
 

 
Septiembre de 2016 

 

No nos cansemos de sembrar amor 
 

“Había un incendio en un gran bosque de bambú, el incendio formaba llamaradas impresionantes, de 
una altura extraordinaria; y una pequeña ave, muy pequeñita, fue al río, mojó sus alas y regresó 
sobre el incendio. Empezó a agitar sus alas para apagarlo; y volvía a regresar, y volvía a ir una y otra 
vez. Los dioses que la observaban, sorprendidos, la mandaron a llamar y le dijeron: -Oye, ¿porque 
estás haciendo eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo crees que con esas gotitas de agua puedas tú 
apagar un incendio de tales dimensiones? 
-Date cuenta: no lo vas a lograr. Y el ave humildemente contestó: “El bosque me ha dado tanto, le 
amo tanto, yo nací en él, este bosque me ha enseñado la naturaleza. Este bosque me ha dado todo 
mi ser. Este bosque es mi origen y mi hogar y me voy a morir lanzando gotitas de amor, aunque no lo 
pueda apagar. “Lo dioses entendieron lo que hacía la pequeña ave y le ayudaron a apagar el 
incendio”. 
 
Cada gotita de agua apacigua un incendio. Cada acción que con amor y entusiasmo emprendemos, 
un mejor mañana será su reflejo. No subestime las gotitas, porque millones de ellas forman un 
océano. Todo acto que con amor realizamos, regresa a nosotros multiplicado. 
 
¿Podremos cada uno de nosotros ser gotitas de amor para este mundo encendido? Sé que muchas 
veces el desánimo es grande y escuchamos “para que luchas, si todo va a seguir igual”. Pero como 
cantan los Supay porqué caerse y entregar las alas, porqué rendirse y manotear las ruinas, es el 
dolor que al fin nos iguala y la esperanza que nos  ilumina. Abrí los ojos y trágate el  cielo, sentirte 
fuerte y empuja hacia arriba. Tengamos esperanza, podemos tener un mundo mejor y si cada uno 
ponemos nuestra gota de amor conseguiremos formar un océano. 

 

Recordamos siempre las palabras de la madre Teresa de Calcuta: “a veces creemos que lo 
que hemos logrado es sólo una gota en el océano, pe ro sin ella,  

el océano estaría incompleto”. 
 

Y nosotros tenemos una gran ayuda, como predicó Héctor Diomede:  
“pongamos los ojos en Jesús, no nos cansemos ni nos  desanimemos, sigamos sembrando el 

amor, puestos los ojos en Jesús de donde vendrá nue stro socorro.” 
 

Ines Petersen de Sarli 

 

 
               
 

                             LECTURAS BÍBLICAS: Dom ingos mes de septiembre 
 

 
 
Domingo 4  
Jeremías 18: 1-11 
Salmo 139:1-8, 13-18 
Filemón 1: 1-21 
Lucas 14: 25-33 
 

 
Domingo 11 
Jeremías 4: 11-12 
Salmo 14: 1-2, 8-19 
1°Timoteo 1: 12-17 
Lucas 15: 1-10 

 
Domingo 18 
Jeremías 8:18- 9: 1 
Salmo 70: 1-9 

  1°Timoteo 2: 1-7 
Lucas 16: 1-13 
 

 
Domingo 25 
Jeremías 32: 1-3ª, 6-15 
Salmo 91: 1-6, 14-16 

  1°Timoteo 6: 6-19 
Lucas 16: 19-31 

 
 
 

 

 

 



 

La edición de  “Breve Historia de la iglesia de los 

Discípulos de Cristo con especial  

mención de Argentina” 

es una recopilación desde los orígenes del avivamie nto 

religioso en los Estados Unidos pasando por el 

establecimiento de la iglesia como así también de l a 

llegada de los misioneros y la historia  

de las congragaciones en Argentina. 

Los interesados pueden bajarlo de la web de los       

Discípulos de Cristo: 

https://discipulosargentina.wordpress/2016/08/29/br eve-historia-de-la-iglesia-discipulos-

de-cristo-con-especial-mencion-de-argentina-por-hec tor-diomede/ 

 

 

Misión a la Comunidad: “Feria empieza con fe” 

 

En las  ferias de Junio y Agosto, de 4 y 2 días respectivamente, compartimos  el trabajo con los 

hermanos del Instituto Lowe facilitándoles el lugar de la iglesia para la venta de diferentes objetos a 

beneficio de la tarea  que ellos realizan en el propio instituto. También hemos compartido algo del stock 

de ropa con las iglesias Metodistas de Patagones y Morón, con un grupo filantrópico evangélico de 

motoqueros cristianos y comedores de iglesias. 

