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EL EVANGELISTA MEXICANO (EEM) es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, A. 
R. (IMMAR), fundado en el año 1930. El primer número fue publicado el 14 de octubre de ese año. Desde 
entonces ha aparecido en forma regular la mayor parte del tiempo. En 2010 inicia su publicación electrónica 
en el sitio elevangelistamexicano.org con el deseo, no sólo de comunicar a la Iglesia Metodista, sino ser un 
medio informativo y de orientación evangélica a la comunidad cristiana del mundo, recordando la frase 
visionaria de Juan Wesley: “el mundo es mi parroquia”. 
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Editorial: Noche de paz 
 

 

 

NOCHE DE PAZ  

 

El joven sacerdote José Mohr preparaba un sermón basado en la narración de San Lucas del 
nacimiento del niño Jesús. Podía escuchar la alegría de los niños a quienes se les permitía dormir 
hasta tarde esa noche, cantando entre risas villancicos navideños, música que no le interrumpía en 
su meditación. Era el 24 de diciembre de 1818, en Hallein, en los Alpes austriacos. Lo que sí lo 
interrumpió fueron los golpes a su puerta de una campesina que le rogó fuera a un lugar escarpado 
donde una mujer, esposa de un carbonero, acababa de dar a luz y la pareja deseaba una oración por 
la criatura. 

Mohr regresó de aquella visita fuertemente impresionado por el relato de Lucas, que ahora había 
comparado con la joven madre sosteniendo a su hijo en la montaña donde fue a orar. Literalmente 
dedicó esa noche a componer versos que representaran las palabras angelicales de la primera 
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Navidad, “…y en la tierra, paz…” Y así, en la mañana del 25 de diciembre tenía un poema. Ese mismo 
día, Francisco Javier Gruber, maestro de música en la escuela de Hallein, compuso la música para 
ese poema. 

El órgano de la iglesia estaba descompuesto, así que, acompañados con una guitarra de Gruber, 
ambos enseñaron a los niños este nuevo canto navideño. Gruber comentó: “Después de todo, Dios 
nos escucha aunque cantemos sin el órgano”. Ninguno de los dos sabían en ese momento que 
acababan de componer en aquella Navidad uno de los himnos cristianos más cantados por todos 
los rincones del planeta, el himno Noche de Paz. 

En otra región austriaca, la de Zillertal, había un técnico organero, quien fue a reparar el órgano de 
Hallein. Cuando Gruber hizo la prueba del órgano, tocó Noche de Paz, y el organero quedó 
impresionado, pidiendo permiso para tocar en su lugar de origen ese himno. Así fue como aquel 
técnico enseñó el himno a cuatro niños de Zillertal, los hermanos Strasser, que tenían una voz 
incomparable; ningunos otros lograban los ensambles que Carolina, José, Andreas y Amalia podían 
ejecutar con tan dulce armonía. 

Los niños Strasser acompañaban a su modesto padre, un fabricante de guantes, en sus viajes hacia 
el norte, especialmente a la populosa ciudad de Leipzig, donde en su feria anual había oportunidad 
de comercializar los guantes de gamuza. En algunos momentos, allí entre el bullicio, los niños 
cantaban de manera espontánea. A veces entonaban Noche de Paz, y la gente se detenía para 
escuchar el himno que fascinaba a todos los oídos. Un día, el mismo Pohlenz, Director General de 
Música de Sajonia, se detuvo, y dio a los niños boletos para asistir a un concierto que él dirigiría ahí 
en Leipzig. Los cuatro niños no podían creer semejante maravilla, asistir a un concierto. 

Cuando entraron al lugar, fueron llevados a sus asientos, sintiéndose apabullados por la elegancia 
de los ropajes y la compostura de los asistentes. Al final del concierto, Pohlenz se puso de pie y 
anunció que estaba en la audiencia una familia de niños cantores, a quienes pidió pasar al frente 
ante la atención de todos, incluso de Sus Majestades el Rey y la Reina de Sajonia que estaban 
presentes. Y Pohlenz ¡les pidió que cantasen algo! Ante el aplauso de la concurrencia, los niños 
estaban aterrados, pero la menor, Amalia, dijo a sus hermanos: “Lo mejor es cerrar los ojos y 
figurarnos que estamos en la casa cantando solos”. Comenzaron cantando Noche de Paz, himno que 
al terminar sobrecogió a la audiencia al grado de quedar en silencio antes de poder iniciar los 
aplausos. Luego entonaron otras canciones, pero al final repitieron, como un regalo al público, 
Noche de Paz. 

Los mismos reyes hablaron con el padre de los niños y los invitaron a acudir al palacio en el día de 
la Navidad, para cantar este himno. Así, en la Nochebuena del año 1832, en la Capilla del Palacio 
Real de Pleisenburgo, los cuatro niños Strasser entonaron Noche de Paz. De este modo, desde aquel 
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Palacio el himno compuesto por dos compositores desconocidos voló a las bocas de los cristianos 
de todo el mundo. 

Cada año se cantó en las navidades este hermoso himno allá en Hallein, utilizando la misma guitarra 
de Gruber, costumbre que se suspendió en 1938 cuando Austria dejó de existir como país al ser 
ocupada por los nazis (actualmente es la Segunda República de Austria, por la reorganización que 
vino luego de la II Guerra Mundial). A pesar de eso, ya nada podía detener este himno que funge 
como un eco que no deja apagar el anuncio del ángel a los pastores de Belén, “…en la tierra, paz…”    

Pbro. Bernabé Rendón M.  

 

Narración arreglada para este Editorial en base a los datos aportados por la escritora vienesa Herta 
Pauli, en su libro Silent Night. 
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LIX Conferencia Distrito Sur Oriental, CASE 
 

 

 

LIX PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DEL DISTRITO SUR ORIENTAL 
DE LA CASE 

 

En el contexto de nuestro Tema Anual Conferencial: La Creación obra de Dios, el Distrito Sur 
Oriental, llevó a cabo su LIX periodo de sesiones, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Iglesia 
Metodista El Divino Salvador, ubicada en la calle Francisco I. Madero número 3, en la comunidad de 
Don Roque, Municipio de Chietla, Pue., los días 9 y 10 de septiembre de 2016.   

En un clima de fraternidad, pleno de alegría partimos de la ciudad de Puebla con destino a Don 
Roque en los transportes, previamente provistos por la Superintendente de Distrito a las 7: 00 horas, 
para llegar a nuestro destino donde ya nos esperaba un delicioso desayuno sazonado con amor 
cristiano por las hermanas de la Iglesia anfitriona. 
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A las 10:00 horas con un hermoso Culto de Apertura y Comunión dieron principio los trabajos de 
ésta Conferencia de Distrito; en el que la recién electa Superintendente de Distrito, Pbro. I. María 
Enriqueta Razo Utrilla, estremeció a los presentes, con un sermón surgido de su experiencia con 
Cristo, firmemente fincado en Las Sagradas Escrituras, convocando a todos los integrantes de la 
Conferencia de Distrito Sur Oriental a un mayor compromiso con el trabajo que El Señor ha puesto 
en nuestras manos. 

Al filo de las 11:00 horas, antes de pasar a la primera sesión y en medio de saludos y abrazos, 
pastores y delegados laicos de los 33 cargos pastorales, pasamos a las inscripciones atendidos, por 
la hermana Martha Galindo quien encabeza el eficiente equipo de la oficina de la Superintendente. 

Destacaban por su intensa y gozosa actividad el equipo integrado por los miembros de la iglesia 
local, felices de ser los anfitriones, de tan trascendental evento, que marcó el inicio de un nuevo 
cuadrienio distrital con nuestra nueva Superintendente, Pbro. I. María Enriqueta Razo Utrilla. 

Pasamos a la Primera sesión en la que se definió la organización interna y se desahogaron algunas 
preguntas disciplinarias. Se inició con el pase de lista, y se encontraron presentes veinticuatro 
miembros pastorales y sesenta miembros laicos, con lo que se estableció el quórum delimitado en 
cincuenta y seis personas; a continuación se procedió a los siguientes nombramientos: Secretario, 
Pbro. I. Gerardo González Soriano; escrutadores los hermanos Alejandro Meneses Reyes y Adalid 
Osorio Morales; Comisión de Oración Pastora Estela Zepeda Pérez Rincón; Comisión de tiempo 
Seminarista Ulises Hernández Luna; la Comisión de Relaciones Públicas quedó a cargo del Pbro. I. 
Manuel Hernández Ramírez; la de fotografía a cargo del pastor Francisco Miguel Rojas Carrillo; la 
Comisión de Cortesía, Pbro. I. Pedro Moreno Cano; la Comisión de Música hermano Teófilo Santiago 
López; Comisión de Presentaciones, pastora Georgina Martínez Solano; la Comisión de Candidatura 
quedó integrada por los presbíteros itinerantes Manuel Hernández, Pedro Moreno Cano y Noé 
Sánchez Molina, y los hermanos Mirna Mayorga; y Catalino Sánchez Osorio; y como cronista Gilberto 
Bravo. 

 Con unanimidad se aprobó el Programa debidamente presentado en el dosier, mismo que se 
desahogó oportunamente en todas sus partes. 

Luego de un receso regresamos, a eso de las trece treinta horas, para participar en la conferencia: 
El Cuerpo de Cristo: un cuerpo productivo y maduro; teniendo como ponente al hermano Gilberto 
Galván, quien a partir de las preguntas: ¿cómo se mide el éxito? Y ¿para qué sirve la iglesia? nos 
retó a enfocarnos en la mejora continua de los diversos liderazgos de la Iglesia, a fin de que sean 
institucionales, de mutuo apoyo, fomentando el crecimiento de la obra. 

Pasamos a degustar una deliciosa comida que transcurrió en un clima de fraternidad, amablemente 
atendidos por los integrantes de la iglesia anfitriona. 
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Por la tarde, luego de un tiempo de canto y oración conducidos por el hermano Teófilo Santiago de 
la Comisión de Música, y la pastora Estela Zepeda de la Comisión de Oración, pasamos al Taller: 
Alcance de nuestras metas; en el que Programa Distrital presentó el alcance de las metas conforme 
al Formato Único. 

Al filo de las 17: 00 horas, luego de un receso, entre bromas, en un ambiente festivo se tomó la 
fotografía oficial, a cargo del pastor Francisco Miguel Rojas Carrillo, para luego pasar a la segunda 
sesión, en la que se continuaron respondiendo a las Preguntas Disciplinarias. 

La cena transcurrió en un ambiente festivo, saboreando los ricos platillos servidos, para pasar 
después a los alojamientos para los integrantes de la Conferencia. 

Algunos se hospedaron en Don Roque, otros en diferentes lugares cercanos, pero el grueso, nos 
dirigimos a las instalaciones de El Árbol de Vida, que es el espacio de Proyección humana de México, 
A. C., en Tlancualpican, Pue., donde pasamos una noche tropical, en ambiente campirano, pero con 
todas las comodidades de la ciudad, para salir muy temprano de regreso a Don Roque y participar 
en el Culto Matutino a las 7: 00 horas. 

Luego del delicioso desayuno, se iniciaron los trabajos del segundo día, de ésta Conferencia de 
Distrito. 

Se informó que el sábado 19 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Iglesia 
Metodista El Buen Pastor, se llevará a cabo la capacitación para las Juntas de Administradores 2017, 
por lo que para entonces ya deben de estar elegidos los hermanos que las integren. También se 
recordó que el día 29 de octubre de 2016, deben estar ya en las oficinas de la Superintendente de 
Distrito, los datos relacionados a la implementación del Plan Rector Nacional, en las iglesias de 
nuestro Distrito. 

Posteriormente, se reflexionó en los Retos y Desafíos en la Formación del Trabajo del Sureste, 
trabajos realizados y coordinados por los responsables de Programa Conferencial y Presidentes de 
Áreas Conferenciales. 

Al escuchar al Pbro. I. Josué Mellado, responsable del área Conferencial de Testimonio Cristiano; al 
Pbro. I. Narciso cortés del Área de Desarrollo Cristiano y al C. P.  Jorge Salas del Área de 
Administración y Finanzas, la Asamblea se congratuló de los logros y a la le vez nos sentimos retados 
para hacer realidad el cumplimiento puntual de los Retos y Desafíos de la CASE, ahora replanteados. 
Incuestionablemente se aportaron ideas valiosas que, en su aplicación serán de gran beneficio para 
el Distrito. 

En la tercera y última sesión se eligieron los funcionarios distritales necesarios para el buen 
funcionamiento de nuestro Distrito: Superintendente Adscrito del Subdistrito Centro Pbro. I. Pedro 
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Moreno Cano; responsable del Área de Desarrollo Cristiano, Pbro. I. Noé Sánchez Molina; Grupo de 
Matrimonios, los hermanos Galindo Campos; Comisión de Relaciones, Pbro. I. Manuel Hernández 
R.; Evangelización y Discipulado, hermana Mirna Mayorga; Acción Social, hermana Loida Madrid; 
Sociedad Misionera Mexicana, hermano Job Quiñones. Por otra parte, la asamblea turnó la 
resolución de otros asuntos al Gabinete Distrital. 

 

 

El Culto de Clausura se desarrolló en adoración y búsqueda de la dirección divina para los cargos 
pastorales que integran el Distrito; la gratitud de los asistentes para con la iglesia local por su amor 
cristiano se hizo patente en la voz del Pbro. I. Pedro Moreno, quien expresó cuan agradecidos 
quedamos con los hermanos de Don Roque, por su sacrificial servicio a Cristo, al recibirnos y 
atendernos. Luego el vigoroso mensaje del Obispo, Pbro. I. Cruz Hernández Vargas, sacudió nuestras 
conciencias, motivándonos a un mayor compromiso y entrega a la obra a la que el Señor de la mies 
nos ha convocado. 

Con una deliciosa comida, con el típico platillo de mole poblano se concluyó una página más en el 
devenir histórico de la Iglesia Metodista de México, en el Distrito Sur Oriental de la CASE; de nuevo 
los abrazos, saludos, ósculos fraternales y el escape de alguna lágrima, dieron constancia del amor 
fraternal que en Cristo une a los metodistas. 

Por Gilberto Bravo. gilbertobravogonzlez@yahoo.com.mx 
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Arreglo Navideño, El Mesías, Balderas 
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Calendario CANCEN 2017 
 

CONFERENCIA ANUAL NORCENTRAL 

 

 

 

 

Se adjunta archivo en formato PDF del Calendario. 

https://evangelistamexicano.files.wordpress.com/2016/12/calendario-cancen-2017.pdf  
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Amas de Casa Cristianas 
 

 

 

TEMPORADA PARA DAR CON EL CORAZON 

 

“Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite” 
Proverbios 3:27 

La temporada de la Navidad es conocida como la temporada para dar. Nuestros arbolitos de navidad 
se comienzan a llenar de regalos. Tales regalos están siendo adquiridos a un costo que nuestro 
bolsillo está pagando. Nuestros niños esperan con ansias el día de la Navidad para abrir esos 
presentes, los cuales están bellamente envueltos en papel navideño y que han estado esperando 
por días o tal vez semanas debajo del arbolito. Todo esto es bello, especialmente para los papás 
cuando ven esas caritas llenas de felicidad de sus hijos. Los ojos de los niños brillan al abrir sus 
regalos, pues se sienten especiales y amados en esa fecha tan especial. 
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En este momento se me viene a la mente la imagen de los tres magos del Oriente. Ellos, habiendo 
estudiando de manera diligente y minuciosa los astros y las Escrituras, se propusieron emprender 
un gran viaje para seguir la Estrella que les guiaría a Cristo. Los magos debieron haber planeado y 
organizado su viaje con tiempo, anticipación y de una manera meticulosa. Había que alistar 
alimentos, agua, camellos y/o caballos, tiendas de campaña para dormir, sus mapas y brújulas, y lo 
más importante pero sin ser lo último, los presentes reales que fueron cuidadosamente elegidos 
para obsequiar a un Rey: el bebé Jesús. 

La historia bíblica nos relata que los magos, habiendo llegado finalmente al lugar donde la estrella 
los guió, vieron “al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.” Éste escena me hace reflexionar sobre la gran 
reverencia que ellos sentían por el niño que vendría a ser el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, 
el Padre Eterno y el Príncipe de Paz de Israel. Fue con este ejemplo de generosidad, respeto y amor 
que la humanidad que celebra la Navidad ha tomado la tradición de regalar presentes a seres 
queridos. 

Un día, me puse a reflexionar sobre la idea de obsequiar regalos, que al igual que los presentes que 
los tres magos del oriente llevaron a Jesús, representarán un detalle genuino, hecho con propósito 
y sacrificio, a personas no creyentes que a distancia me observan mi manera de vivir y de mi familia. 
Fue de ahí que propuse en mi corazón que cada año durante la temporada navideña yo hornearía 
quequitos, galletas o pastelillos para estas personas. También me propuse obsequiar regalos que 
salieran de mi cocina a mis amistades y conocidos cuando atraviesen enfermedad o situaciones 
tristes.  

En la Navidad del 2015, se me presentó un pequeño reto cuando planeaba la preparación de mis 
bocadillos horneados para regalar en esa Navidad. La nueva maestra de mi hijo Paul era vegetariana. 
Muchos vegetarianos no consumen huevo ni productos lácteos. Todos los productos que yo horneo 
contienen uno o ambos de esos dos ingredientes. Así que por días y días, y pidiendo la ayuda de 
Dios en oración, busqué alternativas de regalo para esta maestra. Tengo que admitir que me sentí 
algo estresada durante éste tiempo. Sin embargo, la idea de preparar algo especialmente para ella 
finalmente se presentó. Para mi sorpresa, Dios contestó mi oración permitiéndome encontrar una 
receta muy fácil de preparar, deliciosa y para el gusto de casi todo paladar. ¡Nueces garampiñadas! 
(La receta se incluye abajo). Después de haberlas preparado las puse en un frasco de vidrio y 
delicadamente envolví el frasco en una porción de tela festiva navideña. Terminé la envoltura con 
un sencillo moño de listón, sin olvidar incluir una tarjeta emotiva de tema navideño y una copia de 
la receta de cómo preparar las “nueces garampiñadas en estilo vegetariano”. Mandé el regalo a la 
maestra a través de mi hijo. 

Al día siguiente de que la maestra hubo recibido ese presente, ella me buscó a la salida de la escuela 
y al encontrarme me dio las gracias con un caluroso abrazo. Me dijo que las nueces le habían gustado 
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mucho y que estaba muy agradecida por el detalle que yo había tenido de haberlas preparado 
especialmente para ella. Me dijo también que en toda su carrera de 7 años como maestra nadie 
había tenido el detalle de prepararle un regalo así de personalizado. Me confesó que en su salón de 
clases tenía otros regalos que le habían obsequiado otros alumnos y que estos eran cajas y cajas de 
galletas y chocolates. Finalmente, me volvió a dar las gracias con lágrimas en sus ojos.  

Después de este emotivo momento y en la privacidad de mi hogar, le agradecí a Dios por haberme 
provisto los recursos, el tiempo y la creatividad para hacer sentir a una persona apreciada, y por 
haber usado este pequeño ministerio de hornear productos que lleguen a tocar el corazón de esta 
maestra y de otras personas. 

A ti, hermana en Cristo y lectora, en esta Navidad te invito a poner tu corazón, tu tiempo y tus 
recursos al dar obsequios a aquéllas personas que a distancia observan tu testimonio de fe. Sí, es 
muy importante dar también a los que son de escasos recursos. Es asimismo importante no olvidar 
que a nuestro alrededor hay también personas que tienen todo, materialmente hablando, pero sus 
almas tienen “hambre y sed de justicia”. Cristo quiere tocar sus corazones a través de ti y de lo que 
tú haces por ellas. Haz el propósito de que tus obsequios navideños reflejen tu esmero y sacrificio, 
tu cuidadoso detalle y propósito, tu genuino deseo de dar en amor. No olvides dar de tu corazón a 
la viuda que recientemente perdió al compañero de su vida. No olvides dar de tu corazón a tus 
vecinas, aun a aquéllas que no te dan “los buenos días” por las mañanas. No te olvides dar de tu 
corazón a las maestras de tus hijos, que a menudo sienten que su difícil trabajo no es apreciado. No 
olvides a aquel miembro de tu familia extendida que a sus espaldas es criticado y no se siente 
aceptado. O, simple y sencillamente pídele a Dios que te muestre y ponga en tu corazón a esa 
persona que necesita de tu dedicación y esfuerzo. 

Las Sagradas Escrituras, en Proverbios 3:27, nos recuerda esto: “Si tienes poder para hacer el bien, 
no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite.” 

