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A1.- CARTA DEL OBISPO CONVOCANDO A LA ASAMBLEA 

Buenos Aires, 17 de abril de 2015 

CONVOCATORIA A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA 

IGLESIA EVANGELICA METODISTA ARGENTINA 

A las Congregaciones y Distritos: 

 La Gracia y la Paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todas nuestras congregaciones en 
este tiempo pascual. Tiempo que nos llama a compartir el Evangelio con otros.  

 Este año celebraremos nuestra XXIV Asamblea General como Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina. El lema para esta Asamblea General continúa siendo el mismo de la anterior: 

“Con Cristo somos una comunidad solidaria”, enfocado en la revitalización de nuestras 
congregaciones: 

• Ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y sanadoras. 
• Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas. 
• Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran 

parroquia donde estamos insertos. 
• Ser congregaciones proféticas, que se incorporen con otros espacios sociales en la 

búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 
 

 La Asamblea se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre de 2015. La propuesta es comenzar el 
viernes 9 a las 20:00 horas y finalizar el lunes 12 a las 18:30 horas.  El lugar será el Colegio Ward, 
calle Héctor Coucheiro 599, Villa Sarmiento, a pocas cuadras de la estación Ramos Mejía. 

 Recordamos que las Asambleas Congregacionales deben realizarse con anterioridad a la 
Asamblea Distrital. 

 Según nuestro Reglamento la Asamblea se constituye del siguiente modo: 

Artículo 1301 

1.  Con voz y voto: 

• Obispo  
• Los Superintendentes Regionales (ahora Distritales) 
• Representantes laicos elegidos de acuerdo al Art. 1302, inciso 1.  
• Representantes ministeriales elegidos de acuerdo al Art. 1302, inciso 2  

 

Los representantes laicos de cada Distrito serán elegidos por las respectivas Asambleas 
Congregacionales, uno por cada congregación local, de entre sus Miembros Confirmados 
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Activos, que cumplan los requisitos del artículo 203, los que deberán ser ratificados por la 
Asamblea Distrital 

La representación ministerial será elegida por la Asamblea Distrital pertinente, de entre 
sus ministros que se haya designado al Distrito, en el número suficiente para cubrir la 
mitad menos uno del número de delegados laicos de su propio Distrito. Si esa mitad 
menos uno, resultare con fracción, no importa cual fuere, se tomará el número 
inmediatamente superior. 

La Asamblea General podrá incorporar en su seno a representantes de otras Iglesias 
hermanas con las cuales la Iglesia Evangélica Metodista  Argentina haya estado unida por razones 
conexionales o históricas.  

  2. Con voz sin voto: 

• Los presbíteros jubilados que hayan desempeñado el oficio episcopal en la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina.  

• Representantes de otros organismos y/o de otras Iglesias hermanas que, a 
propuesta de la Junta General, la Asamblea decida incorporar. 

 

             Con una actitud de preparación y oración, a la cual nos convocamos mutuamente, me 
despido recordando las palabras de Jesús cuando dice:  

“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que les he 
mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.” (Mateo 28: 19-20)  

 

Los saluda fraternalmente en Cristo 

 

 

 Pastor Frank de Nully Brown 

  Obispo 
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A2 - Normas organizativas para el funcionamiento 
de la Asamblea General de la 

IGLESIA EVANGELICA METODISTA ARGENTINA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El propósito de estas normas es fijar el apoyo logístico que debe acompañar el desarrollo de la 
Asamblea General de nuestra Iglesia Metodista. 
Una Asamblea de cien o más miembros tiene un costo por minuto muy importante. En 
consecuencia, salvar la pérdida de cada minuto es uno de los objetivos de estas normas. Sin 
embargo, más fundamental que eso, es que la Asamblea funcione eficientemente y pueda dar a 
cada cuestión que se trate el tiempo necesario para su consideración adecuada. 
Para lograrlo es necesario administrar correctamente el tiempo desde el comienzo de las sesiones 
y evitar así, el apresuramiento que suele ocurrir en las últimas sesiones donde, al quedar   asuntos   
importantes pendientes de resolución, deben tratarse  ligeramente presionados por el tiempo que 
no se tiene. 
 

2. INSTRUCCIONES A LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 
2.1. Todos los miembros de la Asamblea deberán prepararse previa y adecuadamente para su 
participación en la Asamblea, organizando localmente los estudios bíblicos provistos por la 
Comisión de Programa, leyendo con todo cuidado el material que el Equipo Organizador de la 
Asamblea General le remita. 
 
2.2.   Los informes que se han de considerar serán remitidos con anticipación 
.   Tal información debe ser estudiada con atención, subrayando los puntos sobre los cuales se 
necesite mayor información y los puntos que se tengan en disidencia, de manera, que en el 
momento de su consideración en el plenario se conozca el contenido del material que se trata. 
 
2.3. Es necesario que cada miembro estudie “Las normas de Procedimiento Parlamentario”(N.P.P) 
que figuran en el Reglamento General de nuestra Iglesia (R.G.) , con el fin de estar al tanto de las 
normas de conducción de la Asamblea, conocer sus derechos y las limitaciones en su participación. 
 
2.4.  Presentar por escrito las propuestas de su congregación y las propias que deseara presentar, 
siguiendo la formalidad de redacción que se establece en el punto 10, incisos 1.2. y 2 de las 
presentes “Normas Orgánicas para el Funcionamiento de la Asamblea General(N.O.F.A.G.), 
coincidentes con las que fijan las “Normas del Procedimiento Parlamentario(N.P.P., artículos 9 y 
10. 
Para propuestas de modificación de la Constitución o el Reglamento General de la Iglesia, deberá 
seguirse lo determinado en el Artículo 2800, inciso .4. y el artículo 30 de la Constitución,  
 

3. DEL RECINTO 
3.1. Se proveerán asientos con mesada para cada miembro de la Asamblea, agrupados por 
distritos, para la debida atención de los delegados por parte de los ujieres. 
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3.2. Habrá un servicio de micrófonos en la mesa de presidencia. Asimismo 2 micrófonos al frente 
del plenario para el uso de quienes presentes informes. Por último, se dispondrá de micrófonos 
inalámbricos para uso de los miembros de la Asamblea que quieran hacer uso de la palabra, sin 
necesidad de moverse de sus asientos. Dichos micrófonos serán alcanzados por los ujieres cuando 
les sea cedida la palabra por quien dirige la Asamblea. 
 

4. DE LOS UJIERES. 
4.1 Habrá un número adecuado de Ujieres, cuya función será servir y atender los requerimientos 

de los miembros de la Asamblea y proveerles de los materiales necesarios. 
 

4.2.    Habrá un /a coordinador/a de Ujieres, que tendrá por función organizar el servicio, velar 
para que el servicio sea permanente y eficiente durante todas las sesiones plenarias. Controlará 
que cada Ujier esté en su lugar, quince minutos antes del inicio de cada sesión plenaria para la 
distribución del material que sea requerido. Además: conducir, apoyar y estimularlos Ujieres para 
un servicio hecho con amor. 
 
4.3.  Los Ujieres organizados procederán a la distribución ordenada y sistemática del material para 
que esté en manos de los delegados con anticipación a su consideración en el plenario. 
. 
4.4.  Los Ujieres administrarán, cada uno de ellos, un micrófono inalámbrico, acercándolo a cada 
miembro de su sector cuando lo pida y se le conceda la palabra. 
Es importante que cada Delegado, antes de hacer uso de la palabra, mencione su nombre y 
Congregación, para que figure en el acta. También es importante hablar con micrófono porque es 
la única manera en que la participación puede ser grabada para el control de actas. 
 
4.5.  Los Ujieres presentarán un servicio de correo interno dentro del plenario, pasando mensajes 
escritos de un miembro a otro para evitar, en lo posible, el movimiento depersonas de un lado al 
otro, perturbando el desarrollo de las sesiones. Debe facilitarse lacomunicación entre los 
miembros 
. 
4.6.  Colaborarán con la Comisión de Escrutinio, recogiendo ordenadamente los votos que 
correspondan a su sector, según indicaciones de su Jefe, para entregarlos al Presidente de la 
Comisión Escrutadora o a quien éste determine. 
 

5. DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO. 
5.1.  El Equipo Organizador de la Asamblea, bajo la conducción del Secretario/a de la Asamblea, 
realizará las tareas de apoyo. 
. 
5.2. Habrá un responsable del hospedaje de los miembros de la Asamblea y del personal requerido 
para su debido funcionamiento. 
 
5.3. Habrá un administrador a cargo del cobro del aporte de los delegados y el pago de los gastos 
de viaje correspondientes y todos los otros que fueren requeridos para el mejor funcionamiento 
de la Asamblea. También tendrá la responsabilidad de hacer el registro de cada uno de los 
miembros. 
 
5.5. El material será proyectado por el equipo técnico en pantallas a la vista de todos.  Todos los 
documentos serán identificados con un número escrito en la parte inferior, de manera que sea 
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bien visible e identificable cuando la Presidencia de la Asamblea lo ponga a consideración. Las 
modificaciones serán subidas a la web para que estén on line a disposición de los asambleístas y 
los ujieres realizarán copias cuando fuere necesario. 
 

6. DEL REGISTRO DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA. 
6.1. Todos los miembros de la Asamblea, al llegar al lugar de reunión, deberán presentarse al 
“Servicio Administrativo” para ser registrados. Se le otorgará una tarjeta de identificación que 
deberá ser exhibida en la solapa o en lugar visible, para el mejor conocimiento de unos y otros de 
los delegados, para el control del hospedaje, las comidas y para cualquier otro requerimiento 
personal. 
 
6.2. Con el Registro antes mencionado el “Servicio Administrativo” preparará una lista con la 
siguiente información: 
 
6.2.1. Los nombres de los Delegados, Región por Distrito. 
6.2.2. La dirección completa. 
6.2.3. Su calidad de Superintendente, Ministro o Laico. 
6.3. Estas listas así confeccionadas, servirán para identificar la presencia de los delegados en los 
plenarios.  De acuerdo con el artículo 2 de las N.P.P., los Superintendentes de Distrito deberán 
indicar si hay modificación alguna en la delegación de su Distrito respectivo. Con este recaudo se 
omitirá pasar lista nombre por nombre. 
 

7. DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ASAMBLEA. 
7.1.El Secretario/a General realizará la importante tarea de apoyar en todo sentido a la 
Presidencia, no sólo registrando el orden de quienes pidan la palabra.  Debe ordenarle además los 
asuntos que deben entrar en consideración en el plenario, asegurándose previamente que el 
material requerido y duplicado esté en las bancas distribuido. Sólo encaso fuerza mayor y por 
decisión del Presidente, se presentará un asunto sin este requisito. 
 
7.2. El Secretario General es responsable de la entrega del original completo de las actas a la 
Administración General de la I.E.M.A.  
 

8. DE LA COORDINACION DE ACTAS 
.8.1. El Secretario General de la Asamblea contará con el apoyo de un/a Coordinador/a de Actas, 
quien tendrá la responsabilidad de la conducción del equipo secretarial, para labrar las actas con el 
registro de las resoluciones. Sólo en cuestiones que se estimen fundamentales se registrarán las 
discusiones sobre la cuestión.  Se procurará grabar las sesiones plenarias.  
 
8.2. Los actos litúrgicos son parte fundamental de la Asamblea General.  La crónica de los mismos 
debe registrarse en las actas. El Coordinador de Actas velará por el cumplimiento de este requisito. 
 
8.3. El Coordinador de Actas dividirá el equipo secretarial en dos grupos, de manera que al 
terminar la sesión uno pueda retirarse del recinto y formular el acta correspondiente a esa sesión. 
El segundo grupo secretarial levantará el acta de la sesión subsiguiente y así sucesivamente para 
cubrir un servicio permanente. 

.  
9. DE LA COMISION REVISORA DE ACTAS. 
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9.1.  Esta Comisión tiene la responsabilidad, en nombre de todos los miembros de la Asamblea, de 
revisar el contenido y la redacción de las Actas y determinar si todo lo registrado esté de acuerdo 
con lo resuelto en las sesiones plenarias correspondientes. 
 
9.2. Para realizar su cometido deberá, en el curso de las sesiones, cada uno de ellos, hacer sus 
propios apuntes de lo que vaya ocurriendo. 
 
9.3.  La Comisión deberá reunirse (no debe ser un trabajo individual) para considerar la redacción 
final del acta y confrontarla con sus propias anotaciones. Si hubiera diferencias, se deberá 
consultar con el Secretario General y eventualmente con la grabación de la sesión. Si persiste la 
disidencia deberá llevarse la cuestión al plenario de la Asamblea. Su resolución es definitiva. La 
aprobación   de la Comisión Revisora, por unanimidad, convalida el contenido del acta en nombre 
de todos los miembros de la Asamblea. 
 
9.4.  Una vez aprobada el acta por parte de la Comisión Revisora, ésta la entregará al Secretario 
General quien la derivará para su duplicación y distribución en las bancas antes que la Comisión 
informe al plenario de su veredicto de aprobación. Sin embargo, cualquier miembro de la 
Asamblea podrá hacer sus objeciones si las tuviere. La Asamblea resolverá definitivamente. 
 
9.5. El Acta de la última sesión se procurará distribuirantes del culto de Clausura. 
 

10. DE LOS INFORMES. 
10.1. Los informes que debe considerar la Asamblea General, deberán ser remitidos con 
anticipación a sus miembros para su lectura y estudio previo a la Asamblea. 
 
10.2.  Los informes tendrán una parte evaluativa y otra de carácter informativa, y serán leídos en 
plenario sólo en su parte evaluativa. 
 
10.3. Los informes por haberse leído previamente, no se leerán en el plenario, a menos que una 
mayoría absoluta así lo requiera. El informante se limitará, al presentar su informe, a señalar los 
puntos relevantes del mismo, contestará preguntas y hará las aclaraciones que le fueren 
requeridas. 
 

11. DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN 
11.1. Todo proyecto de resolución que se deseare presentar a la Asamblea General para su 
consideración, deberá seguir el procedimiento que fija el artículo 8 de las N.P.P.  
11.2.  Los proyectos que surjan a raíz de los informes recibidos o de cualquier asunto tratado en 
las Comisiones Internas de Trabajo, deben ser presentados por uno o más miembros de la 
Asamblea General, siguiendo igualmente el procedimiento establecido en el punto 10.1. 
 
11.3.  Los proyectos de resolución que se presenten deberán seguir la formalidad de redacción 
que indica el documento adjunto (B3) 
 

12. DE LAS PROPUESTAS DE LA JUNTA GENERAL. 
12.1. En la primera sesión plenaria, el Secretario/a de la Junta General en nombre de ésta, deberá 
presentar las propuestas pertinentes para la organización y constitución de la Asamblea General, 
proponiendo los candidatos para cubrir los siguientes cargos: 
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12.1.1. El Secretario General de la Asamblea. 
12.1.2. El equipo secretarial. 
12.1.3. Comisión Receptora de Proposiciones. 
12.1.4. Comisión de Cortesía. 
12.1.5. Comisión de Mensaje. 
12.1.6. Comisión Revisora de las Actas. 
12.1.7. Comisión Escrutadora. 
12.1.8. Todo otro cargo o comisión de apoyo al buen funcionamiento de la Asamblea. 
 
12.2. El Secretario de la Junta General presentará estas propuestas en una balota con copia a 
todos los miembros de la Asamblea y éstos podrán añadir nombres si lo estimar en absolutamente 
necesario. La Junta General consultará a los candidatos antes de su inclusión. 
 
12.3. Estas elecciones podrán resolverse por votación económica. 
 

13. DE LA COMISIÓN DE NOMINACIONES 
13.1. La Comisión de Nominaciones deberá elegirse de acuerdo a lo que establece el artículo 1307 
del Reglamento General  
.  

14. DE LA COMISION ESCRUTADORA. 
14.1.La función principal de esta Comisión es ordenar y escrutar el resultado de las diferentes 
elecciones que hubiere en la Asamblea General. 
 
14.2. El Presidente de la Comisión no procederá a anunciar ninguna votación sin antes asegurarse 
que las balotas con las propuestas de la Comisión de Nominaciones, con las  
indicaciones completas del procedimiento a seguir, hayan sido distribuidas en su totalidad en las 
bancas por los Ujieres. 
 
14.3.  El Presidente de la Comisión no deberá hacer aclaraciones verbales de ninguna clase, a 
menos que algún miembro del plenario lo solicite. En tal caso indicará donde está la aclaración 
escrita en la balota para que sirva para el resto de los miembros. 
 
14.4. La recolección de los votos se hará por los Ujieres, según lo indica el punto 4.6. 
 
14.5.  Los resultados de cada votación se darán a conocer únicamente por escrito a la presidencia 
de la Asamblea)y se proyectarán por pantalla. 
 
14.6. El criterio de eliminación para segundas votaciones, deberá limitarse al doble de candidatos 
que el número de cargos a cubrir, 
 
14.7. Al terminar todas las elecciones, la Comisión Escrutadora, presentará un informe con el 
resultado final de todas las elecciones efectuadas. 
 
14.8. Una vez aprobadas las elecciones, las balotas deben destruirse. 
 

15. DE LA COMISION RECEPTORA DE PROPUESTAS 
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15.1.  Como su nombre lo indica, la función de esta Comisión es recibir todos los proyectos de 
resolución que de diferentes fuentes le hagan llegar, de acuerdo al Reglamento General y las 
N.P.P. u las N.O.F.A.G. 
 
15.2.  Deberá revisar la redacción correcta de todos los textos y verificará que su presentación 
formal reúna los   requisitos exigidos en el punto 10, incisos 3.1., 3.2. y 3.  La Comisión podrá hacer 
los cambios de redacción y forma siempre y cuando no afecte el fondo de la cuestión propuesta. Si 
tal tuviese que ser el caso, corresponderá devolver el proyecto a su autor, sugiriéndole el modo 
correcto de presentarla. 
 
15.3. Cada propuesta deberá ser identificada con la letra que corresponda a la Comisión Interna de 
trabajo que ha de considerarla, seguida por un número de orden, en la parte superior izquierda. 
Esta identificación deberá seguir todo el proceso hasta su tratamiento final en el plenario. 
 
15.4. Cuando un proyecto abarque varios temas y deba pasar por más de una Comisión Interna, la 
Comisión Receptora de Proposiciones, iniciará el orden en que deben pasar de una Comisión a 
otra automáticamente. El proyecto se identificará únicamente con la letra y número de orden de 
la Comisión donde se inicia el proceso. Al plenario debe llegar un único despacho final. 
 
15.5.  La Comisión Receptora de Propuestas, llevará un registro de los Proyectos de Resolución 
recibidos, con su correspondiente número de identificación, a los efectos de controlar el retorno 
de cada uno de ellos. Aún de aquellos rechazados ya que el proponente tiene derecho 
reglamentario a fundamentar en el plenario su moción a pesar del rechazo por parte de la 
Comisión Interna (artículo 11 de las N.P.P). Igualmente la Comisión Receptora tendrá la 
responsabilidad de revisar la redacción última del despacho. 
 
15.6.  La Comisión Receptora de Propuestas enviará los despachos así procesados al Servicio 
Administrativo para su proyección en pantalla para su consideración final en el plenario. 

 
16. DE LAS COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO. 

16.1El Secretario Ejecutivo de la Junta General, conforme a lo indicado en las N.P.P. (Artículo 6 del 
R.G.) deberá presentar al plenario las listas con la integración de cada una de las Comisiones 
Internas de Trabajo. 
 
16.2.  En estas listas, cada Comisión será identificada con una letra inicial.  Deberá indicar quién es 
su Presidente y su Secretario. Indicará además en que salón ha de reunirse y en lo posible, días y 
horas de reunión.   
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A3 - NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

EN LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE LA IEMA 

1.  De los Miembros, Sesiones y Organización 
Artículo 1. 
Los Superintendentes de Distrito notificarán, por lo menos un mes antes de la Asamblea, la 
nómina de representación de su Región a la Asamblea General, tanto titulares como suplentes. 
 
Artículo 2. 
El iniciarse la primera sesión, cada Superintendente de Distrito anunciará al Secretario de la 
Asamblea, qué delegados están presentes y quiénes son reemplazados por su suplente. Abiertas 
las sesiones, ningún delegado suplente podrá reemplazar a un titular sin previa aprobación de la 
Asamblea. 
 
Artículo 3. 
Las sesiones de la Asamblea serán públicas, salvo decisión de los dos tercios de sus miembros 
presentes y votantes. 
 
Artículo 4. 
En la primera sesión, a propuesta del Secretario, se establecerá el recinto y ningún miembro podrá 
hacer uso de la palabra ni votar desde fuera del mismo. 
 
Artículo 5. 
La asistencia a las sesiones plenarias y reuniones de comisiones es obligatoria para sus miembros.  
Nadie podrá ausentarse de las mismas sin previa autorización del Superintendente de Distrito que 
corresponda o del Presidente de la Asamblea. Todo miembro de la Asamblea deberá justificar su 
inasistencia ante el Superintendente de su Distrito. 
 
Artículo 6. 
La Junta General propondrá en la primera sesión el programa de la Asamblea y las comisiones 
internas en que se dividirá la misma. Todo miembro de la Asamblea será miembro de una 
comisión interna con voz y voto y, previa autorización de la Presidencia de la Asamblea, podrá 
asistir con voz a cualquier otra comisión. 
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Artículo 7. 
La Asamblea podrá nombrar las comisiones permanentes y especiales que estime necesarias; si la 
Asamblea no les designare presidente de antemano, convocará la comisión el primero de los 
nombrados para integrarla. 
 
Artículo 8. 
Habrá una Comisión Receptora de Proposiciones, que recibirá de la Junta General las propuestas 
que le hubieran llegado antes de la Asamblea y las que se presenten en los dos primeros días de la 
Asamblea, y las distribuirá entre las comisiones internas para su estudio  
y despacho.  La Comisión no recibirá nuevas propuestas después del segundo día sin permiso de la 
Asamblea. 

 
2.  Del Procedimiento, Mociones, Discusión y Votación 

 
Mociones 
 
Artículo 9. 
Los proyectos de resoluciones, dictámenes, propuestas e informes deberán ser presentados a la 
Comisión Receptora de Proposiciones, excepto cuando se trate de proyectos, dictámenes o 
propuestas de alguna comisión permanente o de algunos de los organismos oficiales de la 
Asamblea General, en cuyo caso se presentarán directamente a la mesa de la Asamblea, a fin de 
ser oportunamente sometidos a la consideración del plenario. 
 
Artículo 10. 
Todo miembro de la Iglesia y todo organismo de la misma tienen derecho a presentar 
proposiciones por escrito que serán enviadas a la Junta General para que las gire sin más trámite a 
la Comisión Receptora de Proposiciones. 
 
Artículo 11. 
Cada mocionante miembro de la Asamblea General tendrá derecho a fundamentar su proposición 
durante tres minutos antes de solicitar apoyo para ella, pero no se la pondrá en discusión sin el 
mismo. 
 
Artículo 12. 
La Presidencia o Secretaría podrán pedir que cualquier moción sea presentada por escrito. 
 
Despacho de Comisiones 
 
Artículo 13. 
Todo despacho de comisión será sometido a discusión sin necesidad de más apoyo. 
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Artículo 14. 
Una comisión podrá presentar un despacho de mayoría y uno o más de minoría. Estos serán 
considerados como mociones de sustitución y sólo podrán ser puestos a votación si el despacho de 
mayoría es rechazado por la Asamblea. 
 
Debate 
 
Artículo 15. 
Una vez formulada y debidamente apoyada una moción o presentado el informe de una comisión, 
no se admitirán intervenciones que no se refieran al asunto en discusión, excepto cuando se trate 
de mociones de orden. 
 
Artículo 16. 
La Presidencia concederá la palabra por orden riguroso a quienes la soliciten poniéndose de pie. 
En caso de que dos o más miembros soliciten la palabra al mismo tiempo, se concederá primero a 
quien se oponga a la moción en discusión si el que le hubiere precedido lo hubiese hecho a favor o 
viceversa. 
 
Artículo 17. 
Nadie podrá usar de la palabra más de una vez sobre el mismo asunto sino cuando hayan hecho 
uso de ella cuantos deseen intervenir en el debate; pero el autor de la proposición en discusión o 
el miembro relator de la comisión informante tendrá derecho a hablar en último término.  Si la 
moción se discute y se vota por partes, cada parte será considerada a este efecto como un asunto. 
 
Artículo 18. 
Ningún orador, excepto el miembro informante al presentar un asunto a la Asamblea, podrá 
hablar más de diez minutos seguidos sobre el mismo tema sin permiso expreso de la Asamblea. 
Esta, sin embargo, podrá limitar más este tiempo. 
 
Enmiendas 
 
Artículo 19. 
Estando en discusión una moción o despacho de comisión, se podrán presentar enmiendas 
(complementos, supresiones, modificaciones y mociones sustitutivas). Si el mocionante o la 
comisión aceptan estas enmiendas, las mismas pasarán a ser parte integrante de la moción 
original.  Si el mocionante o la comisión no aceptan las mociones de enmiendas, la discusión se 
restringirá a la enmienda propuesta, pudiendo presentarse enmiendas a la enmienda.  Si la 
enmienda resultare aprobada, pasará a integrar la moción original.  Si la enmienda fuere 
rechazada, la discusión volverá a la moción original. 
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Limitación del debate 
 
Artículo 20 
La Asamblea podrá resolver la duración del término del debate de cualquier asunto y asimismo el 
tiempo acordado a cada orador, conforme al Artículo 18. 
 
Cierre del debate 
 
Artículo 21. 
Cuando el Presidente estime agotado el debate sobre un asunto, podrá invitar a la Asamblea a 
proceder a la votación, la cual se hará si hay asentimiento. Cualquier miembro podrá hacer moción 
de cerrar el debate y votar. Aprobada la moción de cerrar el debate, sólo podrá concederse el uso 
de la palabra al autor de la moción según el Artículo 17. 
 
Votación 
 
Artículo 22 
Todas las resoluciones se tomarán por votación económica, excepto cuando una quinta parte de 
los votantes solicite que se tome por cédulas o nominalmente. 
 
Mayoría 
 
Artículo 23 
Se considera simple mayoría cuando, al votarse tres o más alternativas o nombres, una de ellas 
obtiene más votos que cualquiera de las otras. En estos casos, la Asamblea podrá exigir 
previamente un número necesario de votos. Se considera mayoría absoluta más de la mitad de los 
votos. La Asamblea podrá exigir una proporción más alta para decisiones o elecciones especiales. 
 
Desempate 
 
Artículo 24. 
En el caso de resultar empatada la votación, la Presidencia desempatará, pudiendo previamente 
ratificarse o rectificarse la votación. 
 
3.  Mociones de Orden 
 
Artículo 25. 
Se consideran mociones de orden las siguientes: 

a.  De Tablas.  Es moción de tablas toda proposición que tenga por objeto considerar 
inmediatamente un asunto con relación a cualquier otro. Requerirá mayoría de los dos tercios de 
votos. 
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b.  De Reconsideración. Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por 
objeto rever un asunto sobre el cual ya ha recaído resolución en el mismo período de sesiones de 
la Asamblea.  Requerirá mayoría de los dos tercios y sólo podrá hacerla quien ha votado a favor de 
la resolución tomada. 

c.  De Rectificación.  Es moción de rectificación toda proposición que tenga por objeto 
aclarar el resultado de una votación, repitiéndola.  Bastará que un quinto de los votantes lo solicite 
para que se apruebe. 

d.  De Limitación del Tiempo (Ver Arts.  18 y 20).  Toda moción de limitación de tiempo 
requerirá mayoría absoluta. 

e.  De Privilegio. Se concede a todo miembro de la Asamblea el derecho a plantear 
cuestiones de privilegio, con tal que manifieste a la Presidencia la naturaleza de las mismas. Serán 
cuestiones de privilegio aquellas que sean de alto y urgente interés para la Asamblea, las que 
afecten su decoro y las cuestiones personales que afecten a un miembro de la Asamblea en 
carácter de tal.  La Presidencia concederá la cuestión de privilegio con asentimiento general de la 
Asamblea.  En caso de oposición, se requerirá mayoría de los votos. 

f.  De suspensión de Reglamento. Se podrá pedir la suspensión del reglamento, 
requiriendo la mayoría de los dos tercios para aprobarse. 

g.  De consideración por partes.  Si una proposición fuera divisible, se podrá tratar o votar 
por partes a pedido de cualquiera de los miembros. 
 
Artículo 26. 
Las siguientes mociones de orden serán previas a toda otra, aún cuando esté en discusión: 

a.  Que se levante la sesión 
b.  Que se pase a cuarto intermedio 
c.  Que se cierre el debate 
d.  Que se pase al orden del día 
e.  Que se declare fuera de la cuestión al miembro que está en uso de la palabra. 
f.  Que se archive el asunto. 
g.  Que se aplace la consideración de un asunto por tiempo determinado. 
h.  Que el asunto pase o vuelva a comisión 
i.  Que la Asamblea se constituya en comisión. 

 
Artículo 27. 
Las mociones de orden previas se tomarán en el orden de preferencia establecido en el Artículo 
26.  Las primeras siete se votarán sin discusión; las otras podrán discutirse brevemente. 
 
Artículo 28.  
No se admitirán mociones de orden previas cuando: 

a.  Un miembro esté en uso de de la palabra, salvo la mencionada en el Artículo 26  
b.  El Presidente haya anunciado la votación del asunto. 
c.  Se esté efectuando una votación. 
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Artículo 29. 
Toda cuestión de orden será resuelta por la Presidencia, pero su decisión podrá ser ratificada por 
la Asamblea. 
 
Artículo 30. 
Las mociones de orden pueden presentarse cuantas veces sea necesario en el curso de la 
deliberación sobre cualquier asunto, sin que ello importe reconsideración. 
 
Modificación del Reglamento 
 
Artículo 31. 
Este reglamento sólo podrá modificarse por el voto de los dos tercios de los miembros de la 
Asamblea General 
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Buenos Aires, 2 de septiembre de 2015 

A4- Carta del Obispo 

A todos los integrantes de la XXIV Asamblea General 

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

 Nos encontramos en plenos preparativos para celebrar nuestra XXIV Asamblea General, 
los días 9 al 12 de octubre en el Colegio Ward.  

Queremos compartir algunos asuntos para la organización de este evento que nos convoca 
bajo el lema “Con Cristo somos comunidad solidaria”: 

1. En los próximos días los delegados estarán recibiendo información e informes para la 
Asamblea General. 

2. Hemos enviado hace unas semanas los estudios bíblicos preparatorios que el Pastor Pablo 
Oviedo preparara para todas las congregaciones. 

3. El costo por cada asambleísta será de $ 1.500.- por todo concepto, que tendrá que abonar 
al llegar o entregar los comprobantes del viaje, allí se arreglarán las diferencias.  No 
queremos que nadie quede impedido de participar por razones económicas. En caso de 
dificultades conversarlo con el Superintendente del Distrito. Este monto solicitado no 
cubre la totalidad de la Asamblea: la diferencia será abonada del presupuesto general de 
la IEMA.  

4. Dediquemos un tiempo de oración que permita abrir nuestras mentes y corazones para los 
nuevos desafíos que el Señor nos propone y que seguramente exige decisiones 
institucionales. 

 

 Me despido recordando las palabras del Salmista cuando dice: “¡Qué bueno es, y qué 
 agradable, que los hermanos convivan en armonía!” (133:1) 

 
 Fraternalmente en Cristo, 

 
Pastor Frank de Nully Brown 
Obispo 
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   A5 - CARTA DE BIENVENIDA    
 
Queridas/os hermanas/os asistentes a la XXIV Asamblea General de la IEMA 
 
Mediante esta carta les anticipamos nuestra más fraternal bienvenida a nuestra XXIV Asamblea 
General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. 
 
Deseamos ponernos desde ya a su disposición, y entre tanto les anticipamos algunas indicaciones 
generales que les ayudarán durante su participación. 
 
Llegada al Colegio Ward 
A su llegada al Colegio Ward sito en calle Héctor Coucheiro 599, Villa Sarmiento, Buenos Aires, 
debe dirigirse al Edificio  Merner y allí le será indicado su lugar de hospedaje, también se le hará 
entrega de su identificación (que deberá llevar prendida en la ropa para su ingreso al comedor y 
para circular por el predio).  En caso de arribar en su propio automóvil podrá ingresar por la 
entrada al estacionamiento ubicada en la esquina de Mayor Castelli y Portela. Lo esperamos a 
partir del 9 de octubre a las 16 hrs. 
Si algún delegado necesita ser esperado y trasladado al Colegio Ward, por favor informarlo con 
anticipación, indicando medio de arribo a Buenos Aires, fecha y hora. 
Asimismo, si alguien necesita atención especial por alguna discapacidad o requiriera dieta especial 
solicitamos nos lo hagan saber con anticipación a los efectos de tomar las medidas que fuesen 
necesarias 
 
Alojamiento y Comidas 
Al momento de su inscripción se le entregarán los tickets para las comidas (que se ofrecerán en el 
comedor del Colegio) y serán guiados a sus habitaciones. El Colegio proveerá sábanas, frazadas y 
toallas a los delegados. Se recomienda, para su seguridad, durante su hospedaje, no dejar objetos 
de valor en su habitación. 
 
Servicio de cafetería 
Habrá un servicio de cafetería a beneficio del Instituto Lowe, contiguo al lugar de sesión, en los 
cuales podrán adquirir lo que deseen consumir o solicitar agua para infusiones 
 
Dispondremos de ujieres 
. Su función será: 
 

- Facilitar la distribución de los documentos que se elaboren durante la Asamblea. Recibir 
las sugerencias que deseen hacer sobre el funcionamiento de la Asamblea 

-  Alcanzar los micrófonos a los que pidan la palabra en los plenarios cuando les sea 
concedida la palabra. 

-  Solicitar la información adicional que requiera 
 
Informes-Comités-Propuestas-Documentos Varios 
El propósito de enviarles la documentación es que sea compartida con los miembros de la Junta 
Directiva de su Congregación, o con los grupos nombrados específicamente para ese fin. De este 
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modo su participación en la Asamblea será más rica.  Hemos de tratar asuntos muy importantes 
que implican la necesidad de evitar toda improvisación. 
 
Los informes no se leerán en la Asamblea, salvo algunos párrafos especiales que ayuden a la 
evaluación. Por lo tanto, estos deben ser leídos con anticipación.  Esto no implica que no sean 
puestos a la consideración del plenario donde cada delegado podrá expresar sus observaciones y 
solicitar las aclaraciones que estime necesario. 
Los informes hablan del pasado, pero son indispensables para proyectar el futuro. El Reglamento 
de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y el Reglamento sobre las Normas Parlamentarias que 
le ayudarán a saber cuáles son sus privilegios y también sus limitaciones en los plenarios puede 
encontrarlo en la página Web  www.iglesiametodista.org.ar  . Creemos que estos materiales 
podrán ser de utilidad para un mejor desenvolvimiento de la Asamblea. 
 
No olvide traer consigo toda la documentación que necesite. No habrá copias del material. 
 

Fraternalmente en Cristo. 
 
 
Equipo Organizador de la Asamblea 
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XXIV Asamblea General IEMA 

A6 - PROGRAMA 

Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires 

9 al 12 de octubre de 2015 

Día Hora Actividad Lugar 

V
IE

R
N

ES
  9

 

Dde 16:00 hs. Recepción de Delegaciones, Acreditaciones, 
entrega de materiales y  

ubicación en habitaciones. 
 

 

Edificio Merner 

18:00 a 19:00 Bienvenida y Devocional de Apertura. Capilla 

Mc Williams 

19:15 a 20:45 Sesión Constitutiva y  
consideración de los primeros Despachos. 

 

Biblioteca Holmes 

21:00 Cena Comedor 

SÁ
BA

D
O

 1
0 

7:45 a 8:30 
 

Desayuno Comedor 

8:30 a 9:00 
 

Devocional Capilla 

Mc Williams 

9:00 a 10:30 Presentación de Informes: Episcopal, 
Mayordomía y Gestión,  Administración 

General, Vida y Misión. 
Recepción del Informe de Ministerio y Síntesis 
de los informes distritales.  

Recepción de Consultas a los responsables de 
Programas. 

 

 

Biblioteca Holmes 

10:30 a 10:45 Intervalo de 15 minutos 
 

 

10:45 a 12:30 Recepción de Informes: 
Organismos  ecuménicos 

Biblioteca Holmes 

15:00 a 17:00 Consideración de propuestas de adecuación de Biblioteca Holmes 
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Constitución y de Reglamento General de acuerdo 
con las resoluciones de asambleas anteriores 

 

18:00 a 20:00 Comisiones internas 

 

En lugares a 
designar 

21:00  Cena 

 

Comedor 

D
O

M
IN

G
O

 1
1 

7:45 a 8:30 Desayuno 
 

Comedor 

8:30 a 9:00 Devocional Capilla 

Mc Williams 

9:00 a 13:00 1. Plenaria: 

Elecciones de miembros de la Junta General, 
Comisión de Reglamento y Consejo Judicial 

2. Trabajo en Comisiones 

 

Biblioteca Holmes 

y lugares a 
designar 

13:00 Almuerzo 

 

Comedor 

15:00 a 17:00 Plenaria: Continuación Elecciones 

 y Propuestas de Despachos de Comisiones.  

 

Biblioteca Holmes 

17:00 a 17:30 Intervalo 

 

- 

18:00 Culto central de la Asamblea 

 

Iglesia Central 

Rivadavia 4050 

 

22:00 Cena 

 

Merner  
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LU
N

ES
 1

2 
7:45 a 8:30 Desayuno 

 

Comedor 

8:30 a 9:00 Devocional 

 

Capilla 

Mc Williams 

9:00 a 12:30 Plenaria 

 

Biblioteca Holmes 

13:00 Almuerzo 

 

Comedor 

15:00  17:00 Plenaria y Cierre de la Asamblea  
con Canto y Oración 

 

Biblioteca Holmes 

 

Comisiones Internas 

 

• Evangelización y discipulado 
• Servicio a la comunidad 
• Educación cristiana e instituciones educativas 
• Vida en comunión 
• Ministerios y educación teológica 
• Mayordomía 
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Buenos Aires, 20 de julio de 2015 

 
A7 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS BIBLICOS 

A las congregaciones metodistas y unidas 

 La Gracia y la paz de Jesucristo sean con todos nosotros en este tiempo de Pentecostés.  

 Nos encontramos en plena preparación para nuestra próxima XXIV Asamblea General a 
celebrarse del 9 al 12 de octubre en el Colegio Ward.  

 Ya estamos planificando los detalles de la Asamblea. Hay una comisión organizadora que 
preside la hermana Gabriela Amaya con el objetivo de contemplar todos los detalles, de tal 
manera que al llegar se encuentren cómodos como en casa. Esta preparación tiene aspectos 
edilicios, financieros, comidas y programa.  

Seguramente, los asambleístas somos llamados a disponernos en otros aspectos para que 
todo se convierta en una vivencia fructífera, gozosa y fraterna para la vida de la iglesia metodista 
en el país. Un modo de prepararnos es generando una actitud en cada uno de nosotros dispuestos 
a dar lo mejor para que esta experiencia nos motive en la misión de la iglesia.  

En esta oportunidad tendremos que aprobar una reforma reglamentaria, de acuerdo a las 
consignas de lo resuelto en la anterior XXIII Asamblea General, algo que es administrativo pero 
tiene como meta liberar fuerzas para la misión. Esto es importante, pero lo fundamental es que 
abramos nuestras mentes y corazones ante los desafíos que el Señor nos propone.  

Junto con esta carta estamos adjuntando los Estudios bíblicos preparatorios que fueron 
escritos por el Pastor Pablo Oviedo. La propuesta es que cada congregación o lugar de testimonio 
puedan trabajarlo con encuentros previos a la Asamblea General junto con los delegados laicos y 
ministeriales.  

Nos seguiremos comunicando en esta actitud de oración que significa de apertura para 
vivir nuevos tiempos.  

Me despido inspirados en el lema de nuestra XXIV Asamblea General “Con Cristo somos 
comunidad solidaria”. 

 
 

Pastor Frank de Nully Brown 
Obispo 
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Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015 

A9 – CARTA A LA COMISIÓN INTERNA DE REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

Estimados hermanos y hermanas 

de la Comisión Interna de Reglamento de la XXIV Asamblea General 

 La Gracia y la Paz de Jesús sean con todos ustedes en este tiempo de preparación de 
nuestra próxima Asamblea General a celebrarse del 9 al 12 de octubre 2015 en el Colegio Ward. 

 Está previsto que esta Comisión sesione el día viernes 9 a partir de las 9:00 hs. en el lugar 
asignado para la Asamblea.  

 La propuesta previa que estamos solicitando es revisar el trabajo que se encomendó a la 
Comisión de Reglamento en la última Asamblea con el objetivo de adecuarlo a las resoluciones 
que se tomaron a partir del documento de “Liberar fuerzas para la misión”. 

