Mes de febrero de 2017
Sobre niños y niñas… ¿De ellos es el reino de los cielos?

Casi a diario nos llegan noticias sobre el abuso y el maltrato de nuestros pibes. Sí, nuestros pibes,
niños y niñas muchas veces por cercanía familiar o simplemente porque forman parte de nuestro
entorno (nuestros vecinitos, los sobrinos de una amiga, los nietos de menganita…). En realidad no me
refiero a “nuestros” como expresión de una posesión, sino de aquellos que por suerte viven y crecen
en medio nuestro y nos alegran con su ternura, su alegría y por qué no decir con sus travesuras…

Pero parece que a veces las palabras vienen cargadas de otras intenciones porque son las
personas quienes la cargan de complejas motivaciones que lejos están de beneficiar y estimar a los
“bajitos”. Para estos personajes deplorables la palabra “nuestro/a” tiene un contenido en su
subjetividad que evidencia pertenencia, propiedad… A partir de esta imagen pueden pasar a justificar
el autoritarismo en vez de realizar un ejercicio de autoridad paternal…; de la guía en la educación, al
sojuzgar y someter, expresiones dichas y no dichas como “yo sé cómo educo a mi hija/o” y otras que
se meten tan adentro de lo cotidiano que a veces ni llegamos a percibirlas.

Cómo encontrar caminos para que como sociedad podamos bien tratar a los chicos, darles el lugar
que tienen como personas, como creación de Dios, y que sea desde sus hogares donde se empiece a
darles ese lugar.

El Buen Trato es algo que se siente y no necesariamente algo que se pone en palabras.
Son formas de relación que generan satisfacción y felicidad y que ayudan a crecer y desarrollar sobre
todo a los niños/as y adolescentes como personas de bien.

Una familia puede soportar cantidad de presiones, pero siempre se puede encontrar una salida
cuando se puede reconocer que algo no se está haciendo bien. El buen trato muchas veces lo recibimos
por herencia pero también es algo que se puede aprender e incorporar, si es que no lo hemos recibido.
El primero que nos trata dignamente es Dios, nos trata como a hijos por su gran amor, y es así como
podemos dar amor a otros y mucho más a los chicos de una forma sana. Si se cambia la forma de

pensar, se puede cambiar la forma de sentir y de relacionarse de otra forma más satisfactoria para uno,
para con nuestras familias y para con nuestro prójimo.

Quien bien trata es una persona que:

•

No insulta ni critica haciendo sentir que el

•

Trabaja y vela por las necesidades del hogar
Es cariñoso/a y amable

•

Soluciona sus conflictos de manera pacífica

•

No manipula ni chantajea

•

Juega y se divierte en familia

•

Comparte tiempo en familia

•

Ayuda con amor y tiene paciencia

•

Se auto controla para no dañar a los demás

•

Escucha y dialoga con respeto

•

Es sensible ante el dolor ajeno

•

Brinda alegría y sabe felicitar

•

No humilla públicamente

•

Respeta y ama la vida

•

Evitar causarle dolor al otro/a

•

otro/a no vale nada

Siempre se puede empezar de nuevo cuando hay intención de cambiar. Jesús le habló a Nicodemo y le
dijo que era necesario nacer de nuevo (Juan 3:3-5). Un antes y un después… ¿será posible...?

Cada uno es responsable en la construcción del Buen Trato, es como un entramado donde todos
enlazamos una red para que al entretejerla construyamos un tejido que nos abrigue y nos ampare. Que
así lo podamos vivir.
.
Amalia Sanahuja

LEYENDO LA BIBLIA A TRAVES DE SUS PERSONAJES

Por Héctor Diomede
XVII. ABIGAIL

La historia que se relata entre Abigail y David, es uno de los
pasajes más logrados de la literatura del AT. Por eso solo
valdría la pena leerlo. David tuvo varias esposas y
concubinas, entre sus ocho esposas (Michal, la segunda
hija de rey Saúl (1S.18, 20ss.), Ahinoam de Jezreel (1S.25,
43), Abigaíl, la carmelita (1S.25, 1ss.), antes esposa de
Nabal, durante su estadía en Hebrón sumó: Maachâ, hija de
Talmai, rey de Gesur, Haggith, Abital, Egla (1Cr.3.1-4) y
más

tarde

a

Betsabé

(2S.11yss.),

anteriormente

la esposa de Urías el hitita).