 Da de tu corazón, no de tu bolsillo. 

 

Receta vegetariana de nueces garampiñadas. 

Ingredientes: 

 2 tazas de nueces en corazones. 
 1/4 de taza de azúcar morena. 
 3 cucharadas de miel de maple o miel Caro. 
 3 cucharadas de aceite de coco líquido. 
 2 cucharaditas de canela molida. 
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 2 pizcas de chile molido. 
 1 pizca de sal. 

  

Instrucciones: 

1. Poner el horno a calentar a 180 grados centígrados. 
2. Mezclar las nueces con la miel de maple o miel Caro y el aceite de coco. 
3. Añadir los ingredientes secos a las nueces, mezclando cuidadosamente para que las 

nueces no se vayan a quebrar. 
4. Poner las nueces en una charola para hornear galletas, cubierta de papel de pergamino 

para que no se peguen las nueces a la charola para hornear. 
5. Hornear por 10 minutos, supervisando el tiempo y cuidando que no se vayan a tostar 

de más. 
6. Dejar enfriar y ¡a disfrutar! 
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Suenen Dulces Himnos 
 

 

 

¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres! Lucas 2:8-15 

El pastor estadounidense William O. Cushing (1893-1902) fue el autor de este himno. El reverendo 
Cushing escribió alrededor de 300 himnos cristianos, luego de su retiro como pastor. George F. Root 
(1820-1895) originario de Estados Unidos, doctor en música, fue quien compuso la tonada “Ring the 
bells of heaven”, melodía que acompaña a este himno. La traducción al español la realizó el español 
Juan Bautista Cabrera (1837-1916). 
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SUENEN DULCES HIMNOS 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor 
Y óiganse en concierto universal! 
Desde el alto cielo baja el Salvador 
Para beneficio del mortal. 

Coro: 
¡Gloria!, ¡gloria sea a nuestro Dios! 
¡Gloria!, Sí, cantemos a una voz. 
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén, 
Sea nuestro cántico también. 

  
 
 

Montes y collados fluyan leche y miel, 
Y abundancia esparzan y solaz. 
Gócense los pueblos, gócese Israel, 
Que a la tierra viene ya la paz. 

Salte de alegría lleno el corazón, 
La abatida y pobre humanidad; 
Dios se compadece viendo su aflicción 
Y le muestra buena voluntad. 

Lata en nuestros pechos noble gratitud 
Hacia quien nos brinda redención; 
Y a Jesús el Cristo, que nos da salud, 
Tributemos nuestra adoración. 

 

CONTEXTO DEL TEXTO 

2.8 Dios continúa revelando a su Hijo, pero no a los que esperaríamos. Lucas narra que el nacimiento 
de Jesús se les anunció a los pastores de la región. Estos quizás eran los abastecedores de ovejas 
para los sacrificios en el templo, ofrecidos para el perdón de los pecados. Los ángeles invitaron a 
estos pastores a recibir al Cordero de Dios (Jn. 1:36) que quitaría los pecados de todo el mundo para 
siempre. 

2.8-15 ¡Qué anuncio de nacimiento! Los pastores se aterrorizaron, pero su temor se convirtió en 
gozo al recibir de los ángeles el anuncio del nacimiento del Mesías. Primero corrieron a ver a la 
criatura; luego divulgaron la noticia. Jesús es su Mesías, su Salvador. ¿Procura reunirse con El cada 
día mediante la oración y la Palabra? ¿Ha descubierto usted a un Dios tan maravilloso que no puede 
dejar de testificar de su gozo a sus amigos? 

 

ENSEÑANZA 

1. Que Dios siempre manifiesta su plan a los que tienen sensible su corazón. 
2. Que los pastores recibieron la noticia de la buena nueva. 
3. Los ángeles lo anunciaron y lo hicieron con cánticos y alabanzas.  
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ORACIÓN 

Señor Dios, gracias por manifestar tu gloria a los humildes, a los vulnerables, porque es parte de tu 
plan llamar a lo más vil y sencillo del mundo para sorprender y manifestarte a los poderosos. 
Sabemos que no es fácil, sin embargo, tú siempre tienes el control de todo, de nuestras vidas como 
instrumentos, y de los corazones negros y duros para horadar sus vidas y transformarlas. Señor, en 
estos días nos unimos al cántico celestial con motivo del recuerdo del anuncio del nacimiento de tu 
Hijo amado Jesucristo. Permite que el anuncio sea novedad en varias vidas que hoy están inmersas 
en sus negocios sucios, en sus tretas y en sus inmoralidades tanto personales como sociales. En el 
nombre de tu Hijo, Amén. 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 20 
 
 

 

 

 

Pensamientos Episcopales 
  

 

 

REFLEXIÓN NAVIDEÑA.  

 

Cuatro fueron los nombres que se profetizaron para el Salvador: 

“Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). JESÚS, 
del hebreo Jeshuha, que es la función de Jehová; y Jesús, que significa: Jehová Salva, o redime ¿De 
qué? De nuestros pecados -del griego hamartia, que significa errar el blanco. Jesús vino para corregir 
lo incorregible, encontrar lo extraviado, enderezar lo torcido, restaurar la vida del hombre que había 
errado en su blanco, en su propósito, en sus planes buenos, agradables y perfectos, que es llevar la 
imagen de Dios en nuestras vidas. 

 El segundo es EMMANUEL que como lo dice Mateo 1:23 significa “Dios con nosotros”, Dios EN 
nosotros; y este pasaje viene proféticamente expresado en Isaías 7:14; cuando el pueblo estaba 
siendo amenazado por sus enemigos, Dios les dice: NO TEMAN, yo soy EMMANUEL, yo estoy con 
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ustedes. Natividad nos recuerda que Dios pelea por nosotros y echa fuera nuestros temores… “No 
temáis”. 

El tercer nombre es “Rey”, expresado por los magos, en Mateo 2:2… Un rey es quien tiene autoridad 
o gobierno sobre un reinado; Jesús viene para tomarnos y llevarnos del reino de las tinieblas, y 
desarraigarnos de su rey Satanás, para trasladarnos al reino de LUZ, y ponernos bajo el Señorío de 
su REY DE REYES. Vengamos como los magos, démosle como regalo nuestra vida. No sólo quiere ser 
TU SALVADOR, quiere ser TU SEÑOR. 

Y el ultimo nombre es UN GUIADOR, en Mateo 2:6; Jesús viene para traernos al Espíritu Santo, para 
que no vayamos a derecha o izquierda, sino vayamos en pos del camino correcto, el camino de Dios 
en Cristo Jesús, guiados por el Consolador, por el Paracleto, por su Espíritu Santo. 

  

GRATITUD ES… 

 

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 
Jesús” (1a Tesalonicenses 5:18). 

Gratitud es un sustantivo, una virtud, una cualidad. 
Gratitud es el fruto de la humildad. 
Gratitud es entre humanos, la misma correspondencia entre Dios y nosotros, ese don inefable, 
que llamamos Gracia. 
Gratitud es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
Gratitud es considerarnos in-merecedores de lo que tenemos. 
Gratitud es tener un corazón noble, lleno de amor y compasión. 
Gratitud es el estado de ánimo, que nos permite ver que todas las cosas ayudan a bien a los que 
aman a Dios. 
Gratitud es un corazón generoso, y un generoso corazón. 
Gratitud es tener el Espíritu de Dios en ti. 
Gracias… es una pequeña palabra, que abre GRANDES puertas y corazones, en todos los tiempos, 
en todos los lugares, bajo todas las circunstancias. 
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Los anteriores mensajes breves no fueron redactados para su publicación en este 
órgano informativo, sino localizados y rescatados de diferentes comunicados que 
el Obispo Fernando Fuentes Amador envió mediante las redes sociales a su área 
episcopal (CAO). Es iniciativa de este periódico su publicación, ya que su contenido 
tiene un valor pastoral aprovechable para todos nosotros.  
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Posicionamiento contra 
Iniciativa del Presidente Peña Nieto 
 

 

 

POSICIONAMIENTO EN CONTRA DEL DICTAMEN EN POSITIVO DE LA 
INICIATIVA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO EN LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS EL 18 DE MAYO DE 2016 

 

Comisión de Puntos Constitucionales, Cámara de Diputados 

Ciudad de México, 9 de Noviembre de 2016 

Quiero decir como ya lo comentaba nuestro compañero Benjamín, ahí afuera y a través de las 
cámaras hay muchas personas esperando nuestra respuesta, efectivamente hay cientos de miles de 
personas pidiendo a nosotros como diputados una responsabilidad histórica que tenemos que 
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enfrentar y de la que cada uno desde su propia decisión tendrá que dar cuenta, y esto creo que lo 
tenemos que tener en la mente. Hemos sido una Nación grande Constitucionalmente hablando; 
llevamos 100 años enarbolando la primera ley suprema, prácticamente el próximo año los 
cumplimos, que protege los derechos sociales, sin parangón alguno en el mundo; hemos sido una 
Nación siempre a favor de los Tratados Internacionales y los derechos contenidos en ellos; hemos 
sido una Nación ejemplar en morir por el derecho a la libertad religiosa también, un país de 
guerreros cuya mejor arma, la pluma, dejaron un legado jurídico en derechos, garantías y libertades, 
modelo para todo el mundo.  Hemos sido una raza que ha entendido los derechos humanos, cuando 
nadie más en el mundo los entendía: la primera Constitución Social del mundo. 

Sin embargo, tenemos una grande grieta en nuestros cimientos: el Matrimonio, la Familia y la Vida, 
no están protegidas en nuestra Constitución. A los constituyentes les pareció obvio no exigir su 
defensa, les parecía obvio su definición, y la tremenda necesidad de su protección; aún así, fueron 
menos responsables ellos, que quienes ahora, se sirven de malinterpretaciones jurídicas nada 
inocentes, acerca de las libertades y la igualdad; y mucho menos desde luego de quienes, se escudan 
en argumentaciones jurídicamente insostenibles, como la de afirmar que la Suprema Corte ya lo 
definió, cuando finalmente la Suprema Corte tiene que interpretar lo que aquí en estas Cámaras 
nosotros definimos, por tanto no podemos cambiar la Constitución afirman y entonces se usurpan 
funciones, y entonces se olvida nuestra tarea primordial. A lo largo también existen otras voces que 
afirman que amor es amor, y que todo tenemos derecho de elegir a quien amar… ¡como si el 
matrimonio civil tuviera como objetivo ¡garantizar el amor! Y en esas inconsistencias de las que 
hablaba nuestro compañero Cándido a las cuales me uno, vemos por ejemplo que se define la 
institución del matrimonio como una forma de integrar una familia sostenida en lazos afectivos, 
sexuales, de identidad, de solidaridad y de compromiso mutuo; lo cual no es un tema de interés 
público que es lo que originalmente da sentido al tema del matrimonio. Como si del derecho 
dependiera regular la validez o los tipos de amores, o como si de los sentimientos de particulares, 
que por cierto nadie puede gobernar, pero que no pueden surgir efectos jurídicos a partir de los 
sentimientos de particulares. Confundimos “instituciones jurídicas” con “derechos humanos”, 
“igualdad” con “paridad”, “derechos” con “sentimientos” o con “no discriminación” con 
“asimilación pasiva de todo lo que se le ocurra a la minoría que por cierto parece la más privilegiada 
de este país.” 

El Derecho es la ciencia del mínimo social indispensable para la convivencia del ser humano: la 
justicia; sin embargo, es la familia, justo fundada en el matrimonio,  la que hace posible que fluyan 
los principios que sostienen todo el engranaje, que permiten que no sea el derecho como justicia 
mínima y como coerción punitiva, el criterio de nuestras relaciones sociales; sino la solidaridad, el 
servicio, la honestidad, la lealtad, la amistad, la confianza, el trabajo, el esfuerzo y la cooperación; 
en fin, todo eso que se gesta justamente en el lugar en donde lo aprendimos todos nosotros, la 
familia fundada en el matrimonio. 
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Pues bien, lo que hoy aquí se decide, por más irónico que suene, no se trata de que se casen o no 
se casen personas del mismo sexo: se trata del potente mensaje jurídico, social y cultural, que 
lanzamos a esta y a las futuras generaciones, acerca de la causa que origina un matrimonio y por 
tanto funda una familia. De ser una comunidad, donde un hombre y una mujer se comprometen 
con toda su persona, para hacer posible la formación de esa comunidad de vida, llamada familia, y 
por tanto, para amar, educar y formar a sus hijos; ahora se intenta reducir a un lugar de convivencia, 
donde el único requisito es el consentimiento mutuo.  Cuánta discriminación entonces para tantas 
otras figuras, que no son matrimonio, como el concubinato; si aplicamos los mismos criterios, que 
esta iniciativa y la propaganda de género argumenta, llegaríamos a la conclusión de que los 
concubinos también “se aman” y tienen derecho a que se les llame matrimonio.  Pero además, ese 
mismo criterio: la simple voluntad de convivir bajo el mismo techo, estaría justificando el 
matrimonio entre 3 o más personas, como ya sucedió, hace un mes, en Canadá. Si todas las uniones 
son exactamente iguales, y tienen el mismo valor de un matrimonio, ¿cuál sería el límite o hasta 
dónde podríamos llegar, para que conscientes de las consecuencias dejáramos de llamarle entonces 
discriminación? El libre consentimiento entonces sería el único dique, la única barrera: no la edad, 
no el estado civil, no la capacidad de apertura o estiramiento de la opinión pública, que es la única 
que subjetiva y temporalmente reprime tantas cosas, que hoy no se ponen sobre la mesa, por 
vergüenza, pero que ya están programadas, con todos los diques rotos. 

No es pues el que se casen o no, lo que está en juego, en este momento sino ese mensaje lanzado: 
¡una falsa promesa de libertad absoluta, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de elegir 
mi propia identidad, que en la práctica es una falsa utopía, que el derecho no puede garantizar, 
porque en una sociedad justa, tal libertad, por el dualismo del derecho, sería absolutamente 
insostenible. No se trata de que se casen o no se casen; ¡si ese fuera el único asunto en juego, ya 
hace tiempo habría sucedido! Se trata de la legalidad con que se revestirá no el matrimonio 
igualitario, sino la utopía de poder “definirme” permitiendo que un sentimiento o preferencia, sea 
el que me defina. Y una vez legalizado ello, con esta iniciativa, como todo lo que es legal, sería 
insertado en la educación, como algo que debe ser conocido, promovido, acatado. Ese es el principal 
problema!! 

Porque generacionalmente estamos experimentando con una teoría, la teoría, ideología o 
perspectiva de género, que nos vendieron como la igualdad entre hombres y mujeres, pero que se 
trataba del engaño en donde nadie es hombre ni es mujer, sino que cada quien es una “tábula rasa” 
que por su mera libertad decide ser hombre, mujer, bisexual, transexual, trans-epecie, neutro, 
intersexual, travesti, indefinido, queer, trans-edad, o mera quimera.  Eso es lo que estamos 
justificando al aprobar esta iniciativa; estamos legalizando un experimento, que le lanzaremos, “a 
ver si funciona”, a nuestros niños, a nuestros hijos, en las escuelas, un experimento que 
irresponsablemente lanzaremos sin existir estudio alguno que nos dé siquiera indicios, ni uno sólo 
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siquiera, entregados a una familia, que en un tanteo, que no tiene nada de científico y sí mucho de 
reivindicatorio. 

¿Cómo nos recordará la historia? ¿Como el diputado o diputada, que en la legislatura LXIII, que 
modificó históricamente el tema del matrimonio en México? ¿Nos recordarán como los diputados 
que ignoraron a tantas parejas en fila de espera, para poder darle a un niño hogar, y en respuesta, 
le dieron a estos grupos privilegiados acciones afirmativas, para que a modo de compensación, por 
“tanta discriminación sufrida”, no tengan que hacer fila, y reciban a los niños primero?  ¿Cómo nos 
recordarán nuestros nietos, cuando vean a su alrededor los absurdos que ya se ven en Canadá, en 
Holanda, en Inglaterra, -casos reales de gente casándose con delfines, con lap tops, casos reales, de 
un señor de 52 años, siendo adoptado porque dice ser una niña de 9 años- por no poner un dique 
en este momento? No hablarán de nosotros como hasta hoy hablamos de Cicerón, y su gran defensa 
de Roma, siendo Senador, no hablarán de nosotros como hasta hoy se habla de William 
Willberforce, que abolió la esclavitud en Inglaterra, aún a pesar de las burlas de sus parlamentarios, 
que también como alguno de ustedes pueden estar pensando lo llamaron moralino y conservador. 
No, hablarán de nosotros, como aquellos, que con un slogan barato, corrompimos una institución 
milenaria nacida en el Pandectas, madurada en el Digestum, estructurada en los Códigos 
Napoleónicos y honrada por los grandes Constituyentes mexicanos, y que finalmente Ignacio 
Commonfort, con base en el espíritu de la Reforma Juarista, define en el artículo 70, de la ley del 27 
de enero de 1957, considerando únicamente al marido y a la mujer. No fue alguna religión o iglesia, 
como lo decía nuestro compañero diputado, ni un profesor de moral, quien sentó las bases del 
matrimonio civil en México, que hoy se encuentra aquí comprometido.   

Por tanto, es por eso que les pido en nombre de cientos de ciudadanos que hoy están afuera 
esperando nuestra respuesta que la votemos en contra, que desechemos esta iniciativa que hoy se 
encuentra en revisión en esta Comisión de Puntos Constitucionales. 

Diputada Norma Edith Martínez Guzmán, Partido Encuentro Social                                             . 
integra_ac2004@yahoo.com.mx 

 

Publicado aquí con el permiso de la Diputada 
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IMMAR Getsemaní, Navidad 
 

 

 

ADVIENTO, NAVIDAD Y FIN DEL AÑO 2016  

 

Inaugurando un Tiempo Nuevo. 

A Dios siempre le han gustado los comienzos modestos. El evangelio de Lucas, se complace no solo 
en enmarcar el relato del nacimiento de Cristo en el contraste con la figura imponente del 
emperador Augusto y del aristócrata patricio Quirino, sino que se detiene prolijamente en la 
descripción de la precariedad de la situación de sus padres, rechazados en el mesón, refugiados en 
un pesebre, saludados por pastores. En estas circunstancias se afirma este misterio del cielo a la luz 
de la revelación angelical que le da la dimensión trascendente de lo que está sucediendo. Porque lo 
que se ve es poco y nada: un hombre y una mujer joven, sencillos, un niño envuelto en pañales y 
recostado en un pesebre, una escena común. 
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Pero Lucas utilizará la geografía para hablar de la trayectoria ascendente de ese Reino nuevo que 
allí comienza con el nacimiento de este niño: como con David, empezará en ese lugar perdido del 
mundo que es Belén. 

Por eso también nosotros, debemos nacer con Jesús en Belén, la más pequeña de las aldeas de Judá, 
en el modesto renacer envueltos en pañales. Desde esos orígenes el Señor nos llevará a la grandeza 
de la Resurrección, a la felicidad del Cielo, gracias al puente inaugurado en Navidad, que es 
precisamente lo que festejamos, el comienzo de un Tiempo Nuevo. 

 

PROGRAMA GENERAL DE ADVIENTO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO 2016 

Inaugurando un Tiempo Nuevo  

 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
CULTO DE ALABANZA Y PREDICACIÓN 
Mensaje: Preparándonos para su llegada: 
“Tiempo de expectación” 
Citas: Is. 2: 1-5; Sal. 122; Ro. 13:11-14; Mt. 24: 
36-44 
7:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: José Antonio Freyre Márquez 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Ministerio del Canto: “Coro Gethsemani” 
11:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Ximena Villanueva Ortiz 
Organista: Jaime Olivera Negrete 
Director de Canto: Gabriela Camacho 
Hernández 
Ministerio del Canto: Jaime Olivera Negrete 

 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
CULTO DE ALABANZA Y PREDICACIÓN 
Mensaje: Llamado al Arrepentimiento: 
“Tiempo de Conversión.” 
Citas: Is. 11:1-10; Sal. 72:1-7, 18-19; Ro. 15:4-
13; Mt. 3:1-12 
7:30 hrs. 
Orador: J. Alfredo Figueroa Galindo 
Dirige: Iván Brizuela Espinoza 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Ministerio del Canto: José Antonio Freyre 
Márquez 
  
11:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Alberto Herrera y Cairo Meléndez 
Organista: Alejandro Arana Valderrama 
Director de Canto: Myrna Olivera Negrete 
Ministerio del Canto: Coro Sociedad 
Misionera Femenil 

  

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
CULTO DE ALABANZA Y PREDICACIÓN 
Mensaje: Vida Plena: “Tiempo de 
Restauración” 
Citas: Is. 35:1-10; Sal. 146: 5-10; Stg 5: 7-10; 
Mt. 11:2-11 
  
7:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: José Antonio Freyre Márquez 
Organista: Iván Brizuela Espinoza 
  
11:30 hrs. 
Concierto Navideño 
Coro “Camino de Fe” 
Director Essaú Báez Hernández 
Orador: J. Alfredo Figueroa Galindo 
Dirige: Cristina Hinostrosa Olivera 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Director de Canto: Myrna Olivera Negrete 

  

VIERNES 16 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

PRIMERA NOCHE INVERNAL 
A cargo de Junta de Administradores 
Mensaje: “Busquemos a Dios, hagamos 
justicia, seamos luz” 
Citas: Is. 56:1-3a, 6-8; Sal. 67:2-3,5-7; Jn. 5:33-
36 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Aída Arango Fermín 
Organista: Flor Hernández Vivar 
Ministerio del Canto: David Arana Valderrama 
  
SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

SEGUNDA NOCHE INVERNAL 
Cena Navideña. 

