
 

   

 

Octubre de 2016 

Re-encontrarnos 

Cuántas decisiones son tomadas en la intempestuosidad de los acontecimientos de nuestra vida, los que se 

suceden uno tras otro. El ritmo de una vida rápida está siempre al acecho. Tenemos que responder a las 

exigencias laborales, al mercado de consumo por el cual nos esforzamos para alcanzar los últimos avances 

de la tecnología, a fin de asegurarnos de no “quedar afuera”. Todas situaciones donde es difícil parar y re-

conocernos , como personas, como creación de Dios.  Hace unos años en Italia se inició el movimiento 

“cittaslow” o ciudades lentas, en respuesta a buscar un modo de vida en que los ciudadanos aminoraran la 

velocidad, se valoraran la tradiciones, sin dejar de lado los avances tecnológicos que ayudaran a mejorar la 

calidad de vida. 

 La contemplación, el ir a trabajar en bicicleta o simplemente salir de paseo, charlar con el vecino, disfrutar de 

la rutina de una manera apacible parecen ser una pérdida de tiempo frente al mandato de esta época que 

reza “el tiempo es oro”, “no tengo tiempo”, etc. El hecho es que el modelo de la vida rápida, está siendo 

cuestionado, y eso es una buena noticia. Pero la realidad nos confronta, cómo lograrlo…? Introducir cambios 

para des-acelerarnos ayudará a que esto suceda. 

Recuperar la conversación sosegada – sin aparatos de por medio -, la escucha compartida   o inmovilidad 

sino como para “caminar mejor”-  golpea a la puerta de nuestra vida. El tiempo es un bien que se ede gastar o 

invertir. Pero no puede guardarse, debe ser empleado y el usarlo con inteligencia ayudará para priorizar lo 

importante. 

En tiempos de cambios, y por qué no de crisis, podemos darnos la oportunidad de volvernos y encontrarnos 

con Dios, fuente de vida y de la creación, el principio y el fin. El tiempo de Dios es Kairos, y significa momento 

oportuno. El viene a tu vida en el momento oportuno y nos encuentra, a cada uno, y no solamente te 

desacelera sino que da sentido a tu vida.  

El Volver a su Palabra que nos fue dejada desde hace tanto tiempo, la carta de Dios para Palabra manifestada 

para abrirnos los ojos, para ayudarnos a recibir de su amor y poder reconocerlo, reencontrarnos con su 

propuesta tan vigente para nuestros días. Encontrarnos con Dios no está tan de moda, pero por alguna razón 

lo buscamos. Es como volver al principio y poder lo que a nuestro alcance es imposible. El nos propone 

Buscar otro tesoro, donde “ni el óxido ni la polilla lo destruyen”, (Mateo 6:19-21); Acompañar el ritmo de la 

naturaleza siendo parte activa para cuidar nuestro planeta porque sabemos “que toda la creación gime como 

si tuviera dolores de parto” (Romanos 8:22a);  Cuidar nuestros vínculos fectivos, “para que el amor no se 

enfríe” (Mateo 24:12; Parar para estar con nuestros niños, como “Jesús que tomaba a los niños en brazos y 

los bendecía” (Marcos 10:16); Escuchar a los jóvenes con sus rollos y sus sueños estimulándolos (1º Timoteo 

4:12); Hacer una llamada o visitar a los abuelos/as (Proverbios 20:29). En definitiva Buscar ese espacio 

propio, íntimo, donde estar quietos y conocer que Dios es el Señor (Salmo 46:10) para interpretar los tiempos 

nuestros para que tengan sentido y para que recuperemos aquello que estaba perdido. Quizás necesitemos 

cambiar nuestro ritmo, desarrollar una actitud interior de calma, así como para que surja una maravillosa 

melodía se necesita combinar el sonido y los silencios, también nosotros, para re-encontrarnos.   

                                

Amalia Sanahuja 

 

 



LEYENDO LA BIBLIA A TRAVES DE SUS PERSONAJES                                         

XV. PEDRO 

Simón era un pescador del lago de Galilea -también conocido bajo el 

nombre de Mar de Galilea por su oleaje impetuoso-, que vivía en la ciudad 

de Capernaum y que fue llamado por Jesús junto a su hermano Andrés y 

los dos pescadores más, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, para que 

dejaran las redes y fueran con él a “pescar hombres” (Mt.4,18-19). 

Sabemos que Simón deja todo para seguir a Jesús, también sabemos que 

alguna vez se casó antes de conocer a Jesús (aunque no sabemos nada de 

sus esposa) porque el Rabí a quién seguía, curó a su suegra (Mc.1,29-30). 