 Es importante precisar que no se está haciendo una reforma de Reglamento sino una 
adecuación y contemplando resoluciones de otras Asambleas que no se trasladaron al texto.  

 Este material también se está enviando a los Organismos Ejecutivos Distritales para su 
información, pero sólo se reciben las observaciones a través de los delegados designados en cada 
Asamblea distrital. 

 Nuestra hermana Nora Viacava que está a cargo de toda la documentación de la próxima 
Asamblea, estará girando todo el material respectivo.  

Se espera la lectura y observaciones que puedan realizar, poniendo como fecha límite el 
martes 29 de septiembre. Esta fecha tope tiene el objetivo de permitir que la Comisión de 
Reglamento pueda reunirse antes de sesionar la Asamblea General para contemplar los aportes 
sugeridos. La receptora será Nora Viacava quien los deriva a la Comisión.  

 

 Me despido orando por cada uno de ustedes en este trabajo encomendado. 

 
 Fraternalmente en Cristo, 

 
 

Pastor Frank de Nully Brown 
Obispo 
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Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

XXIV Asamblea General de la Iglesia Metodista 

A9 - Tres estudios bíblicos preparatorios para toda la Iglesia 

Con Cristo somos una comunidad solidaria 

Este año celebraremos nuestra XXIV Asamblea General como Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina. El lema para esta Asamblea General continúa siendo el mismo de la anterior: 

“Con Cristo somos una comunidad solidaria”, enfocado en la revitalización de nuestras 
congregaciones: 

 

• Ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y sanadoras, proclamadoras del 
mensaje de salvación.  

• Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas. 
• Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran 

parroquia donde estamos insertos. 
• Ser congregaciones proféticas, que se incorporen con otros espacios sociales en la 

búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 
 

En los estudios bíblicos de la anterior Asamblea Gral. del año 2013 el Pastor Pablo Andiñach 
afirmaba:” Dios envía a los creyentes (la Iglesia) para que continúe la misión ya iniciada por él. La 
Iglesia, en consecuencia, es una entidad creada en vista de esa misión y no como un fin en sí 
mismo: es llamada ante todo a ser Iglesia misionera. Si no lo es pierde lo central de su razón de 
ser. En la comunidad que es la Iglesia encontramos tres aspectos que expresan la diversidad y 
riqueza de su misión. Nos referimos al testimonio, al servicio al prójimo y a la vida en comunión. 
Los tres aspectos se distinguen, pero juntos conforman la misión de la Iglesia. “  

 

Basándonos en esa visión de que la Misión – o el reino de Dios como la llamaba Jesús- es la razón 
de ser de la Iglesia, y que la misión en su integralidad involucra: una vida en comunión, el 
testimonio evangelizador y el servicio al prójimo; proponemos esta serie de tres estudios bíblicos 
con sus preguntas correspondientes. En éstos queremos enfocarnos en cómo el Espíritu de Jesús 
el Cristo sostiene, fortalece y confirma la vida y testimonio misionero de la iglesia, si quiere seguir 
a su Maestro y Señor.  
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En ese sentido, nos centraremos en algunas dimensiones misioneras presentes en la Visión 
nacional de revitalización de nuestras congregaciones y le agregamos el ser comunidad solidaria 
en temas y énfasis específicos.  

 

• Ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y sanadoras, proclamadoras del 
mensaje de salvación.  

Comunidad solidaria en la oración y comunión. Esta experiencia de comunión abierta y sanadora 
en el amor de Cristo nos llevará a reflexionar sobre la necesidad de renovación espiritual en la 
oración y en los medios de gracia que Dios ha provisto para la iglesia. Creemos que solo podemos 
amar como Dios ama si estamos abiertos a la experiencia de la gracia de Dios en Cristo, que se nos 
comunica a través del ejercicio de los medios de gracia. El que siente y tiene la certeza de que es 
amado y aceptado por Dios en Cristo, experimenta la gracia de amar a los demás rompiendo 
muros y distancias que el mal produce entre nosotros, en la fuerza del Espíritu.  

 

• Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas. 
Comunidad solidaria en la evangelización y discipulado. La comunidad que es guiada por el Espíritu 
de Jesús es permanentemente empujada a traspasar las fronteras que la soberbia, el egoísmo, los 
miedos y el odio instalan en toda comunidad humana. La iglesia tiene el deber de proclamar a 
Jesucristo y como añadidura ese sembrar trae frutos de nuevos discípulos que se van sumando a la 
misma. Y se van formando como colaboradores activos en el reino de Dios.  

 

• Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran 
parroquia donde estamos insertos. 

• Ser congregaciones proféticas, que se incorporen con otros espacios sociales en la 
búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 

Comunidad solidaria en el testimonio y servicio. Esa dinámica del Espíritu no se queda en el 
fortalecimiento interior de la Iglesia, sino que nos hace sensibles a los cambios, necesidades y 
desafíos del mundo. No solo porque es la Misión de Dios encomendada a la iglesia sino porque el 
Espíritu de Dios activo en el mundo llama y convoca a la Iglesia, a anticipar el nuevo cielo y la 
nueva tierra en nuestro tiempo. Nos abre al diálogo y al trabajo conjunto, con otros actores 
sociales, para extender el reino del Padre, ante las obras del mal en todas sus manifestaciones.  

 

Deseo que Dios ilumine con su Palabra y nos haga crecer como congregaciones en nuestra vida y 
misión. Que así sea.  

 Pastor Pablo G. Oviedo.  
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Estudio Bíblico 1: Comunidad solidaria en la Oración y Comunión  

Romanos 8:12-17 

Una persona que se había acercado a la iglesia me preguntó: “Ustedes predican un Dios de castigo 
o un Dios de amor, porque de eso dependerá si vengo al culto o no…” Una hermana anciana de 
toda la vida de la iglesia me decía “yo no puedo tratar a Dios como vos –como hacen muchos hoy- 
ni me animo a pedirle pequeñeces cotidianas mías. Él es el Señor del universo, como voy a 
molestarle con mis cosas o tratarlo con esa confianza…” “un joven de la Iglesia comenzó a orar en 
un culto:” Oh Papá querido, te agradezco por tu amor en mi vida, te pido que bendigas mi familia, 
que ellos también puedan tener una relación de amor y confianza con Vos”…. 

 Estas experiencias recién relatadas nos hablan de la necesidad que tienen las personas de 
vivenciar el amor de Dios como Abba –Papá o Papito- en la certeza de que es una de las novedades 
que Jesús muestra en su ministerio y proclamación del Reino de Dios. Este énfasis en la 
predicación y espiritualidad de Jesús es acertadamente analizado en el libro del biblista J.Jeremías 
“Abba: el mensaje central del Nuevo Testamento”. Pablo en la carta a los Romanos recupera esta 
memoria del ministerio de Jesús y nos ilumina para nuestra propia espiritualidad como hijos de 
Dios y nuestra tarea de anunciar las Buenas Noticias del Amor de Dios en Jesús.  

En Romanos, el apóstol luego de presentar el proyecto de salvación gratuita de Dios en los 
primeros capítulos, a partir del capítulo cinco explicará los resultados de la Justificación por la fe y 
el carácter de la nueva vida del justificado como alguien que ha muerto al pecado y ahora es siervo 
de la justicia divina. Ante tan grande conflicto espiritual y ético – “el pecado que habita en mi…no 
hago el bien que quiero sino el mal que no quiero” (7:19) que no solo atraviesa estructuras sino al 
ser humano en sí mismo, el apóstol presenta en este clave capítulo 8 la presencia del Espíritu y su 
ministerio para con los que justificados por la fe desean andar en la justicia de Dios, en el Espíritu. 
Él le llama vivir en el Espíritu, hoy en vastos sectores del cristianismo le llamamos espiritualidad. 
¿Pero que es la espiritualidad cristiana?  

Como algunos han afirmado la espiritualidad cristiana está signada por “el seguimiento de Jesús”, 
y a partir de una relectura bíblica, podemos afirmar que la base y la meta de esta espiritualidad es 
el: “Encuentro con Cristo, la vida en el Espíritu y la ruta hacia el Padre. Son las dimensiones de todo 
camino espiritual según la Escritura”1, y que ninguno de estos elementos, por sí mismo, encierra el 
secreto de la espiritualidad, sino su mutua relación, su conjunto. 

La primera dimensión, el encuentro con el Señor, un encuentro de amistad (Juan 15:15) y 
totalmente “gratuito”. Si releemos los evangelios, advertiremos que la encarnación, el ministerio, 
muerte y resurrección de Jesús son la dinámica de una gratuidad que es la esencia de Dios, que se 
solidariza con todos, pero especialmente con los postergados y excluidos. La cruz de Cristo marca 
el discipulado llevando al discípulo al encuentro de aquellos que son crucificados en la historia. 

1G. Gutierrez, Beber del propio pozo, Sígueme, salamanca, 1984 p.49. 
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La segunda dimensión de la espiritualidad cristiana, el “caminar según el Espíritu”,( Rom 8:4ss) y su 
paralelo de Gálatas 5,- verdadera síntesis paulina del seguimiento de Jesús como una vida según el 
Espíritu. Aunque muchos biblistas hoy reconocen que la vida según el Espíritu es un tema del 
conjunto del Nuevo Testamento, y de alguna manera lo era ya del Antiguo-. Pablo hace un 
tratamiento más amplio, profundo y controvertido al asunto. La vida en el Espíritu es “vida propia 
del seguidor de Jesús y opuesta a existencias animadas por otras orientaciones. El discípulo del 
Señor vive en y según el Espíritu que es libertad y amor porque es vida, y no en y según la “carne” 
que es ley ypecado porque es muerte. El don del Espíritu se halla prometido por el propio Jesús 
para acompañarnos en el camino que nos llevará a “la verdad completa”(Jn.16,13)”Esa verdad que 
nos dice que el itinerario espiritual es comunitario y que es también global. Esto lo vemos en los 
paradigmas bíblicos, ya sea en el éxodo como un pueblo que rompe, bajo la iniciativa del Dios que 
libera, con la explotación y la muerte, que atraviesa el desierto y llega a la tierra prometida, o ya 
sea en el pueblo mesiánico del libro de los Hechos, designado él mismo como el camino. 

Por ello “la espiritualidad no concierne únicamente a un sector de la existencia cristiana, es un 
estilo de vida que pone su sello sobre nuestra manera de aceptar el don de la filiación, 
fundamento de la fraternidad, a las que nos convoca el Padre.”2 

 

Esa convocación que se corresponde con nuestro seguimiento de Jesús, que en el nuevo 
testamento aparece como un caminar según el Espíritu (Rom. 8:4), del pueblo mesiánico (Hechos), 
del cuerpo de Cristo (Rom.12, 1Cor.12 y 13) , como una aventura colectiva movida por el Espíritu 
en la que el pueblo aprende a vivir una libertad al servicio del amor ( Gál.. 5:13). Y esta dimensión 
comunitaria y eclesial que es lo que deseamos remarcar, ya que no solo es dependiente de la obra 
de Jesucristo como extensión de la encarnación, sino que esa realidad espiritual que encarnan los 
cristianos, es nada más-y nada menos- que el anticipo de la realidad que es preparada para toda la 
historia y toda la creación. Esta es la tercera dimensión de la espiritualidad: la futuridad del reino 
que está viniendo y que es nuestra ruta hacia el Padre3. Y esto es lo que Pablo expone desde el 
v.28 del capítulo 8 que hoy reflexionamos.  
 
 En este texto queremos remarcar que el Espíritu nos guía para que vivamos como hijos de Dios4, 
no presos del miedo – a Dios, a la muerte y a la vida- sino el que nos lleva a clamar a Dios 
Abba=Papá y de esa manera pedir como es debido , lo saludable , lo correcto- como exhorta 
Santiago - , el que nos afirma como hijos de Dios .Que nos guía a orar en confianza con nuestros 
hermanos alabando, agradeciendo, pidiendo desde nuestra cotidianidad . Esta experiencia nos 

2 Op.cit.p.12. 
Por ello concluye Gutiérrez esta sección sobre la obra del Espíritu: 
“Caminar según el Espíritu, como lo hemos visto en los modelos bíblicos, es emprendido al interior de una 
comunidad, de un pueblo en marcha. Esa es una dimensión que tienen todas las espiritualidades, pese a ciertas 
versiones que a veces la presentan como periplos puramente individuales. Afirmar que el seguimiento de 
Jesús es una aventura colectiva no es suprimir la dimensión personal, es por el contrario darle su verdadero 
sentido como respuesta a la con-vocación del Padre. En él encontramos la <<verdad completa>> a la que nos 
lleva el soplo del Espíritu en el seguimiento de Cristo”. Op.cit,.p.119. 
4Es interesante notar que Juan Wesley utiliza este texto como central en su famoso texto “ El carácter de un 
metodista” . 
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recuerda que toda la vida y misión de la iglesia dependen en mayor medida de la gracia de Dios y 
es el Espíritu el que confirma la comunión y testimonio de la misma.  

Es el mismo Espíritu que nos confirma en nuestro interior – nos da testimonio, v.16- que somos 
hijos y no solo siervos de Dios, que nos permite vivir este privilegio de ser guiados en nuestra vida 
de cada día y en nuestros servicios hacia la voluntad de Dios. El que nos hace sentir y vivir como 
hijos aún en medio de nuestras faltas. Que nos permite recibir su perdón y ahuyenta así todo 
sentimiento de culpa –que nos pueda hacer sentir miedo ante Dios y los demás. Que nos permite 
buscar juntos la luz de su Palabra y celebrar la gracia de Dios en la comunión de la Santa Cena cada 
vez que lo hacemos.  

Y si hijos también hermanos de sus otros hijos, para que podamos servir juntos como coherederos 
de Cristo, amando a nuestro prójimo y extendiendo en comunión y generosidad el reino de 
nuestro Padre. En esa peregrinación caminamos siendo glorificados esperando activamente el 
momento de ser glorificados con El v, 17. 

 

- Preguntas desde el énfasis Comunidad solidaria en la Oración y comunión  

Nos preguntamos: ¿cómo estamos viviendo como hermanos nuestra relación y encuentro con 
nuestro Padre, ABBA a través de los medios de gracia que Él ha provisto: oración, reflexión de su 
Palabra, Santa Cena, el ayuno, el guiarnos mutuamente?  

¿Lo experimentamos como un Dios cercano o lejano? ¿severo, inflexible, castigador o como 
nuestro Padre amoroso dispuesto a perdonarnos y guiarnos cada día con su Espíritu?  

¿Cómo experimentamos el ejercicio espiritual de la Oración? ¿Tenemos una reunión o grupos de 
oración ¿Hacemos el llamado al ayuno y oración que desde la Sec. de Vida y Misión nos hace 
semanalmente? ¿Clamamos a nuestro Padre por las necesidades de los hermanos? ¿oro junto a 
otros, comparto mis cargas con ellos y viceversa? Etc… ¿Nos animamos a confiar y a clamar a Él en 
cada situación? 

¿Nos dejamos guiar por el Espíritu que nos anima a andar en su justicia, cuidándonos como 
hermanos y coherederos? ¿Cómo estamos viviendo esa dimensión comunitaria de la 
espiritualidad: nos comprendemos, nos aceptamos y perdonamos o nos descalificamos y 
dividimos? 

Preguntas que debemos contestar con honestidad y arrepentirme si estoy viviendo lejos de esta 
experiencia de misericordia con Dios, con el prójimo y con los demás. Para que podamos seguir 
creciendo en esta ruta hacia el Padre, hacia su Reino. Que Dios nos guíe y nos dejemos guiar junto 
a nuestros hermanos para que podamos saber vivir lo que Jesús nos enseñó en la Parábola del Hijo 
pródigo – o del Padre amante (Lucas 15:11ss) : que ese Dios nuestro Papá siempre nos espera con 
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los brazos abiertos, con un abrazo y que quiere que también hagamos lo mismo con otros que lo 
requieran . Para que otros que no conocen aún este Espíritu de adopción puedan experimentar su 
misericordia y justicia por la fe. Que así sea. 

 

Estudio Bíblico 2: Comunidad solidaria en la evangelización y discipulado  

Hechos 16:6-40 

Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Luego de la visión del varón macedonio y de que 
el Espíritu le impide llegar a otras ciudades llegan a Filipos. Allí el Espíritu guía a Pablo y Silas al 
encuentro de Lidia y otras mujeres en Filipos, (16:11-40). Pablo encontró la puerta abierta para el 
evangelio con un grupo de mujeres reunidas el sábado a la orilla del río para orar, entre las cuales 
estaba Lidia, vendedora de púrpura. Lidia abrió su corazón al evangelio y su casa para la nueva 
iglesia y fue bautizada, junto con quienes vivían con ella. Así como Cornelio fue el primer gentil 
bautizado, Lidia fue la primera gentil europea que se bautizó. Lidia era una comerciante próspera 
en contacto con las clases acomodadas de Filipos, ya que la púrpura era un bien de lujo (Lucas 
16:19). Para las sociedades patriarcales, tal mujer, económicamente independiente, que tomaba 
las decisiones para su casa sin consultar a ningún varón como cabeza, representaba una amenaza 
subversiva al sistema dominante. Lucas no menciona ningún papel verbal (profetisa, maestra) para 
Lidia, pero inevitablemente la iglesia que se reunía en su casa tendría que respetar cualquier límite 
que pusiera la dueña de la casa para no perder su espacio. La Carta de Pablo a los Filipenses 
muestra a una iglesia con mujeres todavía entre los líderes más prominentes. Como contrapunto 
social a Lidia, Lucas habla de una esclava, cuyos amos explotaron su don de adivinación (16:16-17). 
Algunos leen el esfuerzo de Pablo por imponer silencio a la esclava como un acto de opresión, 
pero también se puede entender como un esfuerzo solidario para liberar a la esclava de la 
explotación (ver el silencio subversivo de Jesús ante Pilato). De todos modos, los dueños, privados 
de los ingresos de su explotación, tenían a Pablo y a Silas encarcelados. Lucas narra la liberación 
milagrosa de Pablo y Silas por un terremoto, pero no nos cuenta nada más sobre la esclava. 
Algunos critican esta aparente indiferencia de Lucas, pero tal vez quiso dejar la imagen de la pobre 
esclava explotada como memoria subversiva.  

Lo cierto es que Pablo y Silas son guiados por el Espíritu en su tarea de evangelización y 
discipulado y es conformada una nueva comunidad que comienza a crecer con nuevos discípulos y 
son discipulados para su consolidación y crecimiento. 

 

Los principales puntos y preguntas de este texto son: 

- La visión del varón macedonio obligó a Pablo a emprender una nueva misión. 

Nos preguntamos: ¿qué nuevas visiones ha de tener nuestra iglesia en cuanto a su misión? ¿A qué 
nos está llamando el Señor hoy?  
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- Pablo esperaba –según su visión a un varón-y encontró un grupo de mujeres. 

Nos preguntamos: ¿Hemos tenido experiencias cuando se nos pide una cosa y en realidad 
descubrimos que se necesita otra, oque un grupo local de personas debe ser priorizada por sobre 
otros? 

-La buena acción de Pablo que subvirtió el orden establecido al liberar a la joven, resultó en 
encarcelamiento y azotes.  

Nos preguntamos: ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios y su misión, aunque no se nos acepte y 
se nos persiga o margine por ello? Podemos pensar algún ejemplo.  

- La conversión del carcelero fue radical.: ¿qué aspectos de nuestra vida se nos hace más difícil 
entregar al Señor? ¿Cómo podemos apoyarnos mutuamente para vencer esas dificultades?  

Preguntas específicas desde el énfasis Comunidad solidaria en la evangelización y discipulado  

-Cuando el Espíritu guía nuestra actividad evangelizadora nos va cerrando puertas y nos abre 
otras, para que varias personas conozcan el Evangelio del reino. Pablo y Silas son dóciles a la guía 
del Espíritu y encuentran tierra fértil en Lidia y demás mujeres de Filipos.  

1-¿Qué puertas(quizás un proyecto misionero de años que no da fruto, etc)l Señor ha cerrado en 
nuestra evangelización como congregación local? 

2- ¿Qué puertas (un nuevo proyecto, un nuevo grupo de personas, etc) está abriendo el Señor 
para nuestro compartir evangelizador como congelación local? 

-Cuando el Señor añade a la iglesia nuevos discípulos, estos necesitan formación integral en la fe 
cristiana y desde nuestra identidad metodista. Pablo y Silas fueron obligados a quedarse por 
Lidiav.15)y luego de ser liberados los consolaron(v.40) . Seguramente esto y la carta de Pablo 
posterior, guió y formó a esta nueva iglesia que fue clave en el avance misionero en Europa. 

1-¿Cómo integramos a personas nuevas y diferentes en nuestros grupos y comunidad? 

¿Qué programas de discipulado estamos realizando en la congregación local? ¿Qué materiales y 
prácticas se utilizan? ¿Suple las necesidades de los nuevos y antiguos discípulos de la misma?  

 

2-¿Se hacen a través de grupos pequeños de comunión y oración al estilo wesleyano (en casas, 
etc) o a través de un programa general para toda la congregación? 

 

3- ¿Qué dificultades encontramos en el discipularnos unos a otros?  
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Estudio Bíblico 3: Comunidad solidaria en el testimonio y el servicio  

 

«El Espíritu del Señor está sobre mí,por cuanto me ha ungido  
para anunciar buenas nuevas a los pobres.  
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos  
y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,  
a pregonar el año del favor del Señor.» 

Lucas 4:18-19 

Este texto lo elegí ya que fue el texto que nos animó para realizar el encuentro nacional de 
jóvenes llevado a cabo del 11 al 13 de octubre de 2014 en Embalse Córdoba. El lema fue 
Hechos para la misión. En el mismo los participantes confirmamos que Dios nos ha hecho 
para su Reino, que nos llama a su Misión. Pero haciendo un juego de palabras, también 
compartimos que la Misión debe pasar por los hechos y no solo quedarse en buenas 
intenciones.  

 

-“Hechos para la misión”: si bien podemos leerlo como las acciones para la obra de Dios aquí , 
queremos enfatizar lo que creemos:que Dios nos llama a ser parte activa de su Misión en este 
tiempo, que Dios nos ha hecho- y nos hace - para su Misión, otra forma de decir su REINO- como 
decía Jesús- . 

Uno de los desafíos que no podemos eludir de este llamado es que “La Misión pasa por MI” y 
como dice el texto bíblico lema que nos guía (Lucas 4:17-18), en primer lugar, Dios no nos ha 
dejado solos para esta gran tarea. Nos provee su Espíritu, su presencia viva y poderosa para 
anunciar, pro-clamar, actuar y clamar por aquellos jóvenes que están en necesidad de libertad, de 
visión, de justicia y de paz. Pero no debemos olvidar que Jesús enseñó que el reino de Dios debe 
ser una experiencia personal, debe pasar por mí, para ser anunciadores del evangelio y servidores 
de otros. Es decir, la misión, la Obra de Dios pasa por mí. Lo vemos en tantos personajes bíblicos y 
el propio Jesús que, a través de su bautismo, las tentaciones en el desierto, la transfiguración, el 
Getsemaní, etc, tuvo – al igual que los demás- que aprender esta ley del reino de Dios: No puedo 
compartir lo que no vivo, no puedo anunciar las buenas nuevas, un puedo proclamar ni trabajar 
por la libertad, la verdad, la justicia y la paz desde la fe sino experimento esta obra de Dios en mi 
vida. No puedo hacer la misión si el Espíritu de Dios no está sobre mí haciéndome nuevo cada día, 
si no vivo su unción, su fuerza de amor para servir. 

Otro desafío es que “La Misión pasa por la comunidad“. Esta es la otra gran lección: la Misión 
pasa por la iglesia, por la comunidad donde vivo, disfruto, aprendo a seguir a Jesús. No hace falta 
argumentar aquí que Jesús nos llamó, a ser comunidades de fe y no llaneros solitarios. Todo esto 
por la simple razón de que SOLOS NO PODEMOS. Sin su presencia permanente en nuestras vidas y 
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sin los hermanos es imposible hacer la misión desde y con las personas y grupos que el pone en 
nuestro camino.  

 Creemos que Ser hechos para la misión es esto: Dios nos ha llamado para ser sus mensajeros, 
pero para ello debemos permitir que Él nos “haga a imagen y semejanza de JESÚS”, nos moldee, 
prepare, capacite y nos vaya haciendo para su misión: esto pasa por mí y por mi iglesia. 

 

“LA MISION pasa por los Hechos”:  

Otro desafío que nos plantea el texto es que es muy bueno el compartir con los hermanos y crecer 
en la espiritualidad personal, en los grupos de la iglesia, etc. Pero si no se pasa a los hechos de 
misión que Lucas describe, no somos más que un “pequeño pueblo no tan feliz” que perdió su 
razón de ser: la Misión, “la grande y extraordinaria obra que Dios quiere hacer en este tiempo” 
como decía Juan Wesley. Él nos provee su Espíritu, su presencia viva y poderosa para anunciar, 
pro-clamar, actuar y clamar por aquellas personas y comunidades y estructuras sociales que están 
en necesidad de libertad, de visión, de justicia y de paz. En definitiva, tantos desafíos que enfrenta 
nuestra sociedad, nuestro barrio: gente sola sin amor, depresión, falta de trabajo, adicciones y 
narcotráfico, violencia de género, en las relaciones sociales, problemas ambientales, trata de 
personas, como para nombrar algunas que están creciendo entre nosotros. Y que necesitan la 
gracia de Dios y que como iglesia seamos efectivamente sal y luz en nuestro mundo.  
A manera de ejemplo: un encuentro nacional estaba en nuestros sueños desde el año 1996 
cuando-recuerdo- nos juntamos en Bs.As. delegados jóvenes de las siete regiones de ese 
momento. Y hoy damos a gracias a Dios que nos permitió concretar tres encuentros nacionales: el 
de 2008, el de 2011 y este último de 2014. El sueño se encomendó a Dios y en sus tiempos 
pudimos concretar en acciones. La misión se puede realizar y pasa por los hechos. Tremendo 
aprendizaje. 

El pensar este texto como “Hechos para la misión”, más que una linda frase es un tremendo 
desafío a que podamos vivir como iglesias esta dinámica del amor de Dios en nuestras vidas: así 
como Jesús nos ama debemos amar a nuestros semejantes y construir lazos sólidos –eso es la 
solidaridad- con aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Que Jesús, Salvador y Maestro nos 
libre del egoísmo, la hipocresía y nos ayude con su Espíritu a hacer la misión de Dios, más cuando 
hoy la sociedad descree de grandes discursos y claman por autenticidad y gestos concretos. Que 
así sea entre nosotros. 

 
Preguntas desde el énfasis Comunidad solidaria en el testimonio y el servicio  

Aquí vale preguntarnos:  

¿Nos sentimos parte, llamados y entusiasmados para el testimonio y servicio de la Iglesia?  

 ¿De qué manera mostramos nuestra solidaridad en hechos con los demás? 

¿Estamos abiertos y sensibles a las necesidades, cambios y desafíos de nuestro contexto? 

36 
 



¿Nos estamos capacitando para la misión, para no dar de comer a los ciegos, y vista a los 
hambrientos, para hacerla con amor e inteligencia? ¿Qué cursos estamos haciendo: ¿el de la Perla 
Escondida, algún otro? 

 ¿Qué testimonio y servicio estamos haciendo como congregación local? ¿Qué dificultades 
tenemos para pasar de las bellas palabras o sueños a los hechos? ¿Lo hacemos en comunión y 
conexión con otras comunidades del distrito?  

Si no encontramos un área específica de testimonio y servicio ¿colaboramos con otra 
congregación en su tarea misionera o con alguna acción social de nuestro barrio o ciudad?  
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B1 - INFORME EPISCOPAL 

A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL  

Colegio Ward, Buenos Aires 

9 al 12 de octubre de 2015 

 

“Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que 
tengan un futuro lleno de esperanza. –Palabra del Señor. Entonces ustedes me pedirán en oración 
que los ayude, y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me 
buscan de todo corazón.” (Jeremías 29: 11-13) 

Nos toca desarrollar nuestra misión en un país que sigue fortaleciendo su sistema democrático. 
Estamos en un año electoral: en las próximas semanas definiremos las nuevas autoridades que 
conducirán los destinos de nuestro país. Damos gracias a Dios porque esto se va convirtiendo en 
una rutina de la cual no esperamos volver para atrás. La IEMA ha dado un testimonio coherente en 
la defensa de los Derechos Humanos en la última dictadura de nuestra historia, lo que derivó en 
un compromiso permanente para lograr nuevos derechos en defensa de los más débiles. No 
debemos minimizar los logros alcanzados, a pesar de tener un sistema imperfecto, en donde es 
difícil lograr consensos para superar los conflictos y las tensiones entre diversos intereses. En este 
contexto debemos comprometernos a ejercitar el diálogo respetuoso y sincero, no dejando de 
señalar las injusticias que quebrantan la convivencia en paz.  

Somos llamados a recordar que “Con Cristo somos comunidad solidaria” y que nuestro 
compromiso implica: 

• Ser congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y sanadoras. 
 

• Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas.  
 

• Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran 
parroquia donde estamos insertos. 

 

• Ser congregaciones proféticas, que se sumen con otros espacios sociales a la búsqueda de 
una sociedad más justa e igualitaria. 
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1. REUNIONES DE JUNTA GENERAL 

Desde la última Asamblea General hasta la actualidad presidí un total de 7 sesiones de la Junta 
General y 15 reuniones de Mesa Ejecutiva.  

En este período se trabajó con tres comités internos a saber: Vida y Misión, Mayordomía y 
Administración y Ministerio y Designaciones. 

La Junta General constituida en el año 2013 fue de la siguiente forma: 

Vicepresidente: Pablo Andiñach, Secretario: José Luis Goin, Prosecretaria: Nora Garofalo, tesorero: 
Carlos Sterin y los demás integrantes: Carlos Amarillo, Pablo Bordenave, Rosi Pérez, Irene 
Etchegoyen y Marta Sarra. En año 2015 por renuncia de Carlos Amarillo entro como suplente 
Mariana Beux, por renuncia de Irene Etchegoyen entro como suplente Miguel Pets. También 
renunció Marta Sarra que no fue reemplazada dado que quedaba una sesión de Junta General. 
Integrantes ex-oficio: la secretaria general de Mayordomía y gestión Betina Orduña, Secretario 
General de Vida y Misión Daniel Favaro y asistente de la Junta General Silvia Regueira.  

2. DESIGNACIONES DE SUPERINTENDENTES 

 Se designaron 16 Superintendentes. En un caso hubo una designación para dos Distritos.  
 

 El Distrito Misionero Austral fue acompañado pastoralmente por el Secretario General de Vida 
y Misión.  

 

 Se adscribió al Episcopado el Distrito de Cuyo desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2016 
por razones de salud de la superintendente Cristina Dinoto.  

 

 Recibimos la renuncia de la Superintendente del Distrito CABA Sur Oeste, Viviana Pinto, que 
fue asumido por la Superintendente del distrito CABA Sur Este Mariel Pons. 

 

Esta nueva experiencia ha exigido de todos los Superintendentes un proceso de aprendizaje a los 
efectos de entender este rol en una función movilizadora de la misión en el Distrito. Se necesita 
fortalecer el papel del Organismo Ejecutivo Distrital (OED) trabajando en equipo con el 
Superintendente.  

3. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTRITOS 

La configuración de los Distritos en líneas generales es una experiencia positiva que todavía 
necesita ser ajustada en función de la vida y misión de la Iglesia. Hemos recibido la propuesta de 
cambios en varios distritos que se implementarán con aprobación de la Junta General a partir del 
1° de marzo del 2016. Acompañamos todas las Asambleas Distritales previamente a esta XXIV 
Asamblea General. El Distrito aparece como un espacio que permite una reflexión más directa de 
la vida de las congregaciones en un clima de fraternidad y oración, buscando percibir los desafíos 
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del futuro. La propuesta es que cada Distrito haga su plan de misión de acuerdo a su contexto y 
realidad. Todo plan necesita señalar prioridades de crecimiento y desarrollo congregacional.  

4. MINISTERIO 

Las designaciones pastorales y las de otros funcionarios fue trabajada en consulta con la Comisión 
de Ministerio y Designaciones de la Junta General, quienes presentan las propuestas en el plenario 
para su aprobación. Cada año se revisó las designaciones pastorales, y en qué contexto de misión 
se desarrollan y su sustentabilidad.  

Se convocó anualmente al cuerpo pastoral ordenado y laico con funciones pastorales con el 
objetivo de compartir lineamientos generales, reflexión sobre temáticas pastorales y temas de 
preocupación ministerial. 

Ministros de Iglesias hermanas 

Nuestro ministerio incorporó a un pastor de la Iglesia Evangélica Valdense trabajando en la IEMA 
en este período, el que se suma a las designaciones realizadas en el período anterior, con dos 
pastores, uno de la IELU y otro de la IERP. Todo esto en el marco del reconocimiento mutuo de 
ministerio que tienen las iglesias de la comunión de la Reforma. Este aporte nos ayuda a reforzar 
nuestra perspectiva ecuménica en el interior de nuestra Iglesia. 

Ministerio Ordenado 

Se ordenaron en este período la pastora Natalia Barrios en la ciudad de Santa Fe, el pastor 
Maximiliano Heusser en la ciudad de Córdoba y el pastor Sandy Ostapczuk en la ciudad de Rosario 
del Tala. La pastora Teresa Soliz se ordenará en el Culto de esta Asamblea General. 

Ministros Laicos 

Contamos con designaciones de laicos en funciones pastorales y equipos pastorales que reciben 
acompañamiento de un presbítero o presbítera.  

Obreros fraternales 

Continuamos con la presencia de dos pastores de la Iglesia Metodista de Colombia con el apoyo de 
la Junta de Ministerios Globales. 

Estamos próximos a recibir un pastor de la Iglesia Metodista Unida, también por medio de la 
gestión de la Junta de Ministerios Globales, para atender las congregaciones de Mendoza y San 
Juan, y la capellanía del Colegio Schweitzer. 

Salud pastoral 

Ha sido un tema de atención permanente en el cuerpo pastoral y familia. Hemos tenido un 
número elevado de enfermos por razones físicas y emocionales que impactaron de diferentes 
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modos en la vida de nuestras congregaciones. ¿Cómo cuidamos a quienes nos cuidan? Es una 
cuestiónque trabajaremos en este próximo período episcopal. 

5. RELACIONES ECUMENICAS 

Nuestra identidad metodista conexional nos desafía permanentemente a construir relaciones con 
todas las iglesias cristianas y el diálogo interreligioso, que crece en la búsqueda de comprensión 
entre todos los pueblos.  

Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la Argentina (CEICA) 

Este año he asumido la presidencia de esta organización que nos vincula con las Iglesias Católicas 
Romanas y Ortodoxas, Evangélicas y Pentecostales. Es el único organismo ecuménico que conecta 
a todas las tradiciones cristianas presentes en nuestro país. Esto demanda reuniones mensuales y 
representaciones en diferentes ámbitos. Este año acompañamos la visita del Rev. Olav Fykse Tveit, 
Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias en la Argentina. 

Actividad Ecuménica con la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) 

Recibimos al Obispo luterano de Noruega Gunnar Stalsett, miembro del comité Nobel de la Paz, 
con una agenda de conferencias sobre “Significado e importancia de las religiones como 
constructoras globales de la paz” y “El Derecho Humano a la Paz”. Esta propuesta fue organizada 
en conjunto con la IELU. 

Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) 

Nuestra iglesia impulsó una serie de consultas y reuniones previas con todos los Presidentes, 
Obispos y Moderadores (POMS) donde presentamos la propuesta por consenso unánime de cerrar 
una etapa en la vida institucional de ISEDET y comprometernos a la búsqueda de nuevas 
alternativas para la educación teológica ecuménica con visión ministerial.  

Otros Organismos Ecuménicos 

Continuamos conectados y contribuyendo con nuestra presencia y liderazgo en la Junta Unida de 
Misiones (JUM), el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), la Comisión Argentina 
para Refugiados y Migrantes(CAREF), el Centro Unido de Educación Cristiana (CUEC), el Consejo de 
Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias (CLAI). En todos estos casos el aporte de liderazgo de la IEMA es 
valorado positivamente por su participación proactiva.  

La iglesia se encuentra involucrada en otros organismos, comisiones, redes locales o regionales en 
todo el país.  

 

 

42 
 



6. PRESENCIA INSTITUCIONAL 

Nos hemos comunicado a través de Cartas Pastorales sobre diversos asuntos de interés general. 
Consideramos que estos pronunciamientos de la IEMA son un aporte importante para el debate 
de estos temas. 

“Noticias Metodistas” sale mensualmente y para fechas especiales para informar acerca de la 
gestión institucional.  

Gestionamos que se aclare el accionar del Obispo Carlos Gattinoni ante noticias erróneas 
difundidas sobre su participación en la dictadura militar, que derivó en una entrevista en la TV 
Pública en la Semana del Metodismo (Mayo de 2015). 

En varias de las visitas a las congregaciones del interior del país se brindaron entrevistas de radio, 
televisión y prensa escrita. 

La posición de la IEMA en la temática de la defensa de los Derechos Humanos sigue siendo una 
referencia en la sociedad argentina. 

7. ADECUACIÓN REGLAMENTARIA 

La Comisión de Reglamento ha trabajo durante todo el año en la propuesta que le encomendara la 
XXIII Asamblea General bajo el objetivo de “Liberar fuerzas para la misión”. Esto sólo es una 
herramienta para ordenar la vida institucional de la Iglesia, pero no la misión en sí misma.  

8. MAYORDOMIA 

Aparece como tema permanente de preocupación el sostén de nuestro ministerio pastoral, tema 
que deberíamos poder consolidar para enfocarnos en la misión. 

Llevamos un proceso de ordenamiento y transparencia en la gestión de esta área que ha sido muy 
positivo para la vida de toda la IEMA. Esto no significa la resolución de los problemas de fondo que 
se relacionan con la sustentabilidad de nuestra Iglesia. 

Creo que necesitamos recuperar el sentido de la piedad que nos desafía a confiar en Dios y esto 
implica una actitud diferente con nuestros bienes personales. Seguramente si todos practicáramos 
la disciplina del diezmo no tendríamos problemas.  

El apoyo de las Instituciones Educativas ha crecido y esto ha sido importante en nuestro 
presupuesto.  

Se ha iniciado un real proceso de reconversión en función de la misión. Se han optimizado los 
alquileres de salones y viviendas con la función de generar recursos.  

 

Destaco tres ventas importantes de propiedades que se hicieron con el objetivo de reconvertirlas: 
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 La venta del templo de Ciudadela, donde funcionó durante muchos años una congregación 
metodista que cerró, pero sus bienes se utilizaron para adquirir un templo para la nueva 
congregación “Cristo Rey” en pleno crecimiento. 

 

 La venta de dos terrenos de la Quinta de Oliveros para la obra educativa William Morris que 
necesita ampliar el colegio. 

 

 La venta de un terreno lindante a la Iglesia en Neuquén se destinó para la ampliación del 
Hogar estudiantil. 

 

9. HECHOS DESTACADOS EN LA VIDA Y MISIÓN 

 Encuentro Nacional de Jóvenes: se caracterizó por una mayor edad de los participantes en 
comparación con encuentros anteriores, muchos de ellos jóvenes profesionales. Fueron un 
poco más de 250 jóvenes dispuestos a comprometerse con Jesús en la búsqueda de Su Reino. 
Esto demanda seguimiento y acompañamiento pastoral.  

 

 Encuentro Nacional de Laicos: Se realizó por primera vez con un total de 100 participantes. En 
este encuentro se entregaron los primeros 40 certificados de aquellos que completaron el 
curso de “La Perla Escondida”. 

 

 La convocatoria de Mujeres en el mes de noviembre 2014contó con una participación de 
100mujeres. Organizado por la FeMMA y Pastoral de la mujer, con la intención de animar los 
grupos locales en la misión. 

 

 Curso de capacitación “La Perla Escondida”, preparado por el Centro Metodista de Estudios 
Wesleyanos (CMEW). Actualmente se ha extendido la participación a la Iglesia Metodista de 
Uruguay. 

 

 El material “Evangelización en construcción comunitaria”, preparado por el CMEW para 
grupos pequeños o células con encuentros semanales.  

 

 La participación en la campaña “Ni una menos” que se realizó el 3 de junio del2015 en todo el 
país, referida a la violencia de género. Las congregaciones metodistas se expresaron en casi 
todas las ciudades donde estamos presentes en forma de grupos ecuménicos, 
congregacionales, o conectados con otras redes sociales, o de forma individual. La membresía 
de nuestra iglesia se expresó participando y haciendo visible su presencia con carteles u otros 
medios. 