Coordina Desarrollo Cristiano 
Cristina Hinostrosa Olivera 

  

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
DOMINGO DE ALABANZA Y PREDICACIÓN 
Consagración de Administradores, Mesas 
Directivas, Comisiones y Directores para el 
año 2017. 
Mensaje: “Palabra Revelada: Tiempo de 
Definiciones” 
Citas: Is. 7:10-16; Sal. 80:1-7, 17-19; Ro. 1:1-7; 
Mt. 1:18-25 
  
7:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Iván Brizuela Espinoza 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Ministerio del Canto: José Antonio Freyre 
Márquez 
  
11:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Ruth Camilo Zamora 
Organista: Iván Brizuela Espinoza 
Director de Canto: Arturo Camacho 
Hernández 
Ministerio del Canto: “Coro Gethsemani” 

 TERCERA NOCHE INVERNAL. 19:00 hrs. 

A cargo de Liga de Jóvenes e Intermedios 
Mensaje: “Definamos nuestra vida: 
Busquemos restauración” 
Citas: Is. 7:10-16; Sal. 24:7-10, 17-19; Ro. 1:1-
7; Mt. 1:18-25 
Orador: Alejandro Arana Valderrama 
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Dirige: Ariadna Escobar Gutiérrez 
Organista: Alejandro Arana V. 
Ministerio del Canto: Coro Juvenil 

  

LUNES 19 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

CUARTA NOCHE INVERNAL 
A cargo de Escuela Dominical 
Mensaje: “Definamos nuestra vida: Démonos 
a Dios y cumplamos su voluntad” 
Citas: Jue. 13:2-7, 24-25a; Sal. 71:3-8, 16-17; 
Lc. 1:5-25 
Orador: José Luis Maldonado 
Dirige: Javier Herrera y Cairo Meléndez 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Ministerio del Canto: Cristina Hinostrosa O. 

  

MARTES 20 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

QUINTA NOCHE INVERNAL 
A cargo de la Sociedad Misionera Femenil 
“Dorcas” 
Mensaje: “Definamos nuestra vida: 
Obedezcamos a Dios” 
Citas: Is. 7:10-14; Sal. 24:1-6 ó 7-10; Lc. 1:26-
38 
Orador: Susana Roldán Zepeda 
Dirige: Leticia Loeza Armenta 
Organista: Iván Brizuela Espinoza 
Ministerio del Canto: Coro Infantil “W. A. 
Mozart” 

  

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

SEXTA NOCHE INVERNAL 
A cargo del “Coro Gethsemaní” 

Mensaje: “Definámonos como iglesia: 
Cumplamos nuestra misión” 
Citas: Cnt. 2: 8-14; Sal. 33: 1-3,11-12, 20-21; 
Lc. 1:39-45 
Orador: Javier Herrera y Cairo Meléndez 
Dirige: Arturo Camacho Hernández 
Organista: Flor Hernández Vivar 
Ministerio del Canto: Raymundo Orozco 

  

JUEVES 22 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

SÉPTIMA NOCHE INVERNAL 
A cargo de Grupo de Matrimonios “Abraham 
y Sara” 
Mensaje: “Definamos nuestra vocación: Dios 
hará proezas con nosotros” 
Citas: 1 Sm. 1:24-28; 1 Sm. 2:1, 4-8; Lc. 1:46-
56 
Orador: Ruth Mirelles 
Dirige: Arturo Vázquez Mendoza y Carlo 
Orizaba Ruiz 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Ministerio del Canto: Ruth Mirelles 

  

VIERNES 23 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 
OCTAVA NOCHE INVERNAL 
A cargo de Kinder y Capilla Infantil 
Mensaje: “Definamos nuestra decisión: Llegó 
el tiempo de recibirle” 
Citas: Mal. 3:1-4, 23-24; Sal. 25:4-5, 8-10, 14; 
Lc. 1:57-66 
Orador: Myrna Olivera Negrete 
Organista: Flor Hernández Vivar 
Ministerio del Canto: Gabriela Camacho 
Hernández 
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SÁBADO 24 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

CULTO DE NAVIDAD Y RITUAL DE LUCES 
Mensaje: Sueño de Paz, Justicia y Amor: 
“Tiempo Nuevo” 
Citas: Is. 9:1-7; Sal. 96: 1-3, 11-13; Tit. 2:11-14; 
Lc. 2:1-14 
  
12:00 hrs. 
Orador: J. Alfredo Figueroa Galindo 
Dirige: Patme Morales Incháurregui 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Director de Canto: José Antonio Freyre 
Márquez 
Ministerio del Canto: Ruth Mirelles 
Violín: Esteban Ramos O. 
  
19:00 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Ivonne Gloria Sánchez y Alfredo Uriel 
Espinosa López 
Organista: Jaime Olivera Negrete 
Director de Canto: Gabriela Camacho 
Hernández 
Ministerio del Canto: “Coro Unido” 

  

DOMINGO 25 DE DICIEMBRE 

NAVIDAD: ENCUENTRO DE ALABANZA 
¡Gozad!: “Tiempo de Regocijo” 
Citas: Is. 63:7-9; Sal. 148; He. 2:10-18; Mt. 
2:13-23 
  
7:30 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Madai Morales Incháurregui 

Organista: Dan Castillo Aragón 
  
11:30 hrs. 
¡CONCIERTO DE NAVIDAD! 
“Coro Gethsemaní” 
Director Arturo Camacho Hernández 
Dirige: Erika Arango Fermín 
Organista: Alejandro Arana Valderrama 
Director de Canto: Myrna Olivera Negrete 

  

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE. 19:00 hrs. 

CULTO DE VIGILIA, ACCIÓN DE GRACIAS 
Y SANTA COMUNIÓN. 
Mensaje: Palabra que es Luz y es Vida: Tiempo 
de Evaluación 
Citas: 1 Jn. 2:18-21; Sal. 96: 1-2,11-13; Jn. 1: 1-
18 
  
12:00 hrs. 
Orador: J. Alfredo Figueroa Galindo 
Dirige: Érika Arango Fermín 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Director de Canto: José Antonio Freyre 
Márquez 
Violín: Esteban Ramos O. 
  
19:00 hrs. 
Orador: Moisés Morales Granados, Pbro. 
Dirige: Leticia Valderrama Saborío 
Organista: Alejandro Arana Valderrama 
Director de Canto: Gabriela Camacho 
Hernández 
Ministerio del Canto: “Coro Gethsemani” 
  
DOMINGO 1 DE ENERO DEL 2017 
CULTO DE ALABANZA Y PREDICACIÓN 
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Mensaje: Proyecto de Renovación: Un 
Camino Diferente 
Citas: Is. 60:1-6; Sal. 72:1-7, 10-14; Ef. 3:1-12; 
Mt. 2:1-12 
  
7:30 hrs. 
¡CULTO DE ALABANZA! 
Dirige: José Antonio Freyre Márquez 

Organista: Dan Castillo Aragón 
  
11:30 hrs. 
¡CULTO DE ALABANZA! 
Dirige: Cristina Hinostrosa Olivera 
Organista: Dan Castillo Aragón 
Director de Canto: Myrna Olivera Negrete 
Ministerio del Canto: Ruth Mirelles  

  

 

Iglesia Metodista de México, A.R. Templo “Gethsemaní” 

Colegio Salesiano 20, Colonia Anáhuac, México D.F. C.P. 11320 
Teléfono. 53964552. Cel. 5529 6636 29 
Moisés Morales Granados, Pbro.        
momogra@hotmail.com 
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En Torno al Fallecimiento de Fidel Castro 
 

 

 

En la noche del día 25 de noviembre falleció uno de los personajes más controvertidos de la historia 
contemporánea, Fidel Castro Rus, a sus 90 años de edad. Mientras en Florida los cubanos celebraron 
con regocijo este fallecimiento, la CNN (Cable News Network) transmitió el sábado 26 por la tarde 
entrevistas realizadas en La Habana y en la población donde nació Fidel, Birán, mostrando cubanos 
afligidos, algunos entre lágrimas, lamentando el mismo acontecimiento. En Florida, fiesta; en La 
Habana, luto; para los de Florida, Fidel hizo esclavos, mientras para los de Birán, les dio dignidad. Es 
descalificado por Vargas Llosa, mientras fue gran amigo de García Márquez y de Nelson Mandela. 
 

No sería justa una evaluación del liderazgo de este quien fuera, en las palabras de Enrique Peña 
Nieto, “una de las figuras más emblemáticas del siglo XX”, sin ubicarnos un momento en la realidad 
histórica de la era de las grandes crisis de Cuba. Al final del siglo XIX, los Estados Unidos ganó la 
guerra a España, lo que hizo que Cuba pasara de manos españolas a manos estadounidenses, sin 
contar con la voluntad cubana. Enseguida el Tío Sam legalizó el control de la isla a través de la 
Enmienda Platt que, si Cuba no firmaba, las tropas norteamericanas seguirían allí. Firmada la 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 34 
 
 

 

 

 

Enmienda, los presidentes elegidos quedaban al servicio de los intereses extranjeros, iniciando así 
la “independencia” cubana como nación servil. No pasó mucho tiempo para cuando los EUA eran ya 
dueños de los bancos, los ferrocarriles, el azúcar, las minas, el tabaco, la ganadería y prácticamente 
todo. Los períodos presidenciales fueron una historia complicada donde hubo colaboracionistas y 
no colaboracionistas con las subsecuentes intervenciones de EUA para alinear las acosas a su gusto. 
Estos gobiernos manejados y protegidos desde el exterior degradaron en la más excesiva 
corrupción, hasta llegar al período de Fulgencio Batista, electo en 1940, y regresando mediante un 
golpe de estado respaldado por EUA en 1952.  

Ya en el poder, Batista abolió la Constitución, disolvió el Congreso y se rodeó de militares. La 
corrupción política y la represión militar se fueron a su rango máximo. La población en lo general 
suspiraba por una revolución. Fidel y 81 jóvenes idealistas se organizaron y entrenaron en México 
para derrocar el repudiado gobierno servil y corrupto de Batista, embarcándose desde Veracruz en 
1956. Pero los aviones de Batista esperaban a la embarcación que fue bombardeada hasta dejar 
sólo a 12 jóvenes vivos. Los sobrevivientes se refugiaron en la única región montañosa de Cuba, 
donde lograron formar un ejército muy pequeño, pero atacaron a las fuerzas gubernamentales 
mediante la modalidad de guerrilla. Mientras, el pueblo se levantó en armas en las ciudades contra 
un gobierno al que los EUA había provisto de todo tipo de armamento. La victoria llegó en 1959, 
pero no fue el triunfo de Fidel, sino del pueblo cubano. Se eligió así al primer presidente de la cuba 
libre y al primer ministro, sin ser Fidel ninguno de ellos. Ante la renuncia del primer ministro, el 
presidente llamó a Fidel (quien aún no era comunista) a ocupar ese puesto. Por la inestabilidad del 
país, hubo encarcelamientos y aplicación de la pena capital contra menos de 600 delincuentes, que 
no se compararon con los 20,000 que Batista ejecutó para mantenerse en el poder. Ese fue el tiempo 
cuando los que algo debían o temían huyeron a Florida. EUA intentó en 1961 recobrar la isla para 
sus intereses mediante una invasión de mercenarios y militares, equipados con aviones, 
bombarderos, tanques, barcos y demás armamento norteamericano, pero en menos de tres días 
fueron vencidos por la razón sencilla de que toda la población se unió en la defensa de su tierra y su 
proyecto revolucionario. 

La corrupción política cubana unida a los intereses norteamericanos había hecho de Cuba un 
desastre. El hambre, la pobreza, la ignorancia eran el pan nuestro de cada día. Fidel suspendió los 
latifundios para dar tierras a los campesinos mediante su Reforma Agraria, expropió las casas que 
sobraban a los ricos para que las habitara la gente pagándolas con pagos cómodos, el 43% del 
analfabetismo fue reducido a un 3%, se les dio fin a las playas privadas; y por supuesto que terminó 
con los casinos y burdeles (sólo en La Habana habían 300 y 15,000 prostitutas) del Tío Sam, y 
expropió sus grandes propiedades para que fueran del país. Y entonces… más gente corrió a Florida. 

Pero quienes vivimos en el siglo XXI vemos que el sueño cubano no cristalizó. Y difícilmente las cosas 
cambiarán mientras Raúl Castro siga en el poder (aunque prometió dejarlo en 2018) y D. Trump siga 
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con su actitud torpe. El castrismo fue culpable por reducir la libertad de expresión y no permitir las 
elecciones libres, por lo menos. Pero no fue el único culpable. También lo fue EUA al imponer el 
bloqueo económico contra Cuba, dificultándoles de manera extraordinaria su comercio con el 
mundo. Fidel fue ejemplarmente valiente al desafiar al atemorizante poder norteamericano que 
aún hoy es capaz de poner de rodillas a quien quiere frente a él, y lo hizo a pesar de los 600 intentos 
de asesinato que le dirigió la CIA, y a pesar de que con el final de la guerra fría Rusia lo dejó solo 
frente al gigante poderoso. Pero EUA buscó venganza y procuró la caída del régimen castrista 
mediante medidas injustas contra los cubanos, como cuando, por ejemplo, en 1962 logró que la 
OEA expulsara a Cuba sólo por haberse declarado comunista leninista. Sin tomar en cuenta estos 
datos no se puede explicar de manera prudente la frustración del paraíso prometido que nunca 
llegó. 

De todas maneras, los cubanos tienen beneficios de su revolución que no tienen nada qué ver con 
el contexto de una vida burguesa, dándose gustos placenteros y cifrando el éxito sólo en términos 
de dinero. Tienen una envidiable flota pesquera, el índice de alcoholismo es el más bajo de América 
Latina (aunque producen buen ron), el fenómeno de patrones explotando a empleados se acabó, la 
educación es gratuita, el índice de criminalidad es muy reducido, el seguro social es para todos, el 
índice de analfabetismo es muy bajo, no hay discriminación racial, no hay latifundios, la prostitución 
es prácticamente inexistente, tienen el nivel deportivo más alto de América Latina y su desarrollo 
en el campo de la medicina es superior en el entorno  latinoamericano.  

Fidel, ya desaparecido, es y seguirá siendo un tema controversial. Tiene material para elaborar 
razonamientos tanto en pro como en contra. Incluso, es motivo de disputa dentro de la Iglesia 
Metodista de México, A. R. en este tiempo. El 2 de diciembre tuvo lugar un Culto Ecuménico en 
memoria de Fidel Castro, en el templo metodista La Santísima Trinidad, en la Calle Gante, en la 
Ciudad de México. Luego el Obispo Fernando Fuentes Amador, como miembro del Gabinete General 
de la IMMAR, publica una nota dentro de la CAO para reprobar ese Culto. Y al margen de esto, el 
Obispo Juan Pluma Morales, de la CAS, comparte su sentir acerca de Fidel en su Facebook, lo que 
desata una serie de comentarios encontrados. Los siguientes tres documentos corresponden a lo 
señalado en este párrafo. Aclaramos que en la publicación del Obispo Juan Pluma no aparecen los 
nombres de quienes escribieron sus comentarios de reacción porque no pudimos consultar a cada 
uno sobre su aprobación para que aparezcan aquí. 
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CULTO ECUMÉNICO  

México, 2 dic (PL) Unas 10 congregaciones ecuménicas convocaron a un homenaje póstumo al líder 
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), en el templo metodista de La Santísima 
Trinidad, que se alza hoy en la capital mexicana. 

El culto ecuménico destinó su homenaje a la memoria de “Fidel Alejandro Castro Ruz, líder de la 
Revolución y en solidaridad con el pueblo cubano”. 

Los presbíteros Arturo Carrasco, de la diócesis de México; y Agustín Altamirano, de la Iglesia 
metodista, estuvieron entre quienes se dirigieron al auditorio. 

Altamirano expresó que “este santuario abre sus brazos para esta conmemoración”. 

Entre uno y otro rezo se oyeron frases como “Por América y porque cesen los bloqueos” y 
“Especialmente oramos por Fidel, quien arriesgó mucho por las libertades”. 

En otro momento del oficio se efectuó una “Oración por los valientes, particularmente por Fidel”. 

Una frase selló esta parte del tributo al Comandante en Jefe Fidel con: “Un abrazo sincero al pueblo 
cubano, México siempre hermanado con Cuba”. 

Roberto Cruz, tercer secretario de la embajada de la Isla en el país, señaló que “Este es un momento 
de profundo dolor y compromiso de todo el pueblo de Cuba, de muchos pueblos en el mundo y en 
especial del de México”. 

“Nada más cercano a los que estamos aquí convocados. Nada más congruente con todos los 
hombres y mujeres que desde la fe, luchan por un mundo mejor, por la dignidad del ser humano y 
por la vida”, destacó. 

Melodías emblemáticas como Te doy una canción, Y en eso llegó Fidel, Madre, Mi amor, Vamos a 
andar y la Guantanamera, fueron interpretadas por Noé Amezcua, del Centro de Estudios 
Ecuménicos, acompañado de su guitarra. 

Cuando entonaba esta última canción, una voz se escuchó repitiendo, una y otra vez ¡Aí Cuba 
Socialista! y ¡Aí Fidel, Fidel! 

En declaraciones a Prensa Latina, Amezcua manifestó que “Fidel es una luz que a los 
latinoamericanos nos inspira a seguir luchando por nuestra América, como dijera además el Héroe 
Nacional cubano, ejemplos para los que queremos erradicar la desigualdad y la injusticia”, finalizó. 
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COMUNICADO DEL OBISPO FERNANDO FUENTES AMADOR A LOS PASTORES 
DE LA CAO 

 

SUPERINTENDENTES Y PASTORES: 

En días pasados, en el templo de la SANTÍSIMA TRINIDAD DE GANTE en México, D.F. se celebró un 
culto ecuménico, en honor a Fidel Castro Rus, ACTO QUE HA SIDO REPROBADO por (…) muchos 
miembros de la IMMAR. 

Sólo les informo, pues se tomarán medidas con el pastor y quien autorizó esto. Nosotros no SOMOS 
ECUMENICOS, ni tampoco profesamos UNA TENDENCIA POLíTICA; y mucho menos nuestros 
templos deben ser utilizados para venerar la imagen de un hombre, y un hombre tan controversial 
como lo fue Fidel Castro. 

Obispo Fernando Fuentes A. 

 

OPINIÓN DEL OBISPO JUAN PLUMA MORALES, DE LA CAS 

 

POR CULPA DE FIDEL CASTRO, El pueblo Cubano ha tenido muchas carencias: 

Carecen de smartphones, ipads y videojuegos, no hay enajenación; carecen de supermercados y 
comida chatarra, no hay consumismo. 

En Cuba no hay tiroteos en las escuelas, ni narcomenudeo o narcotienditas, no hay encajuelados, 
encobijados o colgados de algún puente, no hay secuestros o extorsiones desde las cárceles, o 
policías coludidos con el narco. 

Tampoco hay GOBERNADORES que roban como para comprar una nación entera, o migrantes 
asesinados, trata de blancas, feminicidios, tráfico de órganos o de personas, tampoco asesinan a 
estudiantes o periodistas, no hay monopolios televisivos con programación chatarra, no hay teletón 
o mala atención, no tienen IMSS o ISSSTE o seguro popular (allá el médico va a la casa) 

También carecen de niños desnutridos o trabajo infantil, tampoco hay jóvenes que se quedan sin 
escuela o universidad, tampoco están vendiendo sus recursos naturales con contra-reformas que 
lesionan su soberanía. 
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El pueblo Cubano es un pueblo culto, que gracias a Fidel, ha tenido el alma que el capitalismo 
genocida jamás podrá comprar: LA DIGNIDAD. 