Tenemos un registro de las personas que  vienen a cada encuentro, con  teléfonos y e-mails. Ellas 

toman conocimiento de cada reunión no solo de las ferias sino también de otras actividades de la iglesia. 

Varias veces nos hemos encontrado con gente de la feria en el Cine-café conversando sobre las 

películas que acabábamos de ver. En este sentido, necesitamos de más hermanas y hermanos que nos 

ayuden, a partir de sus teléfonos y correos, a alcanzar a más gente para  que se acerquen a nuestra 

comunidad. 

Nos llena de alegría cada vez que alguien de la iglesia se acerca para preguntarnos qué puede hacer 

en este ministerio. Pero nos alegra más todavía ver a la gente los días de encuentro salir de nuestra 

iglesia reconfortada y  sabiendo que en el barrio de Colegiales hay un espacio evangélico de servicio y 

testimonio. 

 La iglesia no vive  para sí misma sino para ser un instrumento de la acción de Dios en el mundo. En 

ella sopla el viento fresco del Espíritu. Como decía el teólogo Kart Barth: “La iglesia vive de su misión. Allí 

donde vive la iglesia debe preguntarse si está al servicio de esa misión o si es un fin en sí misma.” 

Gracias a  los que repartieron folletos, lavaron y plancharon  para dejar la ropa en excelentes 

condiciones, a los que prepararon el salón y luego retiraron las cosas para que quedara ordenado, a los 

que pusieron  a disposición sus teléfonos y computadoras para invitar a otros, a los que hablaron de 

Jesús cada vez que así se requería y a los que  potenciaron el trabajo de todos. Que Dios los bendiga a 

todos y cada uno. 

El que entre ustedes quiera ser grande deberá servi r a los demás; y el que entre 
ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclav o. Porque, del mismo modo, el Hijo 
del Hombre no vino para que le sirvan, sino para se rvir y para dar su vida en rescate 

por muchos. 

 Mateo 20: 26-28.  

 

Lydia Di Croce 

 

 



 

Breve crónica del culto ecuménico, internacional Buen Pastor 

Domingo 21 de agosto de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Ecuménico:  Participamos hermanos luteranos, bautistas, congregacionalistas, discípulos de Cristo, 

iglesia unida "El Buen Pastor". 

Internacional:  paraguayos, norteamericanos, portorriqueños, argentinos... 

 

 

Políglota:  Además del castellano y del inglés dos hermanos de  

ascendencia galesa nos sorprendieron entonando el himno "Calon lan"  

en el idioma de sus ancestros. 

 

 

Hermanos de la foto: Tilsa T. de Gadea y Roy Humpreys 

 

La predicación estuvo a cargo de Julia Brown Karimu, quien lo hizo en inglés y fue traducida por Ángel 

Luis Rivera al castellano. Fue una exhortación a practicar el amor fraterno traducido en acciones 

solidarias y de servicio. Mencionó ejemplos concretos en distintos lugares y épocas llevadas a cabo por 

la Iglesia en muchos lugares del mundo. 

Participaron también del culto, además de la mencionada Julia Brown Karimu (Presidente de la DOM y 

Coejecutiva de Ministerios Globales), Jane Sullivan Davies (Ejecutiva de Recursos y Desarrollo de 

Ministerios Globales), Vy Nguyen (Director Ejecutivo de Semana de la Compasión), Mary Schaller B. 

(Líder de Equipo de la Gran Hora del Compartir) y el Rev. Ángel Luis Rivera (Ejecutivo para América 

Latina y el Caribe de Ministerios Globales). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grupo de hermanos se ocupó de la parte social y gastronómica 

preparando hamburguesas, de modo que al  

finalizar el culto, en el Salón pudimos compartir el almuerzo, 

mientras intercambiábamos amenas conversaciones. 

¡¡¡Gracias a todos los hermanos que organizaron 
tan eficazmente esta celebración!!!. 
"Vengas de lejos o de bien cerca, 

 sentite en casa, hagamos fiesta".... 

Winie Morgan de Peiró   

 



 
 
 
ELECCION DEL NUEVO CONSEJO CONGREGACIONAL 

Durante la Asamblea Congregacional del 28 de agosto se eligió el nuevo Consejo de nuestra 

congregación El Buen Pastor que trabajará para coordinar las distintas actividades de la iglesia. 

 

Presidente: Roy Humphreys 

Secretaria: Angélica Arnejo 

Tesorero: A cubrir por el Consejo congregacional 

Intendente: Ricardo Giordano 

Comisión de Liturgia: Ester Becker 

Comisiones de Educación Cristiana, Vida comunitaria y Misión a la Comunidad: A cargo del Consejo 

Congregacional y el Equipo Pastoral. 