Abigail (que sig. “mi padre es gozo”), de la cual la Biblia dice
de ella que era “mujer de buen entendimiento y de hermosa
apariencia” (1S.25, 3) tiene una situación particular con David, contrariamente a la disposición de su
esposo Nabal (que sig. ”insensato”) -nunca un nombre más apropiado- el cual es descripto “como
duro y de malas obras”.

Puede entenderse que David manda a los hombres de su ejército en busca de provisiones a la casa
de Nabal. Este rico ganadero, era para la época un acaudalado productor de ganado ovino y caprino
(1S.25, 2). Pero no solo los trató mal a los enviados sino que despreció a su jefe diciendo: “¿Quién es
David, y quién el hijo de Isaí?” (1S.25, 10).

Cuando se enteró David de la insensata respuesta de Nabal, armó a sus huestes y marchó sobre él.
Pero Abigail anoticiada de la llegada de David, y sin consultar a su marido, salió a sus encuentro
montada en un asno, con una abundante provisión de alimentos (1S.25, 18). Cuando vio a David “se
echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado” (1S.25, 24). La respuesta de David fue:
“Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases” (1S.25, 33).
Cuando al poco tiempo Nabal murió, David tomó a Abigail por esposa. (1S.25, 42).
Pregunta: ¿Cuál fue la causa de la muerte de Nabal?

LA GRACIA CARA
(Extracto del libro “El Precio de la Gracia” de Dietrich Bonhoeffer)

La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra Iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara.
La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar, es el perdón
malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado, es la gracia como almacén
inagotable de la Iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación
ni límites; es la gracia sin precio, que no cuesta nada. Porque se dice que, según la naturaleza misma
de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos. Gracias a que esta factura
ya ha sido pagada podemos tenerlo todo gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y, por
consiguiente, las posibilidades de utilización y de dilapidación son también infinitamente grandes. Por
otra parte, ¿qué sería una gracia que no fuese gracia barata?

La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema, es el perdón de los
pecados considerado como una verdad universal, es el amor de Dios interpretado como idea cristiana
de Dios. Quien la afirma posee ya el perdón de sus pecados. La Iglesia de esta doctrina de la gracia
participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En esta Iglesia, el mundo encuentra un velo barato
para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto, la
gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encamación del Verbo de
Dios.

La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Puesto que la gracia lo hace todo por
sí sola, las cosas deben quedar como antes. «Todas nuestras obras son vanas». El mundo sigue
siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores «incluso cuando llevamos la vida mejor». Que el
cristiano viva, pues, como el mundo, que se asemeje en todo a él y que no procure, bajo pena de caer
en la herejía del iluminismo, llevar bajo la gracia una vida diferente de la que se lleva bajo el pecado.
Que se guarde de enfurecerse contra la gracia, de burlarse de la gracia inmensa, barata, y de
reintroducir la esclavitud a la letra intentando vivir en obediencia a los mandamientos de Jesucristo. El
mundo está justificado por gracia; por eso -a causa de la seriedad de esta gracia, para no poner
resistencia a esta gracia irreemplazable- el cristiano debe vivir como el resto del mundo.

HACER EL AMOR

Hacer el amor es tarea de toda la vida.
Hacer el amor es jugar y cerrar las heridas.
De las almas que se hayan sumidas
en hondos abismos de desolación.

Hacer el amor es cruzar las cerradas fronteras.
Hacer el amor es derribar milenarias barreras
que a la tierra entera la han vuelto en prisión.

No podemos seguir indiferentes
cuando un tercio del mundo se nos muere,
los ancianos, los niños, las mujeres,
y millones de seres inocentes.

No podemos mirar con apatía
que por treinta dineros nuevamente
se crucifique ahora un continente
que nació para el sol y la alegría.

Hacer el amor es luchar por cambiar un destino.
Hacer el amor es abrirnos a nuevos caminos.
Transformarnos en los peregrinos
que anuncian al mundo la nueva creación.

Hacer el amor es unir compasión, nuestras fuerzas.
Hacer el amor es ganarnos de nuevo la tierra
para hacer en lugar de la guerra, la liberación.
El llamado es a todos nosotros, creyentes o de múltiples caminos.