 

COMENTARIOS  

 

 Que gran verdad de un pueblo esforzado. Aunque médico cirujano, el equivalente a 20 
dlls. Tienen todo gracias a Fidel. 

 Lo que no me explico es por qué todos quieren salir, exponiendo su vida en una ligera 
balsa para llegar a Estados Unidos. 

 Hna Euni no todos se quieren salir, es por el sueño americano que les pintan, igual a 
nosotros. Dlb 

 Faltó decir que no hay medicamentos y la gente muere de enfermedades curables, no 
hay sillas para las escuelas, ni libros, ni materiales didácticos, no hay trabajo para todos 
así que solo tienen jornadas de 4 horas, no hay transporte público, así que caminan 
kilómetros, no hay comida suficiente así que roban donde pueden, no hay libertad 
religiosa, no hay libertad política por eso hay un solo candidato, no hay libertad para 
salir del país, por eso no tienen pasaportes y si los tuvieran, no hay dinero para comprar 
un vuelo. 

 Lo que sí hay es hambre, miedo al gobierno, hay escasez en los productos básicos de 
higiene personal, escasez en la comida. 

 Y aunque digan que no, si, si hay analfabetismo, y si hay mucha pero mucha 
desnutrición. Sus casas son deplorables, sus ropas viejas, y la gran mayoría de los 
cubanos, la gran mayoría, quiere salir de cuba no por el sueño americano (que n 
conocen), quieren salir porque mueren de hambre. 

 Fidel y el Ernesto Guevara, tenían un sueño si… enriquecerse y seguir hundiendo al 
pueblo. Ernesto murió, pero Fidel si lo consiguió. 

 Hundió en la miseria a Cuba. 
 Pues hay iglesia Metodista en Cuba y Dios en sus corazones al igual  que  en México 
 Y me atrevo a decir que es una iglesia más avivada que la nuestra. En un país de 11 

millones de habitantes, hay poco más de 100 mil metodistas. Nosotros, en un país de 
más de 100 millones de habitantes, no llegamos ni a los 50 mil metodistas 

 Guevara fue traicionado por Fidel, no quiso enriquecerse, sus ideales eran sinceros. 
 Si, que se diga todo pues era rico y el pueblo pobre. 
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 Servicio ecuménico memorial al comandante Castro en la iglesia metodista de Gante. 
De verdad que aberración, qué pena y que lastima que la iglesia se preste a esto. 

        https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1252087574866346&id=47215743619271 

 Todo eso gracias a los presos políticos y a los que mandó fusilar. Mejor lo ponemos en un 
altar. 
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Mensaje a la IMU y al País 
 

 

 

MENSAJE A LA IGLESIA Y AL PAÍS 
MARCHA 

17 de noviembre de 2016 

 El Caucus hispano/latino de La Iglesia Metodista Unida (IMU), MARCHA (Metodistas Asociados/as 
en Representación de la Causa Hispano Americana), ha emitido un mensaje a todo el pueblo 
metodista unido, las autoridades episcopales y al propio presidente electo Donald Trump, instando 
a no permitir que el racismo, la división, la injusticia y la exclusión impacten negativamente a la 
sociedad. 

Así mismo, MARCHA en su declaración confirma su apoyo y acompañamiento a Stacy Guinto Salinas 
y el resto de los jóvenes que recibieron agresiones y expresiones hostiles durante su participación 
en el evento de juvenil Pilgrimage 2016, de la Conferencia Anual de Carolina del Norte. 

A continuación el texto de la declaración: 
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A tan sólo unos días de la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
hemos sido testigos de un sinnúmero de incidentes negativos muy preocupantes. Un niño 
hispano/latino nacido en New Jersey y de apenas 6 años, fue acosado en la escuela por sus 
compañeros cuando le preguntaron: “¿Cuándo es que te vas para tu país?” En Tennessee personal 
de algunas de nuestras agencias generales y sus familias han sido víctimas de intimidación. En Texas, 
una mujer paseaba a su bebé por el parque y un camionero pasó por su lado gritando en alta voz: 
“Poder Blanco”.  Un trabajador indocumentado en New York no recibió el pago de $600 por dos 
semanas de trabajo, porque su empleador le dijo que ahora él iba a ser deportado.  Jóvenes 
metodistas unidos hispanos/latinos de la Conferencia de Carolina del Norte, participantes del 
evento de la juventud Pilgrimage 2016, fueron acosados por otros participantes con expresiones no 
hospitalarias y después de expresar su descontento fueron recriminados y culpados por lo sucedido.  

Además, diversas congregaciones hispanas/latinas en nuestra denominación, ya han comenzado a 
reportar un incremento de hostilidad y falta de compasión por nuestro pueblo.  Todos estos casos 
se unen a los más de 437 incidentes de acoso de odio e intimidación reportados por el Southern 
Poverty Law Center.  Más del 30% de estos acosos fueron dirigidos hacia la comunidad inmigrante, 
y el mayor número de casos están ocurriendo en las escuelas de primaria y secundaria.  Como 
cristianos y metodistas unidos no podemos hacer caso omiso de este asunto. 

Reconocemos que vivimos en una democracia con perspectivas políticas diversas que buscan, en 
diferentes maneras, lograr el bienestar del pueblo.  En medio de nuestras diferencias políticas e 
ideológicas, ahora estamos confrontando un conflicto mayor de intolerancia, persecución, 
discriminación, odio, en donde pareciera imposible crear una unidad nacional a nivel político, 
espiritual y teológico. 

¿Será posible crear una nueva realidad según está enmarcado en el sello oficial de los Estados 
Unidos de Norteamérica escrito en latín: E pluribus unum, que literalmente significa “De los muchos, 
uno”? Y desde la perspectiva cristiana, ¿será posible reclamar que somos un solo pueblo que se 
compromete a vivir el mandamiento de Jesucristo y a cumplir nuestros votos bautismales de 
renunciar a las fuerzas espirituales de maldad y a los poderes malignos del mundo en una iglesia en 
que quepamos todos? Podemos ser “Un Pueblo”, si dejamos que la voluntad de Dios se encarne en 
nosotros y comencemos a sembrar paz, esperanza y vida, especialmente en todas las personas a 
quienes se les ha pisoteado su dignidad. 

Los profetas en los tiempos antiguos instaban al pueblo a volver a Dios. De igual manera, los profetas 
de nuestros tiempos están llamados a resistir el mal y dejar que la gracia de Dios se impregne en 
nuestros corazones.  Nuestros jóvenes de MARCHA sienten miedo y ansiedad, aun dentro de la 
iglesia en donde han encontrado el amor de Dios.  Nos hacen un llamado para que la que iglesia 
sirva de instrumento para construir puentes de hermandad en lugar de construir murallas de 
división que surgen de todas las formas de discriminación, opresión y exclusión.  La joven Stacy 
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Guinto-Salinas dijo en el evento Pilgrimage 2016 en Carolina del Norte: “¿Cómo podemos darle la 
bienvenida al Espíritu, cuando nosotros no nos hemos dado la bienvenida unos a las otras?”  Al 
expresar esto, Stacy nos confronta con el mensaje en 1ª Juan 4:20-21, que dice: “…quien no ama a 
su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto… quien ama a Dios, ame 
también a su hermano”. 

Metodistas Asociados Representando la Causa Hispano/Latina Americana (MARCHA), hace un 
llamado a nuestra denominación para que sirva de instrumento de paz con justicia y de unidad en 
medio del ambiente que violencia y odio que permea en la sociedad. 

MARCHA recomienda las siguientes acciones concretas, como el comienzo de una respuesta fiel y 
efectiva a toda esta realidad. 

A nuestra denominación: 

 Solicitamos a nuestros obispos y obispas que como líderes espirituales ofrezcan apoyo y 
cuidado a todos los inmigrantes, refugiados y personas que están siendo acosadas, 
intimidades y violentadas con actitudes y crímenes de odio en sus respectivas conferencias 
anuales y en la nación. 

 Invitamos a nuestras agencias generales a que trabajen en colaboración con los caucus 
raciales y étnicos y otros grupos en nuestra denominación, proveyendo más recursos para 
combatir el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, la misoginia y toda forma de 
discriminación, opresión y exclusión. 

 Solicitamos a la Conferencia Anual de Carolina del Norte a que trabaje en colaboración con 
la Comisión General de Religión y Raza, la Junta General de Iglesia y Sociedad, MARCHA, el 
Plan Nacional para el Ministerio Hispano/Latino, el Caucus Hispano/Latino de la Jurisdicción 
del Noreste y el Comité Hispano/Latino de la Conferencia Anual de Carolina del Norte para 
erradicar toda forma de discriminación, buscar maneras para proteger y apoyar a la 
comunidad hispana/latina de su conferencia anual y evitar que se repitan situaciones 
lamentables como las sucedidas en el Pilgrimage 2016. 

Al pueblo metodista unido: 

 Afirmamos y celebramos las iniciativas de respuesta compasiva provenientes del liderato 
pastoral y el laicado hispano/latino aliados, comunidades de fe, iglesias locales, 
organizaciones de trabajo ecuménico, centros comunitarios de desarrollo para responder 
en medio de esta crisis. Y urgimos que se continúen y se fortalezcan esas iniciativas de 
respuesta compasiva. 
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 Instamos a las iglesias locales que sirvan a quienes sufren persecución y a convertirse en 
santuarios para inmigrantes, refugiados y otras víctimas de persecución. 

 Llamamos a todos los metodistas unidos a ser MARCHA en donde quiera que estén 
sirviendo, trabajando localmente con grupos comunitarios y organizándose para responder 
a las necesidades del pueblo. 

 Solicitamos a nuestras congregaciones hispano/latinas y grupos comunitarios que 
comuniquen a MARCHA incidentes o casos de abuso discriminante que experimenten 
.(http://www.marchaumc.org/comunique-un-incidente/). 

 Animamos a trabajar con todos los caucuses jurisdiccionales, conferenciales, grupos 
comunitarios, coaliciones y aliados a luchar sin cansancio por la dignidad de nuestro pueblo. 

 Promovamos el diálogo, mediante el cual podamos encontrarnos la una con el otro y 
descubrir en nuestra diversidad al Dios que nos hace pueblo. 

 Nos unimos con la familia ecuménica e interreligiosa en oración de intercesión y en 
compromiso desde la fe a través de gestos y actitudes solidarias frente a estod nuevos 
desafíos. 

Al presidente electro Donald Trump: 

Le urgimos a que utilice su poder con responsabilidad para crear un ambiente de solidaridad en 
nuestro país, de modo que reemplace el ambiente creado en la campaña política, el cual ha 
engendrado la división, animosidad y miedo en nuestro pueblo. 

Jesús oró por nosotros, los discípulos de todas las eras, para que fuéramos “uno” siendo este el 
mejor testimonio de vida para el mundo. Jesús oró: “…para que todos sean uno; que como tú, oh 
Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste” (Juan 17:21). 

Seamos un pueblo diverso y constructor de puentes, no de muros.  

Rev. Lyssette N. Pérez, Presidenta de MARCHA  
Obispo Elías Galván, Director Ejecutivo de MARCHA 

   

Tomado de La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas. @IMULatina 
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Desde Argentina 
 

 

 

31 de octubre 

DIA DE LA REFORMA 

Carta del Obispo Frank de Nully Brown 

a las Congregaciones Metodistas y Unidas   

La Gracia y La Paz de Nuestro Señor Jesucristo sean con todos nosotros en este tiempo de 
celebración de la Reforma Protestante. 

Seguramente en las celebraciones de fe, este fin de semana, recordaremos los 499 años de este 
acontecimiento que impactó al mundo. 

La Iglesia Evangélica Metodista se reconoce heredera e identificada con la reforma evangélica. Esto 
nos invita a reafirmar nuestros principios protestantes que son parte de nuestra identidad.  
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1. La Supremacía de Jesucristo: a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador. La 
soberanía de Dios sobre nuestra vida y todo lo creado. 

2. La Salvación por la Gracia y la Fe: la seguridad del perdón no se logra por el esfuerzo 
humano, sino por la fe personal en la misericordia de Dios revelada en Jesús. 

3. La Autoridad de la Biblia: fundamento de nuestra fe. La palabra que tiene como centro a 
Jesucristo quien le da autoridad al texto bíblico, medida de toda interpretación. 

4. El Sacerdocio Universal de los Creyentes: todos somos sacerdotes y tenemos el libre acceso 
a Dios. El sacerdocio no se ejerce en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. Es un 
servicio de amor cristiano, un ministerio compartido y mutuo.- 

5. La Comunidad Cristiana: es la iglesia comprendida como parte del cuerpo de Cristo pero 
nadie puede arrogarse ser la única y verdadera. Esto nos lleva a un concepto ecuménico, 
una parte del cuerpo de Cristo que se completa con todas las iglesias. 

6. Principios éticos del protestantismo: creemos en una ética de la conciencia y del corazón. 
El protestante insiste en la autonomía de la conciencia cristiana y rechaza todo legalismo 
arbitrario. Nuestra  vida de  fe se hace extensivo  a  toda nuestra vida social. 

Comparto este pensamiento de Pablo cuando nos recuerda la centralidad de Jesucristo; 

“Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia: 
todos han pecado, y están lejos de la presencia gloriosa de Dios” – (Romanos 3:22-23). 

Fraternalmente en Cristo. 

Pastor Frank de Nully Brown 

Obispo 

 * * * * * * * * 

LA MÚSICA EN LA REFORMA – ¿Cuál Reforma…? 

 Martín Lutero, martillo en mano, clavando sus 95 Tesis en la Iglesia de Wittenberg, Alemania, un 31 
de octubre de 1517, es la instantánea “billiken” elegida comúnmente 

para señalar el comienzo de un movimiento, a la sazón imprevisible, de importantísimos   

cambios de todo orden, religioso, político, social y cultural, que incluirían en primer lugar, como es 
natural, la Iglesia, su liturgia, y específicamente la participación del pueblo en ella. 
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En este último punto, el de la participación popular, Lutero es incomparable. Como buen aficionado 
a la música (cantor y avezado ejecutante del laúd), concede un lugar absolutamente prioritario 
al  canto  comunitario. A tal punto que apenas siete  años más tarde (1524) promueve la publicación 
de lo que mucho tiempo después llamaríamos un “himnario”, es decir, un pequeño libro de “cantos 
espirituales”, preparado por uno de sus amigos y asesores musicales, Johan Walter (1496-1570). 
Éste sería el comienzo de un movimiento dentro de otro movimiento, tan imprevisible como el 
primero, verdaderamente revolucionario en el terreno musical y cultural de Alemania. Y volveremos 
a él.  

Pero la ocasión se presta para hacernos antes una pregunta muy importante. ¿qué había en este 
terreno antes de Lutero? O en términos más generales: ¿qué había antes de la Reforma iniciada por 
él?. Y aquí es donde descubrimos uno de los capítulos más fascinantes y a la vez menos conocidos 
entre nosotros de la historia de la iglesia, y más 

Concretamente del canto congregacional.- 

Estamos en la región de Bohemia (hoy República Checa), en 1415, es decir casi exactamente un siglo 
antes de las 95 Tesis de Lutero, en el momento en que Jan Jus (c. 

1371-1415) el reformador checo, es condenado a morir en la hoguera, entre otras cosas por 
promover la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, siguiendo las ideas de otro 

Reformador, el inglés John Wycliffe (1320-1384), autor de la primera traducción de la Biblia a un 
idioma vernáculo, también condenado póstumamente. Y hay un detalle que  

No puede pasar por inadvertido en la trágica muerte de Hus: en medio del fuego que lo oculta 
totalmente, se escucha su voz cantando un himno en su propio idioma eslavo. Tal la profundidad 
del sentimiento de la fe cantada, para este valiente defensor de la verdad del evangelio. 

A su muerte los seguidores de Hus se refugian en la provincia de Moravia, donde en 1417 se 
organizan como Unión de los Hermanos (de ahí que se los conozca también como Hermanos 
Moravos). El canto grupal es absolutamente esencial en sus celebraciones y en el año 1501 
(¡veintitrés años antes de Lutero!) publican su primer himnario, es decir el primer himnario 
protestante, con 89 himnos.            

Si por un momento nos adelantamos en el tiempo doscientos años, reconoceremos a los 
descendientes de estos Hermanos en el barco que los lleva a Norteamérica, cantando serenamente 
en medio de la tempestad, ante la mirada atónita del joven misionero Juan 

Wesley, en quien causan tan profundad impresión, que apenas desembarcado comienza a trabajar 
en la edición de su propio himnario, el primero del continente americano (Georgia 1737). 
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Pero si en cambio retrocedemos trescientos años, nos encontraremos con Pedro Valdo (1140-1217), 
el comerciante francés que se desprende de sus bienes, (con excepción del dinero necesario para 
financiar una traducción de la Biblia al idioma del pueblo), y sale con sus pobres a predicar el 
evangelio por los caminos. También cantan. Pero lamentablemente eso lo sabemos (por el 
momento, hasta que haya investigaciones más completas) sólo porque han quedado registradas las 
burlas de sus enemigos. 

Son cruelmente perseguidos, algunos se refugian en las montañas del norte de Italia, otros se 
dispersan por Europa, y el mismo Pedro Valdo, cerrando un profético círculo 

llega precisamente hacia Moravia, donde muere en 1217 (es decir, exactamente tres siglos antes de 
las 95 Tesis). A fines del siglo 19, buscando mejores condiciones de vida, sus descendientes llegan al 
Uruguay y la Argentina, donde constituyen hasta el día de hoy una de las iglesias evangélicas más 
consecuentes con el cuidado y el cultivo de la música y el canto.   

Ahora bien, todo este movimiento, de más de trescientos años, anterior a lo que llamamos la 
Reforma Protestante es designado comúnmente en los libros de historia como “la Pre-Reforma”. 
Tal vez porque se lo estudia con la mirada encandilada por la hazaña de Lutero, o por el hecho más 
prosaico de que sus protagonistas fueron todos “perdedores”. Y ya se sabe que no son ellos quienes 
cuentan la historia.. 

Una apreciación más amplia y equilibrada, (menos centrada en la poderosa Europa del Norte) 
designaría a este período como la “Primera” Reforma Protestante, diferenciándola así de la 
“Segunda” Reforma, la de Lutero, Calvino, Zwinglio, y los demás próceres protestantes . Es la 
protesta actual a algunos historiadores, especialmente de países no mayoritariamente protestantes, 
que reivindican la heroica saga de quienes resultaron “perdedores” a causa de su fidelidad al 
evangelio. Y ya vemos la importancia que tuvo esa movida histórica por el tema que nos ocupa. 

Mientras tanto, Lutero, por mérito propio, resulta la figura descollante de la Segunda Reforma 
Protestante en el terreno de la música. Conservador por naturaleza, no desecha absolutamente 
nada de la música eclesiástica del momento (el 1500 es conocido como “el siglo de oro”  de la música 
polifónica en Europa), pero al mismo tiempo tiene la divina audacia de pensar que el pueblo 
(estático oyente hasta el momento) también puede y más aún, debe por derecho propio, cantar 
junto al coro de las celebraciones. 

Para comprender lo inaudito de esta posición tengamos en cuenta que “el pueblo” estaba integrado 
en ese momento por multitudes que no sólo nunca habían cantado en la iglesia, sino que además, 
en un gran porcentaje de iletradas. Es más, el alemán que hablaban no era ni siquiera el idioma de 
los libros, que se escribían mayoritariamente en latín. Con la cual se visualiza de inmediato la 
grandeza de Lutero y el movimiento luterano al afirmar, básicamente, el derecho del pueblo a una 
educación que lo capacitara para la participación en la sociedad, (empezando por el culto de su 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 48 
 
 

 

 

 

iglesia), y a adoptar de inmediato en las medidas necesarias para lograrlo: traducciones, 
composiciones, publicaciones, escuelas, capacitación, ¡mucha disciplina!. Así es como se origina 
entonces, en un país hasta ese momento no particularmente desarrollado musicalmente, una línea 
de crecimiento musical que partiendo desde Martín Lutero avanza en forma sostenida y cada vez 
más brillante hasta culminar doscientos años más              

Tarde nada menos que en la fulgurante figura de Juan  Sebastián Bach. 

Autor: Pastor Pablo Sosa – 2009 – (Enviado por Eduardo Cavallo – IEMA La Boca) 

  

REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA DE MARTÍN LUTERO 

Una síntesis del pensamiento de Lutero. SOLA SCRIPTURA (sólo por medio de la Escritura) enseña 
que únicamente la Biblia es la Palabra de Dios autoritativa e inspirada, que es accesible para todos, 
y se puede autointerpretar por medio de ella misma. 