 

 Convenio de atención pastoral compartida con la Iglesia Metodista de Chile para Río Gallegos. 
Esta experiencia abre la puerta de compartir dones y recursos con las iglesias hermanas de los 
países limítrofes.  
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 La visita a las congregaciones locales: en todas las oportunidades tuvo la función de animar la 
vida comunitaria de la fe. Una oportunidad para compartir la Palabra, la mesa de comunión y 
dialogar con los hermanos y hermanas. 

 

10. TEMAS DE PREOCUPACION Y DEBATE 

a. Evangelización y crecimiento  
Se constata el envejecimiento y estancamiento de nuestra membresía en muchas congregaciones. 
Si bien hay lugares que se han renovado en la vida congregacional la tendencia general no marca 
un crecimiento. Esto lo venimos señalando en todos los informes episcopales anteriores, pero 
parece que la capacidad de reacción no es la adecuada, nos acostumbramos a enviar estadísticas, 
antes desde las Regiones, y ahora desde los Distritos, con decrecimiento y sin propuestas 
concretas de reagruparse para la misión. Sigue presente en nosotros la tendencia a mantener lo 
que no da más.  

Tenemos que preguntarnos si en algunos lugares no debemos retirarnos y reagruparnos donde 
hay señales claras de interés en la obra del Señor.  

Necesitamos recuperar la pasión y el sentido de misión en donde apelamos a descubrir las 
oportunidades y posibilidades reales. 

Reagruparnos en Distritos y Circuitos significa un plan de trabajo con prioridades claramente 
marcadas y que se evalúan en un tiempo determinado. En algunos lugares de testimonio tenemos 
que tomar decisiones más audaces.  

Necesitamos comprender al metodismo como un movimiento de discipulado que busca 
permanentemente la dirección de Dios.  

Hacer nuevos discípulos y discípulas no es sólo una cuestión institucional sino una estrategia en la 
proclamación del Reino de Dios y Su justicia. 

Las estadísticas seguramente no reflejan toda la realidad de la iglesia, pero nos indican tendencias 
y perspectivas para atender. No son sólo un dato más administrativo.  

b. Educación Teológica Ministerial  

La crisis terminal de ISEDET marca un punto de inflexión. Este resultado es parte de un proceso 
muy extenso en el que varias iglesias señalan, desde hace tiempo, que la capacitación no se ajusta 
para los desafíos que nuestro ministerio pastor tienen por delante. 

 

Todavía no alcanzamos a vislumbrar los alcances del impacto de esta decisión tomada en la 
Asamblea Extraordinaria de ISEDET del mes de mayo del 2015.  
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La Junta General avaló trabajar una propuesta de capacitación ministerial para la misión, con una 
perspectiva ecuménica, a través del Instituto Wesley en la UCEL. Hay una Comisión que está 
elaborando este proyecto.  

11. AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento personal a los secretarios generales Daniel Favaro y Betina Orduña, al Tesorero 
General Carlos Sterin y al Presidente de la AIEMA Pablo Andiñach por el acompañamiento y 
disposición en todo el trabajo de este periodo que demandó reuniones y dedicación de tiempo 
extra. 

12. PALABRAS FINALES 

Somos parte de este pueblo llamado metodista que en el mundo convoca cerca de 90 millones de 
personas que celebran y cantan su fe, descubren en la tradición wesleyana una renovación 
espiritual, pero con conciencia social. Creemos en discípulos que son llamados a transformar el 
mundo. 

La Iglesia Evangélica Metodista en la Argentina tiene una identidad muy rica y de compromiso con 
la sociedad a través de toda su historia de casi 180 años. 

La presencia metodista se ha expresado en múltiples formas como la obra evangelizadora, 
educativa, la defensa de los derechos humanos desde los orígenes del Estado argentino, obras de 
servicio y el trabajo ecuménico.  

Hay experiencias de crecimiento en nuestro país que muestran y animan un camino para poner 
énfasis con una mayor presencia congregacional.  

No se trata de ser una “secta muerta” como expresaba Wesley, tampoco de reavivar una 
institución. Se trata de renovar ese compromiso con Jesús haciendo discípulos/as portadores de 
un mensaje que contagia esperanza.  

Necesitamos un sacudón, el del Espíritu Santo, para que abra nuestras mentes y corazones. Somos 
llamados a vivir nuestra fe cristiana en comunidades que añaden nuevos seguidores.  

Estamos en un momento de crisis y de oportunidades, esto exige decisión de recordar para qué 
estamos y cuál es el propósito que nos anima a ser iglesia. 

Ser congregaciones vivas y vibrantes que impactan en las grandes ciudades, pequeñas y zonas 
rurales, aportando algo nuevo, distinto, que enriquece a toda la sociedad.  

 

Deseo terminar este informe episcopal dando gracias a Dios que me dio las fuerzas necesarias para 
llevar adelante este ministerio. Sólo he destacado algunos puntos y preocupaciones para centrar la 
problemática que necesitamos discutir en la vida de nuestra iglesia en este tiempo.  
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Adjuntamos un anexo de la agenda episcopal de este período transcurrido.  

Comparto con ustedes este pensamiento de Martyn Atkins quien fuera Secretario General de la 
Iglesia Metodista de Gran Bretaña, en su ensayo presentado a una consulta mundial que se titula: 
“El Discipulado… y el pueblo llamado metodista” cuando dice:  

“El discipulado cristiano metodista está arraigado y centrado en Jesucristo, suministrado por el 
Espíritu de Dios, es para toda la vida y para la vida entera, es comunitario más que solitario, 
comprometido a transformar y a servir a ‘el mundo’ a una escala local, nacional y mundial y por lo 
tanto se vive en un ‘gran planisferio’, que se brinda en obediencia cariñosa como en adoración a 
Dios”. 

 

 

 

Con profundo afecto, me pongo a disposición de ustedes 

 

  
Pastor Frank de Nully Brown 
Obispo 
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B1.1 - Anexo 

ACTIVIDADES EPISCOPALES  

2013-2015 

 

2013 

AGOSTO 

21 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 21: Entrevista con el Obispo Jorge Bravo de la Iglesia Metodista del Perú a las 10 hs.  
Entrevista con el pastor Aníbal Sicardi a las 11 hs. 
Reunión del Comité ejecutivo de CIEMAL vía skype a las 12 hs. 
Jueves 22: Reunión con la superintendente Alicia Woelflin de la tercera región a las 9 hs. 
Reunión con Pablo Andiñach y Juan Gattinoni por la Junta de Ministerios Globales a las 10 hs. 
Cena fraternal con el Obispo Jorge Bravo y su esposa Elizabeth a las 21 hs. 
Viernes 23: Entrevista con Etienne Rudolph de la agencia Connexio de la Iglesia Metodista Suiza- 
Francia. 
Sábado 24: Aniversario de la Iglesia de Remedios de Escalada a las 18 hs.  
Domingo 25: Visita y predicación en Chivilcoy a las 18 hs.  
Lunes 26: Panel sobre “10 años de políticas públicas para la inclusión y la igualdad” organizado por 
el INADI en el Congreso de la Nación.  
Martes 27: Entrevista con Mario Yutzis a las 12:00 hs. Por el Derecho Humano de la Paz. 
Miércoles 28:   Entrevista con Daniel Favaro y Mariel Pons por pastoral de la mujer a las 10:00 hs. 
Jueves 29: Reunión de la CEICA a las 10 hs en Raúl Scalabrini Ortiz 1.261 
Entrevista radial por FM103, Radio Plural (de la YMCA) en el programa “Diálogos con Valor”, 14 hs.  
Viernes 30: Atención asuntos de oficina general.  
 
31 Estadía en San Pedro 
Sábado 31: Almuerzo con la familia pastoral y paseo.  
Predicación en la Iglesia de San Pedro, celebración del Centenario. 
Cena fraternal con la congregación 
 
 

SEPTIEMBRE 

 
1 al 2 Estadía en Buenos Aires 
Domingo 1: Vuelta a Buenos Aires por la mañana. 
Predicación en Primera Iglesia a las 19 hs.  
Lunes 2: Entrevista con Carlos Sintado a las 14 hs. 
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3 al 4 Estadía en Mendoza 
Martes 3: Llegada a Mendoza capital 
Reunión con la Junta directiva de la Iglesia de Mendoza a las 16 hs. 
Reunión con el nuevo director general del Colegio Schweitzer y la directora saliente. 
Miércoles 4: Presentación del nuevo director Juan Carlos Berchansky en el turno mañana y tarde 
en el acto conmemorativo de Alberto Schweitzer.  
Reunión con la Junta directiva del Colegio para la tarde. 
 
5 al 20 Estadía en Buenos Aires 
Jueves 5: Almuerzo con Daniel Oliva de la agencia “Visión Mundial” y Daniel Favaro. 
“25 Aniversario de la CEICA” en el auditorium Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina, 
Esmeralda 1212 a las 18 hs. 
Viernes 6: Reunión con Jim Hodgson de la Iglesia Unida del Canadá en las oficinas generales. 
Sábado 7: Marcha por la Paz a las 16 hs, en Plaza de Mayo.  
Lunes 9: Reunión del comité ejecutivo de CIEMAL vía skype a las 12 hs.  
“Simposio y taller internacional de la Paz”, El derecho humano a la paz como nuevo derecho 
humano emergente, Esmeralda 1212 de 16 a 20 hs.  
Miércoles 11: Reunión en las oficinas generales con Carlos Sterin, Betina Orduña y Daniel Favaro. 
Jueves 12: Reunión con Daniel Favaro en Flores a las 9:00 hs.  
Reunión con el pastor presidente de la IELU, Gustavo Gómez por el tema de diálogo bilateral IELU-
IEMA ,11 hs.  
Viernes 13 Día de las Escuelas Evangélicas en el Colegio Ward a las 10 hs. 
Reunión con la pastora Sandra Flores y Juan Gattinoni a las 14 hs. 
Sábado 14: Instituto Nicolás Lowe, almuerzo en el Colegio Ward al mediodía.  
Domingo 15: Asistencia al Culto en la Primera Iglesia de Bs. As 
Lunes 16: Reunión con la secretaría regional del CLAI a las 10 hs en ISEDET 
Miércoles 18: Entrevista con Mirta Solesi por LAME a las 11:30 hs. 
Reunión con la Iglesia Cristo Rey y Betina Orduña, Pablo Andiñach y Daniel Favaro a las 13:00 hs.  
Reunión por el aniversario de los 40 años de CAREF en su sede de J. Bautista Alberdi 2236 a las 17 
hs junto con el equipo técnico y junta directiva. 
Jueves 19: Presentación del “Atlas de las creencias religiosas en la argentina” a las 18hs, 
organizado por el CONICET y la Secretaria de Culto de la Nación en el Salón Libertador del Palacio 
San Martín, Arenales 761. 
Viernes 20: Reunión con Oscar Oudri, moderador Valdense a las 16 hs.  
Asamblea de ISEDET a las 19 hs.  
Reunión de POMS después de la asamblea de ISEDET. 
Sábado 21 Casamiento de David Kieffer y Miriam Sinner en la Iglesia de San Pedro. 
 
23 Estadía en Rosario y Venado Tuerto 
Lunes 23: Viaje a Rosario por la mañana 
Reunión en Venado Tuerto del Distrito Sur santafecino a las 18hs.  
 
24 al 31 Estadía en Buenos Aires 
Martes 24: Albañil por la mañana en el departamento episcopal. 
Oficinas generales por la tarde.  
Miércoles  25: Entrevista con el pastor Guillermo Prein a las 10: 30 hs 
Reunión con Pablo Andiñach y Daniel Favaro por el tema de Comunicaciones, 12 hs. 
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Jueves26:   Encuentro con Daniel Jones a las 16:30 hs por el Centro de Estudios Wesleyanos.  
Viernes 27:   charla sobre “las Misiones Jesuíticas y Wesley” por Daniel Bruno en Primera Iglesia a 
las 19 hs. 
 
28 y 29 Estadía en Salta 
Sábado 28:   Encuentro distrital en Salta con todas las iglesias del Distrito, Devocional Cierre del 
día. 
Domingo 29: Predicación en el culto de 50 aniversario de la Iglesia de Salta y almuerzo fraternal. 
Visita a la avanzada en la ciudad “El Cerrillo” con un grupo de hermanos de Salta. 
 
30 Estadía en Buenos Aires 
Lunes 30: Eduardo Obregón a las 14 hs, estudiante de teología Valdense. 
Reunión con Daniel Favaro a las 17 hs. 
 

OCTUBRE 

 
1 al 12 Estadía en Buenos Aires 
Martes 1: 132 aniversario del grupo de mujeres de la Iglesia Metodista Central a las 16 hs. 
Miércoles 2: entrevista en cancillería Argentina, con referencia al atentado del templo en la ciudad 
en Rosario a las 12 hs.  
Jueves 3: entrevista con Fernando Suárez y Daniel Favaro a las 14 hs. 
Reunión con la Comisión de Animación y gestión de los distritos a las 16 hs. 
Viernes 4: reunión de Superintendentes 
Sábado 5: reunión de Junta General en el Colegio Ward. 
Domingo 6: reunión de Junta General en el Colegio Ward. 

Lunes 7: reunión del comité ejecutivo de CIEMAL vía Skype por la mañana. 
Acto de entrega del premio B’nai B´rith Derechos Humanos 2013, a Graciela Mejide en el salón de 
la Asociación Médica Argentina, Avenida Santa Fe 1171, CABA.  
Martes 8: reunión con el Obispo emérito Aldo Etchegoyen por la mañana. 
Entrevista para “Pastores para la gente” a las 15 hs.  Filmación de un video.  
Reunión en la APDH junto con el obispo emérito Aldo Etchegoyen con Alejandro Laccarino. 
Miércoles 9: reunión con el tesorero y la secretaria de mayordomía y administración en las oficinas 
generales. 
Viernes 11: Entrevista con Daniel Jones a las 14 hs por el Centro Metodista de Estudios 
Wesleyanos.  
Sábado 12: Visita, predicación y bautismos en Ingeniero Budge. 
 
13 al 15 Estadía en Colón 
Domingo 13: viaje a Colón 
Lunes 14: descanso en Colón.   
Visita a la pareja de pastores Bárcenas y Llanos por la tarde.  
 
16 al 20 Estadía en Buenos Aires 
Martes 15: Regreso de Colón. 

50 
 



Reunión con Daniel Favaro a las 18 hs en ISEDET por la secretaria general de misión. 
Reunión con la delegación de la IEMA al Consejo Mundial de Iglesias, Daniel Favaro y Celina 
Ferreira a las 19 hs. En ISEDET. 
Miércoles 16: Reunión con los secretarios generales en las oficinas generales por la mañana. 
Entrevista con el Pastor Fernando Suárez, Daniel Favaro y Carlos Sterín por asunto de 
designaciones.  
Reunión por la celebración de 30 años de democracia en la argentina (con Daniel Bruno y Carlos 
Valle). Preparación de un documento.  
Entrevista en la secretaria de Derechos humanos de la Nación con Martín Fresneda por el 
atentado a la Iglesia Norte de Rosario junto con el secretario general de vida y misión, pastor 
Daniel Favaro. 
Aniversario de 40 años de CAREF en el salón Libertador San Martín de la cancillería a las 16 hs, 
participación en la liturgia de cierre del acto.  
Viernes 18: Reunión con el Distrito de Cumbria a las 8 hs vía skype. Se trabajaron  temas de 
intercambio y colaboración mutua.  
Reunión de los Presidentes, Obispos y Moderadores en nuestras oficinas generales de las Iglesias 
que componen ISEDET.  
Asamblea de AIEMA por la noche.  
Domingo 20: viaje a Córdoba 
 
 
21 al 24 Estadía en Córdoba 
Lunes 21: reunión con los pastores presbíteros del distrito: Maxi Heusser y Pablo Oviedo a las 17 
hs en la Iglesia Central de Córdoba 
Jueves 24: regreso a Buenos Aires 
 
25 Estadía en Buenos Aires 
Viernes 25: Entrevista con pastores. 
Reunión con Carlos Salgueiro a las 10:30 hs en las oficinas generales por tema de UCEL. 
Reunión con los secretarios generales y el tesorero en las oficinas generales a las 11:15 hs.  
 
26 al 27 Estadía en Rosario 
Sábado 26: Reunión con la Junta directiva de la AUCEL a las 11 hs. 
Visita pastoral a Lido Almada en su casa. 
Acto de Graduación de la UCEL a las 19 hs.  
Domingo 27: visita y predicación en Resurrección y Florida por la tarde en la capilla Bethel. 
Dedicación del pastor laico Jorge Medin. 
 
28 al 31 Estadía en Buenos Aires 
Lunes 28: entrevista por skype a las 10:30 hs con Gabriela Amaya por la secretaria de educación 
cristiana. 
Martes 29: trabajo de oficina episcopal 
Miércoles 30: entrevista con Daniel Jones a las 9:15 hs referido al tema de Matrimonio igualitario.  
Entrevistas  pastorales. 
Oración por la Paz en la Basílica San Francisco de Asís, Alsina 380 a las 18 hs. Acto ecuménico.  

51 
 



Jueves 31: “Día de la Reforma”, en la Iglesia Cristiana Bíblica, Bermúdez 3071- Villa Devoto a las 19 
hs. Organizado por la FAIE 
 
 

NOVIEMBRE 

 

1 Estadía en Buenos Aires 
Viernes 1: reunión de trabajo con la secretaria de mayordomía y gestión a las 10 hs. 
 
2 al 3 Estadía en Bahía Blanca 
Sábado 2: reunión con la junta directiva en Bahía Blanca Central.  
Domingo 3: predicación en Bahía Blanca por la mañana en la Iglesia de Villa Rosas y reunión con la 
junta directiva por el tema de la designación pastoral. 
Reunión con el pastor valdense Darío Michelin Salomón  
 
4 al 8 Estadía en Buenos Aires 
Lunes 4: reunión del Comité Ejecutivo de CIEMAL a las 12 hs. Vía skype. 
Martes 5: reunión con la pastora Viviana Pinto a las 14 hs por tema CLAI. 
Miércoles 6: reunión con la secretaria general de mayordomía y gestión y con el tesorero por la 
mañana.  
Jueves 7: “Presentación del Informe anual sobre antisemitismo en la argentina 2012”, elaborado 
por el centro de estudios sociales de la DAIA a las 12 hs, en el Colegio público de abogados: Av. 
Corrientes 1441 
Viernes 8: reunión de Mesa Ejecutiva de la Junta General por la mañana. 
 
9 al 10 Estadía en Neuquén 
Viernes 8: viaje por la tarde a Neuquén 
Sábado 9: visitas pastorales y reunión con la junta directiva y comisión de relaciones pastorales 
por la noche. 
Domingo 10: Predicación en el culto de la Iglesia de Neuquén y visitas. 
Seguimiento a distancia del atentado sufrido en Primera Iglesia Metodista en Buenos Aires. 
 
11 al 15 Estadía en Buenos Aires 
Lunes 11: entrevista en la cancillería argentina, por el atentado en Primera Iglesia de Buenos Aires 
a las 16 hs. Con el embajador Guillermo Olivieri, acompañado por el pastor Pablo Andiñach, Alicia 
Sanjurjo (presidenta de la junta directiva de la Primera iglesia) y Eduardo Mariani (pastor de 
Primera Iglesia). 
Martes 12: Comisión de diálogo bilateral IEMA-Iglesia Evangélica Luterana Unida por la mañana. 
Miércoles 13: Desayuno de Confraternidad en la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA a las 9 hs 
en la sede de Reconquista 439, donde tuve a cargo el devocional.  
Reunión de los secretarios generales y el tesorero a las 10:30 hs. 
Reunión con el secretario de cultos de la ciudad de Buenos Aires por el atentado de Primera Iglesia 
a las 14 hs. 

52 
 



Jueves 14: reunión con la comisión de escuelas de la Iglesia de la Boca a las 10 hs en las oficinas 
generales. 
Viernes 15: Entrevista para el programa “Bajada de Línea” por la mañana en la Primera Iglesia. 
Comisión de animación y asesoramiento (por la mañana en la apertura)) 

 
16 al 17 Estadía en Chacabuco 
Sábado 16: entrevistas por la TV y diarios.  Cena fraternal aniversario con peña musical. 
Domingo 17: Predicación en el culto de los 124 años de la Iglesia de Chacabuco. 

 
17 al 30 Estadía en Buenos Aires 
Domingo 17: participación en el culto aniversario de los 40 años de los conciertos corales a las 19 
hs en la Primera Iglesia, posterior al atentado. 
Martes 19: oficinas generales.  
Entrevista con Daniel Bruno por el tema del archivo histórico. 
Miércoles 20: entrevista con Silvina Cardozo y Mónica Silva por distrito Oeste del Gran Buenos 
Aires con Daniel Favaro por la mañana.  
Reunión con los secretarios generales, tesorero y el obispo a las 13 00 hs  
Jueves 21:   visita a la Junta directiva del Ward por la noche.  
Viernes 22:   Concierto folklórico de los 50 años del Tata Cedrón en La Plata a las 21 hs. 
Entrega del documento “30 años de democracia” y carta pastoral al vicegobernador de Buenos 
Aires Mariotto.  
Sábado 23: visita a la reunión de mujeres en la iglesia de Lomas de Zamora a las 18 hs. 
Domingo 24:   Participación en el Culto central de la asamblea de la IELU en ISEDET a las 18 hs.  
Lunes 25: Acto Central del Centenario del Colegio Ward a las 19 hs. Devocional de apertura. 
Martes 26: visita de Judy Chang y Cathy Whitlach del programa de formación de misioneros, dos 
misioneros de Colón, y uno de Uruguay, organizado por el secretario de la junta de ministerios 
globales para América Latina. 
“Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 
religión o en las convicciones” a las 18 hs en el salón Libertador del Palacio San Martín.  
Jueves 28: reunión de la CEICA a las 10 hs. Con almuerzo de todos en la Iglesia Católica “La 
Consolación”. 
Viernes 29: atención de asuntos varios  en la oficina episcopal 
Sábado 30: Asamblea de Primera Iglesia de Buenos Aires a las 9:30 hs. 
Inauguración de Plaza Isidora en Liniers a las 17 hs. En Larrazabal y Caaguazú.  
 
 

DICIEMBRE 

1 al 22 Estadía en Buenos Aires 
Domingo 1: predicación en la Iglesia de Morón, celebración del aniversario, 19 hs.  
Martes 3: entrevista devolución con el auditor, de la Junta de ministerios globales de la Iglesia 
Metodista Unida, Dakin Cook a las 11 hs. 
Reunión con Néstor Miguez por el encuentro de laicos a las 14 hs. 
Defensa de tesis doctoral del pastor Fernando Suárez a las 15 hs en ISEDET 
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Miércoles 4: reunión de coordinación con los secretarios generales y el tesorero general a las 9:30 
hs. 
Lunch con los Iaccarinos a las 12:30 hs en las oficinas conexiónales. 
Acto de “Jura del señor secretario de programación para la prevención de la drogadicción y la 
lucha contra el narcotráfico” a las 18:30 hs en el salón Blanco de la casa de gobierno. 
Jueves 5: reunión con Daniel Bruno por el CEMW a las 9:30 hs.  
Reunión con el pastor Fernando Suárez a las 11 hs.   
Viernes 6: Reunión de fin de año en la FAIE a las 18 hs, Condarco 321- Flores.  
Sábado 7: reunión con la secretaria de educación cristiana a las 9 hs.  
Celebración de los 170 años de la CEABA-IERP, Esmeralda 162, a las 18 hs.  
Domingo 8: predicación en la Iglesia de Flores por la mañana. 
Predicación en Primera Iglesia de Buenos Aires a las 19 hs  
Lunes 9: asuntos generales 
Martes 10: Visita a la      embajada de Sudáfrica para presentar oficialmente las condolencias por el 
fallecimiento de Nelson Mandela. 9:30 hs. 
Reunión con Skip Hodges  a las 13 hs en las oficinas conexionales. 
Reunión CREAS-IEMA a las 18 hs en las oficinas generales 
Miércoles 11:   reunión con Skip Hodges.  
Reunión con los secretarios generales de mayordomía y misión. 
Jueves 12: reunión vía skype con Américo Jara Reyes a las 14 hs 
Entrevista con Claudio Pose a las 11:30 hs. 
Acto de la JUM y APDH en Primera Iglesia a las 18:30 hs, referido al tema de pueblos originarios.  
Viernes 13: Entrevista en el INADI junto con la delegación de la FAIE a las 11 hs. Moreno 750, 1° 
piso, CABA. 
Reunión de POMs con el Consejo directivo de ISEDET a las 17 hs.  
 Acto de Clausura Académica de ISEDET, predicación en el Culto a las 19 hs. 
Sábado 14: Reunión conexional con Ramos Mejía, 9.30 hs 
Cena de fin de año con los integrantes de las oficinas generales en casa de Daniel Favaro. 
Domingo 15: predicación en la Iglesia Central (Almagro) por la mañana a las 11 hs.  
Lunes 16:  Brindis de fin de año en la APDH a las 19 hs.  
Martes 17: reunión de Mesa Ejecutiva de la junta general a las 9:30 hs.  
Miércoles 18reunión con Aníbal Sicardi a las 9:30 hs.  
Jueves 19: Homenaje a Nelson Mandela en el Senado de la nación en el salón A. Illia a las 13 hs. 
Cumpleaños de Pablo Sosa en Flores, su primer octogenario a las 21 hs.  
Viernes 20: Culto de Acción de Gracias y cena de fin de año con el personal del Colegio Ward a las 
19 hs.   
Sábado 21: reunión en la Iglesia Unida de Acasuso a las 10 hs con la pastora Bety Crowel, Carlos 
Amarillo y una visita de Estados Unidos Carl Sandlin. Tema: posible convenio de colaboración.  
Domingo 22: visita y predicación en la Iglesia del Palomar 

 
23 al 30 Estadía en Córdoba 
Jueves 26: reunión por en Encuentro de Jóvenes de CIEMAL con Pablo Oviedo y Carlos Novotny 
 
31 Estadía en General Alvear-Mendoza 
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2014 

ENERO 

1 al 6 Estadía en Gral. Alvear-Mendoza 

Miércoles 1: celebración del año nuevo. 

Jueves 2: reunión con Betina Orduña por temas relacionados a la administración general.  

Comunicación con las oficinas generales 

Reunión vía Skype con el comité ejecutivo de CIEMAL. 

7 al 14 Estadía en Alta Gracia-Córdoba 

Lunes 6 al lunes 26: vacaciones 

Lunes 13: reunión con Bruno Rusca en Alta Gracia por el tema de la UCEL. 

15 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 15: entrevista con el diario el PUENTE a las 10 hs en las oficinas generales. 

Entrevista con la periodista Laura Hinzte del diario Poder Ciudadano de la ciudad de Rosario, 12 hs. 

Domingo 19: velatorio de Víctor Suárez, padre del pastor Fernando Suárez en Mercedes, Prov. de 
Bs. As.  

Miércoles 22: asistí por invitación de la cancillería al anuncio del “Plan Progresar” por la presidenta 
de la nación en la casa rosada en el salón de mujeres a las 19 hs.   

Domingo 26: asistencia al culto en la Primera Iglesia a las 19 hs.  

Lunes 27: entrevista con Hugo Santos a las 10:30 hs en las oficinas generales por temas referidos al 
distrito que le toca acompañar.  

Reunión con Silvia Mutio a las 12 hs en las oficinas generales, por el tema de animación y gestión 
en los distritos.  

Miércoles 29: reunión con los secretarios generales de Vida y Misión y Mayordomía. 

Jueves 30: Reunión con Gabriela Amaya por vía skype a las 12:30 hs. Por su postulación como 
directora general de CEL (Comunidad educativa Latinoamericano) 

Viernes 31: reunión con Daniel Favaro por la organización del Encuentro Nacional de Pastores en 
Flores. 
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FEBRERO 

1 al 7 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 2:predicación en la Primera Iglesia de Buenos Aires 

Lunes 3:  trabajo en la oficina desde la casa. 

Martes 4:  Entrevista pastoral con Eduardo Mariani y Daniel Favaro a las 14 hs. 

Reunión con Camila Félix por propuesta de traducción del inglés, 17:30 hs. 

Miércoles 5: reunión de secretarias generales a las 10 hs. 

Entrevista con Elizabeth Jones a las 15:30 hs. Ofrecimiento para trabajar como pastora en la IEMA.  

Jueves 6: entrevista con el pastor Ariel Segura a las 12:30 hs.  

Viernes 7: Viaje a Córdoba 

8 al 12 Estadía en Córdoba 

Sábado 8: visitas y entrevistas 

Domingo 9:   Predicación en Gral. Mosconi- Córdoba 

Lunes 10: entrevista con el pastor Pablo Catania en Alta Gracia.  

Apertura “Encuentro de Jóvenes de CIEMAL” en Córdoba, predicación en el culto de apertura. 

Martes 11: participación en el Encuentro de Jóvenes de CIEMAL en Córdoba 

Entrevista con Luciano Carbone, predicador laico de Alta Gracia por la noche. 

Miércoles 12: regreso a Bs. As. 

13 al 18 Estadía en Buenos Aires 

Jueves 13: entrevista con el subsecretario de educación de la provincia de Bs. As, Néstor Ribet a las 
13:30 hs en la ciudad de La Plata. 

Domingo 16: visita y predicación en la Iglesia Unida de Acassuso a las 10 hs.  

Lunes 17:   Atención en las oficinas generales 

Entrevista con Néstor Míguez a las 13:30 hs.  Por temas de FAIE y Encuentro de Pastores. 

Martes 18: atención en las oficinas conexionales. 
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19 al 20 Estadía en Rosario 

Miércoles 19: presentación de la nueva directora Gabriela Amaya en el CEL de Rosario 

Entrevista con el pastor Ariel Fernández 

Jueves 20: entrevista con Américo Jara Reyes a las 9: 00 hs en Resurrección 

Entrevista con el pastor Lido Almada a las 10:30 hs en Resurrección. 

Entrevista con el pastor Fabián Rey a las 12 hs en la UCEL 

20 al 28 Estadía en Buenos Aires 

Sábado 22: entrevista radial a las 10:30 hs en La Plata.  

Visita a la obra en Ringuelet de la Plata y almuerzo con la comunidad de trabajo. 

Reunión con la Junta directiva de la Iglesia de La Plata a las 16 hs. 

Domingo 23: visita y predicación en la Iglesia de La Plata a las 10:30 hs con almuerzo fraternal.  
Charla abierta con el Obispo. 

Lunes 24: entrevista pastoral  

Miércoles 26: reunión de secretarias generales. 

Jueves 27: Reunión de la Perla Escondida a las 10 hs hasta las 16 hs. 

Viernes 28: Reunión de Superintendentes en el Colegio Ward. 

 

MARZO 

1 al 23 Estadía en Buenos Aires 

Sábado 1: Reunión de superintendentes distritales 

Domingo 2: Encuentro Nacional de Pastores 

Lunes 3: Encuentro Nacional de Pastores 

Martes 4: reunión del Centro metodista de estudios Wesleyanos a las 10 hs en las oficinas 
generales. 

Miércoles 5: Celebración ecuménicaen la casa de la Cultura de Quilmes (Av. Mitre y Rivadavia) por 
el aniversario de la muerte de Chávez. Organizado por la embajada de Venezuela. 

57 
 



Jueves 6: reunión IEMA- IELU a las 10 hs en la sede de la Iglesia Evangélica Luterana Unida. 

Viernes 7: entrevista con Mónica Silva a las 12 hs en las oficinas generales por el tema de la 
Secretaria de educación cristiana.  

Sábado 8: reunión con la comisión del “Encuentro de Laicos”. Organización del Programa. 

Domingo 9: Predicación en la Primera Iglesia Metodista en Bs. As. 

Lunes 10: Reunión del comité de comunicaciones a las 9:30 hs. 

Viernes 14: Comisión de ministerio de la Junta General 

Sábado 15: Junta General 

Domingo 16: Junta General 

Lunes 17: atención de asuntos generales y entrevista con el pastor Darío Michelin Salomón por 
temas referidos a la organización del distrito. 

Martes 18: entrevista con el pastor Juan José Barreda de la Iglesia Bautista de Constitución con 
motivo de la recomendación de su integración a la FAIE. 

Jueves 20: entrevista con el Obispo Emérito Aldo Etchegoyen y Juan Plou por temas de la APDH. 

Viernes 21: Culto de Acción de Gracias en ISEDET por inicio del año académico. 

Domingo 23: visita de jóvenes líderes de La Primera Iglesia de San Petersburgo por la tarde en 
Primera Iglesia. Charla y presentación de nuestra Iglesia.  

 

24 al 31 Estadía en Cuzco-Perú 

Lunes 24: viaje y llegada a Cuzco por la tarde. 

Martes 25: Reunión del Comité Ejecutivo de CIEMAL en Cuzco. 

Miércoles 26: reunión del Comité Ejecutivo de CIEMAL en Cuzco. 

Jueves 27: Inicio de la Asamblea General de la Iglesia Metodista del Perú.  

Viernes 28: Asamblea General de la Iglesia Metodista del Perú. 

Presidí el Acto de elección episcopal. 

Sábado 29: Asamblea General de la Iglesia Metodista del Perú. 

Domingo 30: Predicación en el Culto de clausura de la Asamblea y consagración del nuevo Obispo 

58 
 



Lunes 31: viaje a Buenos Aires. 

 

ABRIL 

1 al 3 Estadía en Buenos Aires 

Martes 1: entrevista con el Sr. Lee de la Comisión de las Religiones por la Paz. 

Reunión con la delegación de la IEMA a la Asamblea de ISEDET. 

Jueves 3: entrevista con Viviana Pinto. 

Martha Anthueno por la Confederación Judeo-Cristiana. 

4 al 6 Estadía en Trelew 

Viernes 4: llegada a Trelew por la mañana. 

Por la tarde: entrevistas con los medios de comunicación, diario Chubut, Radio LU20, canal 7.  

Sábado 5: entrevista en “La voz de las parroquias” a las 13:05 hs. 

Almuerzo con las pastoras Mariana Beux y Nelly Ritchie. 

Visita a la exposición agropecuaria del valle del Chubut por la tarde. 

Té con los hermanos y hermanas de la congregación de Gaiman. 

Domingo 6:  50° aniversario Iglesia de Trelew, predicación en el Culto unido a las 11 hs. 

Almuerzo fraternal y entrevistas pastorales. 

7 al 16 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 7: Atención de asuntos de las oficinas generales. 

Martes 8: Miguel Ponsati en las oficinas conexionales 

Miércoles 9: reunión con los Secretarios Generales durante la mañana. 

Reunión de Mesa Ejecutiva de la Junta General a las 14 hs. 

Jueves 10: trabajo de oficina.  

Viernes 11: mudanza al departamento de la calle Lautaro 235. 

Sábado 12: Asamblea de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas por la mañana.  
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Domingo 13: Predicación en la Primera Iglesia Metodista en Bs. As. 

Lunes 14: entrevista vía Skype con la pastora Down Word en por contactos con la conferencia de 
Florida. Preparación del viaje a la Conferencia.  

Reunión de la Junta Directiva del MEDH por la tarde. 

Miércoles 16: reunión con los Secretarios Generales y el Tesorero por la mañana. 

Entrevista con la Superintendente del distrito oeste del gran Buenos Aires, Silvina Cardoso.   

17 al 20 Estadía en Rosario del Tala-Entre Ríos 

Jueves 17: Recordación de la última cena del Señor en la Iglesia de Rosario del Tala a las 19 hs y 
posterior cena fraternal. 

Viernes 18: visita municipal al Intendente Oscar Rossatti y visitas a enfermos de la congregación de 
Tala. 

Reunión de Estudio Bíblico y oración en casa de familia a las 16 hs. 

Culto de Recordación de la Crucifixión de nuestro Señor Jesucristo a las 19 hs en la capilla de 
Maciá y posterior cena fraternal. 

Sábado 19: Charla en el salón parroquial de la Iglesia Católica referido al tema de la violencia en 
nuestra sociedad. 

Entrevista por la TV local de Rosario del Tala, canal 6. 

Culto en la capilla de Mansilla recordando la crucifixión de nuestro Señor a las 19 hs. 

Entrevista con el canal local de TV de Mansilla y cena fraternal con la congregación. 

Domingo 20: Desayuno Pascual y predicación en el Culto de Resurrección en la Iglesia de Rosario 
del Tala. 

21 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 21: atención de asuntos generales en la oficina 

Miércoles 23: reunión con los Secretarios Generales en la oficina conexional. 

Entrevista con la pastora Mariel Pons.  

Jueves 24: reunión con Néstor Míguez y Daniel Favaro por el Encuentro de Laicos 

Viernes 25: Acto conmemorativo por el levantamiento del Ghetto de Varsovia (71° aniversario) en 
el Centro Comunitario TZAVTA, presidimos el acto junto con Dra. María Elena Barbagelata (ex 
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diputada de la Nación), Alberto Sileoni (Ministro de Educación de la Nación) y el Ing. Dardo 
Esterovich (por el Polo de judaísmo plural).  

Sábado 26: asistí a la charla debate que organiza la Iglesia de Flores, en esta oportunidad Juan 
Carlos Dido hizo la presentación de su libro “Fábulas folclóricas”. 

Domingo 27: participé del Culto en la Primera Iglesia de Buenos Aires.  

Lunes 28: atención de asuntos en las oficinas generales. 

Martes 29: conferencia vía skype a las 15:00 hs. con la Pastora Down de la Conferencia de Florida. 

Miércoles 30: reunión de los Secretarios Generales por la mañana. 

Reunión de la Mesa Ejecutiva de la Junta General. 

 

MAYO 

1 al 8 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 4: participé del Culto en la Primera Iglesia de Bs. As.  

Lunes 5: atención de correspondencia en la oficina conexional.  

Martes 6: entrevista con el pastor Fletcher Anderson en las oficinas generales. 

Reunión con el Subsecretario de Culto de la Nación Juan Laureano Landaburu por la visita del 
Obispo Noruego, vicepresidente del Comité Nobel de la Paz. 

Miércoles 7: reunión con Daniel Favaro, Secretario General de Vida y Misión en mi domicilio 
particular. 

9 al 11 Estadía en Salto-Uruguay 

Viernes 9: llegada a Salto  

Sábado 10: visita a la Iglesia Metodista de Uruguay (Salto): Encuentro de las Iglesias metodistas de 
Uruguay, Segunda región de Brasil y Argentina. Presentación del tema: El metodismo y el 
movimiento Carismático. 

Reunión de los obispos de las tres Iglesias.  

Domingo 11: Propuesta de trabajo que involucra a las Iglesias que están en las fronteras de 
Argentina, Uruguay y Brasil.  Asistencia al Culto de la Iglesia Metodista del Uruguay (Salto). Viaje a 
Buenos Aires por la noche. 
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12 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 12: reunión de trabajo con el Secretario de Vida y Misión a las 16:00 hs.  

Miércoles 14: reunión de coordinación con las Secretarías Generales.  

Reunión por el tema del Leccionario 2015 con Leonardo Félix y Daniel Favaro a las 10:30 hs. 

Almuerzo con estudiantes de teología junto con los pastores Daniel Favaro y Daniel Bruno.  

Viernes 16: reunión vía skype con la pastora Dawn  Worden de la Conferencia de Florida. 

Reunión con la delegación de la JUM en Primera Iglesia.  

Domingo 18: Predicación en Villa Amelia por la mañana y visita a la congregación. 

Martes 20: celebración del Día de la Libertad y 20 años de la Democracia de la República de 
Sudáfrica, a las 19:00hs, en lo de Alberg Cobo, Avda Las Heras 1722. 

Miércoles 21: reunión con los Secretarios Generales por la mañana.  

Jueves 22: atención en la oficina de asuntos generales de la Iglesia. 

Domingo 25: Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 

Locro del 25 de Mayo en la iglesia “Cristo Rey” al mediodía. 

Entrevista pastoral 17 hs.  

Lunes 26: Asamblea del MEDH a las 10 hs hasta las 15:30 hs.  

Martes 27: reunión con Marcelo Schneider representante del CMI para América latina a las 10:30 
hs.  

Reunión con la Sociedad Femenina de Almagro a las 17 hs. 

Miércoles 28: reunión con la pastora Down Worden a las 11 hs vía skype. 

Reunión de Secretarías Generales a las 13 hs.  

Jueves 29: entrevista pastoral.  

Entrevista con Claudio Pose en la oficina episcopal. 

Secretario de Vida y Misión a las 17 hs, en la residencia episcopal. 

Viernes 30: oficinas generales, atención de asuntos varios. 
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JUNIO 

 

1 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 1: visita de Connexio de la iglesia de Suiza- Francia a la IEMA. 

Reunión con Connexio en Primera Iglesia desde las 9:00 hs hasta las 18 Hs. 

Viaje a Méjico por la noche 22:35 hs. al concilio de Obispos de CIEMAL. 