 

Relaciones pastorales: Winie Peiró, Norma Falchetti y Liliana Contino 

Delegados a las iglesias: Ester Becker, Angélica Arnejo, Agustín Mareco y Lucas Martín 

Comisión de nominaciones: Ester Becker, Lita Sanahuja, Roy Humphreys y Héctor Diomede 

 

 
 

 
Si quieres disfrutar de una buena película, un buen café 

calentito y una charla amena de lo que nos dejó o hizo 

sentir la película… 
VENÍ TE ESPERAMOS 

TODOS LOS CUARTOS VIERNES DEL MES 

A LAS 19 HS. 

                                                     ENTRADA POR ZAPIOLA 721 
 

 
ESTUDIOSBÍBLICOS 

 
               
 

  Primer y tercer miércoles del mes a las 19 hs 
 

 

                       
 CUMPLEAÑOS DE SEPTIEMBRE 
 
  2 - Silvina Petti de Ossvald 
  8 - Inés Sarli 
10 - Juana Sosa 
15 - Fernando Ossvald 
17 - Juan Storni 
18 - Amalia “Lita” Sanahuja 
22 - Alicia R. de Storni 
26 - Ofelia Márquez 

Aniversario: 8 - Silvina y Fernando Ossvald  
     

 

 

 

 



 

 

 

ASAMBLEA DE LA IGLESIA DE DISCIPULOS 

Resistencia Chaco, 23 y 24 de Julio de 2016 

La Iglesia de los Discípulos de Cristo reunida en Asamblea, en la ciudad de Resistencia, Chaco 

Argentina, saluda a sus congregaciones. 

Queremos alentarlos en el Señor a ser profetas y profetizas en este tiempo histórico que nos toca vivir 

en nuestra Argentina. 

Vemos, como Iglesia, un deterioro en la calidad de vida, en el cuidado del medio ambiente y en el 

cuidado de los más necesitados. 

“Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande 

razón de la esperanza que hay en vosotros”  (1 Pedro 3:15) , exhortamos a nuestros hermanos y 

hermanas a ser luz y sal en acciones concretas para la promoción del Reino de justicia, verdad y paz. 

Así mismo invitamos a hacer presente y acrecentar la alabanza, el estudio bíblico y la evangelización 

como medios que nos acercan a Dios y nos hacen manifestar la presencia de Jesucristo y la fuerza 

del Espíritu Santo. 

Que nuestras congregaciones sean espacios de amor p rofundo desde los cuales se den 

testimonio de otra realidad posible.  

Que nuestras comunidades sean lugares de contención , inclusión y comunión entre nosotros y 

con otros hermanos de la familia de la fe.  

“En lo esencial unidad, en lo no esencial libertad y en todo amor” 

Lema de la Iglesia de los Discípulos de Cristo. 

 
NUEVO CONSEJO GENERAL:  
 
Presidente:   Pastor Luis Macchi 

Secretaria:   Silvina Sargenti 

Tesorero:    Ricardo Oviedo 

Vocales por Buenos Aires:   Titulares:    Esther Becker 

                                                Suplente:   Agustín Mareco 

Vocales por Chaco:               Titulares:    Gabriel Villanueva 

                                                                   Luis Imfeld 

                                                Suplente:   Adrián Chávez 

 

 
Inés Petersen de Sarli 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades Regulares de septiembre 

 

Miércoles de 18.00 hs a 20.00 hs. 
Viernes de 16.00 hs. a 18.00 hs. 
Templo abierto: Un espacio accesible para preguntar, orar,  

o simplemente disfrutar del espacio que brinda nuestro templo.     
 
1er y 3er miércoles - 19.00 hs. a 20.00 hs. 
Estudio Bíblico: Un espacio para compartir, reflexionar y orar. 

Si querés unirte a un grupo que desea descubrir como la Palabra de  

    Dios habla a nuestra realidad cotidiana, estás invitado 

  

     4to viernes del mes a las 19.00 hs. 

     Cine-café: Un lugar para el encuentro, la recreación y la reflexión. 

     

      2dos sábados de cada mes a las 19 hs... 

    Encuentro con Dios: Tardes de retiro espiritual en la iglesia. 

      Un estímulo para que el viento del Espíritu Santo sople en  

      nuestras vidas. 

 

     Todos los sábados de 16.00 a 18.00 hs.   

      Juegoteca: juegos y talleres para niños desde 4 años. 

      Entrada por Zapiola 721. 

 

    Domingos 10.30 hs. 

   Culto de adoración – Santa Cena 
 

 
 

Edición y recopilación: M. Cristina P. de Maceratesi: mcristinaparodi@yahoo.com.ar 

Romina Roger, Ines Sarli, Amalia Sanahuja, Héctor Diomede y Ester Becker  

www.iglesiaencolegiales.com.ar-iglesiaencolegiales@gmail.com 

 

 
 
 

 


