esto llega ser positivo y puede concretarse estoy
dispuesto a ingresar a la lisa de los 300 que aporta-
ríamos los 100 pesos por años, pongamos este sueño
en las manos del Señor, y el obrara.
Agradeciendo la atención que depare a la presente,
oremos al Señor para que toque el corazón de nues-
tros hermanos, me despido en el amor de nuestro
Señor y Salvador.

Jorge Garcia
DNI 7.735.239
Jogar43@msn.com
Alta Gracia, Sierras de Córdoba

Nuestra modesta opinión desde la dirección de RB,
es que la inquietud debe recogerla el Consejo de
la Aba y considerar la viabilidad de la idea.

Señor Director

En un Correo de Lectores, aparecido en la edición 28 de
Reflexión Bautista, se hace una crítica tácita a las 25
primeras ediciones del periódico.

Por la presente, ruego la disculpa de quienes pudieran
haberse sentido molestos con el contenido, presentación
o cualquier otro aspecto de dichas ediciones que deben
ser atribuidos enteramente a errores de la dirección, por
entonces a mi cargo.
He de destacar que si acaso hubiera habido algún mérito
en aquella primer etapa, se deben en gran medida a la
calidad de los colaboradores y el resto, tal vez al azar.

Asimismo, en la columna de la derecha de la página 12
de la última edición de Reflexión Bautista, se transcriben
opiniones que habrían dado hermanos consultados durante
un reciente congreso que, sin necesidad de ser
“extrapolados” o representados, rescataron algunas
características de la publicación y emitieron sabias
sugerencias de cara al futuro. Los felicito por la consulta
que claramente resulta muy oportuna.

Cordialmente,
Luis Alberto Franco
lfranc@fibertel.com.ar

Podés escribir a:
criteriocriteriocriteriocriteriocriterioxxi@gmail.comxxi@gmail.comxxi@gmail.comxxi@gmail.comxxi@gmail.com

CORREO DE LECTORES

NUEVO TEMPLO DE LA IGLESIA BAUTISTA DE
ITUZAINGÓ, BS. AS.

Algo de historia.

Desde la Iglesia Bautista de Morón surgió la inquietud de
abrir una obra de avanzada en Ituzaingó y ello fue motivo
de oración por un período de tiempo.
En 1969 se resuelve alquilar un local, trámite que realizó
el pastor Teodoro Pluis, a media cuadra de la plaza, sobre
24 de octubre, de sólo 40 mts.cuadrados y con dos
habitaciones.
Para el 17 de Mayo del mismo año, se inaugura la obra
misionera estando el mensaje a cargo del pastor Esteban
Elias.
El grupo que se estableció en los comienzos era de 12
hermanos. Fue un comienzo de expectativas y ya para
Diciembre de 1969 el pastor Miguel Bollatti y su esposa
Dorita se hicieron cargo de la obra.
En 1973, los miembros comenzaron la búsqueda de una
propiedad para la futura Iglesia.
Luego de un año de búsqueda, el Señor guió todo y se
compró la antigua casa de 24 de Octubre 1059 con un
magnífico terreno y muy buena ubicación, realizándose
obras de adaptación de la casa adquirida para el desarrollo
de las  actividades  de la Iglesia.
El día 15 de Junio de 1974 se constituye en Iglesia con 49
miembros.
Se labró el acta de organización, siendo el primer pastor
Miguel Bollatti, figura clave en este proceso que llevó al
nacimiento de la nueva Iglesia.
En Setiembre de 1976 se construyó el gimnasio, lugar que
permitió expandir las actividades, especialmente las
dedicadas a la juventud.
En agosto de 1985 comenzó la construcción del nuevo
templo.

El 12 de Abril de 1987 se inaugura una parte del templo y
en ocasión del 25 aniversario se desafió a la congregación
a  continuar con la construcción, guiados por el pastor
Miguel Valverde y su esposa Haydeé.

Finalmente el 2 de Septiembre pasado, con la presencia de
numerosos hermanos y amigos, se inauguró el nuevo
edificio, teniendo a su cargo el mensaje de dedicación del
mismo, el pastor Miguel Ekizian.

Felicitamos desde la ABA a los hermanos de esta iglesia y
deseamos que su testimonio cristiano en ese lugar sea de
inspiración y ayuda para todos aquellos que los rodean.

MES Y DÍA NACIONAL

DE LA BIBLIA 2007.
El mes de septiembre en nuestro país, una vez
más la Iglesia Católica Romana, la Iglesia
Ortodoxa y la Iglesia Evangélica celebran el Mes
de la Biblia. La primera de ellas, por el
recordatorio de San Jerónimo quien fuera en
vida el traductor de la Vulgata o Biblia al idioma
latín. La segunda, recalcando que en idioma
griego se escribieron los Santos Evangelios y los
demás libros del Nuevo Testamento, mientras
que las Iglesias Evangélicas conmemorando el
advenimiento de la traducción española Reina –
Valera”, informa la SBA (Sociedad Bíblica
Argentina) en un comunicado enviado a los
medios.
Este es el tercer año consecutivo que esas iglesias
cristianas celebrarán el cuarto domingo de
septiembre como el Día Nacional de la Biblia.  El
acuerdo, surgido por iniciativa de la SBA, fue
firmado en un histórico documento en noviembre
de 2004.
Además de los servicios religiosos que cada templo,
parroquia, iglesia realice el domingo 23, durante
esa semana se llevaron a cabo en todo el país una
serie de actos, exposiciones, conferencias y otras
expresiones alusivas. Algunas tuvieron
características ecuménicas y otras agruparon a
organismos o consejos confesionales.
En la ciudad de Buenos Aires, con el auspicio de
la SBA, el jueves 27, a las 19,30, en la Iglesia
Metodista Central, Av. Rivadavia 4050, se realizó
una celebración interconfesional convocada por la
CEICA (Comisión de Ecumenismo de Iglesias
Cristianas en Argentina) que cuenta con la adhesión
de la FAIE (Federación Argentina de Iglesias
Evangélicas) el Arzobispado de Buenos Aires y
CRECES (Comunión Renovada de Evangélicos y
Católicos en el Espíritu Santo). El mensaje central
estuvo a cargo del Cardenal Jorge M. Bergoglio,
Arzobispo de Buenos Aires.

No sería extraño que a algunos les parezca que
no debiera salir una nota así. Sin embargo es
interesante no olvidar que hace poco más de un
siglo Pio IX, prohibía la lectura de la Biblia y que
recién en 1942 los católicos tuvieron en castellano
la primera traducción desde los originales.

FE  DE  ERRATAS
Iglesia Buenas Nuevas de Rosario
En el número anterior, en ocasión de inaugurar esta
iglesia su nuevo templo, nos equivocamos al
indicar que el hermano Manuel Capriolo era pastor
de la misma, siendo en realidad el pastor Horacio
Patritti

Pedimos disculpas por el error.