 

2 al 4 Estadía en México 

Lunes 2: Concilio de Obispos de CIEMAL 

Martes 3: Concilio de Obispos 

Miércoles 4: Concilio de Obispos 

 

5 Estadía en Buenos Aires 

Jueves 5: regreso a Buenos Aires a las 10:30 hs. 

Presentación de la “Diplomatura en Cultura Islámica” por el Instituto Islam para la Paz en el Palacio 
San Martín a las 18:30 hs., Salón Dorado.  

Viernes 6: viaje a Córdoba en auto. 

 

6 al 11 Estadía en Córdoba 

Domingo 8: Predicación en la Alta Córdoba en el Culto de Pentecostés 

Almuerzo con el Pastor Maxi Heusser y su flia. 

Lunes 9: entrevistas en el Centro Ecuménico de Córdoba. 

Entrevista con el pastor Pablo Catania en la Iglesia Metodista de Alta Gracia a las 17 hs.  

Entrevista de trabajo con el superintendente Pastor Pablo Oviedo en la Iglesia Metodista de Alta 
Gracia a las 18:30 hs.  

Martes 10: viaje de Córdoba a Buenos Aires. 
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Asuntos varios de la oficina. 

 

11 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 11: reunión con la Secretaria de Mayordomía. 

Jueves 12: Reunión de la Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la Argentina a las 17 hs, 
en el Arzobispado Ortodoxo Antioqueno.  

 “Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos”, Acto Central organizado por la CEICA en la 
Catedral Ortodoxa de San Jorge, Avenida Scalabrini Ortiz 1261, Palermo.  

Viernes 13: reunión IELU-IEMA a las 13 hs, en las oficinas generales. 

Reflexión por la Semana de Oración por la Unidad de los cristianos a las 17 hs, el Primera Iglesia 
Metodista.  

Domingo 15: Predicación en Primera Iglesia Metodista en Buenos Aires y dirección de Culto. 

Lunes 16: reunión con el Superintendente Darío Michelín Salomón y el Secretario de Vida y Misión 
Daniel Favaro. 

Martes 17: Homenaje a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el Congreso de la 
Nación, Rivadavia 1.864 a las 19 hs.   

Miércoles 18: reunión de Mesa Ejecutiva de la Junta General. 

Viernes 20: Encuentro Nacional de Laicos. 

Sábado 21: Encuentro Nacional de Laicos. 

Domingo 22: Encuentro Nacional de Laicos, predicación en el culto de cierre. 

Lunes 23: entrevista pastoral con Eduardo Mariani. 

Martes 24: “Promesas con futuro” de 4° grado, Lealtad a la Bandera en la escuela William Morris 
de la Boca a las 9:30 hs. Estuvieron presentes   el rabino Goldman y autoridades escolares.  

Visita pastoral a Carmen Cobo a las 16 hs. junto con el pastor Daniel Favaro. 

Miércoles 25: entrevista con Hugo Santos a las 9 hs.  

Reunión de Secretarias Generales a las 11:00 hs.  

Reunión con los delegados al Comité Central del CMI a las 17 hs.  

Jueves 26: entrevista con la pastora Silvina Cardoso a las 13:30 hs. 
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Sábado 28: asistí charla sobre trata de personas en la Iglesia Discípulos de Cristo de Saavedra, a 
cargo de la fundación Pablo Besson. 

Domingo 29: Predicación en la Iglesia Central (Almagro) de Buenos Aires a las 11 hs.  

Lunes 30: reunión de la Comisión Directiva de la AIEMA a las 20 hs. para consideración del Balance 
Anual. 

 

JULIO 

1 al 16 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 2: reunión vía skype con Nora Colmenares de la Junta de Ministerio Globales a las 14.30 
hs.  

Jueves 3:  Alfonso Lee en representación de la Alianza Mundial de Religiones por la paz. 

Visita pastoral al Obispo Aldo Etchegoyen a las 15:30 hs.  

Viernes 4: entrevista con el Director general del CREAS, Humberto Shikiya a las 10 hs en las 
oficinas conexionales. 

Domingo 6: Predicación en la Primera Iglesia Metodista  

Lunes 7: reunión con Carlos Amarillo para organizar el viaje a la “Conferencia de Florida” a las 11 
hs.  

Jueves 10: entrevista con el pastor Aníbal Sicardi a las 11 hs.  

Viernes 11: reunión con las Secretarías Generales a las 9 hs. 

Reunión de Mesa Ejecutiva de la Junta General a las 15 hs. 

Reunión con la presidenta de la Junta Directiva del Colegio Ward a las 17 hs.  

Domingo 13: participé del Culto en la Primera Iglesia de Bs. As.  

Lunes 14: reunión con la Directora del Colegio Ward a las 11:30 hs. 

Reunión con los delegados del Comité Central de Iglesias a las 14:30 hs.  

Martes 15: trabajo en las oficinas conexionales y preparación de informes.  

Miércoles 16: preparación de Informes para la Junta General. 

Acto convocado por la APDH: alto a la agresión de los pueblos palestinos por los Israelitas. A las 16 
hs.  
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18 al 20: Estadía en Tandil 

Mini- vacaciones  

21 al 25 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 21: entrevista con Natalia Ochoa por el taller de UMCOR a las 11 hs. 

Entrevista con Juan Gattinoni a las 15 hs. por temas de la Junta de Ministerios Globales. 

Martes 22: reunión con Juan Ottavis Arias, Director de Impulso Argentino, Fondo de Capital Social 
a  las 16 hs. 

Miércoles 23: trabajo en las oficinas generales. 

26 al 27 Estadía en Arroyo Seco 

Sábado 26: visita Arroyo Seco y circuito 

Domingo 27: visita Arroyo Seco y circuito. 

28 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Martes 29: Comisión de reglamento a las 17 hs. en las oficinas conexionales. 

Miércoles 30: reunión con Pablo Oviedo y Daniel Favaro por el “Encuentro de Jóvenes” vía skype a 
las 14 hs.  

Asamblea de la AIEMA a las 19:00 hs.  

Jueves 31: Cambio de domicilio en el Registro Civil a las 9:45 hs, en Segurola 141. 

 

AGOSTO 

4 al 8 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 4: entrevista vía Skype con la pastora Down Warden de la conferencia Florida (Estados 
Unidos) con el objetivo de organizar el viaje. 

Miércoles 6:   Reunión de secretarías generales y el tesorero general. 

Reunión con Pablo Oviedo y Daniel Favaro vía Skype, por la organización del Encuentro Nacional 
de Jóvenes. 

Jueves 7: reunión de la CEICA (Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristianas en la Argentina), 
Catedral San Jorge, Raúl Scalabrini 1261, durante toda la mañana. 
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Viernes 8: viaje a Rosario 

9 al 10 Estadía en Rosario 

Sábado 9: reunión del claustro docente de la UCEL (Rosario). 

Entrevista con la Directora General del CEL Gabriela Amaya y los pastores Ariel Fernández y Fabián 
Rey. 

Visita a la Liga de menores de la congregación de Arroyito.  

Domingo 10: Predicación en la Iglesia de Arroyito y almuerzo con los pastores del Distrito Rosario 
Norte. 

11 al 13 Estadía en Córdoba 

Lunes 11: visita pastoral a Elizabeth Bombini en el Centro Cardiológico.  

Martes 12: atención de asuntos de la oficina episcopal en el Centro Ecuménico de Córdoba. 

Miércoles 13: asuntos de la oficina episcopal desde la casa pastoral de Alta Gracia. 

14 Estadía en Buenos Aires 

Jueves 14: reunión con el comité preparatorio del legado Iccarino.  

15 al 17 Estadía Mendoza- San Juan 

Viernes 15: llegada a Mendoza por la mañana.  Visita al Colegio Alberto Schweitzer y almuerzo con 
el Director General Carlos Berchansky. 

Visita a la Iglesia Evangélica Independiente “El Shadday” y sus pastores Antonio y Estela Córdoba 
por la tarde. 

Visita a la reunión de Jóvenes en Mendoza.  

Sábado 16: reunión de Junta directiva ampliada por la mañana en la Iglesia de Mendoza.  

Domingo 17: Predicación y visita a la Iglesia en San Juan,  almuerzo fraternal y reunión con la junta 
directiva de la congregación. Regreso por la tarde a Mendoza. 

Cena con matrimonios de la congregación de Mendoza. 

18 al 19 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 18:regreso a Buenos Aires por la mañana. 
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Martes 19: Apertura del Congreso internacional de Cristianos y Judíos en el Palacio San Martín con 
referencia al diálogo interreligioso. 

20 al 23 Estadía en Angol- Chile 

Miércoles 20: viaje a Chile al Encuentro de Pastores de la Iglesia Evangélica Metodista de Chile, 
junto con el Secretario General de Vida y Misión, pastor Daniel Favaro. 

Jueves 21: Encuentro de Pastores en Chile 

Viernes 22: Encuentro de Pastores en Chile 

Sábado 23: regreso a Buenos Aires. 

24 al 28 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 24: visita y predicación en Temperley. Almuerzo con la Junta directiva de la congregación 
local.   

Lunes 25: entrevista con Dakin Cook (auditor de la Junta de Ministerios Globales) en la oficina 
episcopal.  

Reunión de coordinación con las Secretarías Generales.  

Martes 26: entrevistas pastorales en las oficinas generales. 

Miércoles 27: reunión bilateral - IELU- IEMA en sede luterana. 

Reunión Dakin Cook por el programa Encuentro con Cristo.  

Entrevista con Carlos Duarte, presidente de la IERP por el tema ISEDET 

Reunión con Felipe Adolf, presidente de la junta directiva del CLAI junto con la secretaria regional 
la pastora Claudia Tron y el secretario general de vida y misión en la oficina episcopal.  

Jueves 28: Juan Gattinoni, secretario de la Junta de ministerios globales. 

Viernes 29: viaje a Gral. Alvear 

29 al 31 Estadía en General Alvear- Mendoza 

Sábado 30: reunión con el distrito Cuyo en Gral. Alvear 

Domingo 31: Predicación en Gral. Alvear. Reunión fraternal y charla informal sobre la explotación 
minera a cielo abierto. 
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SEPTIEMBRE 

 

1 Estadía en Gral. Alvear 

Lunes 1: atenciónde asuntos generales de la vida de la Iglesia. 

2 al 7 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 3: Entrevista con la pastora Viviana Pinto por la mañana.  

Entrevista con el director del CREAS, Humberto Shikiya y la voluntaria en misión Paola Ferro.  

Jueves 4: entrevista con Mariel Pons por el trabajo en el distrito.    

Viernes 5: asuntos de la oficina conexional.  

Visita a la rectora Elsa Agüero en ISEDET. 

Sábado 6: preparativos para el viaje a Estados Unidos. Asuntos pendientes de las oficinas 
conexionales. 

Domingo 7: viaje a Nueva York junto con el pastor Carlos Amarillo. 

8 al 19 Viaje a Florida 

Lunes 8: llegada a Nueva York y visitas a las oficinas de la Junta de ministerios Globales, entrevistas 
con los distintos programas.  

Cena con el matrimonio Witlach, pastores que fueron misioneros en la Argentina. 

Martes 9: llegada a St. Petersburg por la tarde donde fuimos recibidos por la pastora Down 
Warden.  

Miércoles 10: recorrido con panorama general de la ciudad y la Iglesia en la mañana. Ponencia 
sobre “Nuestra responsabilidad por los derechos humanos y la justicia desde una perspectiva 
global: ¿Qué podemos hacer juntos?” en la Primera Iglesia Metodista Unida de Petersburg. 
Posterior reunión fraternal organizada por los jóvenes que vinieron a la Argentina 

Jueves 11: Reunión de los pastores y pastoras del distrito central del Golfo durante toda la 
mañana. 

Por la tarde reunión con las coordinadoras de las maestras de la Escuela dominical de la Iglesia de 
Petersburgo donde conocimos toda la propuesta de trabajo. 

Cena y charla con la pastora y junta directiva de una pequeña iglesia en un barrio de la ciudad de 
Clearwater. Visita de las instalaciones y su propuesta de misión.  
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Viernes 12: almuerzo con la flia de Carlos y Helen Sterin 

Sábado 13: reunión para apoyar con fondos a las Iglesias Metodistas en la Argentina. 

Reunión con el pastor David Miller y Sra. en la casa de Dawn Worden  

Domingo 14: predicación en los cultos de 8 hs, 9:30 hs y 11 hs en la Iglesia de Petersburg por la 
mañana. 

Reunión con los jóvenes de la Iglesia y cena.  

Lunes 15: viaje a Washington y recorrida por la ciudad. 

Martes 16: visita al Congreso y museos. 

Miércoles 17: 8 hs. Marcha y Vigilia de oración por los inmigrantes frente a la Casa blanca, 
organizada por “Justicia para nuestros vecinos” de la Iglesia Metodista Unida. 

Entrevistas con asistentes de tres senadores del Congreso por las leyes inmigratorias con el 
objetivo de incidir en propuesta de modificaciones. 

Jueves 18: Reunión en Tampa con el secretario de misión Pastor Clarke Evans para conversar sobre 
futuras relaciones con la Conferencia de Florida. 

Viernes 19: regreso- Salida de Tampa a Buenos Aires 

20 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Sábado 20:   llegada a Buenos Aires 

Domingo 21: asistencia al Culto en Primera Iglesia. 

Lunes 22: reunión con Ariel Segura por el tema ISEDET.  

Martes 23: reunión con los Secretarios generales a las 9 hs en las oficinas generales.  

Miércoles 24: Curso sobre comunicación toda la mañana. 

Reunión con un grupo convocado por el Obispo por la problemática de ISEDET y las perspectivas 
futuras de la educación teológica para nuestro ministerio en las oficinas generales.  

Jueves 25: reunión de trabajo por skype con el secretario de CIEMAL en la mañana. 

Viernes 26: Oración por los cristianos perseguidos (Irak-Siria) en Plaza dos congresos a las 18 hs. 
Convocan FAIE, ACIERA y FECEP.  

Acto Académico de reconocimiento a la trayectoria del profesor Néstor Míguez en ISEDET.  Jung 
Mo Sung, ponencia: “La Esperanza Mesiánica en tiempos de Globalización”. 
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Sábado 27: Predicación en el 70° Aniversario de la Iglesia de Ramos.  

Domingo 28: asistencia al culto de Primera Iglesia 

Lunes 29: visita de Simon Barth de Connexio 

Martes 30: visita de Simon Barth de connexio 

 

 

OCTUBRE 

1 al 8 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 1: reunión de Secretarías Generales por la mañana. 

Reunión con los participantes del Taller organizado por UMCOR en Chile.  

Jueves 2: limpieza de oficinas generales con todo el equipo.  

Entrevista con Claudia Florentín en las oficinas generales por el tema de la secretaría de 
comunicaciones, proyectos y promoción. 

Entrevista con Silvina Cardoso por temas relacionados al trabajo distrital.   

Viernes 3: reunión con Iglesia de la Boca en las oficinas generales por la gestión de fondos para la 
construcción del nuevo edificio del William Morris. 

Domingo 5: predicación en Primera Iglesia por la noche. 

Lunes 6: asuntos de las oficinas generales 

Martes 7: invitación a la presentación del Nuevo Código Civil y Comercial por la Presidenta de la 
Nación en la Casa Rosada. 

Miércoles 8: desayuno con la delegación de jóvenes de Cumbria-Inglaterra. 

Jueves 9: desayuno con la delegación de jóvenes de Cumbria y filmación de un saludo para la 
conferencia del Distrito. 

Viernes 10: viaje a Córdoba en auto 

 

10 al 15 Estadía en Córdoba 

Sábado 11: Encuentro Nacional de jóvenes 
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Domingo 12: Encuentro Nacional de Jóvenes 

Lunes 13: Encuentro Nacional de Jóvenes 

Martes 14: trámites personales 

Miércoles 15: viaje de Córdoba a Buenos aires 

15 al 24 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 15: cena con la delegación de los jóvenes de Cumbria que vinieron al encuentro nacional 

de jóvenes. 

Jueves 16: reunión de las Secretarías generales a las 10 hs.  

Viernes 17: sesión conexional con la Junta directiva de Flores. 

Sábado 18: aniversario de Ingeniero Budge, predicación y celebración de bautismos.  

Lunes 20: Reunión con Juan Gattinoni por temas relacionados con la Junta de Ministerios Globales.  

Martes 21: asistencia a las conferencias de la Cátedra Carnahan en ISEDET. Tema: “Las mujeres y la 
Reforma”. 

Miércoles 22: Reunión de secretarios generales  

Reunión de Mesa ejecutiva de Junta General.  

Asistencia a las conferencias de la Cátedra Carnahan por la noche. Tema: “Teología luterana como 
desafío al fundamentalismo”. 

Jueves 23: reunión de CEICA por la mañana. 

25 al 26 Estadía en Rosario 

Viernes 24: reunión con la Rectora de UCEL y equipo asesor de capacitación teológica en la oficina 
rectoral a las 11 hs. 

Entrevistas pastorales a las 13 hs. 

Reunión con la Directora del CEL a las 15 hs en las oficinas del Colegio Latinoamericano. 

Sábado 25: entrevista con Luis Vásquez referido a posible propuesta de designación ministerial. 

Acto de Graduación 2014 de la UCEL en el Teatro El Círculo.  

Cena en la UCEL con los directivos. 

Domingo 26: Predicación en Cañada de Gómez y posterior almuerzo fraternal.  
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27 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 27: entrevista vía skype con Sandra López de la Oficina de Inglaterra a las 10:30 hs.  

Oración por la Paz en la Basílica de San Francisco de Asís, sito en la calle Alsina 380 y posterior 
entrevista para el Canal C5N por el tema de la paz.  

Martes 28: entrevista con Rebeca Huanto a las 16 hs en ISEDET. 

Miércoles 29: entrevistas pastorales. 

Jueves 30: reunión con Daniel y Betina por el encuentro del liderazgo de los distritos el 6 y 7 de 
diciembre.  

Viernes 31: Culto del Día de la Reforma organizado por la FAIE en Primera Iglesia. 

 

NOVIEMBRE 

1 al 2 Estadía en Santa Fe-Paraná 

Sábado 1: reunión fraternal con la Iglesia de Paraná. 

Domingo 2: Ordenación de la pastora Natalia Barrios. 

3 al 14 Estadía en Buenos Aires 

Jueves 6: Zarah Wilke, Directora Ejecutiva del Aposento Alto a las 9 hs. 

Reunión de Presidentes, Obispos y Moderadores por el tema ISEDET.  

Viernes 7: Comisión de Ministerio y Designaciones / Encuentro Nacional de Mujeres 

Sábado 8: Junta General/ Encuentro Nacional de Mujeres 

Domingo 9: Junta General/ Encuentro Nacional de Mujeres 

Lunes 10: atención de asuntos generales de la oficina y correspondencia. 

Martes 11: preparación de la conferencia en Rosario. 

Miércoles 12: reunión con los secretarios generales.  

Entrevista vía skype con Darío Michelin Salomón por temas del distrito. 

Entrevista con Ariel Segura por el tema de designaciones pastorales. 
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Entrevista con David Kieffer por el tema de designaciones pastorales junto con Daniel Favaro y 
Betina Orduña. 

15 al 16 Estadía en Rosario 

Sábado 15: Celebración de los 150 años del metodismo en Rosario en el salón de actos del 
Comunidad Educativa Latinoamericana con docentes e invitados de la ciudad.  

Domingo 16: asistí al Culto en la Iglesia de Arroyito por la mañana.  

Visita al pastor Jorge Medin y su esposa Adriana en su casa al mediodía. Oramos por la salud de 
Jorge y Adriana. 

Almuerzo con los pastores del distrito Rosario en la Iglesia de Alberdi. 

Predicación en la celebración de los 150 años en la Primera Iglesia Metodista en Rosario.  

17 al 20 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 17: atención de asuntos de las oficinas generales 

Martes 18: preparación del viaje a Bariloche 

Miércoles 19:   reunión con el pastor Hugo Urcola en su casa. 

Reunión con Carlos Amarillo y Hugo Santos por el tema de designaciones pastorales. 

Distinción de ciudadana ilustre por el consejo deliberante de Morón a Ana Bonaudi, mamá del 
pequeño Hogar Lowe a las 17 hs.  y posterior reunión fraternal en la Iglesia de Villa Sarmiento.  

21 al 23 Estadía en Bariloche 

Viernes 21: llegada a Bariloche por la noche.  

Sábado 22: encuentro de familias del distrito cordillerano en Bariloche, estudio bíblico sobre el 
ministerio. 

Domingo 23: encuentro de familias del distrito cordillerano en Bariloche: predicación en el Culto. 

24 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 26:   Entrevista con Ariel Sainz por la mañana. 

Reunión con Cristo Rey por la propuesta de compra de un edificio para esta congregación.  

Lunch de Fin de año organizado por el Banco Credicop, asistimos junto con el pastor Daniel Favaro. 

Entrevista con el pastor Jorge Panepucci.  
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Jueves 27: Comisión Ecuménica de las Iglesias Cristiana en la Argentina, elección de autoridades.  

Reunión con la junta directiva de la Iglesia de Flores por la noche. 

Viernes 28: reunión de Presidentes, obispos y moderadores s en las oficinas generales por la 
mañana.  

Sábado 29: asamblea de la congregación de la Primera Iglesia en Buenos Aires. 

Domingo 30: predicación en Loma de Zamora, centro.   

 

DICIEMBRE 

1 al 18 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 1: reunión con Marcelo Mondini por propuesta de designación pastoral.  

Miércoles 3: reunión con los secretarios generales por la mañana. 

Reunión con Carlos Amarillo y la mesa del distrito por la tarde.  

Jueves 4: reunión con la nueva secretaria de proyectos y comunicación Claudia Florentín. 

Viernes 5: preparación de materiales para la reunión del fin de semana.  

Sábado 6: Reunión de superintendentes, tesoreros y secretarios distritales. 

Domingo 7: Reunión de superintendentes, tesoreros y secretarios distritales. 

Miércoles 10: reunión con los secretarios generales por la tarde. 

Jueves 11: atención y seguimiento de asuntos generales de la IEMA. 

Viernes 12: cierre del año académico en ISEDET por la noche. 

Domingo 14: asistencia a la   Primera Iglesia Metodista de Bs.  As. 

Lunes 15:   reunión con el pastor Ariel Segura por el tema de ISEDET 

Reunión con Fernando Suárez y Silvina Cardozo, por temas de trabajo del distrito Oeste.  

Reunión con los estudiantes de teología por la tarde en las oficinas generales.  

Martes 16: reunión con el Consejo Directivo de ISEDET y los POMS a las 13 hs 

Miércoles 17: reunión de Mesa ejecutiva de la Junta general a las 11: 00 hs.  

Lunch de fin de años con todo el tercer piso y le mesa ejecutiva a las 13 hs.  
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Jueves 18: Reunión con Elsa Agüero, Norma Falchetti y Gustavo Gómez en ISEDET a las 14:30 hs en 
Flores. 

19 al 21 Estadía en Mendoza 

Viernes 19: llegada a Mendoza por la mañana. 

Reunión con el director general Juan Carlos Berchansky del CAS y el administrador Fabián Ponce y 
Betina Orduña por la mañana.  

Reunión de fin de año con los docentes del Colegio Alberto Schweitzer al mediodía. 

Reunión del OED a las 19 hs en la calle Espejo 423. 

Sábado 20: reunión con la Junta directiva de la Iglesia toda la mañana hasta el mediodía.  

Visita a la obra misionera Patrón Santiago por la tarde. 

Domingo 21: predicación en la Iglesia Metodista del Centro 

Vuelta a Buenos Aires a las 18:30 hs. 

22 al 27 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 22: Reunión con los profesores de ISEDET por la mañana en las oficinas generales.  

Martes 23:  Reunión con el pastor Claudio Pose en las oficinas generales. 

Miércoles 24: voluntario en la celebración de la Navidad en la Tacita, Primera Iglesia. 

Jueves 25: Día de Navidad.  

Viernes 26: reunión con Daniel Favaro en Flores. 

Sábado 27: Almuerzo de fin de año en Tercera Iglesia (Constitución) 

28 al 31 Estadía en Gral. Alvear Mendoza 

Domingo 28: viaje a Gral. Alvear Mendoza en auto. 

Martes 30: visita a la Pastora Cristina Dinoto en San Rafael 

 

2015 
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ENERO 

1 al 12 Estadía en General Alvear- Mendoza 

Jueves 1: Despedida de Carlos Ariel Raich en el cementerio de Gral Alvear. 

Domingo 4: Predicación en la Iglesia Metodista de Gral. Alvear por la mañana. 

Predicación y conversación con el Obispo con la congregación de Bowen por la tarde.  

Lunes 5: reunión con la Junta directiva de Gral. Alvear por la tarde. 

Jueves 8: reunión con liturgistas y predicadores de la Iglesia de Gral. Alvear. 

Domingo 11: predicación en la Iglesia de San Rafael y posterior almuerzo con un grupo de 
hermanas de la congregación.  

13 al 14 Estadía en Ciudad de Mendoza 

15 al 24 Estadía en Alta Gracia- Córdoba 

Domingo 18: asistencia al Culto de Alta Gracia. 

Reunión fraternal en casa de miembros de la congregación. 

Sábado 24: funeral de Iris de Franco en Alta Gracia, uno de los miembros fundadores de la iglesia 
metodista en esta ciudad en el año 1959.  

25 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 26: reunión con el secretario general de vida y misión por la tarde. 

Martes 27: reunión vía skype con el secretario ejecutivo de CIEMAL al mediodía.  

 “Día internacional de Conmemoración de las víctimas del Holocausto en el Salón Libertador del 
Palacio San Martín por la tarde. 

Miércoles 28: grabación de pequeño video para el distrito de Cumbria.  

Reunión con el directorio de la AIEMA por información de movimientos contables. 

Jueves 29: entrevista con Celina Ferreira en las oficinas generales por el programa de voluntarios 
en misión.  

 

FEBRERO 
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1 al 15 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 1: visita y predicación en la Tercera Iglesia (Constitución) por la mañana. 

Predicación en Primera Iglesia por la noche.  

Lunes 2: entrevista con el pastor Gerardo Oberman de la Iglesia Reformada por la tarde. 

Miércoles 4: reunión con el pastor Leonardo Félix y Daniel Favaro por Leccionario aniversario de la 
reforma en las oficinas generales.  

Reunión con los secretarios generales.  

Cena con el Obispo Aldo Etchegoyen y su esposa Ruby Rodríguez en mi casa.  

Jueves 5: reunión de preparación del Encuentro de Pastores por la mañana 

Viernes 6: oficinas generales todo el día. 

Domingo 8: asistí al Culto en Primera Iglesia por la noche. 

Lunes 9: Reunión con la secretaria de promoción Claudia Florentín por la mañana. Visita de 
delegación de la Iglesia Metodista de Suiza por la tarde con una cena de recepción.  

Martes 10: reunión con Juan Gattinoni por temas de la Junta de Ministerios Globales.  

Miércoles 11: Reunión con los secretarios generales.  

Entrevista con Hugo Santos por temas del distrito.  

Viernes 13: visita de la diacona Corinne Brown de Inglaterra, acompañada de María de los Ángeles 
Roberto. 

Domingo 15: asistí al Culto en Primera Iglesia 

16 al 17 Estadía en Sierras Bayas (Olavarría) 

18 al 28 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 18: Celebración del Miércoles de Ceniza en la Iglesia Unida “Emanuel”.  

Jueves 19: reunión con la pastora Silvina Cardozo. 

Viernes 20: entrevista con la pastora Viviana Pinto en Flores.  

Domingo 22: instalación del pastor Marcelo Mondini en Martínez por la mañana.  

Predicación por la noche en Primera Iglesia. 
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Lunes 23: asuntos de la organización del encuentro de superintendentes y pastores.  

Viaje a Rosario con el Secretario de vida y misión por la tarde para una reunión con el cuerpo 
pastoral de Rosario en la Iglesia de Alberdi 

Miércoles 25: tareasde coordinación con los secretarios generales. 

Jueves 26: reunión con el pastor Guillermo Prein en Saavedra. 

Viernes 27: Encuentro de Superintendentes en el Colegio Ward 

Sábado 28: Encuentro de Pastores/as en el Colegio Ward. 

 

MARZO 

1 al 3 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 1: Encuentro de Pastores/as 

Lunes 2: reunión con Daniel Favaro en Flores.  

Reunión con el pastor Hugo Urcola por el tema de la atención de la Iglesia de Mendoza. 

Martes 3: reunión con el tesorero General Carlos Sterin por la mañana en las oficinas generales. 

4 al 7 Estadía en Venezuela 

Miércoles 4: llegada a Venezuela a la ciudad de Maracaibo. 

Jueves 5: entrevistas en Maracaibo con líderes de organizaciones Metodistas durante todo el día. 

Viernes 6: viaje a Barquisimeto a la conferencia de pastores de la Iglesia Metodista Unida de 
Venezuela. Visita al Seminario Wesleyano. Reunión con el Obispo Juvenal Pérez.  

Sábado 7: atención de asuntos de la oficina de la IEMA por la mañana en el hotel. 

Almuerzo con los referentes pastorales de la comunidad cristiana metodista de Maracaibo. 

Regreso a Panamá por la tarde  

8 al 13 Estadía en Panamá 

Domingo 8: visita a la congregación Metodista de Veracruz por la mañana. 

Reunión preparatoria de la junta directiva con la presidenta y secretario general de CIEMAL por la 
tarde en las oficinas episcopales de la Iglesia Metodista de Panamá. 
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Lunes 9: Reunión del Comité ejecutivo de CIEMAL 

Martes 10: Reunión del Comité Ejecutivo de CIEMAL. 

Miércoles 11: Reunión de Junta directiva de CIEMAL 

Jueves 12: Reunión de Junta directiva de CIEMAL 

Viernes 13: viaje de regreso a la Argentina por la noche. 

14 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Sábado 14: regreso a la argentina por la mañana.  

Reunión con el Equipo Nacional de jóvenes en la Iglesia de Temperley por la tarde 

Domingo 15: participé del Culto en Primera Iglesia de Bs As.  

Lunes 16: atención de asuntos de la oficina y visita pastoral de Daniel Bruno en Ramos Mejía. 

Martes 17: Coctel en la Nunciatura Apostólica con motivo del II Aniversario de la elección del Papa 
Francisco.  

Miércoles 18: Reunión con los secretarios generales por la mañana.  

Reunión de Mesa ejecutiva de la Junta Gral. al mediodía. 

Entrevista con Paola Ferro, voluntaria en misión trabajando en el CREAS. 

Jueves 19: entrevista con Néstor Miguez en las oficinas generales por temas de FAIE e ISEDET.  

Entrevista con Alfredo Salibian en la oficina episcopal por la posible nueva encíclica papal referido 
al tema de la ecología. 

Misa en la Catedral Metropolitana en conmemoración del Genocidio Armenio con asistencia 
ecuménica.  

Viernes 20: reunión de POMS en las oficinas generales por el tema de la continuidad de ISEDET.  

Domingo 22: asistí al culto en la Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires. 

Martes 24: reunión con Gabriela Amaya, Nora Viacava y Daniel Favaro por el tema de la secretaria 
de la próxima asamblea general. 

Participación en la Marcha por la memoria, verdad y justicia con los jóvenes. 

Predicación en el Culto “Por la memoria” organizado por los jóvenes en Buenos Aires.  

Miércoles 25: reunión con los secretarios generales.  
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Reunión con la comisión del Hogares estudiantiles al mediodía.  

Jueves26: reunión de CEICA toda la mañana en la Iglesia del patriarcado de Antioquia.  

Lanzamiento de la revista “Acciones de Paz” organizado por un grupo interreligioso. 

Domingo 29: Culto de acción de Gracias por la vida del pastor Benjamín Fernandez en San 
Gregorio (provincia de Santa Fe), viaje con el pastor Hugo Urcola.  

Lunes 30: estadía en Córdoba por asuntos particulares. 

 

ABRIL 

1 Estadía en Gral. Alvear- Mendoza 

Miércoles 1: viaje al sur de Mendoza 

2 al 5 Estadía en Mendoza y San Juan 

Jueves 2: Recordación de la última Cena en San Juan. 

Viernes 3: Viernes de Crucifixión, Culto ecuménico en Mendoza en la Iglesia Evangélica del Río de 
la Plata. 

Domingo 5: Desayuno Pascual y Culto de Resurrección en la Iglesia Metodista de Mendoza.  

7 al 10 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 8: Reunión en la Cancillería con el Embajador Guillermo Oliveri, delegación metodista y 
Director de visión 7- TV Pública por el tema de Carlos Gattinoni. 

13 al 23 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 13: Entrevista con Ana de Medio por temas del Consejo Mundial de Iglesias. 

Entrevistas pastorales en la oficina episcopal. 

Martes 14: reunión telefónica con Fabián Rey, director del Instituto Wesley de la UCEL. 

Miércoles 15: reunión de Secretarías Generales 

Jueves 16: Defensa de tesis de María de los Ángeles Roberto en ISEDET por la tarde. 

Reunión con la delegación Metodista a la Asamblea de ISEDET en las oficinas generales. 

Viernes 17: trabajos en las oficinas generales. 
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Sábado 18: Asamblea de ISEDET por la mañana. 

Domingo 19:  Recuerdo del Genocidio Siriaco (1915-2015), en la Iglesia San Efrén (Tronador 1067), 
Villa Ortúzar organizado por el arzobispado Siriano ortodoxo de Antioquia. Breve reflexión  

Martes 21: trabajo con Claudia Florentín por proyectos en las Oficinas Generales. 

Miércoles 22: Reunión con la pastora Mariel Pons por temas del distrito.  

Reunión de secretarios generales.  

Entrevista con Marcelo Schneider por la tarde, encargado de las relaciones del Consejo Mundial de 
Iglesias para América Latina con motivo de preparar la visita del Secretario General.  

Jueves 23: Celebración de los 190 años de las Sociedades Bíblicas en el Palacio del Congreso de la 
Nación, salón azul, Hipólito Yrigoyen 1850 CABA 

Viernes 24: viaje a Trelew con el Secretario General pastor Daniel Favaro. 

24 al 26 Estadía en Trelew 

Sábado 25 Reunión con los Distritos de Cordillera y Valle del Chubut 

Domingo 26: Reunión con los Distritos de Cordillera y Valle del Chubut. 

Predicación en la Iglesia de Puerto Madryn e inauguración del salón comunitario. 

27 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 27: regreso a Buenos Aires por la mañana. 

Martes 28: Reunión bilateral Iglesia Evangélica Luterana Unida -IEMA  

Miércoles 29: entrevistas pastorales 

Jueves 30: Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas de la Argentina por la mañana.  

“Día de la libertad”, acto organizado por la embajadora de Sudáfrica Zenani Mandella en la calle 
Av. Alvear 1.891.  

 

 

 

MAYO 
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1 al 7 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 3: Predicación en la Iglesia de Lanús y almuerzo fraternal en Lomas Centro con motivo 
del aniversario de los 120 años de la congregación.  

Lunes 4: entrevista vía skype con la presidenta de CIEMAL y secretario ejecutivo. 

Miércoles 6: entrevista con pastores metodistas de la Conferencia de California en las oficinas 
generales.  

Reunión de las secretarías generales  

Jueves 7: Reunión por ISEDET a las 8:30 hs en Primera Iglesia Metodista, Corrientes 718. Toda la 
mañana.  

Atención de correspondencia y asuntos generales 

8 al 10 Estadía en Concordia- Entre Ríos 

Viernes 8: reunión de Obispos de Brasil, Uruguay en Concordia- Entre Ríos 

Sábado 9: Encuentro de los tres países Brasil, Uruguay y Argentina: Reflexión sobre nuestro 
ministerio pastoral y su renovación.  

Domingo 10: Predicación en la Iglesia de Concordia, Culto Aniversario.  

11 al 15: Estadía en Buenos Aires 

Lunes 11: asuntos y consultas en la oficina episcopal. 

Martes 12: “Sentencia judicial sobre el Homicidio del Obispo Angelelli”, auspicia Secretaría de 
Culto de la Nación, Arenales 761, Salón Libertador.  

Miércoles 13: reunión con la Junta Directiva de Flores junto con el Tesorero General.  

Jueves 14: Reunión con los delegados de la Junta Unida de Misiones a su Asamblea en Flores.  

Viernes 15: entrevista con la Rectora de ISEDET por la mañana. 

Entrevistas pastorales de consulta para futuras designaciones.  

Reunión con el Consejo Eclesiástico de la EKD en el club Alemán, calle Corrientes 327. EKD es la 
junta directiva de la Iglesia Evangélica en Alemania.  

 

16 al 17: Estadía en Santa Fe 

Sábado 16: reunión con el Distrito Litoral en Santa Fe.  
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Domingo 17: predicación en la Iglesia de Paraná y visita del Hogar estudiantil.  

18 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 18: asuntos de la oficina general 

Miércoles 20: Entrevista con Mariel Pons por el trabajo en el distrito. 

Reunión de Secretarías generales. 

Jueves 21: Entrevista para TV- Visión 7 en el templo de Rivadavia 4044 

Entrevista con Elvira Romera por el tema de ISEDET 

Reunión con el pastor Hugo Urcola por su colaboración en la Iglesia de Mendoza. 

Viernes 22: Entrevista con Nicolás Panotto de Servicios pedagógicos y teológicos. 

Reunión con la Delegación ISEDET por la noche. 

Sábado 23: Asamblea extraordinaria de ISEDET. 

Domingo 24: Predicación en la iglesia Central en la celebración de Pentecostés y posterior 
almuerzo fraternal. 

Miércoles 27: Oficinas Generales, varios asuntos 

Jueves 28: Reunión de la comisión de CEICA 

“Semana de oración por la Unidad de los cristianos”, acto central en la Catedral Armenia católica 
de Narek organizado por la CEICA  

Sábado 30: reunión con los Distritos de CABA, Norte y Oeste de gran Buenos Aires. 

Domingo 31reunión con los Distritos de CABA, Norte y Oeste del Gran Buenos Aires. 

Predicación en la Iglesia de Ramos Mejía en el marco del encuentro Interdistrital.  

 

JUNIO 

1 al 25 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 1: entrevista con líderes de la Iglesia Nueva Apostólica en la oficina episcopal. 

Asamblea del MEDH. 

Martes 2: reunión con Jorge Schmidt y Carlos Sterin por el proceso de disolución de ISEDET. 
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Miércoles 3: reunión de Secretarías Generales. 

Participación en la Convocatoria “NI UNA MENOS” en la Plaza del Congreso. 

Jueves 4: entrevista con Miguel Gorbea y Pablo Andiñach  

Viernes 5: Comisión de Ministerio y Designaciones 

Sábado 6: Junta General en el Colegio Ward 

Domingo 7: Junta General en el Colegio Ward.  

Lunes 8: atención de correspondencia y asuntos generales. 

Martes 9: reunión con Daniel Favaro y Claudia Florentín por la secretaria de comunicación y 
proyectos en Flores. 

Miércoles 10: Reunión de Presidentes, Obispos y Moderadores por tema de ISEDET. 

Jueves 11: entrevista con Juan Gattinoni por tema de personal misionero.   

Viernes 12: coloquio con Sandy Ostapc 

Domingo 14: “Predicación en la Iglesia de la Boca” por la mañana   y en Primera Iglesia por la 
noche.  

Lunes 15: entrevista con Hugo Santos por asuntos del distrito 

Visita a la rectora Elsa Agüero en ISEDET. 

Miércoles 17: reunión con Mónica Silva y Daniel Favaro por educación cristiana. 

Reunión de las secretarías generales  

Jueves 18: estadía en Córdoba por trámites personales. 

Viernes 19: entrevista con el pastor Hugo Urcola por la atención de Mendoza.  

Continuación de la Asamblea del Distrito Oeste CABA en Liniers.   

Sábado 20: reunión con el equipo preparatorio de la XXIV Asamblea General por la mañana l en las 
oficinas generales.  

Domingo 21: asistí a la Primera Iglesia Metodista en Bs. As. 

Lunes 22: asuntos de las oficinas generales. 

Miércoles 24: Reunión de secretarias generales por la mañana  
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Reunión de Coordinación de la visita del secretario general del CMI por la tarde junto con la FAIE y 
miembros del Comité Central.  

Jueves 25: CEICA reunión mensual.  

Viernes 26: viaje a Córdoba 

26 al 29 Estadía en Córdoba 

Sábado 27: reunión con los Distritos NOA- Córdoba y Cuyo en Córdoba 

Domingo 28: reunión con los distritos NOA- Córdoba y Cuyo en Córdoba. 

Culto de Ordenación del pastor Maximiliano Heusser en Alta Córdoba 

29 al 30 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 29: llegada de Córdoba. 

Atención de la correspondencia y asuntos generales. 

Martes 30: reunión con la secretaria de proyectos y comunicación en las oficinas generales.  

 

JULIO 

1 al 4 Estadía en Buenos Aires 

Miércoles 1: reunión con los secretarios generales por la mañana.  