Obispo Federico Pagura
Poema del libro Alborada de Esperanza, libro escrito en el 2013, tres años antes de su partida.

INUNDACIONES EN SANTA FE – 17 de enero de 2017

“El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna - les contestó Juan - ,
y el que tiene comida debe hacer lo mismo.” Evangelio de Lucas

¡¡¡Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llama a toda buena obra!!!
Amada hermandad, frente a la realidad muy dura
que está padeciendo mucha gente de nuestro
pueblo, debido a las inclemencias del tiempo, en
diversos pueblos y ciudades.
Es que convocamos a generar líneas de ayuda para
buscar atender a estas contingencias que en
algunos lugares se vuelven desgarradoras por las
pérdidas sufridas.
Solicitamos que las ayudas puedan ser: materiales
de limpieza, calzado, ropa, ropa de cama, alimentos no perecederos.
Sugerimos que la ayuda sea centralizada en la iglesia de Arroyito para el circuito norte y en la iglesia
La Resurrección para la zona centro.
Por ahora no pensamos en ayuda monetaria, de definirse la misma, se hará por los canales
institucionales de la IEMA (OED + Of. del Distrito), solicitud a las congregaciones. Además de la ayuda
del ámbito nacional, que se articula con el Distrito (OED).
La articulación de la ayuda la realizaremos en el templo de Arroyo Seco. Allí concentraremos las
donaciones y el pastor local Américo Suárez, junto a otros hermanos estarán encargados de
direccionar las ayudas, según las necesidades que se fijen desde la misma ciudad.
Aunque puede parecer un procedimiento lento, resulta siempre operativo y transparente en su
proceso.
Sumemos nuestra oración por todas las familias, que están sufriendo desgarro y dolor frente a la
pérdida de todos sus bienes materiales, que les ha llevado años de arduo trabajo y en muchos casos
grandes sacrificios.
Abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor.
Por el Organismo Ejecutivo del Distrito Gran Rosario
Pastor Américo Jara Reyes
Superintendente
Este texto fue escrito en el momento que la zona se inundo provocando gran sufrimiento a muchísimas
familias. Aun no han podido recuperarse totalmente, pero la solidaridad de hermanos de distintas
congregaciones ayudaron a paliar el dolor tan profundo.

¡¡¡GRACIAS A DIOS, ÉL ESTUVO EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO!!!

LECTU RAS BÍBLICAS: Domingos de febrero

Domingo 5

Domingo 12

Isaías 58: 1-12

Deuteronomio 30: 15-20

Salmo 112: 1-10

Salmo 119: 1-8

1° Corintios 3: 1-9

1°Corintios 3: 1-9

Mateo 5: 13-20

Mateo 5: 21-37

Domingo 19

Domingo 26

Levítico 19: 1-2, 9-18

Isaías 49: 8-16

Salmo 119: 33-40

Salmo 131

1º Corintios 3: 10-1, 16-33

1º Corintios 4: 1-5

Mateo 5: 38-48

Mateo 6: 24-34

CUMPLEAÑOS DE FEBRERO
1º - Julieta Salgueiro
3

- Celia Scicolome

9

- Hugo García

21 - Roberto Manfredi
24 - Piti Maceratesi
26 - Ester B. de Biasotti

HUMOR CRISTIANO

Actividades Regulares de febrero

Miércoles de 18.00 hs a 20.00 hs.
Viernes de 15.30 hs. a 17.30 hs.
Templo abierto: Actividad que se reiniciará en marzo

Martes

10 hs. - Miércoles - 19.00 hs.

Estudio Bíblico: Receso hasta el mes de marzo

4to viernes del mes a las 19.00 hs.
Cine-café: La actividad se reiniciará en marzo

2dos sábados de cada mes a las 19 hs...
Encuentro con Dios: Actividad que reanudará con previo aviso.

2do y 4to domingo – 19.00 h
Reunión de jóvenes: Receso que se reiniciará durante el inicio de año.

Todos los sábados de 16.00 a 18.00 hs.
Juegoteca: Reanudarán comenzadas las clases en marzo.

Domingos 10.30
Culto de adoración – Santa Cena
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