SOLA FIDE (sólo por la fe) es la enseñanza de la justificación (ser declarado justo por Dios) se recibe 
sólo por la fe, sin necesidad de “buenas obras”, aunque en la teología protestante la fe salvadora se 
evidencia por buenas obras. 

SOLA GRATIA (sólo por la gracia) es la doctrina que sostiene que la salvación viene sólo por la gracia 
divina, es decir como un “favor inmerecido”, no que el pecador haya conseguido por sus propios 
méritos. 

SOLO CHRISTO (o sólo a través de Cristo) enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y 
los hombres, y que no hay salvación por medio de ningún otro. 

SOLO DEO GLORIA (la gloria sólo para Dios) enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que 
la salvación sólo se lleva a cabo mediante su voluntad y acción. El don de la fe en esa redención es 
creada en el corazón por el Espíritu Santo. 

(Enviado por Osvaldo Severino I.EM.A.- Liniers) 

  

SOCIEDAD FEMENINA 

En el transcurso de los meses de Septiembre y Octubre últimos se trataron diversos temas, con 
distintos disertantes. 
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La pastora Mariel Pons charló sobre varias mujeres de la Biblia y el Libro de Números, se celebró el 
“Día de la Primavera” y el tema tratado fue “Como lo festejan en otros países del mundo” y estuvo 
a cargo de Silvia Murolo. El devocional de ese día le correspondió a la hna. Andrea López. 

Se celebraron los primeros 93 años de la fundación de esta entidad ; también se recibió la visita de 
la pastora Silvina Cardoso de la I.E.M.A.- Ramos Mejía, quién nos trajo algunos juegos de 
coordinación de movimientos. 

En reuniones siguientes las hnas. Mary Le]ón y Gisela Mendonca nos hicieron pasar momentos de 
recreación y alegría con juegos de sopas de letras. 

Graciela Leguizamón nos recordó algunos aspectos históricos de la Reforma Protestante. 

Cabe agregar que en cada una de las reuniones, antes de tratarse el tema principal, sea cual fuere, 
se tiene un “devocional” a cargo de una de las hermanas de la Sociedad Femenina. 

Debemos mencionar que en todas nuestras actividades sentimos que contamos con la presencia y 
ayuda de Nuestro Señor Jesucristo, ya que desde el comienzo de nuestras actividades de este año, 
las mismas fueron fructíferas para el grupo. (Comisión Directiva)  

 

ACCIÓN SOCIAL 

Estamos muy cerca de comenzar el mes de Noviembre de 2016 y renovando nuestro 

quehacer de esta acción de servicio al prójimo que fuera encomendado la Junta Directiva de esta 
Congregación de La Boca y guiada por Nuestro Señor Jesucristo hace ya 14 años y queremos rendir 
homenaje a nuestra querida hermana en Cristo (ya ante la presencia del Señor) Dominga Barbiere 
(ÑATA para todos nosotros) y recordar su gran dedicación, su fuerte personalidad, su firmeza y 
compromiso durante todo el tiempo que estuvo al frente de esta tarea, y estamos seguras que 
tendrá al Señor a su lado, satisfecha de haber cumplido con su vocación y habernos dejado el legado 
de su muy valioso testimonio cristiano. Recordemos que esta hermosa tarea que se realiza, no 
solamente consiste en entregar alimentos, ropas, calzados, etc., los segundos viernes de cada mes 
a personas necesitadas de La Boca y el Dock Sud, sino también escuchar sus necesidades, que no 
siempre se trata de faltas de alimentos, etc., sino  además soledad, enfermedad o pérdida de algún 
familiar.  

Pero debemos expresar que también tenemos muchas alegrías, entre ellas la donación  enviada por 
la Primera Iglesia Metodista de la Av. Corrientes 714, que por intermedio de nuestra pastora Mariel 
Pons, nos hicieron llegar una gran cantidad de leche en polvo, chocolate, cereales, leche 
chocolatada, y postres para preparar, elementos  recibidos con muchísimo regocijo. 
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Expresamos a nuestros donantes, hermanos en Cristo de la Primera Iglesia Metodista, nuestro 
agradecimiento por atención y generosidad.- 

Damos gracias a nuestra Tesorería local por su constante colaboración a esta Comisión, como así 
también destacar la continua entrega de alimentos no perecederos, ropa usada en muy buenas 
condiciones y otros elementos que nuestra comunidad de La Boca nos hace llegar domingo tras 
domingo. 

Muchísimas gracias a nuestra hermana Blanca,  que los días de entrega, siempre se hace presente 
para ofrecernos su colaboración, la que es muy bienvenida. 

Que el Dios Todopoderoso nos siga guiando y bendiciendo en este compromiso que tomamos de 
trabajar en Su Obra en ayuda al prójimo en estado de necesidad. 

(Responsables: Cristina Ren – Elena Gamboni) 

  

JARDÍN DE OTOÑO 

Para las reuniones de Octubre y Noviembre, el tiempo (lluvias y tormentas) tuvo como preferencia 
los días miércoles para descargar el cielo. 

Tuvimos reuniones con la maestra cuenta cuentos Thedy Ventaglieri, que nos llevó algunas veces al 
romance y otras al misterio. 

La primera semana de octubre tuvimos la oportunidad y la alegría de viajar a La Falda – 

Provincia de Córdoba y como siempre la naturaleza con que Dios bendijo a nuestro país con ríos, 
lagos, montañas o sierras, que siempre nos dejan maravillados y es por eso que agradecemos al 
Señor por ese descanso que nos permitió disfrutar de toda esa hermosura.Todavía, antes de 
culminar nuestras reuniones, nos faltan cumplimentar diversas actividades ya que en fecha próxima, 
como lo hacemos todos los fines de año, tendremos un almuerzo, al que hemos de invitar a nuestras 
amigas de la Sociedad Femenina y a algunas compañeras que viajaron con nosotros. 

Tuvimos un año bastante complicado no solo por el clima sino por circunstancias muy tristes que 
debimos afrontar como así también numerosos casos de enfermedad. 

Por ello queremos poner en las manos del Señor a Chola, Elena, como así también a la totalidad de 
quienes formamos este Grupo de la tercera edad, pidiendo su bendición. 

¡¡¡ QUE ASI SEA…!!! 

(Responsables: Nélida Taiano-Cristina Ren-Elena Gamboni)    
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Instituto William Morris. Niveles Inicial y Primario  

“Enseñar es organizar la confrontación con el saber y proporcionar las ayudas propias para hacerlo 
propio”.      Phillipe Meirieu 

Ya llegando al final del año, además de un gran cansancio, creo que sentimos que trabajamos mucho 
para proporcionar esas ayudas a nuestros chicos… 

Cada día de escuela, nos sorprende con cosas de todo tipo…desde algún nene que se siente mal 
porque no le dieron desayuno… un caño que se rompe…alguien que llora porque hace semanas no 
ve a alguno de sus papás…papás violentos cuyas actitudes repercuten en los chicos que “no pueden 
aprender”…el hacer a la escuela depositaria, o mejor dicho, responsable de problemas 
familiares…hasta los logros maravillosos que se alcanzan con trabajo de todos…o las sonrisas que 
traen al entrar cada mañana…y sentimos que realmente crecieron… 

El pasado 15 de septiembre se conmemoró el  “Día de las Escuelas Evangélicas”, en  homenaje a 
William Morris, así que nos reunimos los tres niveles educativos, Inicial, Primario y Secundario para 
recordarlo y celebrar la vida de este pastor que tanto trabajó por los niños, para que tuvieran 
alimento para su cuerpo, para su mente y para su corazón a través de la palabra de Dios. Todos 
participaron: los chicos de cada grado compartieron diferentes máximas de Morris, habiéndolas 
trabajado previamente en clase; algunos alumnos de secundario dieron su testimonio por haber 
sido alumnos de la escuela desde jardín; los chicos de 7° armaron palabras de oración que leyeron 
entre todos; también armamos entre todos la vida de Morris, que  fuera trabajada durante la 
semana con los docentes; tuvimos un devocional a cargo de nuestra Capellana Jennifer Stauffer, y 
como no podía faltar la música, cantamos el Himno “Cuando allá se pase lista”, y el lema preferido. 
Fue un encuentro muy rico en el que disfrutamos juntos. También participamos con una delegación 
de abanderados y escoltas del acto central en la Escuela Evangélica de Berazategui. 

Hubo un toque colorido cuando llegó la Primavera, donde los nenes de Jardín trajeron gorros 
alusivos, y donde la escuela primaria se reunió en un baile en el patio. Sonaron varios ritmos y 
recibimos con alegría esta estación tan especial jugando y bailando en un clima de camaradería. 

Para esta época de clima más agradable, los alumnos de 4° a 7° grado se preparan para ir a Caminito 
a entrevistar a turistas en Inglés. Junto a las profesoras, arman listados de preguntas que practican 
en clase y luego, en grupos, prueban con quienes visitan ese lugar turístico. Registran las respuestas, 
entregan souvenirs con el logo de la escuela y sacan muchas fotos que registran tan valiosa 
experiencia. 

Llevamos a cabo  el  Torneo  Intertribus, organizado por los profesores de Educación 
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Física, durante dos semanas, y culminamos este proyecto en el Quincho de Catalinas Sur, invitando 
también a las familias quienes se sumaron a los juegos. Este año ganó el equipo verde! 

Los alumnos de 6° grado participaron de la “Evaluación APRENDER”, Operativo Nacional de 
Evaluación, mientras los docentes aprovechamos la fecha para capacitarnos. 

Ya casi terminamos con el Proyecto de Articulación de los nenes de sala de 5 años. Realizamos las 
actividades de intercambio que compartimos en el Boletín anterior; nos resta el almuerzo de todos 
en la escuela (preparándose para el año próximo con la jornada completa) y una hora de juegos con 
una de las Profesoras de Educación Física. 

En el Jardín, más precisamente en las dos salas de 5 años, recibimos la visita de un grupo de alumnos 
de Nivel Medio, que trajo de regalo una propuesta especial enmarcada en su Proyecto de 
Gestión,  que incluyó el relato de una historia referida al cuidado del agua y del ambiente,  juegos y 
actividades relacionados a ello. Les agradecimos mucho porque todos lo pasaron muy bien,  fue un 
aprendizaje muy rico  y sentimos que todos somos parte de esta comunidad educativa.  

Tuvimos un nuevo Taller para Padres a cargo de nuestra Pastora y nuestra Psicopedagoga, en el que 
tratamos el tema de la Violencia en sus diferentes manifestaciones. 

También repetimos, en el marco de nuestro proyecto solidario una visita al Hogar de Ancianos 
“Caseros”. Organizados por la profesora de Tecnología, los alumnos de 7° grado planearon la visita 
a los abuelos, quienes ya estaban esperándonos con mucha emoción. Llevaron trufas preparadas 
por ellos esa mañana, hicieron cartas y poesías, orientados por su seño de Lengua, armaron 
souvenirs con materiales de descarte y también el cartel que siempre nos identifica con un mensaje 
de esperanza y el lema de Morris. Los abuelos también prepararon souvenirs para los chicos, una 
canción que cantamos juntos, y se pusieron coquetos para la ocasión.  Fue conmovedor verlos 
interactuar a ambos grupos, sacarse fotos, charlar… había una abuela de 104 años que pudo 
desearles una buena vida a los chicos…Ellos también nos regalaron un cartel con un mensaje de 
esperanza, que pondremos junto al del año pasado, en nuestro Salón de Actos. 

Compartimos también algunos proyectos de aula: los chicos de 6° grado diseñaron juegos 
matemáticos con los que ellos mismos jugaron, aplicando conocimientos de esa área. Ahora 
transferirán la propuesta para armar “Carreras de Mente”, ya con contenidos de las cuatro áreas de 
todo el año, diagramando las preguntas y también las respuestas, para luego avocarse a jugar entre 
todos, y aprovechando para autoevaluar sus propios aprendizajes, junto a sus dos maestros. Los 
chicos de 2° grado están trabajando en la reescritura de cuentos en equipos, logrando un hermoso 
trabajo conjunto y estimulándose unos a otros. Los de 3° comenzaron pintando “mandalas” con 
músicas suaves, y luego trabajaron con figuras geométricas. 
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Los chicos de 5° grado estuvieron trabajando en Ciencias Naturales con los procesos que llevan a los 
alimentos a descomponerse, esbozando hipótesis, llevando tablas y registro de datos periódicos con 
características de cada alimento, para luego sacar conclusiones.  Fue muy interesante verlos trabajar 
en el patio, con guantes y pinzas, observando cada detalle. También ellos trabajaron haciendo 
investigaciones sobre los grupos aborígenes que habitaron y aún habitan nuestro país. Cada grupo 
decidió cómo presentaría el material al resto, que ilustraciones harían, seleccionaron la información 
que buscaron en diferentes fuentes.  

Buscamos estimular el trabajo en equipos para estimular lo valioso de esta modalidad. Los más 
grandes, de 7° grado, trabajaron a partir de algún personaje elegido por cada uno, que ellos 
considerasen que había contribuido a fomentar la paz. Con la información seleccionada y 
organizada, lo presentaron usando algún recurso tecnológico. Hicieron trabajos preciosos con 
personajes muy valiosos. Podríamos seguir…y seguir… 

Aún falta un trecho por recorrer con varios eventos…Otra Jornada de capacitación (seguiremos 
trabajando sobre Evaluación con nuestra asesora, Lic. Viviana Fontales, diagramando las próximas 
evaluaciones finales en las cuatro áreas y revisando planificaciones y proyectos); el “Campamento” 
en el Colegio Ward;  Nuestra Campaña Solidaria de ayuda al “Hogar El Alba”, que culminará con un 
día de campo en el Hogar donde los chicos entregarán lo recaudado (asistirán los alumnos de 3° a 
7° grados); la Semana de La Música; la despedida de 6° a 7° grado; actos de Fin de Curso; Cultos de 
Acción de Gracias; reuniones finales de padres con entrega de Boletines. 

Y vamos llegando al final…la tarea es tan ardua…muchos niños con dificultades para aprender, por 
variadas causas; niños con maestras integradoras que acompañan su camino en la escuela; el cierre 
de la documentación; las familias que atraviesan tantas complicaciones de toda índole: económica, 
social, moral, judicial, dejando en los nenes marcas duras de borrar, y poniendo delante nuestro una 
mayor responsabilidad para ayudarlos de la mejor forma.  Muchas veces recibimos agresiones 
injustas, que nos dejan sin energía, pero otras tantas recibimos palabras de agradecimiento por la 
tarea realizada por los docentes con sus hijos, recargándonos nuevamente. 

Como Dios es fiel, en todo momento sentimos su compañía, y no tenemos más que darle las gracias 
por su sostén a cada momento y pedimos a ustedes que nos sigan acompañando con sus oraciones.  

¡¡Que Dios los bendiga en este tiempo final del año!! 

 – (Equipo Directivo) 

Instituto “Willam Morris” – Nivel Medio 

“Enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades  para su propia producción 
o construcción” – Paulo Freire. 



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 54 
 
 

 

 

 

Pasaron menos de 48 hs. de nuestro Café de las Artes, y todavía me cuesta hallar las palabras para 
describir la experiencia que implica cada año este evento. Trabajamos todo el año en la elaboración 
de una idea, de un concepto, los estudiantes adaptan, contextualizan, investigan sobre usos y 
costumbres y dialectos para el desarrollo obras literarias. Aplican conocimientos matemáticos, 
miden, calculan, proyectan. Se acercan a géneros musicales que no consumen, los interpretan. 
Pintan, dibujan, cortan, crean. Trabajan por separado, integran, modifican, resuelven. Vuelven a 
crear, re escriben, ensamblan, suman sonidos, musicalizan. Interpretan actoralmente dirigen 
actores, crean vestuarios y escenografías, utilizan distintos lenguajes artísticos. 

Y al final el trabajo colectivo, la obra cobra vida y es brindada a sus familias, a los amigos, a los 
miembros de la comunidad que nos acompañan. Y en ese preciso momento todo cobra forma, su 
entrega, su esfuerzo. En donde todos apoyan, acompañan, se comprometen, dan lo mejor de sí para 
que se luzcan los demás. Y por más que yo digo que es mágico no es magia, es una manera de 
entender la educación como un medio para alcanzar el conocimiento y ejercer la práctica de ese 
conocimiento. En este proceso aprendemos todos, estudiantes, docentes y el resultado final es la 
felicidad indescriptible, que se traduce en el abrazo del saludo final y en las lágrimas de satisfacción 
porque el esfuerzo valió la pena. 

El mismo trabajo y compromiso con el que organizamos el Culto y encuentro de celebración por 
nuestros primeros 20 años, el 4 de septiembre. Mucha gente nos acompañó familias, ex alumnos, 
miembros y autoridades de la Iglesia. 

El mismo compromiso que asumieron Candela Luna y Jimena Burgos Irusta, alumnas de 5to año, 
cuando fueron seleccionadas para participar del proyecto internacional del Museo Benito Quinquela 
Martín, de septiembre 2016 a junio del 2017 y  que las llevará a Cleveland, EEUU el año próximo, 
para encontrarse con el grupo de jóvenes que trabaja en el mismo proyecto. 

Y como de trabajo se trata, el área Técnica Pedagógica de la Dirección General de escuelas aprobó 
nuestro plan de estudios de la Nueva Escuela Secundaria. El año próximo tendremos ya nuestro 4to 
año del Bachillerato en economía y administración y despediremos a la última promoción de 
Bachilleres en gestión de las organizaciones. 

Para el último tramo tenemos la Muestra de gestión el 18 de noviembre de 17 a 19 hs., el 27 la 
entrega de medallas a los egresados a las 10.30 hs., nos queda el encuentro de 

gimnasia artística con las estudiantes del Hogar de la Infancia y el acto de fin de curso. Les pido que 
oren por nosotros y por Christian Silvestre ex alumno de nuestra escuela que atraviesa un momento 
muy difícil.–(Prof. Mariela Batalla-Rectora del Nivel Medio). 
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Escuela “Juana Manso” Dock Sud- Nivel Inicial y Primario  

Un nuevo comienzo 

Estamos ya casi con un pie en las vacaciones de verano… Y es un momento en el que transcurren 
todos los cierres. Se empieza a sentir el clima de finalización en el cansancio de los chicos y los 
docentes, en la alegría de los que egresan, en los preparativos de certificados, medallas. Es el tiempo 
de las agendas completas. 

Hemos trabajado tanto!!! En septiembre disfrutamos de los festejos del “día del maestro”, el “día 
de la primavera”. La escuela empezó a teñirse de colores. El 21 hemos realizado el festejo del “Día 
Internacional de la Paz”, un importante evento para nosotros  como embajadores de Paz. Luego 
participamos del Culto con nuestra escuela Madrina de Paz, Albert Schweitzer. 

Seguimos con BIBLOS y el proyecto de ALFABETIZACIÓN. Continúan los talleres para familias y los 
talleres con los alumnos acerca de diversas temáticas- Aquí el trabajo mancomunado de Karen, 
Gustavo y Mariel. 

También festejamos el “día de la familia”, de la mano de un pintor que vino a mostrar a chicos y  a 
sus familias cómo se pinta un cuadro. 

Se han llevado a cabo todas las clases abiertas de Inglés, con mucha convocatoria y tan lindas todas 
las actividades ….¡¡¡ Bravo las profes!!!!!! 

Y…qué decir de la muestra de ARTE !!!!Engalanaron cada rincón, chicos y docentes trabajando 
juntos  y embelleciendo nuestra escuela, Felicitaciones a los artistas y a sus docentes!!!!! 

Esta semana estamos empezando con las competencias deportivas intertribus…y cerraremos con la 
fiesta de la música en el mes de noviembre. 

El mes de diciembre traerá mucha actividad…para lo cual ya nos estamos preparando! 

Continuamos enfrentando situaciones difíciles, acompañando a  docentes, familias y a alumnos, por 
eso seguimos necesitando de sus oraciones, sabiendo que , de la mano de nuestro Señor, que nos 
sostiene siempre, podremos lograr avanzar en el camino de Su Amor. 

(Equipo Directivo – Nivel Inicial y Primario) 

  

Escuela “Juana Manso” – Nivel Medio – Dock Sud 

El cansancio de la última parte del año no nos impide seguir trabajando con energía.  
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Los alumnos de cuarto año, guiados por la Prof. Ana Laura Antonucci, expusieron una clase de 
Educación Sexual para todo el Nivel Secundario.  Los alumnos de  terceraño continúan con el 
Proyecto Biblioteca en el Aula.  