Entrevistas con pastores.  

Jueves 2: “Intercambio y reflexión colectiva sobre la nueva encíclica Papal sobre “El cuidado de la 
casa común”, en la Casa Nazaret, Carlos Calvo 3.121, CABA. 

Viernes 3: entrevista con Elsa Agüero por temas de ISEDET. 

Atención y seguimiento de asuntos generales de la Iglesia.  

 

5 al 12 Estadía en General Alvear- Mendoza 

Domingo 5: Viaje a General Alvear- Mendoza 

Lunes 6: atención de asuntos de las oficinas generales. 
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Miércoles 8: visita a la pastora Cristina Dinoto y participación en el grupo de oración y estudio 
bíblico en San Rafael. 

Viernes 10: atención de asuntos generales de la vida de la Iglesia.  

Sábado 11: Celebración de los 50 años del matrimonio Orduña- Gasparri y posterior cena familiar.  

Domingo 12: visita y predicación en la Iglesia de General Alvear 

13 al 23 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 13: regreso a Buenos Aires 

Martes 14: Asamblea de la AIEMA por la noche.  

Asuntos varios de las oficinas generales. 

Miércoles 15: entrevista con la gerente de Credicoop Silvana Soto en la oficina episcopal. 

Entrevista con Virginia Mininco por tema de la liturgia ecuménica de CEICA. 

Jueves 16: entrevista a Vladimir, estudiante metodista de Bolivia.   

Viernes 17: reunión vía skype con la secretaria regional del CLAI, Claudia Tron por la visita del 
secretario del CMI en agosto. 

Sábado 18: reunión con la Mesa ejecutiva del CLAI en ISEDET 

Domingo 19: asistencia al culto en Primera Iglesia. 

Lunes 20: asuntos de las oficinas generales. 

Martes 21: reunión con Jorge Domínguez de la Junta de Ministerios Globales por la mañana 

Reunión en la Cancilleria por la tarde acompañando a Jorge Domínguez y Juan Gattinoni por 
propuesta de la instalación de la oficina regional de la Junta de ministerios globales, en 
BuenosAires .  

Miércoles 22: Reunión de Mesa ejecutiva de la Junta General por la mañana.  

Jueves 23: entrevista con John Deaver, por la ONG “Siempre Salud”.  

 

24 al 25 Estadía en Colón- Entre Ríos 

Viernes 24 llegada a Colón. Reunión Conexional con la Junta directiva de la iglesia de Colón. Cena 
fraternal con toda la congregación. 
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Sábado 25: visita y predicación a la Iglesia metodista de Concepción del Uruguay por la tarde. 

Predicación en la Iglesia de Colón por la noche.  

Cena con la familia Pastoral. 

26 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 26: predicación en Primera Iglesia 

Lunes 27: asuntos de las oficinas generales.  

Entrevista con Leonardo Félix por el tema de prensa del CMI 

Martes 28: entrevista vía skype con Pablo Catania 

FM Milenium: entrevista radial con Marcelo Figueroa. 

Jueves 30: Reunión de CEICA toda la mañana.  

Viernes 31: velatorio y culto de acción de Gracias por la vida de Eduardo Maffeo en la Iglesia de la 
Boca 

 

AGOSTO 

1 al 5 Estadía en Buenos Aires 

Sábado 1: reunión con los distritos Gran Buenos Aires Sur, este y Buenos Aires Sur 
(Norpatagonico).  

Domingo 2: Asamblea de los distritos Buenos Aires Sur, Este y Costero. 

Predicación en la Iglesia de Lomas de Zamora Centro.  

Lunes 3: entrevista Pastoral con Aníbal Sicardi.  

Asuntos varios de las oficinas generales. 

Miércoles 5: reunión de secretarias generales al mediodía. 

6 Estadía en Rosario 

Jueves 6: reunión con el nuevo rector del CEL, Martín Tranier  

Reunión con el superintendente Américo Jara  

Visita a Fabián Rey y Marcela Toselli en Rosario. 
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7 al 21 Estadía en Buenos Aires 

Viernes 7: entrevista vía Skype con Sarah Wiki por la mañana por el tema del Aposento Alto.  

Entrevista con el pastor Delis Guichón por la mañana. 

Reunión con Teresa Solís para el coloquio con Pablo Andiñach y Daniel Bruno a las 15 hs.  

Reunión con los Focolares en la oficina episcopal.   

Sábado 8: Sesión Conexional con la Junta directiva de la Iglesia de Ramos Mejía por la mañana.  

Domingo 9: asistí a Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires 

Lunes 10: CEICA por la mañana.   

Miércoles 12: Reunión de Presidentes, Obispos y Moderadores (Poms) en ISEDET. 

Jueves 13: asuntos de las oficinas generales y contacto con los superintendentes por vía telefónica. 

Viernes 14: Reunión por Aposento Alto con Hugo Urcola, Carlos Sterin y Daniel Favaro por la 
mañana.  

Reunión con la secretaria de comunicación y proyectos al mediodía. 

Entrevista Pastoral.  

Martes 18: reunión con el embajador Juan Landaburu por los preparativos y coordinación de la 
visita del Consejo Mundial de Iglesias. 

Miércoles 19:  Reunión con las secretarias generales y recepción de Sarah Wilkies  como directora 
del Aposento Alto. 

Jueves 20: reunión con Jorge Domínguez y Juan Gattinoni por la Junta de Ministerios Globales, 
Sara Wilkies del Aposento Alto, Carlos Sterin y Daniel Favaro por la IEMA por la propuesta de 
instalar ofcinas regionales en Buenos Aires. 

Reunión del equipo de la XXIV Asamblea General en las oficinas generales.  

Cena en la casa de la flia Sterin con las visitas de la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos. 

Viernes 21: Asuntos de la oficina por la mañana.  

Viaje a Rosario con el secretario general de Vida y Misión. 

22 al 23 Estadía en Rosario 

Sábado 22: reunión con los distritos Rosario centro, Norte y costa Paraná y sur santafecino 
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Domingo 23: visita y predicación en la Iglesia de Capitán Bermúdez y Alberdi 

24 al 28 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 24: reunión del CLAI con la presidenta del CMI para América Latina la Rev. Gloria Ulloa en la 
sede de CAREF. 

Martes 25: Reunión del CMI con los organismos de Derechos Humanos en Primera Iglesia por la 
mañana.  

Recepción del secretario general del CMI, Rev. Olav Tveit y la presidente del comité Central para 
América Latina y Caribe, Rev. Gloria Ulloa en nuestras oficinas generales por la noche. 

Miércoles 26: Entrevista con el Arzobispado de Buenos Aires, Cardenal Poli acompañando a las 
visitas del CMI. 

Entrevista en la cancillería argentina con el ministro de relaciones exteriores y culto Héctor 
Tinerman acompañando la delegación del CMI. 

Presidí el Acto de Presentación y bienvenida del Secretario General del Consejo mundial de Iglesias 
el Rvdo. Dr. Olav Fykse Tveit Organizado por CEICA en el Palacio San Martín, Salón Libertador. 

Jueves 27 Reunión en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas con el CMI. 

Viernes 28:  Inauguración del Museo del Colegio Ward.  

29 Estadía en Rosario del Tala (Entre Ríos)  

Sábado 29: Ordenación del pastor Sandy en Rosario del Tala-Entre Ríos 

30 al 31 Estadía en Buenos Aires 

Domingo 30: participe del Culto en Primera Iglesia 

Lunes 31: asuntos de las oficinas generales y entrevistas. 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

1 al 5 Estadía en Buenos Aires 

Martes 1: Reunión con el Comité ejecutivo de CIEMAL por Skype en la mañana.  
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Jornada Mundial de oración por el cuidado de la creación, Celebración ecuménica en la Catedral 
de Buenos Aires.  

Miércoles 2: Reunión de secretarias Generales por la mañana. 

Jueves 3:   CEICA (equipo de trabajo) en la Iglesia “San Jorge”.  

Entrevista con Carlos Sintado con motivo de su visita a la argentina.  

Viernes 4: Reunión con el Comité ejecutivo de CIEMAL vía Skype. 

6 Estadía en San Pedro 

Domingo 6:  Predicación en el aniversario 102 de la Iglesia de San Pedro. 

7 al 17 Estadía en Buenos Aires 

Lunes 7: Presidí la disertación del Obispo Noruego Gunnar Stalsett “Significado e importancia de 
las religiones como constructoras globales de la paz.”, auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería 
Argentina.  

Miércoles 9: Entrevista con el Pastor Raúl Flores de la Unión de las Asambleas de Dios a. 

Reunión de POMS en ISEDET 

Reunión con la superintendente Silvina Cardozo por temas del distrito. 

Jueves 10: Visita del Obispo Gunnar Stalsett a las oficinas de la IEMA al mediodía. 

Disertación del Obispo Stalsett sobre “Cultura universal de la paz y seguridad humana global. La 
paz como un Derecho humano.”  En la Universidad Siglo XXI. 

Cena en la Embajada Noruega 

Viernes 11: reunión de la Comisión de ministerio y designaciones todo el día  

Sábado 12: reunión de la Junta General 

Domingo 13: reunión de la Junta General 

Miércoles 16: reunión de secretarias generales y entrevistas pastorales.  
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B2 - Informe de la Secretaría General de Vida y Misión 

XXIV Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Período octubre 2013 – agosto 2015 

Desde la designación realizada en las sesiones de Junta General del 5 y 6 de octubre de 
2013, se procuró la implementación de las funciones resueltas por al XXIII Asamblea 
General (2013). 

Por tratarse de una función nueva en una organización nueva,durante 2014 se priorizaron 
los aspectos organizativos y operativos para posicionar a la secretaría en los diferentes 
espacios de su función. Se trabajó en articular y potencias las tareas de las secretarías y 
comisiones nacionales (punto 1 y 6), en articular las relaciones institucionales referidas al 
área (punto 5, 7, 9 y 10) y comenzar con propuestas específicas del área de Vida y Misión 
(puntos 1, 2, 4 y 5). 

En el 2016, además de continuar con las tareas iniciadas en 2014, se reunió la experiencia 
e información recogida para elaborar un borrador de propuesta de animación de la vida y 
misión de la iglesia que fue considerado en los encuentros interdistritales realizados y en 
otros espacios (punto 4). El resultado es presentado como propuesta de plan de trabajo 
para el área de vida y misión en el bienio 2016-2017. 

 

1. Secretarías y Comisiones Nacionales: 
 

1.1. Centro Metodista de Estudios Wesleyanos - CMEW: Se revisó la conformación de la 
comisión, planificación de tareas, distribución de funciones, así como la continuidad y 
expansión de La Perla Escondida. Se están desarrollando diversas tareas y recursos 
(ver informe CMEW).  
Con el permiso de la Iglesia Metodista de Chile se está reeditando un Estudio Bíblico 
sobre mayordomía. Se está organizando la disponibilidad de los materiales por 
Internet. 

1.2. Comisión de Instituciones Educativas Metodistas - CIEM: Se realizaron varias 
reuniones con directivas/os de las instituciones educativas y se ha concluido la 
necesidad de una revisión de su funcionamiento y analizar su organización para que 
sea efectiva. De este proceso surge la propuesta de generar una Secretaría de 
Instituciones Educativas dependiente de la Secretaría General de Vida y Misión 
(propuesta de despacho adjunta). 

1.3. Comité de Comunicaciones: Revisión de lo realizado en 2013, planificación del 2014, 
organización y distribución de tareas. Se asumió la coordinación desde esta secretaría. 
Reunión del Comité de comunicaciones: Se realizó el 29/2/2015 con la participación 
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de: Florencia Lahitte, Mariel Pons, Dafne Sabanes Plou, Leonardo Félix, Matías 
Vicente,  Claudia Florentín (Secretaría de Comunicaciones y Proyectos). Ausente con 
aviso: Clara Bacchini. (ver informe Comité de Comunicaciones) 
1.3.1. El Estandarte Evangélico: Acompañamiento en la producción del anuario 2014 

de la directora pastora Mariel Pons y de la Lic. Claudia Florentín en 2015. 
Contamos con la colaboración del pastor Leonardo Félix. La Junta General ha 
solicitado que se evalúe la conveniencia de continuar con esta publicación impresa 
anual. 

1.3.2. Leccionario 2014, 2015 y 2016: Acompañamiento del pastor Leonardo Félix en 
su realización. 

1.3.3. Rediseño sitio web: Seguimiento y colaboración con la tarea realizada por el 
hno. Matías Vicente. Disponible en http://www.iglesiametodista.org.ar 

1.3.4.  Se está trabajando en un folleto institucional y otros materiales de visibilidad 
de las congregaciones en sus localidades. 

1.4. Secretaría de Educación Cristiana: reunión con el Obispo y la secretaría hna. Gabriela 
Amaya. Charla con el pastor Guido Bello quien coordina la revisión de los materiales 
del área. 
Por renuncia de la hna. Amaya, en 2014 se designó a la hna. Mónica Silva a cargo de la 
secretaría y se la acompañamiento en el inicio de la tarea. Se planificó un encuentro 
de referentes de cada distrito para el 21 y 22/3 pero por dificultades en los aportes 
conexionales no fue posible por no disponerse de los fondos. Se espera poder 
realizarla lo antes posible para elaborar el plan general de trabajo de la Secretaría. 
(ver informe de Educación Cristiana) 

1.5. Comité de Liturgia: Debido al cambio de designación y las responsabilidades que esta 
implica, el pastor Carlos Amarillo dejó la coordinación de esta comisión. Agradecemos 
sus aportes y dones. La Junta General designó para esta tarea a la hna. Virginia Minico 
quién asumió la tarea y han compartido recursos litúrgicos para diferentes fechas 
especiales, realizaron los momentos litúrgicos de esta asamblea, entre otros aportes. 

1.6. Hogares Estudiantiles: Se acompañó la tarea de la Comisión Nacional de Hogares y se 
participó del encuentro de hermanos que llevan adelante esta tarea en los diferentes 
hogares el sábado 28/2. En la tarde se sumaron los pastores de esas congregaciones para 
reflexionar sobre la tarea de los hogares en la misión de la iglesia. (ver informe de la Comisión 
de Hogares Estudiantiles) 

1.7. Equipo Nacional de Jóvenes: 
1.7.1. Toma de contacto y puesta a disposición de la secretaría en función del 

Encuentro Regional de CIEMAL – Jóvenes en Misión – y el Encuentro Nacional 
de Jóvenes. 

1.7.2. Encuentro Nacional de Jóvenes: El fin de semana del 11 al 13 de octubre se 
realizó este encuentro con unos 250 participantes de todo el país. 
Participamos con la realización del Taller de Comunicaciones con el hno. 
Matías Vicente, asesorando sobre la organización del ENJ en función de la 
nueva por distritos, acompañando pastoralmente y con el mensaje del culto 
final. 
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1.7.3. Se participó con el obispo de un tiempo en la primera reunión del ENJ elegido en el 
Encuentro Nacional. Se conversó sobre las proyecciones de la tarea y su articulación 
con otros espacios de la Iglesia. 

1.8. Espiritualidad: Se ha conformado ungrupo de trabajo con los pastores Ariel 
Fernández, Mariana Beux, el hno. Carlos Jacob y la hna. Ana María Viglianco de 
Rodríguez. Se comenzó con la propuesta de un día semanal (miércoles) de Oración y 
Ayuno con la realización de una guía que se envía todos los lunes. Colabora además el 
pastor Américo Jara, la Obispo (e) Nelly Ritchie en la elaboración de las guías. 
Se espera poder ampliar las propuestas  compartiendo diferentes recursos para la 
vida de oración y comunión con Dios. 

 

2. Primer Encuentro Nacional de Líderes Laicas y Laicos: 
El fin de semana del 20 al 22 de junio se realizó este encuentro con casi 100 
participantes de todo el país. Fue un riquísimo encuentro en el que se compartió las 
experiencias, recursos, saberes y la comunión entre todos/as y con el Señor. Fue un 
tiempo en el que se disfrutó de la hermanad en el Señor. La comisión organizadora 
estuvo integrada por Paula Uslenghi – Elizabeth Bombini – María Esther Andersen – 
Carlos Jacob y coordinadapor Pablo Bordenave) (Informe adjunto) 

 

3. Coordinación y facilitación del Grupo de Animación, Gestión y 
Planificación: 
 

Creado por iniciativa del obispo e integrado por las hermanas Silvia Mutio, Graciela 
De Vita, Lucy Correa y Myriam Martos tuvo por objeto acompañar orgánicamente la 
implementación de lo resuelto por la XXIII Asamblea General en el documento 
“Liberar fuerzas para la misión” animando y potenciando la vida y misión de los 
distritos y las congregaciones para profundizar la práctica conexional.  

Realizaron un taller en el Encuentro de Superintendentes que tuvo continuidad en el 
de Pastores/as de 2014 centrado en la fijación de prioridades y la planificación. Tuvo 
continuidad en el encuentro de superintendentes de 2015. 

Realizaron también un taller en el Encuentro Nacional de Laicos/as con énfasis en el 
rol en la congregación y la dinámica distrital. 

Asesoraron en la metodología a ser utilizada en los encuentros interdistritales del 
2015. 
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4. Acompañamiento a Distritos y Congregaciones / Escuelas: 
 

4.1. Congregaciones: Acompañamiento de las congregaciones de Villa Mercedes y San 
Luis y de Alejandra y San Javier en las celebraciones de Semana Santa 2014 y 2015 
respectivamente. 

4.2. Distritos: 
4.2.1. Norpatagónico: 27 y 28/09/2014 Junto con la hna. Betina Orduña, Secretaria 

General de Mayordomía y Gestión. Se realizó un encuentro con el OED y 
representantes de todas las congregaciones.  

4.2.2. Distrito Cuyo: (30 y 31/08 2014) Encuentro con el OED y representantes de 
todas las congregaciones junto con el obispo y la secretaria de mayordomía y 
gestión. 
Se compartieron las tareas y perspectivas del área de vida y misión, se 
explicó la situación y organización administrativa fortaleciéndose la 
organización en distritos. 

4.3. Encuentro de superintendentes, Secretarios de gestión y Tesoreros: El 6 y 7 de 
diciembre de 2014 se realizó este encuentro en el que desde esta secretaría se 
trabajó con los secretarios de gestión en procura de acordar metodologías de 
trabajo, su articulación con superintendentes y tesoreros y en la agilización de las 
comunicaciones con los distritos. 

4.4. Colegio Schweitzer - Mendoza: Participamos de su asamblea anual el sábado 
28/03. Se verificó una buena participación de todas las congregaciones del distrito 
e interés por la obra de la escuela. Cabe destacar que en esta oportunidad de 
estuvo animando y estimulando la participación en la misma por parte del 
episcopado. 

4.5. Encuentro de Superintendentes: Explicación de los próximos encuentros 
interdistitales durante 2015 y explicación de los temas que tienen que resolver las 
asambleas distritales. 

4.6. Encuentro de pastores: presentación de la propuesta de animación de la vida y 
misión de las congregaciones. 

4.7. Encuentro de jóvenes de los distritos de Buenos Aires: Acompañamiento del 
mismo junto al hno. Carlos Jacob y de la asamblea de jóvenes. Se realizó el 7 y 
8/3 

4.8. Encuentro Interdistritales 2015: Armado y coordinación de estos encuentros en 
todos los realizados durante el año coordinando el estudio bíblico basado en el 
realizado por el pastor Daniel Bruno “La misión de la Iglesia, dinámica y desafío” y 
puesta en consideración la propuesta de Animación de la Vida y Misión de las 
congregaciones en función de su mejoramiento para presentar a la XXIV 
Asamblea General. 

4.9. Asambleas distritales 2015: Acompañamiento de las mismas. 
4.10. Campamento de Adolescentes de los distritos de Buenos Aires: Participación en el 

equipo de realización y de los devocionales y puestas de sol. Realicé un taller de 
fotografía con el celular. 
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5. Promoción del intercambio y la información entre los Distritos: 
• Coordinación de la realización de Noticias Metodista en el que se comparten 

noticias, eventos y novedades de la Iglesia a nivel institucional. 
• Administración de la página de la Iglesia en Facebook 

(https://www.facebook.com/IglesiaEvangelicaMetodistaArgentina) y Twitter 
(https://twitter.com/metodistaarg): Se procura utilizar este espacio para compartir 
las noticias y actividades de las congregaciones y distritos a la manera de un 
boletín congregacional. 

• Administración de las listas de distribución de correos electrónico. Para facilitar la 
comunicación del episcopado y las secretarías generales con distintos sectores de 
nuestra iglesia. Se realizaron los siguientes Grupos: 

o metodistasarg: Integrada por miembros de nuestra iglesia de todo el país, 
esta lista de correo para compartir noticias, actividades, reflexiones de la 
vida y misión de las congregaciones y distritos de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina. Para publicar enviar 
a vidaymision@iglesiametodista.org.ar 

o enlll:Intengrada Intengrada con quienes participaron del Primer Encuentro 
Nacional de Lideres Laicas y Laicos y otras personas con liderazgo en sus 
congregaciones. Por este medio se comparten recursos para la Vida y 
Misión de la Iglesia. 

o Ministerio IEMA: Este listado es para la comunicación con el episcopado y 
otras instancias generales con todo el ministerio de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina 

o OED iema: Listado de los integrantes de los Organismos ejecutivos 
distritales para recibir información y noticias del episcopado y otras 
instancias generales. 

o Pastores designados IEMA: Listado para las comunicaciones del episcopado 
y otras instancias generales con las pastoras y pastores con designación de 
la Junta General. 

o Superintendentes IEMA: Grupo creado para las comunicaciones del 
episcopado y otras instancias generales con los superintendentes distritales 

6. Área de Proyectos 
6.1. Connexio: Reunión con Simon y AnneBarth sobre los proyectos de la Iglesia 

Metodista en Connexio. 
6.2. Durante 2014 se realizaron, junto con el obispo, los informes y renovación de 

solicitudes a Connexio y GBGM para cumplir con los plazos. 
6.3. Lic. Claudia Florentín: Como secretaria de comunicaciones y proyectos inició sus 

tareas en diciembre de 2014 bajo la coordinación de esta secretaría y en 
articulación con el obispo y la secretaría de mayordomía y gestión. Su trabajo es a 
distancia y tres días por mes está presente en las oficinas conexionales. Su tarea 
abarca también las correspondientes al Comité de Comunicaciones en la ejecución 
de tareas de producción varias. 
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6.4. Connexio: participación de la recepción de hermanos de la Iglesia Metodista de 
suiza en su visita a Buenos Aires 

 

7. Organizaciones Ecuménicas nacionales e internacionales. 
La vinculación de esta secretaría con estas organizaciones es solamente en las áreas 
programáticas y tiene por objetivo vincular esas acciones con nuestra iglesia tanto a 
nivel general como distrital y congregacional. 

7.1. Junta General de Ministerio Globales (GBGM): reunión con directivos del 
Programa Generation Transformation 

7.2. Consejo Latinoamericano de Iglesias – CLAI:  
7.2.1. Presentación del área a la Secretaria Regional a la pastora Claudia Tron 
7.2.2. Reuniones con del pastor Felipe Adolf, presidente del CLAI, en su visita a 

Buenos Aires. 
7.3. Consejo Mundial de Iglesia:  

7.3.1. Acompañamiento del pastor Marcelo Schneider en su agenda en Buenos 
Aires (26 al 30 de mayo) 

7.3.2. Participación de la reunión del Comité Central del CMI en Ginebra (30/6 al 
09/07 de 2014) 

7.4. Representación en la Comunidad de Iglesias de la Reforma 
7.5. Diálogos bilaterales con Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) e Iglesia 

Evangélica del Río de la Plata (IERP) 
7.6. Participación del Encuentro de pastores de la Iglesia Metodista de Chile junto con 

el obispo. 06/2014 
7.7. Encuentro Regional Jóvenes de CIEMAL – Jóvenes en Misión – 14 y 15/02/2014 
7.8. Participación del Seminario “Más derechos, menos brechas: ampliando fronteras 

hacia la democratización” de la Asociación Mundial para la Comunicación 
Cristiana (WACC) – 21 al 2302/2014 

7.9. Junta Unida de Misiones: Participamos de las celebraciones de los 50 años de la 
JUM en Castelli, Chaco 

7.10. CLAI – Taller de incidencia en políticas públicas: Facilité esa actividad realizada el 
sábado 29/11 con la participación de unas 15 personas. 

7.11. Día de las Escuelas Evangélicas organizado por la CESE – Colegio Ward 
7.12. Aniversario de CAREF - Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes 
7.13. Organización (junto con el hno. Carlos Sterin) del encuentro sobre Trata y Tráfico 

de Personas con la participación de la Lic. Gabriela Luogori de CAREF y el Lic. 
Alberto Iliff de la Red contra la Trata. 

 
8. Instancias de la Iglesia Metodista: 
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• Reuniones del Obispo con las secretarías generales, todos los miércoles en las 
Oficinas Conexionales. 

• Participación de las reuniones de Junta General y de Mesa de la Junta General. 
9. Participación en actividades públicas y con diferentes instancias del 

Estado 
9.1. Acto Aniversario del Tata Cedrón por Invitación del vice-gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires 
9.2. Asunción del titular del SEDRONAR (Casa de Gobierno) 
9.3. Participación en la Mesa de Diversidad Religiosa y Creencias del INADI – 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (hasta 
2014) 

9.4. Participación del programa televisivo “Acción Urbana” conducido por la 
diputada de la CABA María José Lubertino. (Canal Metro) 

9.5. Reunión con el Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 
Néstor Ribet. 

9.6. Entrevista en la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social 
acompañando a miembros del Equipo Nacional de Jóvenes en vistas del 
encuentro nacional. 

9.7. Acto de homenaje al Padre Angelelli en el Palacio San Martín 
9.8. Seminario Internacional "Periodismo y Religión en América Latina" Participé de este 

seminario coordinado por el periodista Pedro Brieguer 
-------------------------- 

Cabe señalar que se continuó con las tareas de la superintendencia de la Cuarta Región 
desde agosto 2013 hasta el 28 de febrero de 2014 en la organización y puesta en marcha 
de los distritos. 

Durante 2014 y 2015 se realizó el acompañamiento pastoral de las comunidades de Río 
Gallegos y Ushuaia (informe enviado al episcopado) 

Capellanía estudiantes de teología: Se realizó durante 2015 (informe enviado al 
episcopado) 

10. Comentarios: 
 
Todo cambio de organización lleva tiempo y esfuerzo para ser implementado por 
tenerse que acostumbrar a nuevas maneras y caminos. En el caso de las 
modificaciones realizadas por la XXIII Asamblea General, no solo se trató de un simple 
cambio organizativo, sino más profundamente un cambio dirigido a (5): 

5 Del documento “Liberar fuerzas para la Misión” XXII Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
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a. Animar y potenciar la vida y misión de las congregaciones, comunidades de fe y 
lugares de testimonio. 

b. Profundizar el espíritu y la práctica conexional compartiendo dones y recursos. 
c. Adecuar la estructura y procesos institucionales a las posibilidades reales de su 

sostenimiento. 
d. Realizar los cambios jurídicos y legales requeridos por las normas y legislación 

vigente y disminuir el riesgo institucional. 

Un cambio de la “cultura organizacional” de nuestra iglesia para reorientarla y 
potenciar el testimonio de Jesucristo en su Vida y Misión a partir del nuevo espacio 
generado en torno de los distritos. Por esto, este es un tiempo de desafíos en los que a 
cada paso vamos aprendiendo, en todos niveles, los roles, funciones y relaciones entre 
ellos. 
 
En este contexto, recibimos el desafío de desarrollar el Área de Vida y Misión, área que 
no estaba en funcionamiento en nuestra Iglesia desde hace más de 30 años, entendida 
como el espacio conexional de animación, desarrollo y promoción de los diferentes 
aspectos del testimonio de la Iglesia (ver punto 10.1 de “Liberar fuerzas para la 
Misión”). 
 
Agradecemos al Señor la oportunidad de servir a la Iglesia que nos ha dado la Junta 
General con su designación y confiamos en la acción de su Espíritu Santo para que este 
espacio resulte en un fortalecimiento y renovación del envío que nos ha dado nuestro 
Señor Jesucristo resucitado: 
…les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. 21 Luego Jesús 
les dijo otra vez: ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 
ustedes. 
Y estamos seguros y confiados en que inmediatamente: Y sopló sobre ellos, y les dijo: 
Reciban el Espíritu Santo.  
Juan 20:20-22 

Pastor Daniel Favaro 
Secretario General de 
Vida y Misión 

 
Agosto 2015  
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ANEXO 1 

Informe del Primer Encuentro Nacional de Líderes Laicas y Laicos 

Del 20 al 22 de junio se realizó en las instalaciones del Colegio Word, Villa Sarmiento, 
Buenos Aires, el primer Encuentro Nacional de Líderes Laicas y Laicos de la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina que contó con la presencia de más de un centenar de 
hermanas y hermanos que concurrieron desde distintas ciudades del país, así como con la 
participación de miembros de la Iglesia Metodista del Uruguay. 

La convocatoria al primer encuentro de este tipo en casi 200 años de historia metodista en 
Argentina se dio en el marco del proyecto Liberando Fuerzas para la Misión, que se está 
implementando desde enero de este año por decisión de la XXIII Asamblea General 
(agosto de 2013). En ese sentido se insta a “Reafirmar la conexionalidad como 
fundamento de nuestra organización” y a la congregación local “como el espacio principal 
del desarrollo de la vida y misión de la Iglesia en la que hay que concentrar los dones y 
talentos”. 

En la tarde del viernes 20 el pastor Néstor Míguez expuso el documento “Los ministerios 
laicos” mediante el que invita a reflexionar sobre el rol del laicado en la vida y misión de 
nuestra iglesia. Se organizó el trabajo en grupos, coordinados por miembros de distintas 
congregaciones, que debatieron en torno a las preguntas formuladas por Míguez en el 
documento, finalizando con una puesta en común. 

Las jornadas siguientes comenzaron bien temprano en la Capilla del Ward.  “A solas con 
Dios” fueron momentos de silencio y oración que se sumaron a los devocionales previstos 
en el programa ubicados luego de los desayunos y las cenas.  

Durante el Encuentro se realizó una muestra de las secretarías de la Iglesia, de los 
organismos ecuménicos que integra nuestra iglesia y la venta de bibliografía y recursos. 
Algunos de los expositores fueron CAREF, Fundación Lowe, comisión nacional FeMMA, 
Federación JUM (Junta Unida de Misiones), CEL (Centro Educativo Latinoamericano) y 
organizadores del Encuentro Nacional de Jóvenes “Hechos para la Misión” que se realizará 
del 11 al 13 de octubre en Embalse, Córdoba.   

Al igual que en el Encuentro Nacional de Pastores y Superintendentes realizado en marzo 
de este año, laicos y laicos contaron con la activa participación de la comisión nacional de 
Animación conformada por Lucy Correa, Licenciada en Ciencias de la Educación; Graciela 
De Vita, Licencia en Ciencias de la Educación; Miriam Martos, Trabajadora Social; y Silvia 
Mutio, Psicóloga Social. La consigna apuntaba a reflexionar sobre el proceso de 
planificación estratégica de la IEMA. Siguiendo la modalidad de trabajo grupal, se debía 
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seleccionar “una problemática de las congregaciones de un distrito en relación con el 
contexto social más amplio”. Para la puesta en común se utilizó la técnica clan-tribu que a 
sugerencia de las facilitadoras pasó a llamarse demos-laos. De esta manera, los 
coordinadores identificados como “demos”, representantes del “pueblo”, debían exponer 
lo trabajado en su grupo y elegir una problemática argumentando en voz alta y bajo la 
observación del “laos” (pueblo) que tenía la consigna extra de analizar distintos aspectos 
del proceso de toma de decisiones, así como del contenido.  

La actividad central del sábado concluyó con una invitación a depositar en un buzón ideas 
sobre estrategias y acciones –concretas y viables– para atender a las problemáticas 
planteadas. Por su parte, Míguez realizó una devolución de las respuestas recibidas el día 
anterior en relación al documento “Los ministerios laicos” y compartió un punteo de las 
principales conclusiones animando a seguir en el camino de repensarnos como iglesia 
teniendo presente que “somos memoria y futuro”.  

Mónica Silva, de la Secretaría de Educación Cristiana, recordó que se encuentra a 
disposición de las congregaciones variado material educativo y reiteró la necesidad de 
establecer contacto con los referentes del tema en cada distrito. Además, agradeció a 
Graciela de Vita y Guido Bello Henríquez por el invaluable trabajo de actualización de las 
Guías metodológicas. 

En la tarde del sábado el pastor Daniel Bruno, responsable del Centro Metodista de 
Estudios Wesleyanos (CMEW), informó sobre la oferta de talleres que estarán disponibles 
para los distritos en el bienio 2015-2016: Identidad Metodista, Liturgia y sacramentos, 
Recuperación de comunidades recuperativas e inclusivas. Asimismo, brindó detalles sobre 
el trabajo que realiza el Archivo Metodista que funciona en el Ward, dependiente del 
CMEW y bajo supervisión de la archivista Patricia Pighini, y el lanzamiento de un curso a 
distancia para la creación de archivos locales y la preservación de materiales.  

El pastor Bruno también hizo un repaso de las publicaciones editadas por el CMEW, 
compartió información sobre La Perla Escondida -curso a distancia con encuentros 
presenciales que se realizan con el objetivo de “capacitar para la Misión”- y comunicó que 
a partir del próximo año el Curso estará disponible para iglesias de Uruguay, Paraguay, 
Chile y Brasil, que así lo han solicitado. Se concluyó la jornada con la entrega de diplomas 
a 38 egresados de La Perla Escondida, uno de los momentos más emotivos del Encuentro. 

El domingo, último día en el Ward, se realizaron talleres sobre diferentes ministerios, 
coordinados por un laico y un pastor. Así en forma simultánea se desarrollaron: Música, 
Liturgia, Predicación, Acompañamiento pastoral, Ministerio con niños y adolescentes, 
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Evangelización, Comunicación, y Capacitación para planificar y presupuestar proyectos de 
misión. 

El Encuentro finalizó por la tarde en medio de profusas muestras de alegría y comunión en 
un culto donde se compartió la Cena del Señor. En su predicación, el obispo Frank de Nully 
Brown exhortó avanzar en la conexionalidad de las congregaciones. 

Asistieron miembros de las iglesias de Río Gallegos, Central de Bahía Blanca, Carmen de 
Patagones, Mar del Plata, Balcarce, Palomar, Villa Amelia, Morón, Palomar, Mercedes, 
Ramos Mejía, Primera de Bs. As., Tercera de Bs. As., La Boca, Liniers, Flores, Cristo Rey, 
Martínez, Buen Pastor, Martínez, Neuquén, Bariloche, Alta Córdoba, Cerro de las Rosas, 
Centro Córdoba, Alta Gracia, Mendoza, San Juan, Temperley, Lanús, Lomas Centro, 
Remedios de Escalada, Luis Guillón, Budge, Paraná, Colón, Concordia, Rosario de Tala y 
Centro, Tucumán, Jujuy, Salta, Resurrección, La Fe, Ctro. Ed. La Paz, Arroyito, Arroyo Seco, 
Fighera, Christophersen, Puerto Madryn, Trelew y Dolavon. 

Magalí Heredia 
Marzo 2013 
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B2.1 - Animación de la Vida y Misión de la Iglesia 

1. Introducción: 

La lectura de los textos bíblicos muestra cómo, desde los inicios, se fue integrando la 
iglesia con personas que reconocían en Jesucristo a su Señor y Salvador y se volvían a Dios 
en camino hacia su Reino. Se fue así conformando esa comunidad a partir de vivencias, 
pensamientos y acciones que se integran en el ser iglesia, dando forma así, a su vida y 
misión.  

El testimonio de este “ser iglesia” surge del conjunto articulado e integrado del anuncio, la 
enseñanza, la comunión y el servicio a los demás, todo ello guiado e impulsado por el 
Espíritu Santo. Entonces es cuando el Señor añadía a los que habían de ser salvos (Hechos 
2:47). 

Frente a la preocupación sobre la misión de nuestra iglesia generalmente surge la 
pregunta ¿Por qué no crecemos? Esta pregunta, en el contexto del libro de los Hechos 
(2:42-47 y 4:32-37) podría reformularse de la siguiente manera: ¿Por qué el Señor NO 
añade cada día a los que habían de ser salvos?...  

Si releemos los textos bíblicos (Mateo 28:19-20a), surgen preguntas más específicas: 
¿Comunicamos (anunciamos) el evangelio? ¿Enseñamos lo que Jesús nos enseñó? 
¿Hacemos discípulos? ¿Bautizamos e integramos plenamente a la comunidad de fe?  
¿Servimos a los demás?  

El desafío es encarar todas las preguntas articuladamente y no una detrás de la otra, y 
preguntarnos entonces: ¿Cuál es nuestro testimonio integral como iglesia, como cristianas 
y cristianos? 

La respuesta a esta pregunta desde nuestra tradición metodista tiene dos ejes 
fundamentales que hacen a la identidad de nuestra Iglesia: 

¿Y qué crees tú que es la santidad? Es tener pureza de corazón y de vida. Es 
compartir el mismo sentir que hubo también en Cristo, para poder así andar como él 

anduvo. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo, a cada 
persona, como a nosotros mismos; es hacer con los demás, en todo momento, las 

cosas que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. La condición mínima de la 
santidad es hacer el bien a todas las personas, y no practicar el mal por palabra ni 

por acción. (Juan Wesley, La vida cristiana) 
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El evangelio no reconoce ninguna religión que no sea social, ninguna otra santidad 
que no sea la santidad social. (refiriéndose a lo que le parece ser la religión privada 
e individual de los místicos) 

Trataré de demostrar que el cristianismo es esencialmente una religión social, y que 
tratar de hacerlo una religión solitaria es en verdad destruirlo. Por cristianismo 
quiero decir ese método de adorar a Dios que Jesucristo reveló a la humanidad. 
Cuando digo que ésta es esencialmente una religión social, quiero decir que no sólo 
no puede subsistir, sino que de ninguna manera puede existir sin la sociedad, sin 
vivir y mezclarse con los seres humanos. (Juan Wesley, sermón 24) 

Estas reflexiones de Juan Wesley son producto del desarrollo de la vida y misión de los 
primeros metodistas en fidelidad a Jesucristo, es un pensamiento desarrollado en medio 
de la sociedad, con sus características particulares y a partir de la vida concreta de las 
personas.  

Así el testimonio de la Iglesia se expresa por su vida y misión: su comunicación del 
Evangelio, su comunión, sus cultos, su enseñanza, su servicio. Y esto es posible, no por 
nuestros méritos, sino porque en Jesucristo está la voluntad de amor del Padre. Amor 
expresado en su ministerio y que culmina en la cruz que revela nuestro pecado y, al 
descubrirlo, por fe tenemos el perdón que libera para vivir el Reino de Dios en la 
esperanza dada en su resurrección. Esa es la fe que nos reconcilia con Dios nos pone en 
comunión con Él y se enriquece en la comunión con las hermanas y hermanos.  

Entonces quizás no se trata de saber “qué hay que hacer” (¡hacemos muchas cosas en 
nuestras congregaciones!), sino que se trata más bien de centrase en “cómo hacemos lo 
que hacemos”. Se trata de prestar atención a la manera en que profundizamos y 
enriquecemos nuestra propia comunión con Dios y la comunión como comunidad de fe, 
marco en el cual “vivimos y nos mezclamos” en la sociedad donde damos testimonio tanto 
personal como comunitariamente a partir de las actividades que desarrollamos.  

Ser “con Cristo comunidades solidarias”, con todo lo que esto implica, es, en definitiva, lo 
que permitirá a nuestras iglesias ser receptivas al deseo del Señor de añadir nuevos 
hermanos y hermanas. El crecimiento de nuestra iglesia, entonces, será fruto directo de 
nuestras vidas santificadas dispuestas a construir comunidades solidarias que llevan 
adelante su misión de hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. 

2. Propuesta: 

Observando la vida y misión de nuestra iglesia se aprecia en general una variada y 
numerosa cantidad de actividades, desde las regulares como cultos, diferentes grupos, 
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tareas de servicio, etc., hasta talleres o disponer de los espacios para otras organizaciones 
de base. A pesar de esto se verifica que estás acciones no se traducen en un crecimiento 
de la membresía. Por otro lado, hay dificultades en la disponibilidad de acompañamiento 
pastoral de los diferentes procesos congregacionales y comunitarios. 

Teniendo en cuenta esta situación, el objetivo de esta propuesta es desarrollar un proceso 
de animación de la vida y misión de las congregaciones que implique la formación y 
empoderamiento del liderazgo laico, la realización de un plan de misión en distritos y 
congregación es teniendo como énfasis la evangelización y discipulado en el marco del 
fortalecimiento de una espiritualidad profunda que sea testimonio en cada momento y 
que implique el crecimiento de la comunidad de fe. 