Aunque no era una persona que se destacara por sus estudios, Jesús descubrió en él, características 

especiales para tenerlo cerca y convertirse en un líder de los discípulos. Sobresale en los evangelios 

como una personalidad apasionada, impulsiva y vehemente. Le gustaba asumir riesgos, tomar la 

delantera, “jugarse” en ciertos momentos, aunque esa actitud hizo que fuera “zarandeado como el 

trigo” (Luc. 22,31) fue puesta a prueba más de una vez como cuando quiso caminar sobre las aguas 

como Jesús  (Mt.14,26), o por defender a su Maestro le cortó la oreja con su espada a Malco 

(Jn.18,10) o cuando “negó a Jesús tres veces” por miedo (Mc.14,66-72). 

A Simón Jesús lo llamó Cefas (que en arameo significa piedra), Pedro (Jn.1,42) y después que él le 

negara tres veces “antes que cante el gallo” (Mt.26,75), Jesús le pregunta tres veces: “¿Me amas?” y 

le confía el rebaño: “apacienta mis ovejas” (Jn.21,15-17). 

Cuando María Magdalena da aviso a los discípulos que el Señor ha resucitado, Pedro con otro de los 

discípulos – presumiblemente Juan - corrieron al sepulcro, pero aunque quién lo acompañaba llegó 

primero, fue Pedro quién entró al sepulcro vacío (Jn.20,4). Quizá desilusionado y sin esperanzas, 

volvió a su antiguas tareas: “Voy a pescar” (Jn.21,3), pero fue él  quien estando en la barca,  

reconoce  a Jesús resucitado en la playa y exclama: “¡Es el Señor!”  (Jn.21,7). 

Pregunta: ¿A quién le dijo Pedro: “No tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy? 

Héctor Diomede 

 

ESTUDIOS BÍBLICOS 

 

Martes a las 10 hs. 

Miércoles a las 19 hs. 

   

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 

 



Hacia los 500 años de la Reforma Luterana 

En el mes de octubre entraremos en el año donde se celebrará los cinco siglos 

de la Reforma Luterana. Conmemorando las famosas 95 Tesis que fueron 

clavadas en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg por el monje 

agustiniano Martín Lutero (1483-1546) el 31 de octubre de 1517. El planteo del 

Lutero tenía como propósito la discusión teológica del tema de las “Indulgencias” 

que para decirlo simple y rápido era la remisión de los pecados a cambio de 

dinero, que llevaba adelante la Iglesia de Roma, a través de un sacerdote de la 

Orden de los Predicadores (domínico) cuyo apellido era Tetzel. En realidad era 

una forma expeditiva de recaudar fondos para  la Basílica de San Pedro en 

Roma. Aunque es justo decir, que los temas puestos a discusión incluían otros 

temas doctrinarios conexos, como por ejemplo, las reliquias de los santos. 

Esta inocente y a la vez atrevida acción de Martín Lutero –ya que 

originalmente buscaba una discusión teológica en el ámbito 

académico- pero la posterior publicación y distribución de las “95 

Tesis”, la reacción de la jerarquía de la Iglesia de Roma y los 

intereses de los príncipes alemanes de liberarse de la carga de los 

“impuestos eclesiásticos”, generaron una explosión impensada dentro 

de la Iglesia. Por cierto, las consecuencias de la Reforma (lat. 

“reformare”, dar nueva forma) tuvieron efectos importantes tanto 

doctrinales como en la estructura misma de la Iglesia. 

Es ineludible traer a la memoria la Dieta de Worms, donde Lutero no se “retractó” de su posición tal como se lo 

pedía la jerarquía de la Iglesia de Roma, ni los efectos posteriores del Concilio de Trento (1545-1563) con de la 

llamada “Contrarreforma”  impulsada por el Papa Pío IV. 

Hector Diomede 

 

            LECTURAS BÍBLICAS: Domingos mes de octu bre 

 
Domingo 2 
Lamentaciones 1: 1-6 
Habacuc 1: 1-4; 2:1-4 
2° Timoteo 1: 1-14 
Lucas 17: 5-10 
 

 
Domingo 9 
Jeremías 291. 4-7 
Salmo 66: 1-12 
2°Timoteo 2: 8-15 
Lucas 17: 17-19 

 
Domingo 16 
Jeremías 31: 27-34 
Salmo 119: 97-104 
  2°Timoteo 3: 14, 4:5 
Lucas 18: 1-8 
 

 
Domingo 23 
Joel 2: 23-32 
Salmo 65 
  2°Timoteo 4: 6-8 
Lucas 18: 9-14 

 
Domingo 30 
Habacuc |: 1-4; 2: 1-4 
Salmo 119-137-144; 
Tesalonicenses 1: 1-4,11-12 
Lucas 19: 1-10 
 

 

 

 

 

 



LECTURAS DIARIAS 2017 

Este devocionario editado por la Iglesia del Rio de La Plata desde hace muchos años es adquirido por 
muchos hermanos de la congregación porque es un buen libro que diariamente nutre el espíritu 
cristiano. Este  precio que costara para el año próximo será de $200,00. 