Y para este mes tendremos una exposición de trabajos realizados por los alumnos en diferentes 
materias y el cierre del trabajo sobre Respeto que se llevó a cabo durante el año, con exposiciones 
sobre bullyng y violencia de género.  Todo esto tendrá lugar el 22 de Noviembre. Damos gracias al 
Señor por acompañarnos constantemente  y permitirnos continuar con el trabajo iniciado hace años 
en esta querida Comunidad. 

 – Equipo Directivo. 

 …DESPIERTOS Y VIGILANTES 

“Manténgase ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento…. No 
sea que venga de repente y los encuentre durmiendo”-Marcos 13:33-36 

Manténgase ustedes despiertos y vigilantes porque de repente puede venir una inundación. No 
sea que los encuentre durmiendo y pierdan todo, tal vez incluso la vida. 

Manténganse ustedes despiertos y vigilantes cuando hay accidentes porque tal vez suenen las 
sirenas que vienen por alguien de su familia. No sea que los encuentren durmiendo. 

Manténganse ustedes despiertos y vigilantes, cuando haya una crisis económica. No sea que los 
encuentre sin ninguna previsión, porque no saben cuándo puede llegar ese momento. 

Manténganse ustedes despiertos y vigilantes cuando les llegue el tiempo de sufrir enfermedades. 
No sigan durmiendo como si siempre fueran a gozar de buena salud. 

Manténgase ustedes despiertos y vigilantes cuando tengan que problemas difíciles en su 
matrimonio. Que nos los encuentren sin haber dialogado oportunamente. 

Despiertos y vigilantes ahora y siempre, confiando en que el cielo y la tierra dejarán de existir, pero 
las palabras de Jesús no dejarán de cumplirse. 

Despiertos y vigilantes ahora y siempre cuidando el trabajo que el Señor nos encomendó a cada y 
a todos en conjunto, por lo cual nos dice: ¡¡¡ MANTÉNGANSE DESPIERTOS..!!! 

Despiertos y vigilantes, atendiendo el encargo del Señor de cuidar la casa, porque no sabemos si 
llegará al anochecer o a la mañana. ¡¡¡ MANTENGÁMONOS DESPIERTOS…!!! 

Despiertos y vigilantes porque viene el tiempo del Reino de Dios; el Señor reunirá a sus escogidos 
de los puntos cardinales, y no queremos estar durmiendo en ese tiempo.- 
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Autor: Pastor Guido Bello Henríquez   

– (Tomado de Lecturas Diarias 2014. Publicación de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata)   
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La Venida de Jesús al Mundo 
 

 

 

drernestocontreras@hotmail.com 

 

¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! que según su grande misericordia nos hizo 
renacer para una esperanza viva, por la venida de Jesús al mundo, y por su resurrección de los 
muertos; para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para 
nosotros, los que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está 
lista para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros en esta época de adviento y 
navidad, mucho nos alegramos, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estemos 
afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro que 
perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en la manifestación 
de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto; y en quien creyendo, aunque al presente no lo 
veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de nuestra fe, que es la 
salvación de nuestras almas (1ª Pd 1:1-9). 
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La venida de Jesucristo al mundo no fue un suceso fortuito ni tampoco un acto divino planeado hace 
apenas unos dos mil años, como otro de los intentos de Dios para redimir al hombre, luego que este 
cayó de su gracia al pecar Adán. Tampoco fue ideado como solución al intento fallido del hombre 
por justificarse tratando de cumplir la perfecta ley de Dios dada por Moisés, o sea el Antiguo Pacto. 
La Biblia enseña que el Mesías vino como consecuencia de un plan de redención planeado desde 
antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que los profetas que profetizaron de la gracia 
destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual 
anunciaba de antemano, el nacimiento virginal de Jesús, los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban 
las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos han predicado el evangelio, por el Espíritu 
Santo enviado del cielo. 

Debemos pues saber y estar conscientes que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la 
cual recibimos por herencia adámica de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 
plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya 
destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por 
amor a nosotros. A diferencia de la sangre de los animales que expiaban (cubrían) el pecado, Cristo 
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo (1ª Pd 1:10-20; He 10:4; Jn 1:29). La Biblia 
enseña que Dios Hijo, el Creador y Sustentador de todas las cosas, y porque de tal manera amó Dios 
al mundo pecador, a su debido tiempo, y con el fin de ser un sustituto aceptable y suficiente ante 
Dios Padre, que pudiera cumplir por nosotros perfectamente el antiguo pacto, y pagar en forma 
satisfactoria por todos nuestros pecados, se despojó a sí mismo de su inmensidad, omnisciencia, 
omnipresencia, y otros privilegios divinos, para poder hacerse en todo semejante a los humanos, 
cumplir perfectamente la ley de Dios, librarnos de la maldición que cae sobre todos los que no la 
cumplen; y con su sacrifico propiciatorio en la cruz, su sangre derramada, y su resurrección, 
consumar nuestra salvación. 

Así, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la 
ley en el portal de Belén en Navidad, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
todos, por la fe en Jesucristo, recibiéramos la adopción de hijos. La Biblia dice: Porque todos los que 
son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: Maldito todo aquel que no 
permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la 
ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente; porque: El justo por la fe vivirá, y la ley no es de 
fe, sino que dice: El hombre que las hiciere, vivirá en ellas. 

¡Gloria a Dios! Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque escrito está: Maldito todo aquel que es colgado en un madero), a fin de que la bendición 
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de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo; para que por la fe recibamos la promesa 
del Espíritu. 

¡Bendito sea Dios! Porque a nosotros, que estábamos espiritualmente muertos en pecados y en la 
incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados; 
anulando el acta de los mandamientos que había contra nosotros (la Ley), que nos era contraria, 
quitándolo de en medio y clavándola en la cruz; y despojando a los principados y a las potestades 
de satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue 
más, en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados (Col 2:13-
16). Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo: El pacto antes 
confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no le anula, para 
invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa por la fe de 
Jesús; y si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por 
la ley. Mas Dios (la justificación y salvación), la dio a Abraham por la promesa, para los que creen. 
De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuéramos justificados por la 
fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo porque todos somos ahora hijos de Dios por la fe en 
Cristo Jesús, de modo que ya no hay judío ni griego o gentil; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y si nosotros somos de Cristo, entonces 
simiente de Abraham somos, y herederos conforme a la promesa (Ga 3:10-29). 

Por eso dice la Biblia que Cristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, obtuvo eterna redención. Por esto es que Él es mediador del Nuevo Pacto, para que 
interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto (el de 
la ley mosáica), los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así fue como todos los héroes 
de la fe del Antiguo Testamento (mencionados por ejemplo, en Hebreos 11), aunque obtuvieron 
buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa de salvación, hasta que vino Cristo; 
proveyendo así Dios una propiciación mejor para nosotros (la salvación por gracia), de tal manera 
que no fueran ellos justificados, salvados, y perfeccionados, aparte de nosotros (He 9:11-15 y 11:39-
40). 

La Biblia es muy clara al decirnos que aparte de Jesús, (el Salvador que vino al mundo en la primera 
Navidad), en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. Así, nosotros entendemos que aunque todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, Dios Padre cargó sobre Jesucristo, 
todos los pecados de antes, durante, y después de Cristo, para que todo aquel que en Él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna (Hechos 4:12; Is 53:6; Jn 3:16). 

¡Alabado sea Dios! Porque precisamente para eso, es que dice la Biblia que Jesucristo, siendo Dios, 
no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que estuvo dispuesto a hacerse en todo 
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semejante a los humanos, siendo concebido, engendrado, y dado a luz por María en la primera 
navidad, como uno de ellos. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Gloria a Dios porque la sangre de 
Jesucristo, Dios Hijo, nos limpia de todo pecado! Y porque todo aquel que cree en Él, y le acepta, 
recibe y confiesa como Salvador, no se pierde, más recibe gratuitamente (por gracia), el regalo de 
la vida eterna (Ga 4:4, 5; Jn 1:1, 2, 3, 12, 14; Fil 2:6 al 8; He 2:14; 1ª Jn 2:1,2; Jn 3:16). 

¡Gloria a Dios en las alturas! Porque hoy celebramos que nació en la ciudad de David, un Salvador 
que es Cristo el Señor. Por tanto, aunque por las obras de la ley de Dios dada por Moisés, ninguna 
persona será justificada delante de Él; porque por la ley es el conocimiento del pecado; ahora, 
aparte de la ley, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, y que es por la fe de Jesucristo, 
ha sido manifestada para todos los que creen; porque no hay diferencia; por cuanto todos pecaron, 
y están destituidos de la gloria de Dios; siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la 
redención que es en Cristo Jesús; a quien Dios ha puesto como propiciación (sacrificio suficiente, 
aceptable, y satisfactorio ante el Padre), por medio de la fe en su sangre, para la remisión de los 
pecados pasados (los del antiguo pacto), y para manifestar su justicia en este tiempo; para que Él 
sea justo, y el que justifica al que cree, acepta, recibe y confiesa como su Salvador a Jesús. ¿Dónde, 
pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. 
Concluimos pues, que el humano es justificado por fe en Jesús, el Mesías prometido, sin las obras 
de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente, 
también de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión, y por 
medio de la fe, a los de la incircuncisión. ¿Entonces invalidamos la ley por la fe? ¡En ninguna manera! 
Antes confirmamos la ley que Jesús cumplió perfectamente (Ro 3:20-31). 

¡Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso 
Salvador en la casa de David su siervo! Tal y como lo prometió por boca de sus santos profetas que 
fueron desde el principio del mundo, y todo para que nuestra fe y esperanza sean en Dios, por quien 
hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre 
como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; mas la Palabra del Señor, que es la Biblia, 
permanece para siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio nos ha sido predicada, y la cual 
nosotros proclamamos: Que si confiesas con tu boca al Señor Jesús como tu único y suficiente 
Salvador, y crees, aceptas y recibes en tu corazón al que Dios resucitó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para ser justificados (declarados justos ante Dios por los méritos del 
sacrificio de Jesús); mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: Todo 
aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil; 
porque el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo (Lc 1: 68- 70; 1ª Pd 1:21-25; Ro 10:9-13). 
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¡Gloria a Dios! ¡Festeje la Navidad! Y dele muchas gracias a Dios por la venida de Jesús el Salvador, 
al mundo. AMEN. ASI SEA. 
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El Árbol de Navidad 
 

 

 

Saltillo, Coah. a 15 de diciembre del 2016. 

MINISTERIO DE EDIFICACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

 

El Hno. Cuau, les desea en esta Navidad dicha, alegría, amor, paz y esperanza en unión de sus seres 
queridos y comparto con ustedes la historia del árbol de navidad, para que la lean en su celebración 
navideña con familiares y amigos. 
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Fue 
en una 

ciudad muy 
grande y lejana. 

Wittermberg , ciudad 
Germana. Era una noche 

fría y era Navidad. Un hombre 
solo pasaba pensativo a través de 

un bosque espeso, este hombre meditaba 
reflexivo con el corazón oprimido. Y su pensa- 

miento ligero como el viento, a través de la edades 
se volvía al pesebre de un establo solitario, donde el 

Príncipe de gloria nacía…y allí contempló la escena junto 
a un árbol milenario. Al volver su pensamiento, se fijó en un 

arbolito, siempre verde, erecto y firme, adornado por la nieve; 
vio su aspecto lozano, vio sus ramas tan esbeltas. Este hombre 

era Martín Lutero, que absorto contemplaba el arbolito para encontrar 
en él señales evidentes, claras, reales del inmenso y santo amor, su 

verdor entre la nieve, su estructura dulce y breve, su tronco fuerte y terso; 
le indicaban lo perene del amor del Dios del cielo, lo dulce y solemne de ese 

amor que da consuelo y la nieve al envolverle semejaba catarata que viniese a 
entretejerle bellas guirnaldas de plata. Es, pues, un símbolo del amor de Dios por 
lo bello y perene, el abeto entre los hielos siempre verde simbolizan la esperanza 

firme, que nada lo daña y que el cristianismo nunca pierde. Entonces Martín Lutero 
entusiasmado, cortó aquel arbolito encantador, lo llevó hasta su hogar con gran cuidado 
y lo adornó con brillante resplandor; luego llamó a sus hijos y a su esposa que, al llegar, 

quedaron admirados, y fue la Navidad más deliciosa que jamás habían podido celebrar. Desde 
entonces se adoptó la 
costumbre en esa gran 
ciudad, después a todo 
el mundo agradó tener 

un arbolito cuando viene 
la alegre Navidad y con 
él recuerdan la historia 
de Aquel que a todos 
supo amar y rescatar. 
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“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad”. Un niño aprende que Dios amó tanto al mundo que dio a Su 
Hijo unigénito. Una señora se aferra a la promesa que Dios hizo, y que después se cumplirá, a través 
de Su Regalo. Una maestra descubre que el mejor regalo es aquel que requiere dar más de uno 
mismo. María y José reciben el Regalo precioso de Dios con brazos abiertos, y con fe, a pesar de las 
circunstancias adversas. Y desde esa noche, cada corazón que ha estado abierto y deseoso de recibir 
el Mejor Regalo, ha encontrado paz, gozo, amor, esperanza, salvación y vida eterna, gracias a 
Jesucristo. ¿Has abierto tu corazón a ÉL? ¿Aceptarías Su Regalo en esta Navidad? Dios te bendiga, y 
te guarde de todo mal, y que tengas una excelente Navidad en compañía de tus seres queridos, y 
recuerda hacer de este día un día santo, un día saludable y un día feliz.¡FELIZ NAVIDAD! 
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Vida en Comunidad 
 

 

 

(Parte 20) 

 

Proseguimos con la publicación de su obra más conocida entre laicos, pastores y teólogos, VIDA EN 
COMUNIDAD. Consta de cinco capítulos. Estamos compartiendo parte del cuarto capítulo, El 
servicio, donde los subcapítulos cuatro al seis son, Servir a los otros, No ser altivos y Escuchar a los 
otros. 

4. El servicio 

Servir a los otros 

No es la auto-justificación y, en consecuencia, el espíritu de violencia lo que debe prevalecer en la 
comunidad, sino la justificación por la gracia y el consiguiente espíritu de servicio mutuo. Aquel que 
ha experimentado, aunque sea una sola vez, la misericordia de Dios en su vida, en adelante no desea 
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más que una cosa: servir a los otros. Ya no le atrae el papel pretencioso del juez, sino que desea 
encontrarse entre los pobres y humildes allí donde Dios lo ha encontrado. «Unánimes entre 
vosotros, no seáis altivos, sino acomodaos a los humildes» (Rom 12, 16). 

El que quiere aprender a servir, debe aprender ante todo a tenerse en poco. «Por la gracia que me 
ha sido dada, os digo a cada uno de vosotros: no os sobreestiméis más de lo que conviene 
estimaros» (Rom 12, 3). «Conocerse a sí mismo a fondo y aprender a tenerse en poco, es la tarea 
más alta y útil. No buscar nada para sí mismo y tener, en cambio, siempre una buena opinión de los 
demás, es la gran sabiduría, la gran perfección» (Tomás de Kempis). «No seáis sabios en vuestra 
propia estimación» (Rom 12, 16). Sólo aquel que vive del perdón de sus pecados en Jesucristo 
adquiere la verdadera humildad, pues sabe que ese perdón marcó el fin de su propia sabiduría: 
recuerda que la propia sabiduría perdió a los primeros hombres que quisieron conocer el bien y el 
mal, y que Caín, el primer hombre nacido sobre la tierra después de la caída, fue un homicida. Ese 
es el fruto de la sabiduría humana. Debido a que el cristiano ya no puede creerse sabio, tendrá en 
poca estima sus planes y proyectos personales, y comprenderá que es bueno que su voluntad sea 
domeñada en confrontación con el prójimo. Estará dispuesto a considerar más importante y más 
urgente la voluntad del prójimo que la suya propia. ¿Qué importa si se desbaratan los propios 
planes? ¿Acaso no es mejor servir al prójimo que imponerle la propia voluntad? 

 

No ser altivos 

También la honra del prójimo es más importante que mi propia gloria. «¿Cómo vais a creer vosotros, 
que recibís la gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios?» (Jn 5, 44). La 
apetencia de la propia gloria impide la fe. El que busca su propia gloria se olvida de Dios y del 
prójimo. ¿Qué importa que se me hagan agravios? ¿Acaso no habría merecido un castigo más severo 
si Dios no hubiera procedido conmigo misericordiosamente? ¿Acaso la injusticia que padezco no 
está mil veces justificada? ¿No será útil y bueno para mi humildad que aprenda a soportar en silencio 
y pacientemente alguna cosa? «Es mejor un espíritu paciente que un espíritu altivo» (Ecl 7, 8). El 
que vive de la justificación por la gracia, está dispuesto a aceptar también ofensas y vejaciones sin 
protesta, como provenientes de la mano severa y misericordiosa de Dios. No es ciertamente buena 
señal que no podamos soportar tales cosas sin apelar enseguida al ejemplo de Pablo que, 
maltratado, hizo valer su derecho de ciudadano romano, o al de Jesús, que dijo al que le golpeaba: 
«¿Por qué me pegas?». En cualquier caso, ninguno de nosotros podrá obrar como Cristo o Pablo si 
no ha aprendido primero, como ellos, a callar ante el oprobio y el ultraje. El pecado de la 
susceptibilidad que con tanta presteza florece en la comunidad nos demuestra continuamente 
cuánta ambición o, lo que es lo mismo, cuánta incredulidad hay latente todavía. 
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En fin, el no creerse sabio, el humillarse ante el humilde, significan simple y llanamente tenerse por 
el más grande pecador. Esto suscita la protesta más ardiente del hombre natural, y también la del 
cristiano consciente de sí mismo. Suena a exageración, a hipocresía. Sin embargo, el apóstol Pablo 
dijo de sí mismo que era el primero, es decir, el más grande de los pecadores (1 Tim 1, 15), 
precisamente allí donde habla de su ministerio de apóstol. Yo no puedo conocer verdaderamente 
mi pecado si no desciendo a esta profundidad. Si mi pecado, al compararlo con el de los otros, me 
sigue pareciendo de algún modo menos grave y menos condenable, es que mi desconocimiento de 
él es absoluto. Mi pecado es necesariamente el mayor, el más grave y el más condenable, porque 
para el pecado de los demás el amor fraterno me hace encontrar excusas, pero para el mío no hay 
excusa. Por esta razón es el más grave. 

Hasta estas profundidades de humildad habrá que descender para poder servir a los hermanos en 
la comunidad. ¿Cómo podría servir a mi hermano con humildad si su pecado me parece mucho más 
grave que el mío? Convencido de mi superioridad ¿podría seguir teniendo esperanza en él? Esto 
sería una hipocresía. «No pienses que has hecho algún progreso en tanto no te creas inferior a todos 
los demás» (Tomás de Kempis). 

¿En qué consiste, entonces, el verdadero servicio a nuestros hermanos en la comunidad? Hoy 
tendemos fácilmente a responder que el único servicio auténtico es el ministerio de la palabra. Es 
verdad que este servicio es único y que todos los demás le están subordinados, pero una comunidad 
cristiana no se compone solamente de predicadores de la palabra. Abusar de la palabra y dejar de 
lado otras cosas, importantes también, sería una insensatez. 

 

Escuchar a los otros 

El primer servicio que uno debe a otro dentro de la comunidad consiste en escucharlo. Así como el 
comienzo de nuestro amor por Dios consiste en escuchar su palabra, así también el comienzo del 
amor al prójimo consiste en escucharlo. El amor que Dios nos tiene se manifiesta no solamente en 
que nos da su palabra, sino también en que nos escucha. Escuchar a nuestro hermano es, por tanto, 
hacer con él lo que Dios ha hecho con nosotros. 

Ciertos cristianos, y en especial los predicadores, creen a menudo que, cada vez que se encuentran 
con otros hombres, su único servicio consiste en «ofrecerles» algo. Se olvidan de que el saber 
escuchar puede ser más útil que el hablar. Mucha gente busca alguien que les escuche y no lo 
encuentran entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar incluso cuando deberían escuchar. 
Ahora bien, aquel que ya no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios, 
porque también ante Dios no hará otra cosa que hablar. Introduce así un germen de muerte en su 
vida espiritual, y todo lo que dice termina por no ser más que verborrea religiosa. 
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El que no sabe escuchar detenida y pacientemente a los otros hablará siempre al margen de los 
problemas y, al final, ni se dará cuenta de ello. El que piensa que su tiempo es demasiado valioso 
para perderlo escuchando a los demás, jamás encontrará tiempo para Dios y el prójimo. Sólo lo 
encontrará para sí mismo, para su palabrería y sus proyectos personales. 