La propuesta implica priorizar el desarrollo de tres líneas principales: 

1. Desarrollo del liderazgo laico ofreciendo formación, herramientas y recursos (punto 
4. a. y b.). 

2. Talleres y acciones de impulso de Evangelización y Discipulado (punto 5.a.) 
3. Fortalecer la comunión de la congregación por medio del apoyo y estímulo de la 

espiritualidad personal y comunitaria y la reflexión bíblico – teológica (punto 5.b.) 

Con este fin se prevé la realización de encuentros de diferente tipo y talleres para animar 
y motivar diferentes acciones que profundicen la consagración tanto personal como 
comunitaria que redunde en una acción misionera expresa, disponiendo de los recursos y 
materiales necesarios. 

Simultáneamente se pondrán a disposición de los Distritos y Congregaciones Locales 
diversos recursos para el desarrollo de la misión según las diferentes necesidades. 

Paralelamente a las acciones propuestas, el Obispo está planificando la realización de 
encuentros con pastores/as a nivel de los distritos para poder profundizar el desarrollo de 
la tarea pastoral y la realización de un Seminario de Evangelización ofrecido por el Concilio 
Mundial Metodista. 

Se espera presentar en la XXV Asamblea General un informe de las actividades y una 
evaluación de los resultados obtenidos. 

Estas acciones serán coordinadas por la Secretaría General de Vida y Misión y realizada 
por las diferentes instancias, secretarías, comités y comisiones integradas por la Junta 
General en torno de diferentes temáticas. 
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3. Marco del proceso: 

 
Con este lema celebramos la fe que 
se expresa en cada congregación y 

la proclamación de Jesucristo como 
Señor. 

 
 
Nuestro énfasis es: 

• Ser congregaciones contenedoras, inclusivas, que expresen el amor de Cristo y 
proclamen el mensaje de salvación. 

• Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas. 
• Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran 

parroquia donde hemos sido enviados. 
• Ser congregaciones proféticas que se suman a otros espacios sociales en la búsqueda 

de una sociedad más justa e igualitaria. 
 

4. Acciones: 
a. Segundo Encuentro Nacional de Líderes Laicas y Laicos (primer semestre 

2016) 
i. Espacios de celebración, alabanza y oración  

ii. Taller de liderazgo laico 
iii. Talleres de ministerios locales. 
iv.  Intercambio de experiencias locales en las distintas áreas de misión 
v. Presentación de los diferentes recursos disponibles. 

 
• Se espera que cada congregación envíe a un/a hermano/a reconociendo su rol y 

estando en oración por su consagración. 
• Posteriormente se realizará un acompañamiento personalizado de quienes 

participen para apoyarlos en la tarea en sus congregaciones. 
• Se procurará que quienes participen multipliquen lo realizado en sus 

congregaciones y distritos. 
 

b. Encuentros distritales (primer semestre 2017)Un fin de semana a acordarse 
con cada Distrito/s para compartir recursos de planificación y desarrollo de la 
misión de la congregación. Se espera, además de otros hermanos/as la 
participación de quienes participaron del encuentro anterior. 
 

El encuentro incluirá: 

i. Apertura – Culto de alabanza 
ii. Estudio bíblico: El testimonio de la Iglesia local en su contexto – Néstor 

Míguez 
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iii. Descripción de los contextos de las congregaciones identificando 
oportunidades de misión (Diagnóstico) 

iv. Estudio bíblico: El testimonio en los espacios de vida cotidiana de la 
membresía - Míguez 

v. Presentación de los Recursos para la Vida y Misión (punto 3) 
vi. Recursos para la Planificación / Metas / monitoreo / Evaluación 

vii. Culto de cierre 

Nota: se enviarán con anticipación materiales que permitan disponer de la 
información necesaria para la realización de la propuesta. 

5. Recursos para la vida y misión: 
a. Comunicación del Evangelio (Kerigma) 

i. Talleres de Evangelización y Discipulado 
ii. Propuesta e implementación de una acción impulsora de evangelización 

en congregaciones. 
iii. Recursos de comunicaciones: Folletos institucionales, afiches, banners, 

spot radial, publicaciones, recursos en la Web. 
 

b. Comunión –Culto- (Koinonía) 
i. Fortalecer la comunión de la congregación: 

• Espiritualidad personal y comunitaria. Disponibilidad de recursos 
y propuestas. 

• Disponibilidad de recursos de Estudios Bíblicos. 
ii. Recursos litúrgicos para fechas litúrgicas y fechas especiales. 

iii. Implementación de un medio para compartir órdenes de culto y ayudas 
para la reflexión. 

 
c. Enseñanza(Didajé) 

i. Recursos y capacitación -jóvenes y adultos- Estudios Bíblicos para 
pequeños grupos / talleres sobre ministerios / cursos / La Perla 
Escondida / otros recursos. 

ii. Recursos y capacitación -niños y adolescentes-Talleres para líderes y 
maestros / Guías Metodológicas. 

 
d. Servicio a la comunidad(Diaconía) 

i. Procurar articular las tareas de diaconía entre las congregaciones del 
distrito y entre los distritos por afinidad de la tarea. 

ii. Desarrollo del proyecto de Hogares Estudiantiles 
iii. Relación con organismos ecuménicos (MEDH – CAREF – JUM) 
iv. Acompañamiento de la Fundación Nicolás Lowe 

 
e. Articulación con Equipo Nacional de Jóvenes (ENJ) y la FeMMA – Pastoral de la 

Mujer  
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Buenos Aires, 10 de octubre de 2015 
 
 

B3 - INFORME DE TESORERÍA y SECRETARÍA DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN 
 A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL 

 
 
Estimadas/os hermanas/os, 
 
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, pero teniendo en cuenta las reformas organizativas 
que ha tenido nuestra iglesia desde la última Asamblea, los temas de Mayordomía 
(administración, tesorería, sostén conexional, administración de propiedades, etc) se dividirán en 
dos Informes en esta Asamblea: 
 
a) Informe de Tesorería que describe: los cambios en los procedimientos contables-

administrativos y balance general de la AIEMA; presentará el balance al 31 de diciembre de 
2014 de AIEMA (que refleja e incluye a la IEMA) y auditorias externa y de GBGM; la situación 
de las disponibilidades financieras de la IEMA hasta el 30 de setiembre de 2015; y finalmente 
reflexión sobre la situación general de sustentabilidad de la iglesia y su estructura. 

 
b) Informe de Mayordomía que describe: los cambios en el sistema conexional que pasa de 

Regiones a Distritos e informe conexional que refleje el nivel de cumplimiento al 30 de 
setiembre de 2015; los cambios en los procedimientos de alquileres y comodato, ventas y 
compras de propiedades de la AIEMA; informe de pasivos de la AIEMA/IEMA al 30 de 
setiembre de 2015; informe; informe de proyectos financiados por agencias del exterior en 
curso; presupuesto de la AIEMA al 30 de setiembre de 2015 y criterios aplicados; informe de 
juicios del período interasambleas generales al 30 de setiembre de 2015;  
 
 

a) INFORME DE TESORERIA  
 
 
Cambios en procedimientos contables-administrativos y balance general al 31-12-14 de AIEMA 
 
Desde que se ha asumido el cargo se establecieron procedimientos aprobados por la Junta 
General, en el sentido de que todos los movimientos de la AIEMA se han bancarizado y la 
contabilización de ingresos y egresos se desarrolla al día, en un software contable de partida 
doble. Durante estos últimos ejercicios se ha procurado que el balance refleje razonablemente el 
movimiento de activos, pasivos y patrimonio neto de la Asociación (que incluye a la IEMA) 
consolidando sus cuentas bancarias en el país y el exterior. La asociación ha presentado en tiempo 
y forma, ante las autoridades de aplicación nacional, provincial y del gobierno de la ciudad (IGJ-
AFIP-UIF-etc.) toda la documentación requerida por las mismas. Asimismo, los informes 
trimestrales y el balance anual han sido auditados y con opinión favorable, por los profesionales 
locales y por agencias del exterior. Se han regularizado las deudas por cargas sociales, excepto una 
deuda aún judicializada de la obra social de empleados de comercio por posiciones parciales 
anteriores a esta gestión. 
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Se desea dejar constancia que toda cuenta cuya titularidad es de la AIEMA se refleja en estos 
balances. No obstante, se comparte con la Asamblea, que varias escuelas, Instituto. Dr. Alberto 
Schweitzer de Almagro, Instituto William C. Morris de La Boca, Escuela Juana Manso de Dock Sud, 
Jardín de Infantes Arco Iris de Temperley no cuentan con personería propia y el movimiento 
económico de ingresos-egresos anuales de las mismas, no se incluye en el balance de la AIEMA, 
excepto los saldos en bancos al cierre. Esto urge regularizarlo y que esos establecimientos cuenten 
con sus propios balances y CUIT.  Del mismo modo los distritos deben procurar contabilizar y 
bancarizar a nombre de la AIEMA el movimiento de ofrendas, de gastos y sostén conexional, sus 
propias rendiciones de cuentas de las congregaciones, distritos y de cada proyecto de misión, todo 
ello adecuado a las exigencias de las autoridades de aplicación fiscales y de la UIF. El acceso a 
ayuda de agencias del exterior exige también esta formalización de la mayordomía distrital y 
congregacional. 
 
Disponibilidad de fondos 
 
Los saldos de disponibilidad de Bancos en Argentina y en el Exterior surgen del propio Balance que 
adjuntamos al 31 de diciembre de 2014. 
 
Reflexión sobre la situación general de sustentabilidad de la iglesia y su estructura. 
 
La iglesia afronta un déficit presupuestario anual proyectado al 31/08/2015. de $ 479.000 
aproximadamente, que genera “cuellos de botella” financieros en la época de pago de sueldo 
anual complementario del personal. 
 
El actual cuerpo pastoral sostenido por la iglesia, con relación de dependencia, representan 23,5 
tiempos completos pastorales, distribuido entre 28 pastores, un empleado administrativo, medio 
tiempo de un administrador y una secretaría episcopal. En cuanto al cuerpo pastoral no sostenido 
por la iglesia (laicos en funciones pastorales o pastores que ofrendan su tiempo) suman 29 
personas este año, y ellos representan 12 tiempos pastorales completos. Con esos tiempos 
pastorales totales (35,5) se cubren los 17 distritos y sus congregaciones. 
 
La nómina salarial presupuestada este año refleja un total por los pastores designados de $ 
6.070.000.- (que se distribuyen $ 5.824.000 con fondos conexionales y $ 247.000 con aportes de 
agencias del exterior -NIM-) 
 
Los Costos comunes conexionales (2) ascienden a $2.542.927, un aporte supuesto por miembro 
activo de cada congregaciónón de $ 51 suma $ 1.715.657. Las iglesias del Exterior colaboran 
también con este rubro por $ 827.270.  
 
Se suma también al presupuesto de gastos, los gastos generales (1) de la Iglesia que 
presupuestados para el año 2015 ascienden a $ 835.000, que se sostienen con el 80% de los 
alquileres de propiedades AIEMA y las ofrendas de establecimientos educativos. 
  
(1) Una descripciónón de rubros incluidos en estos gastos generales de la iglesia: gastos de viajes 
del Obispo visitando congregaciones, ayuda a jubilados sin actividad, viáticos de Secretaría de 
Promoción y Proyectos, gastos de vivienda del Obispo y Secretaría de Vida y Misión, Gastos de 
administración y oficina Episcopal, Gastos bancarios AIEMA, Alquiler vivienda Episcopal, viáticos de 
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Encuentro de Pastores entre los principales. Además, se incluyen los costos laborales de pastores 
no cubiertos por el distrito. 
 
(2)Una descripción de rubros incluidos: Sostén del Obispo, Sostén del Secretario de Vida y Misión, 
de Secretaría de Mayordomía y Gestión y de Secretaría de Promoción y Proyectos, salario de la 
Secretaria Episcopado, empleado administrativo, honorarios de auditores contables y Escribanía, 
gastos y viáticos de reuniones de Junta General y Mesa Ejecutiva, ayuda a viudas y jubiladas, 
sostén del pastor de la JUM y sostén del pastor que dirige el Centro Metodista de 
Estudios Wesleyano y aportes (cuotas anuales) de CIEMAL, FAIE, CMI, Sociedades Bíblicas, CLAI, 
etc. 
 
De este modo el presupuesto de gastos anuales 2015 de la AIEMA por todo concepto y a la fecha, 
asciende a $ 9.448.000 y con un déficit proyectado de $ 479.000.- (que surge con el 9% de 
incumplimiento conexional a esa fecha). Este déficit con seguridad se ampliará hasta fin de año. 
 
El presupuesto anual de la AIEMA que aprueba la Junta General, asume ceromargen de 
incumplimiento en las ofrendas conexionales para minimizar la carga económica a las 
congregaciones que cumplen. Ello genera a su vez que cualquier atraso en ese cumplimiento de 
envíos, derive en imposibilidad de pagar puntualmente ciertos compromisos, en especial sueldos 
anuales complementarios, mudanzas, encuentros de laicos y pastores, etc. o algunos eventos 
incluidos en los gastos comunes. 
 
Otro tema que afecta al presupuesto es la flexibilidad o reacción de pago a los distritos ante la 
actualización de los valores del sostén conexional y de gastos comunes por paritarias e inflación, 
situación que se percibe está llegando a un límite por efecto combinado de todos los factores 
mencionados. Asimismo, se percibe también un agotamiento en el ánimo de los miembros laicos y 
pastores en los encuentros distritales, cuando el tiempo que demandan las conversaciones sobre 
los aspectos de mayordomía quitan espacio a tratar los temas de vida y misión.  
 
Se recomienda que en el futuro se trabaje con ajustes presupuestarios que cubran el déficit 
modificando o bien el sostén conexional a cargo de cada distrito, o por el contrario el gasto, 
adecuándolo a las posibilidades reales de ingresos. 
 
 
Finalmente, un comentario personal que comparto: como creyentes, cada uno de nosotros es un 
administrador de los recursos espirituales que Dios nos ha confiado. Cuando se asume una tarea 
que como iglesia (IEMA) nos exige atender la Palabra, su Constitución y Reglamento, debemos 
entender que simultáneamente se generarán tensiones con las leyes seculares de la asociación 
civil que secularmente representa a esa iglesia (la AIEMA). Esa tensión implica en algunos casos 
que el cumplimiento con las leyes vigentes para la asociación, su personal y su patrimonio, 
produzcan conflicto con los tiempos, los estilos, la tradición de la institución iglesia y razón de ser 
de la misma. Esa tensión solo puede ser atenuada por la reflexión y por la oración. Como las ovejas 
deben ser guiadas para seguir un solo camino, así también las personas necesitamos del Señor, 
para que los esfuerzos y energías logren los propósitos y planes de Dios, y nuestra energía no se 
desgaste en discusiones estériles.  
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b) INFORME DE MAYORDOMIA Y GESTIÓN:  
 
A partir de enero 2014 la IEMA comienza un proceso de reestructuración y organización en base al 
documento “Liberar Fuerzas para la misión”. Las congregaciones fueron acomodándose a la nueva 
propuesta abandonando paulatinamente la figura regional. En todo proceso de cambio hay 
situación favorable y otras no tanto, todas ellas impactan de manera significativa en la vida de las 
personas por lo que podemos decir que el primer de la organización distrital fue para esta 
secretaria muy intenso y seguramente lo habrá sido para cada una de las comunidades de la IEMA, 
pero el Señor ha acompañado con su amor incondicional cada una de las pruebas que hemos 
tenido que sortear en este caminar como comunidad organizada.  
 
Informar y explicar la vida de la iglesia en su representación secular (la AIEMA), como una 
organización sin fines de lucro, fue el primer objetivo que la Secretaria de Mayordomía se marcó. 
Compartir con todos los hermanos de la IEMA, las distintas responsabilidades y obligaciones que 
debemos cumplir como cuerpo organizado, dando también a conocer los requerimientos que el 
estado actual les impone bajo el rigor de la ley, a la iglesia como una organización, fue para 
muchos de nuestros hermanos, una gran sorpresa. Son innumerables las experiencias positivas, 
amorosas y fraternas vividas cada una de estas reuniones celebradas en distintos puntos del país. 
Doy gracias a Dios por habernos acompañado en cada uno de los viajes y por la vida de cada uno 
de los hermanos que con tanto amor trabajan para la misión y nos esperaban abiertos de corazón, 
a la escucha.  
 
El sostén conexional a partir del año2014, es asignado a los distritos según el salario promedio 
pastoral por el porcentaje de designación pastoral, más el valor del costo común por la cantidad 
de miembros que tiene el distrito. En diciembre 2014 recibimos un aporte conexional de 
5.030.000, cuyo cumplimiento fue del 90.96 %, reflejando una deuda conexional de $ 455.000. Lo 
que va del año 2015 hasta el 31 de agosto se recibió una conexional de $ 4.450.000, reflejando un 
cumplimiento conexional del 89.34%, con una deuda conexional de $ 470.000 aproximadamente.  
 
La Junta General en su cesión de noviembre 2013 resuelve la distribución de los ingresos de 
alquileres y ofrendas de los establecimientos educativos en la siguiente proporción: destinar el 
80% a la administración conexional para afrontar los gastos fijos de la Asociación, y el 20% 
restante a la tesorería distrital donde estén los inmuebles y /o los establecimientos educativos. En 
base a esta resolución, la secretaria recibió ingresos en el 2014 por $ 1.407.000 y lo que va de este 
año al 31/8, $ 1.070.000. 
 
Con el ánimo de obtener mayores ingresos extraordinarios, que puedan ayudar a sostener la 
misión, se han alquilado este último tiempo propiedades en las localidades de: Balcarce, Mar del 
Plata, General Alvear y Córdoba. También se han firmados comodatos de uso de las propiedades a 
cambio de una ofrenda para la iglesia, como los siguientes casos: Casa pastoral de Balcarce y 
Templo de Chivilcoy.  
 

A comienzo del año 2013 la Asociación pasaba por una situación financiera muy difícil: debía 
asumir un pasivo importante de $1.430.000, generado por atraso y falta de pago en posiciones de 
cargas sociales, posiciones impagas de la obra social de empleados de comercio y de las cuotas 
sindicales, indemnizaciones a pagar  por reducción de personal de administración  ( se prescindió 
de  tres empleados administrativos), juicio laboral del Pastor Schneider, sentencia firme  contra la 
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AIEMA por daños y perjuicios ocasionados por la caída de un niño en "La Casa del Niño" en 
Ringuelet, más deuda de costas y honorarios de los juicios mencionados. Para dar solución y 
respuesta de inmediata a la situación planteada, la Junta General autorizo la venta de los 
siguientes inmuebles: Lote en Bariloche, Barrio Lera Provincia de Rio Negro - 2 Lotes en Junín -
Provincia de Buenos Aires, Lote en Capitán Bermúdez -Provincia de Santa Fe. Lo producido de 
estas ventas se aplicó por completo a esta contingencia.  

 

 
A la fecha podemos decir que se ha logrado sanear gran parte ese pasivo, quedando pendiente de 
afrontar   $ 147.000, importe representado por los juicios pendientes de sentencias y que a 
continuación se detallan.  
 

1) - Causa: “O.S. EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES c/ AIEMA, s/ EJECUCION LEY 
23660” Reclamo inicial: $ 42.405,52, Periodos impagos y diferencias: 09/09 a 09/11. mas 
honorarios de abogados  

2)-Causa: " SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO MAR DEL PLATA Y ZONA ATLANTICA c/ AIEMA 
s/ COBRO DE APORTE DE CUOTA SINDICAL. Reclamo inicial $ 16.204.46. Periodos impagos 2009 al 
2011. el reclamo actualizado hoy ronda en los $ 50.000, mas honorarios de abogados  

3) - Carátula: FERREIRA PINTOS SILVIA J. Y OTRO C/ ASOC. IGLESIA EVANGELICA MET.ARG.Y OTRO 
S/ DAÑOS Y PERJ.DERIV.RESP.POR EJERC.PROF. quedan pendiente de este juicio los honorarios de 
los peritos de parte. Se canceló la demanda, que incluyo capital e interés más honorarios de La 
parte demandante por un total de $ 89.000. 

 
 
Respecto a los inmuebles de la asociación informamos lo siguiente:  
 
- Venta del templo en la localidad de Sarandí Provincia de Buenos Aires: Se concretó la venta del 

inmueble por U$S 40.000.- Se suscribió boleto de compraventa, se cobró el primer pago 
restando 3 cuotas en dólares en los próximos meses, y tal como lo resolvió la JJGG, el producido 
se destinará a la construcción de la ampliación de la Escuela W.C.Morris.  

 
- Quinta Betania (Oliveros), Provincia de Santa Fe:  Se han vendido los lotes 12 y 13. en la suma 

de $ 480.000 y tal como se había resuelto en laJJGG, el producido deducido todos los gastos de 
trasmisión y convenio de desocupación del cuidador, se destinará a la construcción de la 
ampliación de la Escuela W.C.Morris. Continúa a la venta el resto de la propiedad  
 

- Hemos recibido una propuesta de donación de un lote en San Carlos de Bariloche perteneciente 
al Pr. Fletcher Anderson, su apoderado el hermano Alberto Hennig firmo un poder de 
sustitución a favor del Hermano José Luis Goin para proceder a la venta inmediata de ese bien. 

112 
 



La inmobiliaria Carlos Rodríguez ha pasado una primera cotización de ese bien inmueble de 
entre USD 30.000 a USD 38.000, se avanzará en esas gestiones. 
 

- Propiedad donada al ISEDET (en proceso de disolución):Se ha requerido su devolución a la 
AIEMA como lo exige la escritura de donación suscrita oportunamente 
 

- Donaciones de dos lotes cuya titularidad era de la AIEMA pero que el uso por más de 25 años 
fue del Instituto Colegio Alberto Schweitzer de la Provincia de Mendoza. La JJGG resolvió en 
noviembre 2013 transferir a título gratuito las propiedades mencionadas. El 7 de agosto 2015, 
se firmó la escritura traslativa de dominio. 
 

- venta de los 2 lotes en la Provincia de Neuquén, por un valor de $ 390.000. El producido de esta 
venta fue aplicado en su totalidad a la ampliación del Hogar Estudiantil que funciona hace más 
de 25 años gestionado por la congregación de Neuquén. 
 

- Venta del templo de Ciudadela por un valor de USD 200.000. El producido de esta venta 
deducido los gastos se aplicarán a la compra del templo para la Congregación de Cristo Rey. 

 
Como podrán observar la venta de las propiedades de este último año, se realizó con el único 
objetivo de ser puesto a disposición de la vida y misión de nuestra iglesia. 
 
No solo ofrendamos al Señor nuestro tiempo, nuestro dinero, ni alquilamos propiedades para 
sostener nuestra misión, sino que también recibimos donaciones del exterior para proyectos 
específicos y de uso restringido.  Nos ayudan las siguiente Iglesias y agencias del exterior:  La Junta 
de Ministerios Globales (EEUU), La Iglesia Metodista Unida de Canadá, La Iglesia Metodista de 
Gran Bretaña, Connexio (Suiza), Las Iglesias Metodistas de Cumbria (Gran Bretaña). Luego de su 
visita a la Argentina la pastora Dawn Worden acompañada por un grupo de jóvenes metodistas de 
la comunidad First United Methodist Church donaron a la escuela Juana Manso 10 Notebooks y 
USD 3.000. 

En el Balance de AIEMA que se adjunta, podrán visualizar los saldos de los programas específicos y 
de uso restringido, al 31/12/2014. 
 
Antes de finalizar quisiera agradecer a todos los hermanos tesoreros que acompañaron y 
acompañan a diario a esta secretaria, sin su constante colaboración, compromiso y entrega sería 
imposible sostener la estructura de nuestra iglesia. También quisiera mencionar y agradecer al 
equipo de trabajo que son mis compañeros y hermanos que con compromiso y dedicación realizar 
cada una de las gestiones necesarias para nuestras congregaciones y todos los requerimientos 
estatales, ellos son, Federico Gómez, e Isabel Racciopi. 
 
Queridos hermanos, debo confesar que por momentos la situación financiera de nuestra iglesia es 
muy difícil y desde este espacio lo vivimos con angustia y desazón, pero el Señor nos ha 
compensado con creces esas sensaciones mostrándonos y sosteniéndonos con su infinito amor y 
su inmensa gracia. El, hasta aquí nos acompañó, y nos desafía como un padre hace con su hijo a 
seguir adelante en el camino, a ser creativos, fraternos y amorosos para construir entre todos esa 
Misión Evangélica que Jesús legó en todos nosotros hace tiempo atrás.  
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Como todos recordamos, nuestro querido Obispo (e) Federico Pagura, escribió versos en los que 
expresa que la convicción cristiana de esperanza en el futuro está asegurada, gracias al acto de 
encarnación del Señor en Jesucristo: “Porque él entró en el mundo y en la historia...... por eso es 
que hoy miramos con confianza el porvenir”. La tarea de mayordomía y tesorería se sostiene en 
esa confianza en El Salvador que con su acción redentora nos hará instrumentos útiles a su obra, a 
pesar de nuestros defectos y limitaciones.  
 

1 Pedro 4:10Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
10: Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,  

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios 
 

 
 
 
 
 
 

 
     Betina   Orduña                                                                                     Carlos Alberto Sterin 
Secretaria de Mayordomía y Gestión                                                                                   Tesorero General de AIEMA  
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B5 - Síntesis de Informes distritales 
 

1. Evangelización y discipulado 

Se realizan diversas actividades especiales de testimonio y presencia en la localidad en todos los 
distritos. Hay necesidad de fortalecer en ellas una perspectiva evangelizadora e inclusiva que 
inviten a otros y otras a ser parte activa de nuestras comunidades. 

En algunos casos se están realizando cultos vespertinos regulares con una perspectiva 
evangelísticas y la realización de estudios bíblicos en casas particulares dan continuidad al 
discipulado y a la integración de personas nuevas. 
 
Se destacas las experiencias de campamentos de jóvenes con fuerte énfasis en la evangelización y 
la misión 
 

2. Servicio a la comunidad 

En la mayoría de las congregaciones se realizan acciones de diferente tipo dirigidas a personas sin 
techo o de sectores populares (alimentos, ropa, aseo personal). La más difundida es la de roperos 
y/o feria Americana. 

Se realizan talleres de diferente tipo abiertos a la comunidad y se brinda disponibilidad de 
espacios para grupos de autoayuda. En varias congregaciones se realizan conciertos musicales 
regulares 

Se continuó con el desarrollo de Hogares de estudiantes, realizándose ampliaciones y mejoras. Se 
ve la necesidad de desarrollar una pastoral universitaria ya que esta no es solamente una tarea de 
servicio, sino de claro testimonio integral. 

En los distritos más próximos a los hogares de la Fundación N. Lowe hay una constante tarea de 
apoyo y acompañamiento al funcionamiento y sostenimiento de los mismos y acompañamientos 
de los menores. 

En algunos casos hay articulación con organizaciones de bien público para complementar la tarea 
que se realiza. 
 

3. Educación cristiana e instituciones educativas 

En los distritos en los que hay Instituciones educativas las congregaciones acompañan los procesos 
desde las comisiones directivas, el acompañamiento pastoral y la participación en diversas 
actividades. 

Se realizan actividades con niños y adolescentes en muchas congregaciones y se han realizado 
campamentos distritales e interdistritales en los casos que fue posible. 
 

4. Vida en comunión 

En todos los distritos las congregaciones realizan los cultos regulares semanales los días domingos 
o sábados. Así mismo se realizaron encuentros fraternales, cultos en fechas especiales, encuentros 
de niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.  
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En varios casos, superando la dificultad y costos de las distancias entre las congregaciones, se han 
realizado actividades distritalmente y/o entre algunas de sus congregaciones. 

Se mantienen vinculaciones ecuménicas y, en algunos casos, interreligiosas. 

Hay una amplia utilización de las redes sociales y otros medios electrónicos para vincular a las 
congregaciones del distrito compartiendo lo que se realiza. 

En algunos distritos funcionan grupos de jóvenes distritales y hay buena participación general en 
las propuestas del ENJ 
 

5. Ministerios y educación teológica 

Se realizaron intercambio de púlpitos y encuentros de pastores en los distritos con distancias 
cercanas. Hay valiosas experiencias de integración de los cuerpos pastorales en el apoyo mutuo, la 
capacitación y la oración. 

Hay muchos laicos ejerciendo diferentes ministerios locales participando de las diferentes 
actividades congregacionales, distritales e interdistritales. Esta participación no es pareja en todos 
los distritos, por lo que hay que continuar con la formación de los diferentes ministerios y en 
acompañamiento y conducción de diferentes grupos.  

Hay necesidad de renovación del liderazgo que dinamice las actividades en su dimensión de 
testimonio. 

En algunos casos se han organizado “Equipos pastorales o ministeriales” integrados por varios 
laicos y coordinado por uno de ellos. Estos equipos colaboran y realizan las tareas pastorales de la 
congregación en coordinación con el pastor designado. 

En un par de casos se constituyeron “Equipos de misión” para el acompañamiento de 
comunidades en desarrollo. 

Hay una importante presencia de jóvenes en los liderazgos de los diferentes espacios y ministerios 
de la iglesia. Se destaca la participación de jóvenes profesionales o próximo a serlo que en general 
tienen una edad mayor a los 30 años. 
 

6. Mayordomía y Gestión 

Los OEDs en la gran mayoría de los casos se han organizado adecuadamente, aunque hay que ir 
mejorando los roles de cada uno de sus integrantes. Se han reunido con cierta regularidad y 
utilizado los medios electrónicos para tener continuidad y comunicación con las instancias 
generales. 

Los distritos más extensos se han organizado en circuitos para facilitar la relación entre las 
congregaciones más cercanas. 

En las cuestiones económicas y financieras, se realizan esfuerzos para realizar el mantenimiento 
de los edificios, para ello se cuenta con el apoyo de las mismas congregaciones entre sí y de la 
Secretaría General de Mayordomía y Gestión. Se realiza un importante esfuerzo por cubrir las 
ofrendas conexionales y es necesario fortalecer el compromiso conexional. 

En pocos casos se realizaron talleres o estudios bíblicos sobre mayordomía 
 

 

116 
 



7. Consideraciones: 

El panorama de la situación de las congregaciones es bastante diverso. Se observan 
congregaciones dinámicas dando testimonio de diferentes y varias formas y otras estancadas y en 
varios casos con la membresía avanzada en años. 

En todos los casos es clara la necesidad de replantear la situación para que el testimonio que se da 
por diferentes medios redunde en una clara invitación a sumarse a la Iglesia. 

Es necesario fortalecer la unidad en la diversidad de perspectivas teológicas y expresiones 
litúrgicas en el marco de nuestra identidad wesleyana y fortalecer la conexionalidad en torno de la 
misión. 
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B6.1 - INFORME DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN CRISTIANA

 

A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL 

“Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con 
vosotros.”          
 Filipenses 4:9 

Desde la última Asamblea General, y hasta el 31 de marzo del 2014, se desempeñó como 
Secretaria Gabriela Amaya, haciéndome cargo de esta tarea a partir del 1 de abril. 

• Equipo Nacional: Durante este período, y dado el cambio de estructura de nuestra iglesia, 
se armó un equipo de Referentes Distritales nombrados por cada uno de los distritos del 
país. A la fecha, hay un solo distrito que no ha podido elegir su referente. Se mantiene la 
comunicación por vía electrónica. 

• Guías Metodológicas: Se continuó en el 2013 y 2014 con la revisión de las mismas de 
acuerdo a la resolución de Asamblea General. En el 2013 se revisaron las guías 
correspondientes a “Vida de Jesús” y en 2014 “Hechos y Cartas”. Se enviaron 
mensualmente a los referentes regionales/distritales, pastores y referentes locales. 
Agradezco al Pastor Guido Bello y a la Prof. Graciela De Vita por la tarea de revisión.                                                            
Este año correspondía revisar “Antiguo Testamento” para completar la serie. El Pastor 
Guido Bello pidió ser relevado de la tarea y hasta el momento no se ha podido continuar 
con la revisión. Se envía mensualmente a las comunidades la versión sin revisar. 

• Día de Oración: Se mantiene el día 7 de cada mes, enviando motivos de oración. 
• Campamentos: Se han realizado campamentos de niños y adolescentes locales, distritales 

e inter distritales en casi todos los distritos del país. Acompaño al equipo de líderes inter 
distritales de Bs. As. 

• Campaña “Un Trato X el Buentrato”: Sigo representando a nuestra iglesia en la mesa 
nacional y dando capacitaciones en distintas organizaciones. 
En octubre del 2013 se realizó una jornada de vacunación en la Plaza Gattinoni de Villa 
Sarmiento. 
En el 2014, junto a otros capacitadores de la mesa, capacitamos a adolescentes de 
4to. y 5to. año de la Comunidad Educativa La Paz en Rosario. Se realizó una 
jornada de vacunación y sensibilización pública en la plaza del barrio. 
Este año el Pastor Maxi Heusser junto a un grupo inter religioso y la municipalidad 
de Córdoba capital, comenzaron con la campaña. Capacitadores de Villa María, que 
son parte de la mesa nacional, ya realizaron capacitaciones y se realizará la vacunación en 
fecha a confirmar. 
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• Educadores de la Triple Frontera: Este proyecto de la Iglesia Metodista de Uruguay al que 
invitaron a la 2da. Región de la Iglesia Metodista de Brasil y a nosotros, continúa. Se 
planificaron tres encuentros de educadores: el primero se realizó en Salto, Uruguay, el 
segundo en Porto Alegre, Brasil los días 23 y 24 de agosto del 2014 y el tercero se está 
organizando para el año próximo en Argentina. 
Participaron conmigo del encuentro en Porto Alegre Paula Uslenghi y Lorena Briozzo del 
Distrito Litoral, ya que siguen otras actividades del acuerdo en las que participa este 
distrito por proximidad. 

• Devocionales para niños: Ya está avanzado el proceso para la publicación de estos 
devocionales con el apoyo económico de El Aposento Alto. Los textos ya fueron revisados 
por Paula Uslenghi que es la editora y, a la fecha de este informe, el ilustrador y diseñador 
ya ha realizado un buen porcentaje de su trabajo. Agradecemos la gestión del Pastor Hugo 
Urcola.  

• Otras actividades: 
 Participé con Laura Piedimonti como representantes de nuestra iglesia a un 

encuentro del CLAI junto a hermanos de Argentina y Uruguay en el Colegio Ward 
los días 30 y 31 de agosto del 2014. Esta actividad de “Sensibilización y 
diagnóstico” fue la primera de tres etapas de un recorrido metodológico 
planificado por el CLAI en el tema niñez. 
Hubo una exposición de materiales donde presentamos nuestras guías, CDs y 
partituras con canciones para niños. 

 Tuvimos un stand en el Encuentro Nacional de Jóvenes en octubre del 2014 por 
invitación de los organizadores para visibilizar esta área de misión de nuestra 
iglesia. Delegué en jóvenes participantes la presentación de la Secretaría y de la 
campaña Un Trato x el Buentrato. 

 Durante el Encuentro Nacional de Pastores en febrero del 2015 tuvimos, junto con 
la Pastora Silvina Cardoso, un espacio de reflexión sobre la tarea de Educación 
Cristiana con el objetivo de sensibilizar, estimular y promover dicha tarea e 
informar sobre la tarea de esta Secretaría. 

Doy gracias a Dios por su sostén y guía en todo lo realizado. Quedaron proyectos sin poder llevar a 
cabo como, por ejemplo, reuniones del equipo nacional, capacitaciones en el interior, etc, por la 
situación económica de nuestra iglesia. Ruego al Señor, podamos encontrar la forma para que esta 
situación no impida el desarrollo de esta como otras acciones de las áreas de misión de nuestra 
iglesia. 

Mónica E. Silva 

31 de agosto de 2015 
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B6.2 -  Informe de Secretaría de Comunicación y Proyectos  

La Secretaría de Comunicación y Proyectos 

 a mi cargo comenzó su tarea el 1 de diciembre de 2014. 

La responsabilidad tiene que ver con mantener y fomentar las relaciones con las iglesias hermanas 
en Europa y Estados Unidos, que colaboran con la obra de la IEMA, de distintas maneras. Las 
relaciones pasan por estar vinculadas, enviar los informes correspondientes a los proyectos 
apoyados y armar los proyectos nuevos de acuerdo a las exigencias de cada una. Cada Iglesia tiene 
fechas diferentes en el año de rendiciones y solicitudes por lo que el trabajo es permanente. 
 
Mantenemos contacto con: La Iglesia Metodista en Gran Bretaña, Ministerios Globales en Estados 
Unidos, Connexio de las Iglesias metodistas en Suiza, la Iglesia Metodista del Distrito de Cumbria y 
la Iglesia Valdense-Metodista en Italia. 

Otra parte importante de la tarea es estar atenta a las consultas, a las necesidades de las 
comunidades metodistas, en sus ideas y propuestas, tratando de vincularlas con las Iglesias u 
organizaciones hermanas que pueden estar interesadas en colaborar, en trabajar juntas, tanto en 
lo económico como en recursos humanos. 

La tarea la coordina la Secretaría General de Vida y Misión en colaboración con la Secretaría 
General de Mayordomía y Gestión y bajo la supervisión del Obispo.  

En lo que va del año ya hemos cumplido con cada uno de los requerimientos pedidos a esta fecha, 
acompañado a algunas comunidades en sus propuestas para nuevos desafíos o para los ya en 
vigencia, con nuevos recursos, respondiendo también a emergencias que pudieron surgir.  

También esta secretaría tiene tareas asignadas en el Comité de Comunicaciones, con el que se 
trabajan los espacios comunicacionales de la IEMA, el material de promoción de la misión y 
ministerios de la misma y las relaciones con otros medios. 

Es importante la estrategia de comunicación que se utiliza para dar a conocer nuestras propuestas 
diacónicas con otras iglesias y reflejar convenientemente lo hecho con las ayudas recibidas. Esto 
no solo mantiene y refuerza las relaciones con ellas, sino que abre puertas para nuevos trabajos de 
misión conjuntos. 

Claudia Florentin Mayer 

Secretaría de Comunicación y Proyectos 
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B6.3 - INFORME DE LA JUNTA GENERAL SOBRE MINISTERIO 

A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA IEMA – 2015 
 

 
“Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban 
como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.” (Marcos 6: 34) 
 
Este informe abarca el periodo de agosto 2013 a Octubre 2015. La Junta General actualiza 
la información relacionada al ministerio ordenando de la IEMA, candidaturas al ministerio, 
equipos ministeriales, laicos en funciones pastorales y estudiantes. 
 
• Ministerio Ordenado  
 

 La Pastora Natalia Barrios fue ordenada como Presbítera el domingo 2 de 
noviembre 2014 en la Iglesia de Santa Fe. 

 El pastor Maximiliano Heusser fue ordenado como Presbítero el domingo 28 de junio 
de 2015 en la iglesia de Alta Córdoba. 

 El pastor Jorge Alejandro Ostapczuk Curtis fue ordenado como Presbítero el 
sábado 29/8/2015 en la iglesia de Rosario del Tala. 

 La pastora Teresa Solís será ordenada el domingo 11/10/2015 en el culto de la 
Asamblea General en la Iglesia Central Almagro. 

 
• Reconocimiento Mutuo de Ministerios  
 

 El Pastor Leonardo Schindler de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, a cargo de 
las congregaciones de Mar del Plata y Balcarce y de la superintendencia del Distrito 
Buenos Aires Costero, cumplió los tres años del convenio. Se está en tratativas de 
renovar por otros tres años por medio tiempo. El otro medio tiempo está 
destinando la atención de la Iglesia Reformada Argentina en Mar del Plata.  

 El Pastor Julio Ross de la Iglesia Evangélica Luterana Unida continúa su ministerio 
en las congregaciones de Neuquén-General Roca.  

 El pastor Darío Michelin Salomón de la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la 
Plata, tiene a cargo las iglesias de Villa Rosas y Loma Paraguaya de Bahía Blanca y 
Carmen de Patagones y ha sido designado como Superintendente del distrito 
Norpatagónico. 

 
• Misioneros  
 

 Los pastores William Llanos a cargo de las iglesias de Concordia, Chajarí y la 
Superintendencia del Litoral, y Rocío Bárcenas a cargo de las iglesias de Colon y 
Concepción del Uruguay, ambos de la Iglesia Metodista de Colombia y sostenidos 
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por la Junta de Ministerios Globales, están desde el 2012 y se ha renovado su 
designación por tres años más. 

 El pastor Skip Hodges, vino como misionero de la Iglesia Metodista Unida de 
Estados Unidos para pastorear el circuito San Juan–Mendoza, y para atender 
además el programa de Voluntarios en Misión para la Argentina en acuerdo con la 
Junta de Ministerios Globales de su iglesia de origen. Se desvinculo a partir del julio 
del 2014. 