Teniendo en cuenta su costo y que habitualmente los entregamos a fin de año, si alguno de los 
interesados prefiere abonarlo en cuotas, podemos ponernos de acuerdo al respecto. 

Como siempre, estoy a su disposición de ustedes. 

Blanca “Cuca” Martinez 

 

CUMPLEAÑOS DE OCTUBRE 

   1º - Josefina Ossvald 
   7  - Sofía Lepera Maceratesi 
   9  - Norma Falchetti / Romina Roger 
 11  - Silvina Maceratesi 
 12  - Blanca “Cuca” Martinez  
 15  - Sarina Vazquez / Patricia Flores Zapata 
 29  - Abel Duarte 
 31  - Esperanza Bernal Vazquez  
 
 
 

 “Porque para Dios no  hay imposible” - Lucas 1:37 

   

“La abeja”                                                    Pastor  Daniel Pérez Cliffe - Iglesia Cristiana Evangélica de Merlo 

 

Hay un cartel en la Nasa en los EE.UU. en el departamento aeroespacial de aerodinámica que dice “La abeja no 

puede volar, gracias a Dios ella no lo sabe” Es un animal demasiado gordo y fuera de forma para cortar el aire, 

ofrece demasiada resistencia con su cuerpo y sus alas son demasiado pequeñas para levantar tanto peso. No 

hay razón física que pueda explicar el por qué la abeja puede volar. Pero lo hace.  

Me recordaron esta frase y no pude evitar pensar en el texto de Lucas. Porque la abeja vuela simplemente 

porque Dios quiere. Aunque se rompan todas las reglas de las física, sea algo antinatural, no hay nada difícil 

para Dios.  

Pensando en esto, me ponía a meditar en mi vida, en mi vocación, en mis dones, en mi compromiso espiritual, 

en mi servicio a Dios, en mi trabajo para la Gloria de Su Reino. Y la frase “esto es imposible, no se puede hacer” 

es bastante habitual. Racionalizamos las cosas para auto justificarnos en el no hacer. Y lo validamos con lógicos 

pensamientos bien armados. 

Nuestros argumentos son tan sólidos que hasta Dios se debería convencer que no es posible hacer determinada 

tarea. Y es allí cuando se escucha el zumbido de la abeja volando y todas nuestras pensadas teorías se 

destrozan contra el argumento insoslayable de Dios. La abeja que no puede volar está volando.   

En esta sociedad tan corrompida, donde la mentira está a la orden del día, donde la infidelidad es moneda 

corriente, donde la pornografía está en todos los celulares, donde el robo está institucionalizado, donde hacer el 

mal es habitual y común y donde hablar de Dios es censurado por estar pasado de moda, Dios nos pide 

santidad, una vida ejemplar. 

Frente a semejante mandato decimos, “es imposible”. No se puede vivir como Dios quiere en medio de esta 

sociedad del siglo XXI, tal vez se podía en los tiempos de Pablo o de Pedro, o de la edad media. Pero hoy es 

imposible. Y entonces, volvemos a ver a la abeja que no puede volar, volando. Y tenemos que hacer silencio y 

reconocer que Dios puede hacer cosas imposibles, que nosotros no podemos. 

Si se puede, debería ser nuestra frase de cabecera.  Porque Dios está con nosotros, 

y nos ayuda. Solos no podemos, eso ya los sabemos. Pero con Dios todo es posible. 

Para Dios no hay nada difícil y Él está dispuesto a  ayudarte a superar cada escollo, 

para alcanzar el éxito que te demanda. 

REFLEXIÓN – La abeja que no puede volar, vuela. 



Actividades Regulares de octubre 

     Miércoles de 18.00 hs a 20.00 hs.- Viernes de 15.30 hs. a 17.30 hs. 
   Templo abierto: Un espacio accesible para preguntar, orar,  

     o simplemente disfrutar del espacio que brinda nuestro templo.  
                          
Martes  10 hs. - Miércoles - 19.00 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. 

 

      2do y 4to domingo – 19.00 hs. 

    Reunión de jóvenes: En el Buen Pastor o Metodista de Martinez 

 

      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 
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