Aplicada al prójimo, la cura de almas se distingue fundamentalmente de la predicación en que a la 
misión de hablar se añade la de escuchar. Se puede escuchar a medias, convencido de que, en el 
fondo, ya se sabe todo lo que el otro va a decir. Esta es una actitud impaciente y distraída de 
escuchar que desprecia al prójimo, y en la que no se espera otra cosa sino el momento de quitarle 
la palabra. También aquí nuestra actitud hacia el hermano no hace más que reflejar nuestra relación 
con Dios. No es de extrañar que no seamos capaces de cumplir la tarea más importante que Dios 
nos ha confiado, esto es, escuchar la confesión del hermano, si le cerramos los oídos en las cosas 
menos importantes. 

El mundo secular de hoy tiene conciencia de que, frecuentemente, sólo es posible ayudar a un ser 
humano si se le escucha con seriedad; sobre este convencimiento ha edificado su propia cura de 
almas, secular, que goza de la afluencia de los hombres y, entre ellos, también de los cristianos. 
Estos en cambio han olvidado que les ha sido encomendado el ministerio de escuchar por aquel que 
es «el oyente» por excelencia, que quiere hacernos partícipes de su obra. Debemos escuchar con 
los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. 
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Israel Deporta a Líder del CMI 
 

 

 

GOBIERNO DE ISRAEL DETIENE Y DEPORTA A LIDER CRISTIANA DEL CMI  

 

El Gobierno de Israel detuvo y deportó a la Secretaria General Adjunta del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI), Dra. Isabel Apawo Phiri, argumentando “consideraciones relativas a la prevención de 
la inmigración ilegal”. La Dra. Phiri era la única integrante africana de una delegación de altos 
funcionarios del CMI que se reunirían con líderes religiosos en Israel y Palestina, en el marco del 
Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina e Israel (PEAPI) que adelanta el CMI. 

Esta organización cristiana agrupa a más de 300 denominaciones e integra a más de 550 millones 
de cristianos/as alrededor del mundo. La Iglesia Metodista Unida (IMU) ha sido miembro del CMI 
desde sus comienzos y varias de las iglesias metodistas latinoamericanas son parte de este concilio. 

A continuación el comunicado oficial del Secretario General del CMI: 
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Declaración sobre la detención y deportación de la secretaria general 
adjunta del CMI, 

06 de diciembre de 2016. 

En una medida sin precedentes contra los dirigentes del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) y el movimiento ecuménico, ayer la Prof. Dra. Isabel Apawo Phiri, secretaria 
general asociada del CMI, fue detenida, interrogada y deportada desde el 
aeropuerto internacional Ben Gurión. La Dra. Phiri, respetada teóloga oriunda de 
Malawi, es una alta funcionaria del CMI cuyas 348 iglesias miembros representan a 
más de 550 millones de cristianos en 110 países. Viajaba a Jerusalén para participar 
en consultas con dirigentes religiosos sobre el Programa de Acompañamiento 
Ecuménico en Palestina e Israel (PEAPI), que es uno de los múltiples programas y 
actividades que el CMI apoya en todas partes del mundo. 

Los motivos alegados para la deportación de la Dra. Phiri fueron “consideraciones 
relativas a la prevención de la inmigración ilegal”. Phiri reside en Ginebra (Suiza), 
donde ejerce el cargo de secretaria general asociada para Testimonio Público y 
Diaconía en la sede del CMI desde agosto de 2012. Era la única integrante africana 
de la delegación del personal del CMI que actualmente visita Jerusalén. A los otros 
cuatro miembros se les permitió entrar en el país. El CMI ha encomendado a sus 
representantes legales interponer de inmediato un recurso contra esta medida 
evidentemente injusta y discriminatoria contra Phiri. 

“Las acusaciones hechas contra el CMI y el programa PEAPI en el interrogatorio a la 
Dra. Phiri y publicadas en los medios de comunicación hoy son totalmente falsas”, 
dijo el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit. “Me sorprende y 
entristece mucho que el Ministerio del Interior de Israel base aparentemente sus 
decisiones en fuentes incorrectas y poco fiables”. 

El CMI lamenta profundamente el antagonismo israelí contra sus iniciativas a favor 
de la paz con justicia para los palestinos y los israelíes. 

Los hechos: 

El Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI) es una respuesta concreta 
al llamamiento realizado al Consejo Mundial de Iglesias por dirigentes religiosos de Jerusalén en 
2002. En su carta escribieron: “Solicitamos respetuosamente la protección de todas las personas 
con el fin de ayudar al restablecimiento de la confianza mutua y de la seguridad para los israelíes y 
los palestinos. Asimismo, hacemos un llamamiento mundial a todos los amantes de la paz para que 
vengan a unirse a nosotros en una manifestación por la paz justa”. 
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El programa cuenta con la participación activa de más de setenta iglesias, organismos ecuménicos 
y ministerios especializados de veintidós países de África, Asia, Europa, América del Norte y América 
Latina. También han participado casi 1800 acompañantes. 

Jerusalén, 6 de diciembre de 2016 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario General 
Consejo Mundial de Iglesias 

 

Tomado de La Iglesia Metodista Unida/ Comunicaciones Hispano-Latinas. @IMULatina 
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UMAD Papaloapan 
 

 

 

PROGRAMA DE APOYO COMUNITARIO: 
10 AÑOS, DEJANDO HUELLAS DE AMOR 
 

El Programa de Apoyo Comunitario es una iniciativa destinada al apoyo de las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables, otorgando beneficios según la carencia que se presente, el 
cual surge como una iniciativa propuesta por el Bachillerato de la Universidad Madero Campus 
Papaloapan en el periodo de Otoño 2006, respaldado por la línea de trabajo valoral del Modelo 
Educativo MEBA. 

A lo largo de los 10 años en los que se ha realizado este proyecto, han sido muchas y variadas las 
causas a las que se ha brindado apoyo, como: reunión de víveres o juguetes, brindar compañía y 
comprensión a niños en albergues, ancianos o familias que viven en extrema pobreza. 
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Este Programa de Apoyo Comunitario ha sido impulsado por docentes como la Lic. Miriam Rascón, 
la Lic. Juanita Cruz, entre otros, quienes han liderado a los alumnos de nivel Bachillerato que cursan 
la materia de “Individuo y Sociedad”, quienes trabajan a lo largo de un semestre para identificar una 
causa, un grupo vulnerable y determinar las necesidades reales del mismo y con el compromiso de 
desarrollar propuestas de solución para mejorar la calidad de vida de la sociedad teniendo como 
base conocimientos y valores aplicables. 

Para la institución, el fomentar valores como la conciencia social, solidaridad, justicia, respeto al ser 
humano, y el amor son fundamentales en el desarrollo integral de los estudiantes, lo que a su vez 
genera un beneficio social, una pequeña huella de amor en la comunidad. 

Este programa que el 18 de Noviembre de 2016 cumplió 10 años de implementación, tuvo como 
beneficiarios a los residentes del Asilo de ancianos de la ciudad de Tuxtepec Oaxaca al proveerles 
de artículos  de higiene y uso personal, pero sobre todo ofrecerles actividades de esparcimiento, en 
el que convivieron con los jóvenes en un ambiente de compañía, comprensión y amor. 

Recientemente, durante el mes de Diciembre, los alumnos de la Licenciatura en Imagen y Relaciones 
Públicas realizaron una propuesta para adaptar y mejora la Imagen institucional y líneas de trabajo 
de este Proyecto, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad los principales problemas que 
existen, concientizando a la población estudiantil y generando agentes de cambio que utilicen los 
conocimientos adquiridos dentro de la institución para el beneficio social. 

Esta labor altruista requiere el esfuerzo y la colaboración de toda la Comunidad de UMAD 
Papaloapan, tanto alumnos, docentes, personal administrativo y de servicio, pero también 
incentivar la participación de personas externas a la institución, para brindar apoyo como 
voluntarios y colaboradores, y de igual forma sumar a las empresas locales para que participen en 
la causa, apoyando con donaciones y patrocinios, para que la organización no dependa solo del 
apoyo estudiantil,  lo que permitirá expandir los alcances y posibilidades del Programa en beneficio 
de la sociedad 

Para Universidad Madero campus Papaloapan, El Programa de Apoyo Comunitario es una expresión 
del compromiso planteado en la misión Institucional: “Mejorar la calidad de vida de la sociedad, 
formando profesionistas competentes, difundiendo conocimiento, cultura y valores” 

 

  



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 76 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiturario 
 

In Memorian 

Jiro, un joven hermano japonés que llegó a México en la década de los cincuenta, trabajó en la 
Iglesia Metodista y colaboró como asesor de trabajo juvenil con los jóvenes ganteanos de la Liga 
Embajadores de Cristo. Participó espiritual y físicamente, y afinó su español en el Campamento de 
trabajo que la juventud organizó en Xalapa, Ver., para la construcción del templo, en aquel 
entonces Misión Nacional de la Juventud. Casó con liguera mexicana de nombre Rosenda Báez-
Camargo, hija de nuestro ilustre hermano don Gonzalo Báez Camargo. Jiro falleció el año pasado 
y hasta ahora nos ha sido posible publicar algunos datos que han proporcionado su esposa e hija 
Michell, a quienes agradecemos y saludamos en su visita a México. La Redacción. 

  

Jiro Mizuno 
1929 – 2015 
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El reverendo Jiro Mizuno nació en 1929 en la 
Ciudad de Tokio, Japón, donde recibió su 
enseñanza primaria y secundaria, 
interrumpida por la Segunda Guerra 
Mundial. Posteriormente ingresó a la 
Universidad Cristiana Aoyama Gakuin, 
donde estudió literatura inglesa, 
graduándose en 1952. 

Algunos de sus profesores en la Universidad 
fueron David Reid, Jack Moss y Paul Yount, 
un joven estadounidense, estudiante de 
Teología en la Universidad de Yale, que 
formaba parte de un programa misionero de 
tres años de la Iglesia Metodista de los EEUU, 
que tenía como propósito la reconciliación 
entre los dos países. 

Jiro, aunque creció en una familia budista, 
tuvo la oportunidad de trabajar con su 

profesor Paul como su intérprete en las clases bíblicas que daba en una iglesia cristiana en Tokio. 
Por tal motivo Jiro tuvo que estudiar los correspondientes pasajes de la Biblia a cada clase. Sin 
embargo la mayor influencia que tuvo fue el testimonio de la vida de Paul, que demostraba lo que 
es la esencia del amor de Dios para todo ser humano. La amistad que Jiro tuvo con Paul fue de 
admiración y afecto, que duró toda su vida. 

Poco después de su graduación, Jiro se bautizó y fue recibido como miembro de la Iglesia Cristiana 
Unida del Japón. 

En 1954 Jiro recibió una beca de Crusade Scholarship de la Iglesia Metodista de los EEUU para 
estudiar en Scarritt College and Graduate School en Nashville, Tennessee, obteniendo en 1956 la 
Maestría en Educación Cristiana. 

Durante su estancia en Scarritt conoció a Rosenda Báez-Camargo, que después de sus estudios de 
Química Bióloga en el Instituto Politécnico Nacional, de México, decidió estudiar Educación 
Cristiana, obteniendo en 1957 la Maestría. 

La pareja contrajo matrimonio en el verano de 1957 en la Ciudad de México trasladándose 
posteriormente a Lombard, Illinois, donde Jiro sirvió parte de tiempo como Director del Trabajo 
Juvenil en la Iglesia Metodista, mientras estudiaba Teología en Garett Biblical Institute, en Evanston, 
Illinois. 
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En 1958 Jiro y Rosenda fueron invitados por el Concilio 
Nacional Evangélico de México para servir como 
secretarios de Educación Cristiana que, junto con 
directores de otras denominaciones preparaban líderes 
para las iglesias. 

Jiro organizó campamentos internacionales de trabajo 
con jóvenes de Canadá, EEUU, Centroamérica y México 
renovando viejas escuelas rurales, y construcción de 
alguna iglesia como fue la de Xalapa, México. 

Tuvo la oportunidad en 1963 de recibir una beca para 
continuar sus estudios teológicos en Drew University, en 
Nueva Jersey, graduándose en 1966; año en que recibió 
su ordenación en la Iglesia Metodista de los EEUU. El 
mismo año fue invitado para servir en Hawái como 
pastor de congregaciones bilingües (japonés e inglés). 

Rosenda por su parte trabajó en importante laboratorio de investigación médica en un hospital 
cercano a su domicilio. 

En el período en que Jiro fue pastor asociado en Harris United Methodist Church en Honolulu, la 
pareja tuvo la felicidad de recibir a su hija Michelle, en 1967 

Jiro fue nombrado en 1968 pastor principal de la congregación de Waimanalo, y luego, en 1970 de 
la congregación de Keolumana United Methodist Church en Kailua., Hawái. 

En 1972 respondió a la necesidad de un pastor bilingüe para la congregación de Pine United 
Methodist Church en San Francisco, California. Gozaba su trabajo pastoral, por lo que fue con cierta 
reticencia que respondió en 1974 a la urgencia de la National Federation of Asian-American United 
Methodists que requería una persona con conocimientos profundos de las culturas de Asia que 
asumiera la responsabilidad de supervisar el trabajo y encargarse de las necesidades de los 
misioneros estadounidenses metodistas en aquel Continente y en las Islas del Pacífico. 

Por tal motivo la familia se trasladó a la Ciudad de Nueva York para que Jiro comenzara su trabajo 
en la Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista, como Secretario del Área para 
Pakistán y la India, y después como Secretario General Asistente para Asia y las Islas del Pacífico. 

Su trabajo consistía en visitar los proyectos misioneros (que incluían hospitales, clínicas, escuelas, 
iglesias, centros sociales y proyectos agrícolas) y mantener una buena relación y comunicación 
constante con laicos, misioneros, ministros y obispos de iglesias en los diferentes países. 
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En 1995 Jiro obtuvo su jubilación de la Junta 
de Ministerios Globales y respondió a la 
invitación de la Universidad Segakuin en 
Tokio, como director, con el objetivo 
establecer un Centro Internacional en esa 
Universidad. El propósito era establecer un 
intercambio de profesores y estudiantes 
entre los países de Japón y EEUU. 

Regresa a Nueva York en 1997 como Director 
Ejecutivo del Japan International Christian 
University Foundation, para recabar fondos y 
fortalecer relaciones entre la Universidad y 
los ex alumnos japoneses y estadounidenses. 

Para 2000 Jiro decide jubilarse de trabajos 
oficiales y dedicar su tiempo como voluntario, colaborando con un grupo japonés, organizando 
eventos sociales y estudios bíblicos para familias japonesas de los empleados de compañías 
japonesas viviendo temporalmente en Nueva York y Nueva Jersey. Al mismo tiempo fue consultor 
para las compañías japonesas Panasonic y Shiseido, dando presentaciones para explicar tanto a 
estadounidenses como japoneses las diferencias culturales y de trabajo que existe en ambos países. 

En el verano de 2007 Jiro y Rosenda tuvieron el gozo de celebrar sus bodas de oro con amigos y 
familias en la Ciudad de México, con un culto de Acción de Gracias donde renovaron sus votos de 
amor. 

Durante 2009 le fue diagnosticado a Jiro los principios de Alzheimer, enfermedad que tomó su curso 
hasta su partida a la Patria Celestial, a finales de 2015. 

La familia de Jiro celebró su vida de servicio al Señor Jesucristo y la bendición que fue para toda ella, 
amigos y muchas personas con las que pudo compartir el amor de Dios a través de la Palabra y de 
los hechos, en muchos países. 

Descanse en Paz. 

 “Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” 

Filipenses 3:20-21 
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Noticias Internacionales 
 

SUIZA   
Más de 800 personas asisten a una conferencia sobre refugiados 

En la conferencia, organizada en Berna por evangélicos, participaron refugiados, 
políticos y miembros de iglesias y ministerios. 

 

 

Más de 800 participantes en la conferencia de refugiados StopArmut 2016. / Simon Billeter 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D. TRADUCTOR Laura Pérez. BERNA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2016 12:50 h. La conferencia de un día sobre refugiados consiguió reunir a más de 
800 personas en la capital de Suiza, Bern. Políticos, líderes de iglesias, ONGs y refugiados, ofrecieron 
su visión sobre cómo asistir a los 80.000 solicitantes de asilo que viven en el país. El encuentro 
organizado por StopArmut (Stop Poverty, una campaña de la Alianza Evangélica Suiza) el pasado 19 
de noviembre, demostró el interés y preocupación de muchos cristianos — miembros de iglesias 
evangélicas libres en su mayoría — hacia los refugiados que huyen de la guerra y la violencia. Un 
“escenario mundial” donde se pudieron escuchar los testimonios de algunos de los refugiados que 
asistieron al evento. Se pudo disfrutar también de música kurda e iraní en directo, así como 
canciones de alabanza en árabe a lo largo del día.    
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Al mismo tiempo, 36 ministerios y organizaciones pudieron exponer su trabajo para la, protección 
e integración de refugiados, en un espacio llamado “Lugar/aldea de Oportunidades”. También se 
celebró una feria de comercio justo, ofreciendo productos con el fin de fomentar un estilo de vida 
ético. Algunos solicitantes de asilo ofrecieron comida a los participantes de la conferencia. 

 

RESPUESTA POLÍTICA, SOCIAL Y CRISTIANA 

El Secretario General de Inmigración suizo, Mario Gattiker, fue uno de los conferenciantes invitado 
a las charlas. Gattiker comentó la situación desde un punto de vista político y explicó que el drama 
del Mediterráneo indica que el número de inmigrantes en Suiza seguirá creciendo.   

La directora suiza de ACNUR, Anja Klung, aseguró que las iglesias cristianas son miembros activos 
de una sociedad civil que debe asumir un papel fundamental en estos momentos. La crisis de 
refugiados es en realidad una “crisis de solidaridad”, afirmó Klung, y es necesario que los ciudadanos 
suizos reconozcan a los solicitantes de asilo como vecinos. Ante un auditorio abarrotado de público, 
el programa continuó con un debate abierto ofreciendo diversos puntos de vista, cuando el 
Secretario General de SEA, Marc Jost, y el diputado del partido conservador SVP, Eric von Siebenthal, 
se unieron en debate a Klung y Gattiker 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40980/Mas_de_800_personas_asisten_a_una_c
onferencia_sobre_refugiados 

 

 

Evangelista Billy Graham advierte sobre celebrar la Navidad 
 

5 Dic, 2016. Noticias Cristianas. En su última columna publicada en la página web de la Asociación 
Evangelística Billy Graham, el reconocido evangelista que cumplió hace poco 98 años de edad, 
respondió a una inquietud de un lector. 

Consultado sobre el aspecto religioso de la fiestas de fin de año como es la Navidad, contestó que 
no se puede negar que la gente hoy en día parece más interesada en la compra de regalos y 
decoración de la casa, en vez de reflexionar sobre su real significado. 
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La consulta del lector decía: Soy un recién llegado a su país, y todavía estoy tratando de entender 
sus festividades. ¿Cuál es más importante, el Día de Gracias o la Navidad? 

Billy Graham respondió: “La mayoría de la gente probablemente diría que la Navidad, ya que ocupa 
más de su tiempo y atención. Pero en realidad ambas deben ser de gran importancia, porque ambas 
deben recordarnos la bondad de Dios hacia nosotros, primero proveyendo nuestras necesidades 
diarias y luego enviando a Su Hijo al mundo para nuestra salvación. La Biblia dice: “Dad gracias al 
Señor, porque él es bueno; Su amor perdura para siempre “(Salmo 106: 1)”. 

 

 

Foto izquierda, original de la nota. Foto derecha,Billy Graham  
en Campaña Evangelística en México en los años cincuenta. 

 

“Desafortunadamente, para muchas personas, tanto el Día de Acción de Gracias como la Navidad, 
son meras fiestas seculares. Pero toma tiempo hoy para dar gracias a Dios por su bondad para 
contigo y para comprometer tu vida de nuevo a Él. Y a medida que la Navidad se acerca, tome 
tiempo también para recordar el regalo más grande de Dios para nosotros: el don de Su Hijo, 
Jesucristo. Hazlo el centro de tu vida, no sólo hoy, sino todos los días. “¡Gracias a Dios por su don 
indescriptible!” (2 Corintios 9:15)”, concluyó la respuesta del Evangelista. 
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Líderes religiosos lanzan nuevo Movimiento Santuario en Los 
Ángeles 
 

 

El pastor Carlos Rincón, durante una conferencia de prensa en la Iglesia Centro de Vida Victoria, hablando 
sobre la formación de una nueva coalición evangélica, para defender la comunidad inmigrante, ampliar y 

apoyar el movimiento santuario e informar a los inmigrantes sobre sus derechos constitucionales. Foto de 
Aurelia Ventura, cortesía del diario La Opinión. 