 Se gestionó con la Junta de Ministerios Globales la presencia del misionero 
Douglas Evan Williams para las congregaciones de San Juna-Mendoza y la 
capellanía del Colegio Albert Schweitzer para noviembre de 2015. 

 
• Equipos ministeriales y laicos en funciones pastorales  
 

 Esta modalidad va creciendo en nuestra iglesia, en concordancia con nuestra 
tradición protestante, y que requiere un mayor énfasis en la capacitación. Por ello 
se implementó el Plan Nacional de Capacitación “La Perla Escondida” logrando que 
alrededor de 40alumnos hayan concretado sus estudios. 

 
• Jubilación administrativa  
 

 Se jubilaron Cristina Dinoto y Hugo Santos. 
 
• Fallecimientos  
 

 Partieron en este periodo a la presencia del Señor el pastor Lido Almada, el pastor 
Antonio Caruso (fallecido en California), el pastor Benjamín Fernández, la diaconisa 
Hortensia Ledone de País y el reverendo Héctor Navas, pastor misionero de la 
Iglesia Metodista Unida. 

 También recordamos a Lily Booth, esposa del Pastor Alberto Barrault, Alicia Pak, 
esposa del pastor Daniel Monti y Gladys Rolle, esposa del pastor Valdo Ferrari. 

 
• Candidatos al Ministerio  
 

 Estudiante de teología Rebeca Huanto.  
 

• Estudiantes  
 

 Lorena Briozzo, Natalia Costello, Pablo Lucas Fernández, Rebeca Huanto, Germán 
Montecinos y Jennifer Staufer. 

 Pastor Fernando Suárez defendió su Tesis Doctoral, "Experiencia, transformación y 
novedad. Comprensión de lo económico en la teología de John Wesley".  

 
• Licencias especiales  
 

 Están con licencia sin designación ministerial los pastores Analia Bur, Valdo Ferrari 
y Delis Guillon. 

 
• Discontinuidad de la designación ministerial 
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 Pastor Eduardo Mariani. 
 
• Pastores suspendidos6 

 

 Pastor Bruno Chuck, Jorge Panipucci y Denise Sigrist 
 
• Encuentros Pastorales  
 

 Se ha realizado anualmente uno a nivel nacional y otros en los espacios regionales.  
 
• Otras responsabilidades 
 

 Obispo Frank de Nully Brown es Vicepresidentea de CIEMAL y Presidente de CEICA. 
 Pastor Juan Gattinoni es Secretario para América Latina de Ministerios Globales de 

la Iglesia Metodista Unida. 
 Pastor Daniel Favaro integra el Comité Central del Concejo Mundial de Iglesias. 
 Pastora Mariel Pons integra la Comisión de Educación y Formación Ecuménica del 

Consejo Mundial de Iglesias. 
 Pablo Andiñach integra la Comisión Fe y Constitución del Concejo Mundial de 

Iglesias. 
 Néstor Miguez preside la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). 
 

• Desagravio 
 

 A raíz de un comentario en el programa Visión 7 de la Televisión Pública7 sobre la 
figura del Obispo Carlos Gattinoni se solicitó una reunión en la Secretaria de Cultos 
de la Cancillería en la que se acordó realizar una nota en desagravio8. 

 
• Traspaso personal  
 

A los efectos de cumplimentar la legislación vigente se traspasó a la totalidad del 
personal de IEMA paso a AIEMA manteniendo todas las condiciones laborales. 

 
• Denominación 
 

Sobre la denominación de las funciones de los equipos pastorales/ministeriales, laicos 
en funciones pastorales se debe buscar un conceso sobre como denominarlos. 

 
Presentamos este informe a consideración de la XXIV Asamblea General por la Junta 
General  
 
 
  

6 Artículo 720, inciso 1. 
7El programa fue emitido el 24/3/2015 en el que se presentó el informe “El marketing de la dictadura”. 

https://www.youtube.com/watch?v=-_GbkYVgPd8 
https://www.youtube.com/watch?v=sxqhFsCnJrY 
https://www.youtube.com/watch?v=aDf77u8S0p8 

8La nota de desagravio fue emitida el 26/5/2015:  
https://www.youtube.com/watch?v=n-nlDo_TjP8 
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ANEXO I – Listados 
 
PRESBÍTEROS ITINERANTES 
 

1. AMARILLO, Carlos 
2. ANDERSEN, María Esther 
3. ANDIÑACH, Pablo 
4. BARCENAS, Rocío (Iglesia Metodista de Colombia, IMC) 
5. BARRIOS, Natalia 
6. BELLO HENRÍQUEZ, Guido Segundo 
7. BEUX, Mariana 
8. BRUNO, Daniel 
9. CARDOSO, Silvina Isabel 
10. COLLET, Jorge Ernesto 
11. DE NULLY BROWN, Frank 
12. DINOTO, Cristina 
13. FAVARO, Daniel Ángel 
14. FÉLIX, Leonardo Daniel 
15. FERNANDEZ, Ariel Oscar 
16. FERRARI, Valdo Marcelo9 
17. HEUSSER, Maximiliano  
18. JARA REYES, Américo 
19. KIEFFER, David Alberto 
20. LLANOS, William (Iglesia Metodista de Colombia, IMC) 
21. MICHELIN SALOMON, Darío (IEVRP) 
22. OVIEDO, Pablo Guillermo 
23. POSE, Claudio Luis 
24. RITCHIE, Nélida 
25. ROSS, Julio (IELU) 
26. SEGURA, Ariel 
27. SHINDLER, Leonardo (IERP) 
28. SUAREZ, Fernando Horacio 
29. TORREDEFLO, Hugo Ariel 
30. WOELFLIN, Alicia 
31. ZANUTTINI, Carlos Darío 
 
PRESBITEROS REGIONALES 
 

1. BUR, Analía10 
2. FERRER, Pablo 
3. GATTINONI, Juan Alberto 
4. OCHOA, Marco 

9 Sin designación desde el 1/3/2011. 
10 Sin designación desde el 28/2/2011. 
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5. OSTAPCZUK CURTIS, Jorge Alejandro 
6. PINTO, Viviana 
7. PONS, María Elena 
8. REY, Fabián Eduardo 
9. SANTOS, Hugo 
10. SOLIZ, Teresa 
 
CANDIDATOS AL MINISTERIO 
 

1. HUANTO, Rebeca 
 
PRESBITEROS JUBILADOS (sin designación pastoral congregacional) 
 

1. ANGLES GORRITI, Adolfo 
2. BARRAULT, Alberto Lucas 
3. CACERES, Raquel Maximina 
4. CLAUSEN, Arne 
5. ETCHEGOYEN, Aldo Manuel 
6. FERNANDEZ, Marcelino 
7. GARCIA, Carlos 
8. GARAVANO, Alejandro 
9. GAYDOU, Edgardo E. 
10. GONNET, Alicia 
11. GONZALÉZ DE GALDEANO, Juan José 
12. GUIGOU, Jorge Alberto 
13. LEÓN, Jorge 
14. MÍGUEZ, Néstor 
15. MONTI, Daniel 
16. MONTI, Emilio 
17. PAGURA, Federico José 
18. PERRIN, Herbert 
19. PONCE, David 
20. SICARDI, Aníbal 
21. SOSA, Pablo 
22. TROVERO, María Eladía 
23. URCOLA, Hugo Néstor 
24. VALLE, Carlos 
25. WHEELER, Percy 
 
DIACONOS REGIONALES JUBILADOS 
 

1. ALLENBACH, Eric 
2. BENEDETTO, Ana Rosa 
3. GUT DE GRAD, Emma Hanna 
4. STAUFFER, Elizabeth 
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ESTUDIANTES METODISTAS EN ISEDET 
 

Bachillerato y Licenciatura 
 

1. BRIOZZO, Lorena 
2. COSTELLO, Natalia 
3. FERNANDEZ, Pablo 
4. HEUSSER, Maximiliano 
5. HUANTO, Rebeca 
6. MONTECINOS, Germán 
7. STAUFER, Jennifer 
 

LAICOS EN FUNCIONES PASTORALES 
 

1. ABREGÚ, Carlos 
2. BORDENAVE, Pablo 
3. CAPORALE, Patricio 
4. CANTERO, Raúl 
5. CUELLO, Roque Mariano 
6. FABER, Liliana 
7. FUCCILI, Daniel 
8. MEDIN, Jorge 
9. QUERO, Luis 
10. SUAREZ, Américo 
11. VAZQUEZ, Luis 
12. ZEROWSKY, Mario (Iglesia Afiliada) 
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ANEXO I – Estadísticas 
 
 
 
 

         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 
Presbíteros Itinerantes 37 37 36 37 38 33 31 32 32 
Presbíteros regionales 13 10 8 12 15 11 8 8 8 
Diáconos Itinerantes 1 1               
Diáconos Regionales 2 3   2 2 1 1     

Activos 53 51 44 51 55 45 40 40 40 
Presbíteros Jubilados 19 24 26 23 21 27 31 26 24 
Diáconos Jubilados 3 2   3 3 4 3 4 4 

Pasivos 22 26 26 26 24 31 34 30 28 
 
 
• Transferencia 
• Obreros Fraternales 
• Intercambios 
• Salud 
• Aval 
• Pasantías 
• Pase a medio tiempo 
• Renuncia  
• Año Sabático 
• Juicio laboral  
• Evaluación Pastoral  
• Reconocimientos 
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0

10

20

30

40

50

60

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Pasivos

Activos

128 
 



          
 B7 - Informe del Equipo Nacional de Jóvenes para la XXIV Asamblea General de la 
IEMA 
 
A lo largo de los últimos dos años, se realizaron una serie de tareas orientadas al desarrollo de los 
jóvenes y adolescentes de nuestra Iglesia. Así como el refuerzo de la imagen de la Juventud 
Metodista Argentina en las distintas comunidades del país.  
 
En el siguiente listado se puede apreciar el detalle de dichas actividades: 
 
año 2014 
Apoyo a campamentos de jóvenes de: 

- la Cuarta Región 
- la Segunda Región 

Apoyo a encuentros de adolescentes de: 
- la Tercera Región 

Apoyo a la participación de líderes jóvenes locales en: 
- Campamento de niños de la Cuarta Región 
- Campamento de adolescentes de la Segunda Región 
- Campamento de trabajo de la JUM (Junta Unida de Misión) 

Realización del encuentro “Joven en Misión“de CIEMAL en la ciudad de Córdoba, junto a líderes 
jóvenes locales. 
Apoyo a actividades varias: 

- Marcha por los DDHH del 24 de Marzo en la Ciudad de Buenos Aires 
- Jornada deportiva con adolescentes y jóvenes en  la iglesia de Flores 
- Evento para juntar fondos “Pizza libre” del grupo de zona SUR 
- Evento para juntar fondos “Pelu Peña” de las comunidades de Martínez y el Buen Pastor 
- Evento para juntar fondos “Fideo Fiesta” de la comunidad de Almagro/Central Buenos 

Aires 
Se realizó el Encuentro Nacional de Jóvenes en Embalse de Río Tercero en el mes de octubre, bajo 
el lema “Hechos para la Misión” (Lucas 4: 18-19). Convocando a 257 personas, de las cuales 210 
fueron jóvenes. Allí se realizó la tercera asamblea nacional de la Juventud Metodista Argentina. En 
ella participaron 98 jóvenes miembros activos de la IEMA y 14 jóvenes metodistas con intención 
de hacerse miembros. Durante la misma se aprobó el proyecto proceso de restructuración de la 
organización, pasando de una estructura por regiones a una estructura por distritos. También en 
esta oportunidad se renovó íntegramente el equipo nacional de jóvenes, saliendo: Nahuel de Nully 
Brown, Malena Gómez, Rebeca Huanto y Marcos Ferrari, ingresando: Denise Dekker (IEMA 
Almagro), Nahuel Muruga (IEMA Arroyito), Soledad Mena (IEMA Tucumán) y Maximiliano Wildner 
(IEMA Dolavon).  
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año 2015 
Apoyo a campamentos de jóvenes de: 

- Distrito Córdoba 
Apoyo a encuentros de adolescentes de: 

- Distrito Rosario Centro 
Apoyo a la participación de líderes jóvenes locales en: 

- Campamento de trabajo de la JUM. Asistieron becados 5 jóvenes 
Reunión presencial ENJ en Temperley, días 14 y 15. 
Relativo a la Pastoral Juvenil del CLAI: 

- Confirmación de delegados para la Pastoral Juvenil de CLAI: Natalia Ochoa y Celina 
Ferreira 

- Participación de delegada a CLAI de la mesa de CLAI 
Creación de los “espacio joven” destinados a jóvenes y líderes de jóvenes y adolescentes 

- Lanzamiento del proyecto “rompecabezas” en la Asamblea General. 
Su estructura/desarrollo está compuesto de la siguiente manera: dinámicas de 
integración, talleres, reunión de jóvenes, alabanza, culto, entre otros. Buscando estimular 
las actividades de los grupos de jóvenes de las iglesias que visitemos. Buscamos potenciar 
los dones allí presentes. 
También utilizaremos momentos para reunirnos como ENJ y tratar de aumentar la 
frecuencia de las reuniones presenciales, aunque su duración no será extensiva a un fin de 
semana sino a unas horas. 

 
 
A modo de evaluación del bienio transcurrido, podemos decir que se cumplió uno de los hitos que 
de cierto modo va marcando a los distintos ENJ, como es el Encuentro Nacional de Jóvenes que se 
viene realizando de manera periódica cada 3 años. Haber llegado allí, con más de 10 (diez) talleres 
para desarrollar, con la coordinación de una noche de “Bandas y Talentos” con mucha 
participación, y por sobre todas las cosas, la presencia del Espíritu de Dios en un ambiente de 
comunidad, ratifica que estamos transitando un camino de la mano de Dios con más de 200 
jóvenes. 
 
Por otro lado, vemos que ya se cuenta con una suerte de base de datos de jóvenes y referentes 
por Iglesia que facilitan las comunicaciones a la hora de encontrar personas disponibles para el 
desarrollo de determinada actividad. Esto es el resultado de un largo trabajo de afianzamiento de 
liderazgos en los distintos puntos del país. 
 
Vemos como desafío, lograr llegar a más jóvenes con las buenas nuevas que trae el evangelio, 
comenzando por el afianzamiento del liderazgo local para que las comunidades puedan brindar los 
espacios adecuados y necesarios para el desarrollo de grupos de jóvenes y adolescentes.  
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Damos gracias por al apoyo recibido por parte de la IEMA cuando debemos organizar distintas 
actividades. Del mismo modo damos gracias porque tanto como equipo, y como juventud, nos 
tienen presentes en sus oraciones, y les pedimos que lo sigan haciendo. 
 
Le damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad de servirlo de este modo, y pedimos su 
constante guía y acompañamiento.  
 
Un saludo fraternal en Cristo, 
 
EQUIPO NACIONAL DE JÓVENES: Denise Dekker, Nahuel Muruga, Daniela Peralta, Sebastián Luna, 
Soledad Mena, Maximiliano Wildner, Hugo Torredefló y Maximiliano Heusser.  
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B8 - Centro Metodista de Estudios Wesleyanos   (CMEW) 

http://www.cmew.blogspot.com 

Informe a la XXV Asamblea General (Julio 2013 – Octubre 2015) 

Queridos hermanos y hermanas: 

El objetivo del CMEW ha sido desde su inicio que la Iglesia pueda encontrar aquí: 

1. Un espacio para la capacitación del liderazgo laico 

2. La disponibilidad de materiales, cursos y talleres. 

3. El cuidado y la promoción de la historia y doctrina metodista 

Desde finales del2013el proyecto se ha consolidado como un espacio de producción de insumos 

para la capacitación del liderazgo laico de nuestra iglesia. Las áreas que conforman su tarea son 

variadas y siempre en expansión en función de los objetivos generales del CMEW.  

 A principios del 2014 se conformó un equipo de trabajo y consulta para la planificación y 

elaboración de materiales específicos en las distintas áreas, con la participación de: Rocío 

Bárcenas, Pablo Ferrer, Pablo Andiñach, Mónica Pastor, Mariel Pons, Fernando Suárez y Virginia 

Mínico.    

En este momento se están cubriendo las siguientes áreas:   

A)  Capacitación del liderazgo laico de la Iglesia. 

1. Preparación y dictado de cursos y talleres itinerantes en distritos, circuitos o 

congregaciones. 

       2. Diplomatura en capacitación Ministerial para Liderazgo laico con certificación 

Universitaria de UCEL (La Perla Escondida curso a Distancia) 
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B)  Publicaciones: Artículos, Estudios Bíblicos, Revista Evangélica de Historia 

C)  Dirección del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista. 

A)  Capacitación del liderazgo laico de la Iglesia.  

Esta tarea se desarrolla a través de dos sub áreas 

1. Preparación y dictado de cursos y talleres itinerantes en distritos, circuitos o congregaciones. 

Talleres: 

En este momento el CMEW está ofreciendo a las congregaciones cuatro talleres: 

• Liturgia y Sacramentos 

• Historia y Doctrina Wesleyana 

• Comunicación 

• Mayordomía 

Estos talleres están preparados para ser desarrollados en un fin de semana. El cursado de los 

talleres es gratuito. Se le pide a las congregaciones o circuitos que costeen el traslado y 

alojamiento del/los docentes.  Si bien estos cuatro talleres son los que el CMEW tiene preparados, 

se aceptan, con el tiempo suficiente para su preparación sugerencias sobre talleres de temáticas 

específicas.  

Cursos:  

El CMEW ya está en condiciones de ofrecer dos cursos (por email, sin plataforma virtual): 

• Preservación de materiales y armado de un archivo histórico congregacional. 

• Para escribir la historia de nuestra iglesia local 

 

2. Diplomatura en Capacitación Ministerial para Liderazgo laico con certificación Universitaria de 

UCEL (La Perla Escondida curso a Distancia- Plataforma Virtual) 

A fines del 2013 culminó la experiencia de la primera edición de La Perla Escondida con 40 

graduados. La evaluación ha sido muy buena y realmente movilizadora para las 

congregaciones. El éxito del curso no solo debemos medirlo a través de los 40 egresados, 
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sino por la motivación y movilización que significó para muchos otros/asque, aunque no 

terminaron formalmente el curso, pudieron recorrer gran parte de su itinerario pedagógico 

con resultados desafiantes para su formación. 

Gracias a esta prometedora experiencia, el equipo pensó la posibilidad de lanzar una nueva 

edición de La Perla, pero ahora ofreciéndola también a Iglesias hermanas del exterior. Es así 

que a principios del año 2015 inició La Perla II (2015-2016), en la cual participa un buen grupo 

de líderes laicos de la Iglesia Metodista de Uruguay que ha elegido La Perla para la 

capacitación de su liderazgo. Debemos resaltar el hecho que esta nueva versión de La Perla no 

es gratuita como la primera, tiene un costo necesario si pretendemos ir mejorando el 

producto ofrecido y lograr también, generar proyectos que puedan auto sustentarse. Este 

hecho ha provocado una merma en la inscripción en relación a la Perla 2012-2013.  

Deberemos paulatinamente comprender que las tareas de capacitación ofrecidas por la iglesia 

poseen sus costos que deben ser afrontados de alguna manera. En este sentido la subvención 

de todo lo ofrecido por la iglesia en materia de capacitación no nos ha ayudado, por el 

contrario, nos ha generado una visión distorsionada de a realidad en este campo. 

B)  Publicaciones: Artículos, Estudios Bíblicos, Revista Evangélica de Historia 

Estudio Bíblico: “Evangelización en construcción comunitaria” 

El equipo de trabajo mencionado más arriba estuvo trabajando durante el año 2014 en la 

elaboración de una serie de estudios bíblicos. Estos fueron pensados para motivar a grupos 

pequeños. Es un estudio del libro de los Hechos en 7 módulos de cuatro encuentros cada uno 

(28 encuentros en total). Los módulos atraviesan distintas problemáticas y situaciones vividas 

por los primeros cristianos, invitándonos a nosotros vernos reflejados como iglesia, en esa 

búsqueda de ser comunidades imperfectas que, aun así, buscaban ser fieles a Jesucristo y 

comunicar la Buena Noticia a los demás a través de la manera en que resolvían sus conflictos. 

Es en definitiva una manera nueva y desafiante para reflexionar sobre la evangelización, no de 

manera abstracta, sino la evangelización como resultado de comunidades que se esfuerzan 

por vivir primero, las Buenas Nuevas del Evangelio, encarnadas en su propia manera de ser 

iglesia.  
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Artículos y materiales de reflexión: 

Nuevos materiales, artículos y traducciones de libros centrales para comprender la doctrina 

Wesleyana, la historia del metodismo en el país, et, son “colgados” en el blog del CMEW, 

(cmew.blogspot.com) en la pestaña que dice “Textos Online”, allí también podrán encontrar 

los extractos de las obras de Wesley que el hermano Héctor Diomede publica regularmente en 

su blog. 

Revista Evangélica de Historia:  

Si bien tenemos ya todos los artículos que compondrán el número VIII de la REH, aún no 

hemos podido publicarla, debido a los costos de impresión. Estamos evaluando hacerlo de 

manera digital, con los aspectos favorables y los inconvenientes que esto significa. 

C)  Dirección del Archivo Histórico de la Iglesia Metodista.  

 El AH se encuentra en plena expansión y calidad de trabajo. Nos sigue acompañando la 

Archivista Patricia Pighini, sostenida por el apoyo del GBGM de la Iglesia Metodista Unida. 

Patricia le ha dado a la labor archivística el tono profesional que un archivo de estas 

características demanda. También la sinergia con el archivo del Colegio Ward, permite 

potenciar los recursos de ambos, tanto en el nivel de consulta (ambas historias están 

entrelazadas en muchos aspectos), como en los recursos materiales disponibles.  Podrán 

apreciar más abajo, la tarea que el Archivo realiza como espacio de consulta para 

investigadores de distintas disciplinas. En junio de este año se han traído la gran cantidad de 

documentos que se encontraban en la oficina Episcopal, de manera que ahora podemos decir 

que el Archivo General está totalmente unificado. Para los amantes de los detalles, transcribo 

a modo de apéndice, un punteo hecho por Patricia de lo realizado solamente en el primer 

semestre de este año en el Archivo. 

Algunas actividades del primer semestre… 

El 18 de febrero enviamos al Obispo Frank De Nully Brown documentos de CIEMAL Venezuela 
(ubicados en la serie del Obispo Aldo Etchegoyen), para una reunión en la que se encontraba en 
esos días. 

El 18 de marzo nos visita la Lic. María Eugenia Cornou, investigadora que viene trabajando en el 
archivo hace dos años. Trabaja con himnarios y textos del Estandarte Evangélico. La contactamos 
con el Dr. Alberto Roldán para acceder a su tesis. 
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El 7 de abril recibimos por parte de la familia Pets, varias cajas con documentos de la gestión del 
Obispo Balloch, incluye fotos, libros, revistas y algunos documentos. Agradecen y expresan su 
alegría porque su historia familiar sigue viviendo en el Archivo. 

El lunes 13 de abril a partir de las 14.00 hs. en La casa de San Juan, Sarmiento 1251 CABA, 
participamos de la segunda reunión de capacitación de las Escuelas que Recuperan su Patrimonio. 
En esta ocasión el Prof. Gustavo Zorzoli presentó "Matemáticas en todas sus aristas. Alicia en el 
país de las Maravillas”. Las Lic. Blanco y Zurita presentaron “La importancia de las firmas en los 
diferentes tipos documentales” y se inició la convocatoria La firma y los documentos. 

El 15 de abril recibimos documentos de Daniel La Moglie y su familia, fotos muy antiguas y algunos 
documentos que hacen a la historia de la IEMA en la Ciudad de Buenos Aires. La prof. Liliana 
Garello colabora en la identificación de algunas personas. 

El 29 de abril participamos de la actividad programada por la Biblioteca Nacional de Maestros y el 
Programa de Archivos y Museos Escolares, V Encuentro Virtual de Preservación Escolar: cultura 
material e inmaterial: El Libro objeto. La misma se realizó en la sala de reuniones de OSDE 
(Leandro N. Alem N°1067- 2do Subsuelo, CABA). Fue interesante analizar el trabajo que se puede 
realizar con facsímiles. 

El 30 de abril enviamos a Rodolfo Míguez una serie de fotos escaneadas referidas a la historia de la 
Iglesia Metodista en Uruguay. Él las hizo llegar a José Beltrami, Mirtha Coitinho, Edith Bondanza, 
Juan Piquinela y Ricardo Rodríguez, con quienes se conforma la Comisión de Historia y Archivo de 
la IMU. 

El 5 de mayo recibimos la consulta de Gloria Padrós de Henning para saber si tenemos intención 
de recibir documentos de la historia de la IEMA en Venado Tuerto.  Se estaban ordenando los 
armarios y encuentran mucho material. Respondemos que sí y esperamos confirmación. 

El 4 de mayo, se comunica la profesora de historia Estela M. Cirulli, investigadora de la Biblioteca 
del Congreso de la Nación, quien realiza una búsqueda de documentación sobre las personas que 
aparecen en libros de actas de la Primera Iglesia. Necesitan consultar los documentos originales y, 
si es posible, fotografiarlos. Nos visita con su equipo de investigación. 

El 19 de mayo participamos de una jornada en La Plata, la organiza el Archivo de la Universidad 
Nacional de la Plata y el Archivo Histórico de la Provincia, tiene dos o tres ejes de trabajo, uno 
tiene que ver con escribir un sistema provincial para los archivos históricos de la Provincia de 
Buenos Aires, y la otra es hacer una red de archivos históricos, se buscan todos los datos para ver 
si podemos integrarnos a estos proyectos, así estamos en contacto con otros que estén 
organizándose también. 

El 21 de mayo recibimos unas perlitas para preservar. Valeria encontró cartas de Gooodfellow y 
Sarmiento sobre maestras que vendrán a BA, encontradas en el archivo del Museo de Sarmiento 
dos cartas, una cuando Sarmiento era gobernador de San Juan, de 1862; y otra de 1870 en la que 
le propone a un profesor para que desempeñe como docente en nuestro país, junto con una carta 
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de una maestra que le presenta a Sarmiento sus intenciones de venir a la Argentina y hace alusión 
a los dos "agentes" de Sarmiento en EE.UU: Mary Mann y Goodfellow. 

El 15 de junio realizamos otra Capacitación acerca de "Conservación y digitalización de 
documentos". Se contó con la presencia del Licenciado Fernando Boro del Instituto de Historia 
Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani". CONICET - UBA. 

El 19 de junio recibimos de Daniel Favaro el usuario y contraseña de un flickr que armó donde hay 
casi 10000 fotos. Es usuario: metodistaarg – contraseña: Wesley2009 

El 29 de junio recibimos de la Oficina Episcopal una gran cantidad de documentos que habían 
quedado allí y que son parte del acervo del Archivo, consta de 94 cajas de archivo, 22 cajas 
grandes, 26 libros contables y de actas, 2 cajas de fotos, carpetas y documentos sueltos. Se inicia 
la tarea de limpieza, ordenamiento y se irán integrando a las series correspondientes. 

El 2 de julio comenzamos con la copia de fotos en DVD y subidas a Flickr y Google Drive (1600 EEE, 
1958 registros de libros de Actas, Acassuso). Recibimos la visita de Daniel Favaro a fin de unificar 
criterios en cuanto a la digitalización y especialmente, al uso de etiquetas en las fotos para 
favorecer y facilitar el acceso. 

El 6 de julio nos consulta Roberto Wiman acerca de datos de sus bisabuelos suecos, casados el 
23/12/1885. Le enviamos las actas escaneadas con la aclaración de los datos. 

El 13 de julio participamos de la Jornada "Conservación y digitalización de documentos. Experiencia 
Universidad Nacional de San Martin". Organizada por el programa Huellas de la Escuela, se contó 
con la presencia del Licenciado Javier Ríos. Estos encuentros nos permiten comparar estándares y 
elegir con cuáles vamos a trabajar. 

El 16 de julio recibimos por mail fotos digitalizadas de la IEMAVT Sur Santafesino, en el marco de la 
celebración de un nuevo aniversario. 

Del 13 al 16 de julio nos visita Pablo Bradbury, estudiante inglés, quien está haciendo su tesis 
basada en la investigación acerca de la Teología de la Liberación, especialmente el pensamiento 
del Dr. José Míguez Bonino. Consulta correspondencia y escritos inéditos. 

En estos meses hemos trabajado en la carga de la base de datos en el software ICA AtoM, incluye 
descripción de secciones, series, funciones, historia institucional, historia del archivo, archivos 
personales. Se va trabajando en el armado de las series con su correspondiente descripción. La 
información se arma a partir de Estatutos, actas, notas, historia y entrevistas con el encargado del 
AH. Se organiza el organigrama y desde allí las secciones y series. 

El Archivo Histórico del CW ha adquirido un nuevo escáner, de modo que continuaremos con la 
digitalización de fotografías, dispositivas y negativos, mejorando los estándares según las 
indicaciones recibidas en las capacitaciones que hemos participado. 
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También participamos con algunos posteos de la página de FB que mantiene el CMEW, esto nos 
mantiene en contacto con parte de la comunidad metodista y da cierta visibilidad al trabajo. El 
hecho de permanecer en un lugar y estar atentos a las consultas de algunas personas, ha influido 
en la confianza que se va generando para que las congregaciones se animen a acercar sus 
documentos o a consultar acerca del cuidado de los mismos. Sigue siendo algo pendiente 
capacitarlos y crear canales confiables por los que puedan enviar sus fondos al archivo central. 

 

Damos gracias a Dios por su compañía, por la visión que nos da ayudándonos a abrir nuevos 
horizontes en este trabajo y, sobre todo, por regalarnos compañeros/as de tarea, quienes 
aportando sus dones permiten que este espacio pueda seguir siendo un instrumento de bendición 
para nuestra misión como iglesia testificante. 

 

 

Daniel A. Bruno 
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B9 - IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 

FEDERACIÓN DE MUJERES METODISTAS 
ARGENTINA 

PASTORAL DE LA MUJER 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA METODISTA  

XXIV 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Agradecemos al Señor la oportunidad de poder servirle como mujeres metodistas, a nuestras 
hermanas y a la iglesia toda. 

Desde este espacio de misión, nos animamos y fortalecemos como mujeres en la permanente 
defensa de nuestros derechos en una sociedad que se muestra hostil hacia el género, de allí el 
trabajo constante en procura de apoyarnos y afianzarnos en nuestra fe.  

Seguimos sosteniendo el Proyecto Pastoral de la Mujer en búsqueda de la unidad y el 
compañerismo que permita la inclusión de toda mujer metodista. 

Meta: Que todas las mujeres metodistas del país se sientan representadas en y por esta 
Federación. 

Objetivos; 

- Trabajar el fortalecimiento de las mujeres partiendo de los materiales ofrecidos por la 
Plataforma de Beijing y del Foro de Género del CLAI, CAREF, etc. Trabajar hacia la 
prevención de violencia de género. 

- Asegurar la inclusión de todas las mujeres en la Pastoral de la Mujer. 
- Contar con una referente de FeMMA en cada iglesia. 
- Incentivar proyectos locales. 
- Propiciar una comunicación fluida y horizontal con todos los grupos de mujeres ampliando 

la red virtual. 
- Ofrecer el pensamiento de las mujeres respecto a temas de actualidad. 
- Potenciar la misión trabajando junto otros organismos o secretarías. 
- Asegurar la continuidad en la relación con la Confederación Latinoamericana y la 

Confederación Mundial. 
- Planificar y organizar el 61º Congreso Nacional y el 5º Encuentro de Pastoral de la Mujer. 

Comisión Nacional Actual 

Coordinadora; Silvia Mutio (Distrito VIRCH Patagonia), Vice Coordinadora; Patricia Ruth Fernández 
(Distrito Rosario Norte), Secretaria de Actas; Amal Azam (Distrito Cuyo), Secretaria de 
Comunicación; Lidia Soler (Distrito Buenos Aires), Tesorera; Noemí Gallardo (Distrito Córdoba), 
Pastora Acompañante; María Esther Andersen  (Distrito Rosario). 
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Evangelización y Crecimiento 

TalleresTanto los talleres de la Federación como los que surgen de las propias comunidades 
llevados adelante por hermanas, pastores y pastoras o profesionales, se han ofrecido en el bienio 
en las distintos Distritos, resultando favorables y muy alentadores, atendiendo a las mismas 
mujeres y a nuevas que se acercan a conocer y participar. 

Día de la Mujer Metodista Se realiza durante el mes de septiembre en día y horario que elija cada 
congregación,se propone una liturgia especial para celebrar de manera particular, con un 
encuentro fraternal, reunión con invitadas nuevas para mostrar la identidad que poseemos, culto 
especial y otros. 

Nuevos Liderazgos 

Congreso La convocatoria a Congresos de la Federación se celebra en forma bianual, en el 61º 
Congreso Nacional del año 2016, la presente Comisión Nacional culminaría su ejercicio. 

Se trabajó durante gran parte del año 2014 en la organización del Congreso Nacional que se llevó a 
cabo en noviembre con alta asistencia de mujeres metodistas de nuestro país e invitadas de otros 
países.  

Siéndolos objetivos responder al llamado que Dios nos ha hecho para llevar adelante la 
coordinación de esta tarea de manera conjunta con el equipo, irnos conociendo y 
reencontrándonos con hermanas, acompañando proyectos y actividades diversas que se están 
llevando adelante a lo largo, ancho de nuestro país y en cada una de las Iglesias como así también 
la reelección de una nueva comisión nacional. 

Este encuentro pudo realizarse con recursos propios del proyecto. 

  

Grupos de trabajo de las mujeres en las Iglesias y Sociedades FemeninasLas hermanas se 
organizan según sus necesidades y posibilidades, eligiendo un encuentro semanal, quincenal u 
ocasional, ofreciendo una amplia gama de actividades como: Feria Solidaria de Usados, Ropero 
Comunitario, Visitas a Hospitales, Estudio de la Biblia, Trabajo con el Aposento Alto, trabajos con 
jóvenes o niños, talleres y otras actividades que nacen desde las necesidades y deseos de cada 
comunidad. 

 

Comunicación y Visibilidad 

Correo de la Comisión Nacional En un país tan vasto como el nuestro, se torna dificultoso el 
encuentro personal de las integrantes en forma asidua, por lo que recurrimos al contacto virtual a 
través de Internet. 

Correo Grupal Electrónico 
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es un puente de contacto con todas las mujeres metodistas del país que lo 
deseen femma.pastoraldelamujer@gmail.comasimismo con el 
correo femma2008@gruposyahoo.com.ar 

Se participa cuando es requerido en notas para El Estandarte Evangélico Digital. 

Día Mundial de Oración Con material que nos es provisto por el Comité del Día Mundial de 
Oración, se celebra en las distintas iglesias del país, según la modalidad que se elija, observando el 
carácter ecuménico que tiene dicha celebración. 

El equipo de la Comisión Nacional cuando se reúne en distintos lugares del país, va tomando 
contacto con las hermanas del lugar para reencontrarse, generando espacios de diálogo y talleres 
en diversos distritos aprovechando los tiempos y movilidad.  

 

Formación y Educación Cristiana 

Objetivo en los grupos de mujeres El trabajo ha sido orientado al empoderamiento de la mujer, a 
través de talleres, reuniones, estudios bíblicos. Marcada esta postura después de La Plataforma de 
Acción de Beijing. 

Esta modalidad es una forma de llevar adelante el proceso de inclusión de todas las mujeres de las 
Iglesias en lo que se dio en llamar el proyecto “Pastoral de la Mujer” a partir de 2005. Es a través 
de estos talleres que se posibilita la participación a mujeres de la congregación, amigas de ellas o 
nuevas, atendiendo a problemáticas actuales de la sociedad y del mundo, o situaciones 
particulares que se den en los grupos. Es un espacio de Evangelización, Capacitación y Crecimiento 
en la Educación Cristiana. 

 

Ministerios 

Acompañamiento pastoral Nos acompaña colaborando y orientándonos espiritualmente, la 
Pastora María Esther Andersen. 

Agradecemos a los pastores, pastoras y superintendentes la colaboración que han desarrollado 
con las hermanas en su quehacer en todas las iglesias del país. 

Promoción de Laicos Desde nuestra organización se posibilita la oportunidad de servicio y de 
expresión vocacional a las hermanas laicas de las iglesias: participando en las comisiones internas, 
dando talleres o al frente de grupos, accediendo a cargos directivos en los grupos: Coordinadoras 
Distritales, Circuitales, Referentes Locales. 
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Fortalecimiento Institucional 

Confederación Mundial, se mantiene contacto esporádico, las cuotas como asociadas se 
encuentran abonadasde forma adelantada desde el año 2011 al año 2016. 

Confederación Latinoamericana,se mantiene contacto permanente, las cuotas como asociadas se 
encuentran abonadasde forma adelantada, desde el año 2013 al año 2016. 

Se participó en Perú del Encuentro de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe. 
Reafirmar Nuestra Identidad “Y Dios me hizo Mujer...a su Imagen y Semejanza” llevado  a cabo en 
Lima, Perú del 22 al 25 de Enero de 2014, en el Centro de Esparcimiento Kawai. Concurrimos dos 
mujeres, Coordinadora FeMMA Pastoral de la Mujer y Pastora Cristina Dinoto por el Aposento 
Alto. 

Estatutos Ha realizado una moderada reforma de los Estatutos vigentes, una comisión integrada 
por las hermanas: Nélida Estala de Sabanes, Lidia Enrique de De París, Nélida Escolano de 
Fernández y Ruby Rodríguez de Etchegoyen, cuya aprobación se hará en el próximo Congreso. 

 

Mayordomíaun planteo realizado por las sucesivas Comisiones que aspira al auto sostén con el 
aporte de ofrendas, colaboraciones o donaciones de las mujeres de los Grupos o Sociedades 
Femeninas, un aporte voluntario para la Federación, comenzando algunos distritos a enviar sus 
aportes, no habiéndose logrado hasta la fecha en su totalidad. 

En la actualidad se cuenta con el aporte económico de United Methodist Women (National Office), 
respondiendo a proyectos de la Federación. 

 

Palabras finales Agradecemos a nuestro Señor por permitirnos trabajar para su Reino y para las 
hermanas metodistas. 

Agradecemos a la comunidad de la AIEMA por el apoyo recibido en todas las iglesias del país, 
siendo nuestro objetivo: servirle al Señor como mujeres, “Disfrutando Unidas en la Misión” tal 
como fue el lema de nuestro Encuentro.  

                               Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, ahora y siempre. 

Buenos Aires,  agosto de 2015 

Por Comisión Directiva Nacional 

 

Patricia Ruth Fernández                                                Silvia Susana Mutio 
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Vice Coordinadora                                                               Coordinadora 

ASAMBLEA GENERAL DE LA IEMA 2015.- 

B10 - INFORME DEL PROGRAMA DE HOGARES ESTUDIANTILES DE LA IEMA 

Integrantes: Rebeca Huanto, Natalia Costello, Jennifer Stauffer , Myriam Martos coordinando y 
Betina Orduña responsable del Fondo de Crédito Rotatorio. 

Año 2013 

Durante este año. Se mantuvieron las siguientes actividades: 

Se ejecutó la Reunión anual en Rosario el 18 de Mayo del 2.013. Se profundizo sobre temas 
económicos y la interrelación entre las/los estudiantes y los líderes de los Hogares.  

Se realizaron visitas a Hogares que demandaban las mismas. 

Se mantuvo el Fondo rotatorio entregando préstamos a los Hogares que lo demandaron. Cubrimos 
todas las demandas. 

A fin de año se incorporó Rebeca Huanto, como Delegada del Equipo Nacional de Jóvenes.  

Año 2014 

- Hemos acompañado   desde la comisión nacional, a la comisión del Hogar de Rosario con 
una estrategia de intervención frente a problemáticas actuales que surgen en conductas 
conflictivas en las algunas estudiantes de los Hogares. Estos acontecimientos nos han 
indicado sobre los lineamientos en el futuro, básicamente capacitarnos y formamos en 
problemáticas de maltrato, Trata de personas y adicciones.  
 

- Se mantuvo el Fondo rotatorio entregando préstamos a los Hogares de Rosario, Neuquén 
y Flores.  
 

- Se incorporó Natalia Costello a la comisión de Hogares.  
 

- Se mantuvieron Reuniones Distritales: Santa Fe –Paraná (27 de Septiembre). Neuquén- 
Bariloche (25 de Octubre) Los temas desarrollados fueron: Presupuesto sustentable, 
Aspectos legales, La obligatoriedad de las reuniones mensuales estudiantes- comisión de 
Hogares que nos permite sostener la visión misionera y salvar problemas de convivencia, 
Mantener una atención poblacional de entre 5 y 15 estudiantes por Hogar, acorde a las 
políticas de trabajo organizativas. 
 