 

Por Jacqueline García. 29 de noviembre de 2016. Para la mexicana Yesenia Cortes, la idea de 
regresar a México después de vivir en Estados Unidos por 18 años no está en sus planes. 

Sin embargo, su estatus de indocumentada la hace vulnerable ante las posibles deportaciones 
masivas que Donald J. Trump quiere iniciar una vez asuma la presidencia. Pero así como millones de 
personas en el país están luchando por permanecer aquí, Cortes también se aferra a que su fe la 
protegerá. 

“Como hija de Dios, yo sé que mis hijos y yo no vamos a regresar a México”, dijo la mujer de 39 años 
de edad y madre de dos hijos, uno de ellos, de 21 años, beneficiario de la Acción Diferida (DACA) y 
un ciudadano americano de 14 años. 
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Para luchar contra la retórica antiinmigrante, Cortes se unió a un grupo de líderes religiosos para 
anunciar el movimiento evangélico a favor de los inmigrantes y sus familias, en esencia un nuevo 
Movimiento Santuario. La Coalición de Pastores Latinos de Los Ángeles (COPALA) está formada por 
más de 40 pastores del condado, provenientes de iglesias de diferentes denominaciones incluyendo 
pentecostales, bautistas, presbiterianas y asamblea de Dios, entre otras. 

“Sentimos que ésta es nuestra vocación y muchas de nuestras ovejas tienen temor y sentimos el 
mandato de Dios que es ayudar”, dijo Carlos Rincón, pastor de la iglesia Centro de Vida Victoriosa, 
lugar donde se llevó a cabo la conferencia de prensa. “No solamente estamos orando por ustedes y 
ayunando, pero organizándonos es otra forma de abogar”, añadió. 

Educar a la comunidad inmigrante es parte importante del proceso. Los inmigrantes 
indocumentados deben conocer sus derechos, explicó Jerry Guardado, organizador con la Coalición 
de Derechos Humanos pro Inmigrantes (CHIRLA), que es parte del movimiento. Por ejemplo, si la 
policía detiene a una persona, ésta tiene derecho a permanecer callada. Si agentes de inmigración 
tocan la puerta de su casa, la persona tiene derecho a no abrir si los agentes no traen una orden 
judicial firmada por un juez. Y es importante que las familias mantengan un fondo de ahorros en 
caso de una emergencia. 

 

Listos para ofrecer santuario 

Los presentes pidieron que la comunidad continúe con su vida normal, que envíen a sus hijos a las 
escuelas y no teman de acudir a la policía cuando sea necesario. Sin embargo, si la amenaza de 
deportación continúa una vez que el nuevo presidente asuma el cargo, las iglesias de diferentes 
etnias y cleros se están preparando para afrontar esta realidad. 

Los pastores dijeron que están dispuestos a convertir sus centros religiosos en lugares santuarios. 

“Esto debe ser bien planeado y bien organizado porque no es muy fácil tener a familias [en las 
iglesias] porque no todas las iglesias están acondicionadas, pero estamos dispuestos a llegar hasta 
eso si es necesario”, dijo Martin García, pastor y activista comunitario. “Se desconoce el precio 
[monetario] de tener a familias dentro, pero es por eso que la organización es necesaria. Van a haber 
iglesias que no van a poder tener a personas en sus centros, pero están dispuestas a apoyar de 
diferente manera”, aseveró. 

Ante el temor de que se prohíba a los centros religiosos actuar como lugares santuarios por orden 
de Trump, la abogada de inmigración Jessica Domínguez dijo que la comunidad no se debe alarmar. 
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“Felizmente, la constitución de los Estados Unidos separa iglesia y estados y leyes federales y 
estatales y las iglesias van a poder seguir gozando de los derechos que hasta ahora tienen”, dijo la 
abogada. 

Los miembros de COPALA dijeron que en los próximos días realizarán más reuniones para planear 
foros de educación, información y asistencia a las familias. 

“Lo que pasa es que este no es un problema demócrata o republicano, este es un problema y punto”, 
dijo Mario Fuentes, organizador con LA Voice, una red de organizaciones interreligiosas en Los 
Ángeles, en referencia al temor que los inmigrantes sienten desde que Trump fue declarado ganador 
a la presidencia. 

“Pero les decimos a los políticos anti inmigrantes que si se meten con uno de nuestros miembros se 
meten con todos”, añadió Guardado. 

Enlace original: http://laopinion.com/2016/11/29/lideres-religiosos-lanzan-nuevo-movimiento-
santuario-en-los-angeles/ 

 

 

El secretario general del CMI en Belén: “Juntos somos más 
fuertes”   
 

08 de Diciembre 2016. Versión en español publicada el: 09 de Diciembre 2016. En el discurso que 
pronunciara en Belén en el atardecer del 8 de diciembre, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, secretario 
general del Consejo Mundial de Iglesias, reflexionó sobre la luz de la primerísima Navidad en esa 
mismísima ciudad y su significado en la búsqueda mundial de la paz justa. 

“Nuestra búsqueda de la paz justa es una respuesta al llamado de ser la luz del mundo, una forma 
de reflejar la luz de Dios, la luz de la fe, la esperanza y el amor”, dijo. “Una paz justa es necesaria en 
el mundo entero.” 

Tveit intervino en la conferencia que marcaba el séptimo aniversario de Kairos Palestina, un amplio 
grupo ecuménico de dirigentes palestinos cristianos que llama a adquirir un fuerte compromiso para 
participar plenamente en una resistencia pasiva que ponga fin a la ocupación israelí. La conferencia 
tuvo por tema “Fe, sumoud* y resistencia creativa” y ofreció un foro de reflexiones teológicas sobre 
la justicia y debates prácticos sobre los retos actuales para el movimiento Kairos Palestina. 
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La paz debe ser justa, para ser una paz verdadera, no solo en Belén, Palestina e Israel, sino también 
en Colombia, Sudán del Sur, Corea, Ucrania y otros lugares del mundo, dijo. “Esa paz no se puede 
establecer haciendo uso de poder, violencia, ocupación, muros, discriminación y violaciones de los 
derechos humanos. La paz debe ser justa y expresar lo que es correcto.” 

 

 

© Marianne Ejdersten/WCC 

 

El llamado a la paz no es solo una vaga idea, una determinada interpretación de las santas escrituras 
ni una interpretación histórica, añadió Tveit: “Puede definirse, y lo es, en el derecho internacional y 
ratificarse en declaraciones universales de derechos humanos como una respuesta a los enormes 
fracasos y tragedias del siglo pasado.”  Vivimos en una época en la que muchos parecen ignorar esas 
normas e instrumentos en pro de una paz justa entre personas, comunidades, mercados y toda la 
creación.” 

Si hemos de ser la luz del mundo, debemos exigir responsabilidades respecto a las normas comunes 
del derecho internacional que pueden contribuir a establecer la justicia y la paz, urgió Tveit. 

“Eso implica que se ha de poner fin a la ocupación. Eso implica que se ha de poner fin a la violencia 
en todas sus formas, la violencia de las personas y, lo que es más, la violencia estructural y militar. 
Eso implica que la dignidad de cada persona deber ser protegida y respetada.” 

Discurso completo del Rev. Dr. Olav Fykse Tveit en inglés,  Belén,  8 de diciembre 

* N. de T.: Tenacidad en árabe. 
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El Comité Ejecutivo del CMI aprueba los planes para 2017 

 

 

El Comité Ejecutivo del CMI. © Consejo Cristiano de China 

 

01 de diciembre 2016. Versión en español publicada el: 08 de diciembre 2016. Del 17 al 23 de 
noviembre, el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) se reunió por primera vez en 
China.  La visita fue organizada por el Consejo Cristiano de China y el Movimiento Patriótico de las 
Tres Autonomías. El Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías es una iglesia protestante de la 
República Popular China, además de uno de los organismos protestantes más grandes del mundo. 

En un plazo de tres decenios, China podría ser el país con mayor población cristiana del mundo. 
Desde que el país se abrió al mundo a finales de la década de 1970, la tolerancia religiosa ha ido 
aumentado, y, en la actualidad, la libertad religiosa impera oficialmente en China. En 1949, había 
unos 700 000 cristianos en China. Ahora, la iglesia más grande, la Iglesia Protestante, cuenta con 
más de 38 millones de miembros bautizados, y capta a unos 500 000 nuevos miembros anuales a 
través de sus 60 000 parroquias. 

El Comité Ejecutivo del CMI visitó el Consejo Cristiano de China en Shanghái y se reunió con 
representantes de las iglesias en Nanjing. El domingo se celebraron dos servicios religiosos, a cada 
uno de los cuales asistieron más de mil quinientas personas. Los dirigentes del CMI visitaron al 
ministro Wang Zuoan, director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, en Beijing el 24 
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de noviembre, para proseguir las conversaciones sobre el papel de la religión y de las iglesias en 
China. 

La Dra. Agnes Abuom, moderadora del Comité Central y del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial 
de Iglesias, declaró: “Esta es la primera vez que un órgano rector del CMI se reúne en China, por lo 
que es un momento histórico. Es el resultado de los veinticinco años que el Consejo Cristiano de 
China, nuestro anfitrión en esta reunión, ha sido miembro del CMI. Desde la Asamblea de Canberra, 
en 1991, han formado parte de la comunidad del CMI”. 

La Dra. Abuom añadió: “La Asamblea de Busan dejó claro que estamos avanzando juntos en la 
peregrinación de justicia y paz, y esforzándonos por alcanzar una paz justa mediante el cambio social 
y la renovación de las iglesias. En nuestro camino común, la comunidad mundial de iglesias necesita 
las contribuciones de las iglesias de China en la misma medida en que necesita el acompañamiento 
de las iglesias de otras regiones, en una solidaridad compartida y una responsabilidad mutua para 
afrontar la enorme tarea que tenemos entre manos”. 

El secretario general del CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, presentó al Comité Ejecutivo su informe 
sobre la labor llevada a cabo desde la reunión del Comité Central en Trondheim, en junio, 
centrándose especialmente en el trabajo realizado en el marco de la peregrinación, en las 
actividades de construcción de la paz en Colombia, Sudán del Sur y Corea, y en el papel de las iglesias 
miembros en China, EE. UU. y Oriente Medio. 

 

Avanzando juntos 

Tveit dijo: “La peregrinación de justicia y paz está cogiendo impulso y es, cada vez más, la expresión 
del lugar donde nos centramos y la forma en que nos relacionamos en el movimiento ecuménico”. 
Y añadió: “Como creyentes, como iglesias que buscan la forma de avanzar juntas en nuestro 
ministerio hacia el Dios Trino, estamos comprometidos con el “reino de Dios (que) es justicia, paz y 
gozo en el Espíritu Santo” (Romanos 14,17). 

Tveit destacó en su informe que “persiste el papel profético de la iglesia de permanecer fiel tanto 
diciendo la verdad como tendiendo puentes entre los pueblos. En las regiones donde hay un 
aumento de la violencia, el conflicto y la guerra, especialmente en Siria, la gente está luchando por 
su vida y su futuro. Muchos rehenes de guerra o refugiados están buscando un nuevo hogar”. 

Tveit añadió: “Recibimos con gran alegría y agradecimiento la invitación de China, no solo los 
miembros del Comité Ejecutivo, sino todo el CMI y la familia ecuménica”. 
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El Rev. Tveit también afirmó: “Nos inspira ver y oír lo que la iglesia está haciendo en este país, y 
hacemos un llamamiento para que se refuerce la cooperación entre la comunidad mundial y las 
iglesias de aquí”. 

 

Aprobación del plan de operaciones de 2017 

En la reunión del Comité Ejecutivo, se aprobó el plan de operaciones para 2017, el cual se centra 
especialmente en la peregrinación de justicia y paz, prestando atención al continente africano, que 
es el tema global del próximo año. Se prestará especial atención a Nigeria, Sudán del Sur y la 
República Democrática del Congo. El Grupo de referencia para la peregrinación de justicia y paz se 
reunirá en Nigeria ya en el mes de febrero para mantener discusiones conjuntas con los 
representantes de las iglesias miembros de la región. La campaña anual de Cuaresma, # 
7Weeks4Water, se pondrá en marcha en la reunión de febrero. El Comité Ejecutivo acordó 
establecer equipos especiales de peregrinos por la paz y la justicia. Dichos equipos visitarán a las 
iglesias miembros en los próximos años. “Esta es una manera concreta de demostrar que estamos 
orando, caminando y trabajando juntos en la comunidad, con un claro enfoque en la justicia y la 
paz”, dijo la moderadora del CMI, la Dra. Agnes Abuom, tras la decisión del Comité. 

Se examinaron las prioridades y áreas de interés para el CMI. En 2018 el tema será la diaconía 
ecuménica y el desarrollo sostenible, junto con una colaboración más estrecha con ACT Alianza. 

La Dra. Abuom dijo: “Concretamente, consistirá en un documento de reflexión conjunta sobre 
diaconía y en una reunión entre los miembros del Comité Ejecutivo y la Asamblea de ACT para 
debatir a fondo sobre la diaconía”. 

Un presupuesto en línea con los objetivos estratégicos 

Se aprobó el presupuesto para 2017 y se examinó una versión revisada de la estrategia financiera 
para el período 2018-2021. Durante el evento en China también se reunió el Comité de dirección 
para el nuevo centro ecuménico y los calendarios se ajustarán de conformidad con las decisiones 
del Comité Ejecutivo. 

Los planes del CMI para 2017 han sido revisados para que estén en mayor consonancia con los 
objetivos estratégicos adoptados en Busan, en 2013. Los objetivos estratégicos son los siguientes: 

fortalecer la comunidad; 

dar testimonio juntos; 

promover la espiritualidad, la reflexión y la formación ecuménica; 
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crear relaciones de confianza y comprensión; 

y comunicar de forma inspiradora e innovadora. 

El Rev. Tveit afirmó: “El plan y los objetivos estratégicos serán valorados en 2017 mediante 
evaluaciones independientes del trabajo desarrollado en el ámbito de la salud –centrándose en el 
VIH y el SIDA– y de la integración de la Alianza Ecuménica”… 

El CMI ha recibido asimismo una solicitud de adhesión al CMI de la organización china The Amity 
Foundation, que también ha establecido una oficina en el Centro Ecuménico de Ginebra, para 
convertirse en una organización ecuménica internacional oficialmente asociada con el CMI. The 
Amity Foundation se fundó en Nanjing en 1985 y empezó a invitar a los cristianos de occidente a 
que enviaran profesores de inglés o pusieran en marcha proyectos sociales. El Comité Ejecutivo 
visitó la organización en Nanjing y discutió con la dirección de esta sobre sus operaciones de amplio 
alcance, entre las que se incluyen desde la edición de la Biblia hasta actividades de impacto social 
dentro y fuera de China. El Comité Central tomará una decisión al respecto en 2018. 

En la reunión se formularon tres declaraciones relativas a la justicia climática, la Reforma y el papel 
de las iglesias en China. 

Se aprobó el calendario de reuniones de 2017. Las próximas reuniones con el Comité Ejecutivo 
tendrán lugar del 5 al 10 de junio de 2017, en Bossey (Suiza), y del 17 al 23 de noviembre de 2017, 
en Ammán (Jordania). 

 

 

ANTE LA ONU PARA DEFENDER A ISRAEL 
Embajadora Evangélica Nombrada Por Trump 

 

Wednesday, 30 November 2016.  El presidente electo  Donald Trump dejó clara su postura a favor 
de Israel a lo largo de su campaña. También trabajó estrechamente con muchos evangélicos y ahora, 
cuando comienza a nombrar los puestos clave, se hace aún más visible. 

Será la próxima embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Actual gobernadora de 
Carolina del Sur, Haley, de 44 años es hija de inmigrantes procedentes de la India. Considerada como 
una estrella en ascenso en el Partido Republicano, es la más joven entre los gobernadores de los 
Estados Unidos. 
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Ahora, se convierte en la primera mujer y el 
primer representante de “minorías” en ser 
nominada para la administración Trump. 

En el comunicado oficial, el próximo presidente de 
Estados Unidos advirtió que “va a ser un gran líder 
que nos represente en el escenario mundial.” 

Nikki Haley nació en una familia que sigue la 
religión sij, pero en la adolescencia se convirtió en 
Jesús. Pertenece a una iglesia metodista y escribió 

un libro sobre su viaje espiritual, “Can not no es una opción.” 

Reprendió a las políticas del presidente Barack Obama en el Oriente Medio 

Otro aspecto que llama la atención es que en enero, ella hizo una encendida defensa de Israel y con 
dureza reprendió a las políticas del presidente Barack Obama en el Oriente Medio, en especial el 
acuerdo nuclear con Irán. 

Este anuncio fue elogiado por el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon. Ya 
Riyad Mansour, representante palestino en la ONU, se quejó, conociendo la posición pro-Israel del 
nuevo embajador, asegurando que esperará los primeros anuncios. 

En enero Nikki Haley tendrá la oportunidad de influir en los votos en la ONU, que ha aprobado una 
serie de resoluciones contra Israel. Un golpe en el lobby árabe tratando de forzar el reconocimiento 
de Palestina como nación independiente y la división de Jerusalén. 

Fuente: bibliatodo 

  



El Evangelista Mexicano 15 de diciembre de 2016 Página 92 
 
 

 

 

 

Intolerancia Religiosa 
 

TERRORISMO   
Atentado en la catedral copta de El Cairo deja 23 muertos 

La comunidad cristiana de Egipto llora las pérdidas y reclama al Gobierno más 
protección. 

 

 

La catedral de San Marcos es uno de los principales templos de la comunidad copta. / Egypt Daily News 

 

FUENTES Evangelical Focus AUTOR Redacción P+D. EL CAIRO 12 DE DICIEMBRE DE 2016 13:54 h. 
Egipto ha declarado tres días de luto oficial tras el atentado yihadista que sufrió la comunidad copta 
este domingo, al explotar un artefacto junto a la Catedral de San Marcos, en El Cairo, que provocó 
el fallecimiento de 23 personas – la mayoría mujeres y niños- y otros 49 heridos de diversa gravedad. 

El autor del ataque, según la investigación de las autoridades, fue un joven de 22 años, Shafik 
Mahmud Mohammed Mustafá, que murió en el acto, al hacer estallar un cinturón con explosivos 
que llevaba puesto. “Es un ataque contra todos los egipcios, no sólo contra la comunidad copta”, 
declaró el Padre Boules Haliem, portavoz de la Iglesia Copta de Egipto. 
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El presidente egipcio Abdel Fatah al-Sisi animó a musulmanes y cristianos coptos a unirse “para 
emerger victoriosos en la guerra contra el terrorismo, que es la batalla de todos los egipcios”.   

 

CRISTIANOS CUESTIONAN LA PROTECCIÓN 

Sin embargo, en los últimos meses se han multiplicado los episodios de violencia hacia los cristianos 
en Egipto. El pasado mes de noviembre se provocaron incendios en casas y negocios de cristianos.   

 

Interior de la Catedral, tras la explosión. / Egypt Daily News 

 

El ataque en la catedral copta es el peor que ha sufrido la comunidad cristiana en los últimos años. 
Por ello, miles de coptos acudieron por la tarde a la zona del atentado mostrando su frustración por 
la escasa protección. El último atentado contra los cristianos de Egipto se produjo en la madrugada 
del 1 de enero de 2011, cuando un coche bomba explotó frente a la iglesia de los Dos Santos, en la 
ciudad costera de Alejandría, y mató a 23 personas. “El gobierno no nos protege. No puede 
protegernos del terrorismo”, decía uno de los manifestantes, recoge el diario Guardian. “Muchos 
cristianos apoyaron a este Gobierno pensando en su seguridad ante el extremismo islámico”, 
comentaba Mina Thabet, experta en minorías religiosas de la Comisión de Derechos y Libertades de 
Egipto. Este apoyo, considera Thabet, “podría desaparecer”.   
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Cientos de cristianos coptos se manifestaron tras el atentado  
pidiendo al Gobierno que refuerce la seguridad. / Egypt Daily News 

 

TRADICIÓN MILENARIA 

Los cristianos coptos son aproximadamente un 10% de la población egipcia. Es una de las 
comunidades cristianas más antiguas, ya que según la tradición, el evangelista Marcos estableció la 
iglesia en torno al año 50 d.C. 

Leer 
más: http://protestantedigital.com/internacional/40986/Atentado_en_la_catedral_copta_de_El_C
airo_deja_25_muertos 

 