- Se participó en el Encuentro Nacional de Jóvenes (del 10 al 13 de Octubre).Se adjudicaron 
Becas de apoyo para la participación en el Encuentro de jóvenes, para estudiantes que 
viven en los Hogares.  Se elaboraron Banner y folletería de promoción.  
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- En diciembre se visita la casa pastoral en desuso de la ciudad de LA PLATA, con la 

posibilidad de abrir un Hogar estudiantil, frente a la demanda que se nos había requerido.  

Año 2015 

- S e incorporó Jennifer Stauffer a la comisión de Hogares.  
- Se realiza el Encuentro Nacional de Hogares el 28 de febrero de este año.  

Temas tratados 

- Se dio a conocer que el Proyecto de Connexio finalizó en el 2014. Estamos usando el 
dinero sobrante y debemos presentar un nuevo Proyecto para el 2016.  

- Betina Orduña presentó el Informe económico: 
a) Del proyecto de Connexio aún nos queda un fondo de USD19.637,82- 
b) El fondo Rotatorio de Crédito tenemos USD 8.357,51, y $40.000 para reparaciones y 

mejoramiento de los Hogares. 
c) Se recibió también USD 10.000 de la GBGM para refaccionar el Hogar estudiantil de La 

Plata. 
- Capellanía, se manifestaron dudas y observaciones en esta función. Se sugiere la 

integración de un/unapastor /pastora en la Comisión Nac. De Hogares, para la orientación 
y acompañamiento de esta función.  
 

- En lo que va del año, hemos mantenido una fluida comunicación con la superintendencia 
del Distrito costero, con OED costero y la congregación de la Iglesia de la Plata, definiendo 
un plan de trabajo. Se ha logrado obtener un proyecto económico de apoyo para el arreglo 
de la casa pastoral y se mantiene una capacitación con líderes de esta Iglesia para la futura 
implementación del proyecto Hogar estudiantil.  
 

- En este segundo semestre se llevando a cabo Talleres de capacitación con varios líderes de 
los Hogares Estudiantiles sobre temas de interés y demanda de los mismos. (Trata de 
personas, Violencia, Adicciones) 

 

Propuestas para el próximo proyecto a presentar a Connexio: 

a- Mantener acciones de articulación y formación a través de Encuentros Bianuales de 
Líderes de Hogares - Comisión Nacional con el fin de revisar y acordar políticas de 
trabajo. 

b- Encuentros distritales de Hogares de capacitación y fortalecimiento organizativo y 
acciones de articulación entre los Hogares.   

c- Acordar espacios de reuniones puntuales entre Hogar- comisión de Hogares, ante 
temas de inquietud o conflictivos.   
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CONCLUSION. 

Se ha mantenido el interés en la articulación de los Hogares y la política de trabajo de los 
mismos, como obras misioneras por parte de las congregaciones responsables de la ejecución de 
los Hogares estudiantiles.  

Se sostiene reuniones mensuales de la comisión nacional de Hogares estudiantiles, además de 
visitas y reuniones de vinculación con otros grupos (capacitación y formación junto con el grupo 
de mujeres del Distrito Este CABA) 

El Fondo Rotatorio sigue siendo una herramienta de gran apoyo económico para el 
mejoramiento edilicio de los mismos. 

La posibilidad de abrir un nuevo Hogar de estudiantes varones en La Plata, ha entusiasmado a 
los hermanos/as de distintas congregaciones de la IEMA, que requieren un alojamiento seguro 
para sus jóvenes estudiantes en esta ciudad.   

 

Esperamos que el Señor, continúe guiándonos y Bendiciendo en la construcción y 
sostenimientos de esta Misión.- 

 

Comisión Nacional de Hogares Estudiantiles de la IEMA 
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C - INFORMES DE 
INSTITUCIONES VINCULADAS 

A LA IEMA 
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C1 - INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL  
ISEDET 

Introducción 

El ISEDET es un espacio ecuménico dedicado a la educación teológica y a la capacitación para el 
ministerio cristiano en la Iglesia y en el mundo. Se organiza a partir de una Asamblea que se 
reúnen anualmente. Un Consejo Directivo donde participa un delegado por Iglesia Miembro, más 
el Rector y el Decano y un delegado por los estudiantes y otro por los profesores. Desde lo 
Educativo se organiza a partir del Consejo Superior integrada por los profesores. 

Actividad del año2013 

• Se recibió la carta de renuncia presentada por el rector José David Rodríguez, y de acuerdo a 
reglamentación vigente asumió como rectora interina la decana Magíster Elsa Beatriz Agüero. 
Al mismo tiempo la asamblea decidió iniciar el proceso para la cobertura de cargo de rector/a. 
Este proceso se cumplió normalmente y concluyó con una asamblea extraordinaria el 20 de 
setiembre en la que fue electa rectora quien venía desempañándose interinamente, Elsa 
Agüero. La actual rectora cumplirá el período para el que fuera electo el Doctor José David 
Rodríguez, el que debió finalizar en abril de 2015.  

• El Consejo Directivo durante el año 2013, hizo un seguimiento de los proyectos y de las obras 
de reciclaje de los edificios, recibió y evaluó los informes de rectorado, decanato, Claustro 
Docente y CEISEDET. Dependiendo del Consejo Directivo o del Consejo Superior funcionaron 
las siguientes comisiones: Comisión de Finanzas, Comisión de Evaluación Institucional y 
Comisión de nuevo plan de estudios. 

• El Consejo Directivo presentó ante el Ministerio de Educación la voluntad expresada en la 
Asamblea General Ordinaria de abril 2012 de retirarse del pedido de reconocimiento oficial 
como Instituto Universitario. Se inició entonces un proceso conjunto para que los alumnos que 
cursan las carreras de los tres niveles, aún los inscriptos en marzo 2013, reciban su título 
oficial.  

• Se elaboró una nueva carrera: Tecnicatura Superior en Teología y Pastoral que será 
implementada a partir del ciclo lectivo 2014. En el segundo semestre se implementará la 
carrera de Tecnicatura Superior en Teología y Pastoral on-line.  

• El Consejo Superior realizó el seguimiento de los programas regulares y especiales; fiscalizó las 
tareas académicas y programas de extensión; recibió y evaluó los informes recibidos de 
Rectorado y Decanato; y dedicó mucho tiempo a la elaboración de los nuevos programas y al 
cumplimiento de los requisitos para que los estudiantes ingresados hasta marzo 2013 puedan 
cumplir con los requisitos que les permitan egresar con un título con reconocimiento oficial.  

• Se realizaron las Jornadas Interdisciplinarias de Bioética conjuntamente con la Universidad 
Católica Argentina. Se realizaron las jornadas de Teología post-colonial y las IX jornadas de las 
Cátedras Kierkegaard.  
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Actividad del año 2014 

• Comienza a dictarse en forma presencial: Tecnicatura Superior en Teología y Pastoral. 
• Se realizaron las X Jornadas de las Cátedras Kierkergaard. 
• Se realizaron las Cátedras Carnahan “El arte, las mujeres y el fundamentalismo en perspectiva 
teológica” a cargo de la conferencista Dra. Wanda Deifelt. 
• CEICA-UCA-ISEDET realiza la celebración del Día de la Biblia en esta Casa. El tema abordado 
fue “La Creación y la Ecología en las diferentes tradiciones cristianas” 
• Se realiza un encuentro interdisciplinario de Teología, Filosofía y Psicoanálisis organizado 
conjuntamente con la Cátedra de Metafísica de la UBA. La temática se centró en los conceptos de 
“Dios, Ser Humano, Mundo”. 
• Durante el segundo semestre se dictaron dos cátedras abiertas a todo público, una de ellas 
fue sobre el tema “Discapacidad, Iglesia y sociedad” y la segunda cátedra se refirió al “El 
capitalismo financiero como desafío a la Teología y al compromiso cristiano”. 
• En el mes de septiembre se comienzan a dictar en forma online la carrera de Tecnicatura 
Superior en Teología y Pastoral.  
• Se realiza una Jornada – Encuentro de la Cátedra de Inmigrantes alemanes del Volga en el Río 
de la Plata.  
• Se realiza el Proyecto Educativo Institucional para el año 2014. 
• Se publica el un libro relacionado a las Jornadas de Bioética, titulado:  ”Nuevos desafíos en el 
inicio de la vida: perspectivas ecuménicas en bioética, inicio de la vida humana, fertilización 
asistida, aborto” 
• Se publica un libro con el contenido de las ponencias del Encuentro entre Teólogos del ISEDET 
y la Facultad Luterana de San Leopoldo, Brasil, titulado “Un sistema ilegítimo: La ideología 
neoliberal y sus estructuras económicas en perspectiva ético-teológica”. 
• Se realiza el segundo encuentro entre Teólogos/as del ISEDET y la Facultad Luterana de San 
Leopoldo bajo el lema Teólogos/as: Religión y desarrollo: el tema de los monocultivos. 
 

Evaluación 

La realidad actual del ISEDET, más allá de las voluntades y/o esfuerzos para llevar adelante este 
proyecto ecuménico, es la que ya se mencionó en el informe a la anterior Asamblea General de la 
IEMA: 

“La débil y frágil situación económica-financiera del ISEDET, por lo cual según 
el Ministerio no se puede asegurar el proyecto.  

Esta se ha empeorado en los últimos años, fundamentalmente por el enorme 
desfasaje entre el aumento pequeño de ingresos por una Moneda fuerte (Euro 
y Dólar). Pero casi estancada, la dificultad de aumentar los alquileres y 
aranceles., frente al gasto que significa mantener el funcionamiento de la 
Institución. 

Número de estudiantes y dificultades que surgen en la institución para el 
cumplimiento de los requisitos universitarios al momento de recibir a algunos 
de ellos.” 

Más allá de la gran actividad que se ha realizado, faltó la capacidad de dar una propuesta Educativa 
desafiante y convocante. 

La matrícula para este último año, disminuyo considerablemente. El número de estudiantes no 
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justifica hoy día tener abierta una institución. 

Esta situación no pudo ser revertida en estos años, al punto que el presupuesto para asegurar el 
funcionamiento de la institución no se puede cubrir. 

Esto llevo a “Considerar la Continuidad Institucional de ISEDET Asociación Civil en Asamblea 
extraordinaria”: “...la pérdida de la condición de instituto oficializado y la enorme sobrecarga 
sufrida por las iglesias asociadas y sus autoridades en los últimos años, no conducen sino a la 
disolución de la asociación civil, por decisión de aquéllas.” a través de una comisión Liquidadora 
integrada por el Sr. Juan Pedro Schaad como Liquidador titular; y a Carlos Alfredo Antonio Duarte 
Voelker como Liquidador suplente.  

También se designó el Órgano de Fiscalización, integrado por los Sres. Carlos Sterin y Jorge 
Schmidt, como Revisores de Cuenta titulares, y el Sr. Juan Plou, como suplente. 

Que el Señor bendiga el trabajo de los hermanos y hermanas en estos tiempos difíciles.  

 

 

2015 
Pastor Ariel Segura 
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C2 – INFORME DE CIEMAL 

COMISIÓN DIRECTIVA CIEMAL 

Presidenta Puerto Rico Rev Lizzette Gabriel Montalvo 
lizzette.gabriel@gmail.com 

Vicepresidente Argentina Obispo Frank de Nully Brown-
frankdenb@gmail.com; 

Secretario 
General Brasil Rev Luciano Pereira da Silva 

pslucianopereira@gmail.com 

Pte de Obispos Brasil Ob João Carlos Lopes 

bispojc@metodista.com 

bispojcl@hotmail.com 

Tesorero General Perú Boris Antonio Ypanaque 

bypanaque@ciemal.org 

Secretaria de 
Actas 

Uruguay Adriana Brandón González 

abrandong@gmail.com 

Joven en Misión 
Coordinador 

El Salvador Emerson Armando Castillo   

emer_music@hotmail.com 

Obispo/Presiden
te Chile 

Obispo Mario Martínez Tapia-
mariomartinez50@yahoo.com 

 

Ministro México 
Pt Raúl García de Ochoa -  

ammen-rgo@hotmail.com 

Ministra Brasil 

Rev Joana D´Arc Mereirele-
joanadarc@metodista.org.br 

 

Ministra Colombia 
Rev Maritza Gamboa Mosquera- 

maritget@hotmail.com 

Ministra El Salvador 
Rev Marta Julia Landaverde Rodríguez 

 imnuevajerusalen@yahoo.com imnuevajerusalen@y
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ahoo.com 

Ministros(as) Costa Rica 
Rev  Douglas Mejías Duran 

dmejias72@gmail.com 

Ministros(as) Nicaragua Pastor Guillermo de Jesús Ríos Pichardo-
guillermoriosp68@gmail.com 

Laico(a) Bolivia 
Catalina Rojas Huayta 
fefeme-bolivia2014@hotmail.com 

Joven Ecuador María José Jaramillo-maju.jaramillo@hotmail.com 

Laico(a) Guatemala 

Karin Rosalva Solórzano  

karin_solorzano@hotmail.com; 

Karinros2012@gmail.com 

Laico(a) Panamá 
Tigba Melamed 

tigba.melamed@gmail.com 

Joven Paraguay 
Perla Haydee Scappini  

perlascappini@hotmail.com 

Laico Perú Luis Ruiz Peñan Herrera -
lruizpenanherrera@yahoo.es 

Joven Republica 
Dominicana 

Enrique Isaac Nuñez Giron 

gnunezisaac@gmail.com 

Laica MCCA 
Shari Webster 

surusia@hotmail.com 

 Laica Cuba 
Tania Aguilera 

itadaisa@gmail.com 
 

Informe de Presidencia 

PALABRAS INTRODUCTORIAS 

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes para presentar este Primer Informe de la Presidencia a 

partir de nuestra X Asamblea de CIEMAL, celebrada en Alajuela, Costa Rica. Al asumir esta 

responsabilidad, sentimos que verdaderamente, fue la gracia de Dios que nos encaminó.  Los 

informes recibidos en la X Asamblea dejaron muchas interrogantes.  En nuestra primera sesión del 

Comité Ejecutivo, celebrada en El Callao- Perú, enfrentamos la cruda realidad económica de 
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nuestro organismo.  Tomamos la decisión de establecer prioridades respecto a las Iglesias, su 

compromiso con CIEMAL, las organizaciones que aportan fondos a CIEMAL y la conexión con 

organizaciones hermanas. Fundamentalmente, dimos prioridad al proceso de reorganización en 

todas las áreas administrativas y los programas de CIEMAL. 

LAS IGLESIAS, OBISPOS Y PROGRAMAS 

Desde nuestra primera reunión en El Callao, comenzamos a enviar cartas a los Obispos y 

Presidentes sobre las deudas, las cuotas y los nuevos acuerdos tomados en la X Asamblea para el 

cálculo de las mismas.  Cada Obispo y/o Presidente, recibió la cantidad actualizada tanto de la 

deuda, como de sus cuotas a partir del 2013.  En adición, solicitamos que enviaran la actualización 

de la membresía para tener un cálculo real de cada Iglesia en sus aportes. Tenemos que decir que, 

la respuesta ha sido muy limitada y pocas Iglesias han puesto sus cuotas al día.  

VISITAS PASTORALES 

Implementamos el proceso de visitas pastorales para trabajar con aquellas iglesias que han tenido 

situaciones particulares, como es el caso de Cuba.   

Cuba 

Estuvimos en Cuba: el Obispo Mario Martínez (Chile), Obispo Raúl García (México), Rev. Luciano 

Pereira y esta servidora.  Tuvimos una reunión con el Obispo Ricardo Pereira y parte de su equipo 

de trabajo.  Visitamos las iglesias locales, proyectos, el Seminario, Casa de ancianos, etc. Tuvimos 

la oportunidad de predicar en varias congregaciones.  Finalizamos una jornada con un diálogo 

abierto con el liderato de la Iglesia y el Culto de Consagración de la hermana Tania Aguilera como 

representante de la Iglesia en Cuba ante la Comisión Directiva de CIEMAL.  La experiencia fue de 

gran edificación y bendición a la Iglesia en Cuba y cada uno de nosotros.   

Panamá 

En octubre de 2013, estuvimos en la reorganización del Equipo de joven en Misión en Panamá.  

Aprovechamos la experiencia, el Rev. Luciano y esta servidora, para hacer la visita pastoral a la 

Iglesia: reuniéndonos con el Obispo Pedro Araúz Valdés, sus líderes, proyectos, escuelas, etc.  Esto 

fortaleció los lazos de la Iglesia en Panamá con CIEMAL y abrió las puertas para realizar Encuentros 

de Discipulado y Misiones. 
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Venezuela 

Luego de un (1) año en coordinación para la Visita Pastoral a Venezuela, finalmente, se pudo 

lograr la semana pasada, del 4 al 6 de marzo.  Se estableció contacto con los distintos grupos del 

Metodismo Venezolano y acordamos reunirnos en Maracaibo.  Lamentablemente, no pude llegar 

a Maracaibo junto a la comitiva, por el nuevo decreto efectivo el martes 3 de marzo donde se 

requiere visa a los ciudadanos de Estados Unidos. Tuve que regresarme del Aeropuerto de 

Tocumen a las facilidades de la IEMPA.  Agradezco al Rev. Luciano Pereira y Obispo Frank de Nully 

su liderato en la realización de la Visita Pastoral.  Luego de nuestro diálogo hay un consenso para 

que CIEMAL acompañe más de cerca la obra en Venezuela.  Estaremos trabajando esta petición 

desde el Comité Ejecutivo ya que los líderes de Venezuela han enviado el pedido oficial por medio 

de correos electrónicos. 

 

Estas Visitas Pastorales han tenido como resultado: 

 Un relacionamiento efectivo. 

 Relaciones restauradas y fortalecidas con las Iglesias Nacionales, los Obispos, los 

Presidentes y las Agencias que nos apoyan. 

 También, el acompañamiento de CIEMAL en los procesos de solución de conflictos 

internos de las Iglesias Nacionales. 

 Una mayor búsqueda en la Confianza, Unidad y Conexionalidad.  

ASAMBLEAS DE LAS IGLESIAS 

Como Presidenta de CIEMAL he participado en las siguientes Asambleas de las Iglesias: 

 Iglesia Metodista de Perú- Marzo, 2014 

Iglesia Metodista de México- Tijuana- Mayo, 2014 

 Iglesia Metodista de Puerto Rico-  Junio, 2014 

 Iglesia Metodista Episcopal Africana, Rep. Dominicana-Junio, 2014 (Conf. Educativa) 

 Iglesia Colombiana Metodista-  Noviembre, 2014 

 Iglesia Evangélica Metodista en Panamá- Enero, 2015 
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 Iglesia Metodista en Cuba- Marzo, 2015 (al culminar esta reunión). 

Agradecemos al Señor la oportunidad que nos ha brindado para proclamar la Palabra y ofrecer 

estudios bíblicos, co-presidir la Mesa Presidencial y asesorar en los procesos de las Asambleas.  

Por otro lado, se ha hecho imposible llegar a las Asambleas cuando la invitación que se nos 

extiende la Iglesia Nacional llega con menos de un (1) mes para la realización de la misma. 

COLEGIO DE OBISPOS 

Quiero agradecer al Obispo Joao Carlos López su asesoría y acompañamiento en esta jornada.  

También, la oportunidad que nos ha brindado permitiéndonos participar en la reunión anual del 

Colegio de Obispos para mantener la visión y misión de CIEMAL clara y definida. Esta experiencia 

nos ha brindado la oportunidad de realizar presentaciones y dialogar más ampliamente con los 

Obispos y Presidentes.  

AGENCIAS Y FONDOS 

Hemos tenido la oportunidad de establecer diálogos con el Rev. Edgar Avitia, el Rev. Juan 

Gattinoni de GBGM y la hermana Sandra López de la Iglesia en Gran Bretaña, por vía email, 

telefónica y personal.  Trabajamos con las evaluaciones que habían quedado de años anteriores y 

actualizamos las mismas.De manera que, los fondos retenidos fueron liberados a la cuenta de 

CIEMAL. 

El 20 de marzo de 2014 sometí la solicitud de petición para los fondos del salario de la Secretaría 

General para 2015 al 2017. Estos fondos se otorgan por tres años. Para el 2014 se habían vencido. 

En el mes de noviembre, 2014 enviamos la evaluación del Rev. Luciano Pereira Da Silva sobre su 

desempeño para la justificación de dichos fondos.  Quiero recordar que esta es una evaluación 

distinta a la evaluación que se requiere de la Comisión Directiva. 

En marzo 2014, recibimos un comunicado del Rev. Juan Gattinoni, para que sometiéramos la 

representación oficial de CIEMAL en la mesa de Encuentro con Cristo. De inmediato enviamos la 

carta notificando que el Rev. Luciano Pereira y esta servidora somos los representantes, siguiendo 

lo establecido por CIEMAL en el pasado. Hicimos la salvedad que en el momento que esta 

servidora no pueda estar, el Obispo Frank de Nully Brown será quien me represente.  De manera 

que, tengamos una participación activa y completa en el proceso.  El 21 de marzo de 2014, 
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participé en la reunión de este Equipo de Encuentro con Cristo para la otorgación de fondos a 

Iglesias y Organizaciones que sometieron sus peticiones para el 2014. 

JOVEN EN MISIÓN 

Acompañamos a los jóvenes en su reorganización en Panamá.  Les compartimos la realidad de 

CIEMAL y las proyecciones de nuestras prioridades para el Plan de Trabajo.  Agradecemos al 

Obispo Pedro Araúz Valdés su hospitalidad y apoyo en todo este esfuerzo, tanto para CIEMAL 

como para juventud de América Latina y el Caribe.   

Durante este tiempo hemos mantenido comunicación con Emerson Castillo, Sam Murillo y 

Jonathan Rodríguez.  Les hemos acompañado, aconsejado y sostenido en oración. También, 

hemos enfatizado en la sana mayordomía de los recursos que el Señor ha puesto a nuestro 

cuidado.  Quiero felicitar al hermano Emerson y su equipo de trabajo por la comprensión sobre 

estos asuntos financieros y sus ejecutorias para llevar a cabo la misión.   

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Hemos mantenido una comunicación abierta, amplia y continua, con nuestro Secretario General, 

Luciano, y nuestro Tesorero, Boris. Semanalmente, estamos al tanto de lo que ocurre en nuestra 

organización tanto en el Plan de Trabajo, como en los aspectos financieros.  Destaco la labor de 

ambos hermanos y les expreso mi palabra de gratitud por el servicio realizado día a día en esta la 

Obra del Señor para Latino América y el Caribe. También, realizamos reuniones frecuentes 

mensuales o cada dos meses, vía Skype con nuestro Vice-Presidente Obispo Frank de Nully Brown. 

Esto nos permite conocer todaslas situaciones que se presentan y trabajarlas juntos desde 

nuestros respectivos contextos.  Hemos distribuido nuestro trabajo y procuramos todos participar 

en los distintos eventos, Asambleas, reuniones, visitas pastorales, etc. 

OTRAS ORGANIZACIONES 

MARCHA 

Participé en la Asamblea Anual de MARCHA celebrada en el mes de agosto de 2013 en la 

Universidad de Boston, en Massachusetts.  Durante el Culto de Apertura tuve la oportunidad de 

firmar el Concordato junto al hermano Raúl Alegría y el Obispo Joel Martínez.  También, se me 

permitió tener dos intervenciones y participar en la reunión de la Mujeres en dicha Asamblea. 
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RELIGIONES POR LA PAZ 

En el mes de noviembre, 2013 viajé a Viena, Austria para participar de la Asamblea de Religiones 

por la paz como parte de la Delegación de América Latina y el Caribe. 

MANIFIESTOS Y DECLARACIONES 

Debido a manifestaciones, conflictos, atrocidades y violencia que día a día surgen en nuestra 

Latinoamérica, hemos emitido declaraciones como organización por medio de Manifiestos que se 

han publicado en nuestra página Web, Facebook, envíos a los Obispos y Presidentes, entre otros.  

Al día de hoy, hemos emitido cuatro Manifiestos de acompañamiento y solidaridad al pueblo 

Venezolano, Estado de Guerrero en México, por la Niñez de Pakistán y por la reanudación de 

diálogo entre Cuba y Estados Unidos. 

PALABRAS FINALES 

Agradezco al Obispo Frank y al Rev. Luciano, su apoyo, oraciones y reuniones frecuentes por 

Skype.  Esto nos ha mantenido cerca para soñar, aliviar la preocupación y ser sostenidos por la 

hermandad.  A mi Iglesia en Ebenezer en Caguas, Puerto Rico, por ceder parte de su tiempo a esta 

obra del Señor en Latinoamérica y el Caribe. A mi amada familia que han ofrendado su tiempo.  

Pero, sobre todo mi profunda gratitud a Dios, por permitirme colaborar en esta parte de sus 

planes, sueños, pensamientos y proyectos para América Latina y el Caribe llamado CIEMAL. 

 

Informe del Secretario General 

MARCO DEL TRABAJO DE CIEMAL 

EJES PRINCIPALES 

• Misión 

• Evangelización  

• Capacitación. 

OBJETIVOS GENERALES 

• Unidad de CIEMAL. 

• Compartir recursos. 
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• Discipulado integral. 

• Crecimiento de la Iglesia. 

• Capacitación. 

• Ampliar la visión misionera para la diversidad cultural del continente.  

ESTRATEGIAS (¿Qué hacer?) 

• Discipulado 

• Entrenamiento misionero 

• Sustento misionero 

• Proyectos sociales locales 

• Red de comunicación 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. VISITAS PASTORALES/MISIONERAS 

• Países visitados -  Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, México, Brasil, Argentina, 

Chile, Ecuador, Colombia, Perú, USA, Venezuela.  

• Países visitados más de una vez. 

México 

Reunión del Concilio de Obispos- Puebla.  Asamblea General de la Iglesia Metodista de 

México- Tijuana. 

Entrenamiento sobre Recaudación de fondos desarrollado por ALAIME-Puebla.  

Brasil 

Encuentros de jóvenes- Sao Paulo. 

Asamblea de la VI Conferencia – Curitiba. 

Encuentros y retiros espirituales diversos 

Visitas a Iglesias que están apoyando a CIEMAL en los entrenamientos. Goiania, Campinas, 

Estado de Paraná.  

Panamá 
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Encuentro de Jóvenes en Misión 

Encuentro de Discipulado Nacional 

Participación en la Asamblea Nacional de la Iglesia Metodista de Panamá.  

Argentina 

Asamblea Nacional de la Iglesia Metodista, Buenos Aires. 

Encuentro de Jóvenes en Misión, Córdoba.  

Chile 

Evento por la paz en la frontera Perú – Chile- Iquique. 

Reunión con EMAH Chile, Santiago.  

• Actividades especificas   

2. VISITAS CONJUNTAS: PRESIDENTE DE CIEMAL REV. LIZZETTE GABRIEL 

MONTALVO Y EL SECRETARIO GENERAL REV LUCIANO PEREIRA DA SILVA 

• Ponentes principales en la Asamblea Nacional de la Iglesia en México y Panamá.  

• Organización y ponencia en la Reunión del Concilio de Obispos en Puebla México.  

• Apoyo en la Presidencia de la Mesa de la Asamblea de la Iglesia en Perú esta 

actividad en conjunto con el Vicepresidente de CIEMAL Obispo Frank de Nully 

Brown.  

• Participación y ponencia en la mesa redonda de la Iglesia Metodista Colombiana. 

 

3. PONENCIAS PRINCIPALES DEL SECRETARIO GENERAL 

• Asamblea de las Iglesias Metodistas en Honduras y Nicaragua.  

• Charlas sobre el tema Evangelización y Discipulado para líderes y pastores. 

Panamá, Honduras, Nicaragua, Ecuador.  

 

4. ENCUENTROS DE DISCIPULADO NACIONAL  

 

• Julio del 2013 en Quito Ecuador, reunión de laicos, pastores y líderes. 
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Este encuentro contó con la participación de hermanos de Brasil, Iglesias Metodistas de 

Curitiba y Cascavel. También de cinco hermanos de la Región Norte del Perú.  

• Julio de 2014 en Chiriqui – Panamá, reunión de laicos, pastores, obispos y líderes. 

Este Encuentro contó con el apoyo de la Iglesia Metodista de Londrina que vino con 

un equipo de 20 personas y de tres hermanos del Perú.  

5. ENTRENAMIENTO MISIONERO  

 

• Primer Entrenamiento Misionero desarrollado en Lima – Perú, con la participación 

de 60 personas de Brasil, República Dominicana, Perú, Paraguay, Uruguay, 

Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, Bolivia y Ecuador.  

 

 

 

Maestros y participantes invitados: 

• Rev. Fernando Monteiro y Laodiceia Monteiro, Iglesia Metodista Central de 

Londrina, VI Conferencia Eclesiástica de la Iglesia Metodista de Brasil.  

• Steve Wilson – miembro de la Sociedad Misionera, Atlanta – Georgia  

• Rev. Luciano Pereira Da Silva – Secretario General CIEMAL  

• Rev. Carlos César Pereira – Iglesia Metodista de Cornelio Procopio – Iglesia 

Metodista de Brasil  

• Rev. Ash Macauen – Director del Colegio Andino – Huancayo – Perú – 

misionero de la Sociedad Misionera – EUA.  

• Rev. Fabio Alcántara – Iglesia Metodista de Brasil  

• Rev. Armando Junior – Iglesia Metodista de Brasil  

• Misionero  Rogerio Dennis -  Ayacucho  - Perú  

• Misioneros Victor Fuguelli y Angela Mariategui – misioneros en Tarapoto – 

Perú. 

• Pastor Valerio Casilla – Superintendente del Distrito Sur Andino Inca, Iglesia 

Metodista del Perú.  
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• Hno. Brian Langley – Misionero entre poblaciones vulnerables en Lima – Perú. 

EUA - Sociedad Misionera.  

• Misioneros entrevistados por Skype 

o Silvia – que vive en Turquía – misiones en contexto islámico.  

o Misioneros Moi y Beck cano – desde México preparándose para la 

misión en el mundo islámico.  

 

• Elección del Coordinador de Jóvenes en Misión de la Región Andina, dentro del 

contexto del entrenamiento. El hermano boliviano Glover Hilari fue elegido. 

• Participación efectiva en todo el entrenamiento del coordinador continental de 

jóvenes en misión.  

 
6. ORGANIZACIÓN ADMISTRATIVA  

• Actualización y entrega en las fechas establecidas de todos los informes 

correspondientes a Ministerios Globales y Gran Bretaña. 

• Negociación de deudas de cuotas y recibimiento de México, Puerto Rico y Perú.  

• Restablecimiento de relaciones con Ministerios globales y Gran Bretaña.  

• Establecimiento de nuevas relaciones con High Education & Ministry, The United 

Methodist Church. En Tennessee.  

• La estabilidad de la vida financiera y la posibilidad de realización de las diversas 

visitas representativas y actividades.  

7. VISITAS A LOS ORGANISMOS DE LA IGLESIA METODISTA UNIDA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

Nueva York, Nashville, Atlanta y Los Ángeles.  

A. Nueva York – Ministerios Globales, División de Mujeres.  

B. Nashville – Higher Education Fundation & Ministry, División de 

discipulado – diversos encuentros con diversas personas, como los 

secretarios generales de educación superior y de discipulado.  

C. Atlanta – reunión con el Presidente de la Sociedad Misionera  
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D. Los Ángeles – Encuentro Anual de MARCHA – metodistas de habla 

hispana en Estados Unidos. Oportunidad de hablar en dos momentos de la 

Reunión.  

E. Predica en Iglesias Metodistas para latinos y para brasileros en Atlanta.  

F. Participación en la ceremonia de jubilación del Rev. Eddie Fox, Tennessee.  

 

 

8. IGLESIA METODISTA EN CUBA IMECU 

Parte de la comitiva de CIEMAL, que fue formada también por la Rev. Lizzette Gabriel 

Montalvo, Obispo Raúl, Obispo Mario Martínez. 

Predica en diversas Iglesias, visita al Palacio del Gobierno Cubano. Y se restablecen las 

relaciones con la Iglesia Evangélica Metodista de Cuba.  

 

9. REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO  

Organización en conjunto con la Presidenta y el Tesorero Boris las reuniones de Lima 

en julio de 2013 y de Cusco en marzo de 2014. La primera con la participación de todos 

y la de Cusco faltó la secretaria de actas Adriana Brandón, por motivos particulares.  

 

10. FINANZAS 

Organización en conjunto con el tesorero Boris del buen encaminamiento de las 

finanzas, compras de boletos, prestación de cuentas, informes etc.  

 

11. TENTATIVA DE IDA A LA ASAMBLEA DE LA IGLESIA METODISTA DE BOLIVIA  

 

Pero por motivos climáticos los vuelos fueran cancelados. 

En la oportunidad quedé en Paraguay donde pude platicar con la coordinadora del cono 

sur de los jóvenes en misión, Hna. Perla Scappini. 

12. REUNIÓN CON LIDER DE RELIGIONES POR LA PAZ EN LIMA PERÚ. HNO ELIAS.  

 

13. APOYO TOTAL A LOS JÓVENES EN MISIÓN 

A- Envío de Emerson a participar de Encuentro Nacional de Jóvenes de Brasil  
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B- Participación efectiva con estudios en el encuentro de Jóvenes en Misión en 

Córdoba Argentina.  

C- Envío de joven brasileño para apoyar el encuentro de Mesoamérica en Nicaragua. 

El joven enviado es Felipe Regis que también fue elegido como Vice-coordinador 

de la región cono sur.  

 

14. MISCELANIUS 
 

• Ya van 23 meses en el Ministerio. 

• 3 visitas a México, 2 a Argentina, 2 a Chile, 3 a Panamá, 4 a Brasil, 1 a Colombia, 1 

a Honduras, 1 a EUA, 2 a Cuba, 1 a Venezuela, 1 a Ecuador, 1 a Paraguay, 1 a 

Costa Rica.  

• Es un viaje por mes de promedio, en el período de Ministerio 

• Para los diversos viajes, encuentros, entrenamientos, etc. he tenido el apoyo 

financiero fundamental de Ministerios Globales. 

• Asimismo, para los eventos: Encuentro Misionero, Discipulado, un 90% fue 

autofinanciado por los participantes, CIEMAL participó en la Planificación y 

Ejecución de dichos eventos 

 

Presentación Propuestas de Programas CIEMAL-  Rev. Luciano Pereira  

Entrenamientos Misioneros Transculturales y Discipulado 

El hermano Luciano presenta la propuesta de Entrenamientos.  

Según el último censo las iglesias de América Latina y el Caribe tienen una membresía de 330.375 

personas. Se ve la gran necesidad de crecimiento y capacitación, por lo que se está trabajando en 

entrenamientos misioneros y Discipulado. El entrenamiento misionero busca un despertar 

espiritual y misionero. Se dan entrenamientos a corto, mediano y largo plazo. 

El discipulado, son encuentros nacionales, donde el obispo reúne a pastores, y enseña cómo 

realizar un discipulado.  
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El obispo Pedro da testimonio del encuentro en Panamá. No fue un taller, sino que fue un 

ámbito de multiplicación de la edificación espiritual, metodistas edificando la vida de los 

metodistas, contagiando, generando en los metodistas una pasión por la identidad. 

Ayudaron en la financiación, de 40.000 dólares, tres organizaciones, la iglesia local, JMG y 

Ciemal. 

Se han realizado dos entrenamientos de discipulado, uno en Panamá y otro en Ecuador. Y un 

entrenamiento misionero en Perú. 

Se tiene un tiempo de discusión, donde la hermana Perla pregunta cómo los jóvenes pueden usar 

esta plataforma. El hermano Luciano responde que están listos para ayudar en este proceso a la 

juventud.  

La hermana Tania pregunta, cómo se cubren los gastos de las personas. La presidenta 

explica que CIEMAL tiene una beca por país. Estos eventos se anuncian en Facebook y la 

WEB y solo si las iglesias nacionales lo solicitan, se ayuda. En la página de Ciemal salieron 

las propuestas, y estaban las posibilidades de solicitar becas. 

También se sugiere que la aprobación de los miembros que participan tengan el aval de las iglesias 

nacionales. 

El Rev Luciano comparte sobre el Entrenamiento realizado en Perú, en él participaron 60 

personas, de varios países. 

El próximo será en Panamá en julio 2015. Se ha pensado Panamá por ser un punto 

estratégico de encuentro y por las posibilidades de la iglesia local. 

Los encuentros de discipulado lo piden las iglesias.  

La Rev Joana invita a pensar el proyecto de Ciemal hacia el futuro. Nosotros junto a 

obispos\ptes debemos pensar en la iglesia metodista del futuro. Entiende que estos 

encuentros ayudan a ello. 

Actualmente se está estudiando la posibilidad de una capacitación durante 6 meses. 
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C3 –INFORME DE LA FAIE 

 

Informe Asamblea General IEMA 2015 

Periodo abril 2013-abril 2015 

Destacamos los puntos centrales de la amplia actividad de la FAIE en estos últimos dos años: 

En su organización: 

Se produjo la modificación de los estatutos, para extender los mandatos (eran anuales) y así 
poder dar mayor desarrollo programático. Se eligió presidente por 4 años (renovándose el 
mandato del Dr. Néstor Míguez) y nueva Junta Directiva (14 miembros). Por la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina fue elegida, además, la Mgr. Claudio Lombardo. 

Se contrató (mediante llamado a concurso) a la Sra. María Gloria Alman Bornes (menonita) 
como Secretaria Administrativa.  

La sede (Condarco 321, CA Buenos Aires) atiende diariamente de lunes a viernes de 9.00 a 
13.00 hs. 

Se asoció la Iglesia Fuentes de Salvación (Iglesia Qom de Formosa). 

 

En lo programático: 

1. La relación con el Estado: Este tema ha ocupado muchas horas y esfuerzos: Hubo varias 
declaraciones y cartas con respecto al tema de libertad e igualdad religiosa, así como 
numerosas entrevistas con funcionarios de diversa jerarquía a lo largo del año: Diputados, 
Secretario y Subsecretario de Culto, Jefe de Gabinete de Ministros. Por un lado, se explicitó en 
el Código Civil la existencia de “Iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas” (art 
148, e), lo cual significa un cierto avance, y muestra a su vez el trato desigual con la Iglesia 
Católica, ya que ésta es reconocida como “persona pública”(art 146, c). Pero, por otro lado, no 
se ha logrado que se derogue la ley 21745, emanada de la última dictadura militar, y su 
reemplazo por una nueva legislación, más adecuada a las garantías de libertad de culto, pese a 
tener un texto consensuado. 
En este mismo sentido debe señalarse negativamente algunos fallos de cortes provinciales que 
consagran ciertos avances del culto católico sobre la escuela pública, en Mendoza y Salta. En 
Mendoza la FAIE se ha presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, como 
amigo del tribunal. En el segundo la Suprema Corte Provincial sostuvo la legalidad de dichos 
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actos, por lo cual el caso está planteado ante la Suprema Corte de la Nación, que aún no ha 
convocado a audiencia sobre el tema. La FAIE tomó contacto con los demandantes y ofreció 
presentarse en apoyo a su reclamo. 

En la Provincia de Córdoba, una iglesia Bautista de Río Tercero ha sido atacada por su tarea 
social. La FAIE ha acompañado a esta Iglesia y a la Convención Bautista Argentina en su 
demanda de justicia. Esta provincia ha sancionado una “ley antisectas”, cuya confusa 
definición podría aplicarse a muchas actividades de nuestras iglesias. Se han emitido dos 
declaraciones al respecto, para ser presentadas ante la legislatura provincial cordobesa 
pidiendo su derogación. Además, en algunos municipios de esa provincia se han sancionado 
ordenanzas que limitan la actividad de las iglesias y comunidades religiosas, estableciendo 
registros municipales. Se está estudiando la forma de confrontar estos nuevos avances contra 
la libertad religiosa. 

En función de estos hechos, la FAIE propone la creación de un Observatorio de Libertad e 
Igualdad Religiosa (OLIR) que dé seguimiento legal a todas estas situaciones y lleve un registro 
de ataques de otra índole provenientes de la prensa, grupos fanatizados, etc. Debemos 
recordar que no se han esclarecido aún los atentados realizados contra templos de la Iglesia 
Metodista en Rosario y Ciudad de Buenos Aires. 

En los últimos meses del año 2014 la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires estableció 
un mecanismo de contacto con las asociaciones evangélicas para acompañar sus programas 
sociales y otras iniciativas. Los resultados de esos encuentros se verán en la gestión 2015. 

2. Comunicaciones. La FAIE ha emitido comunicaciones puntuales sobre hechos ocurridos en el 
país (levantamiento policial, demanda de los “fondos Buitres”, etc.). Ha consensuado también 
cada año una reflexión más general donde se han destacado, aparte de las cuestiones de 
libertad religiosa, el tema del cuidado ecológico, la dignidad de los pueblos originarios, la 
necesidad de una mejor distribución de la tierra y de la economía, la defensa de los derechos 
humanos, el cuidado de los desprotegidos, vulnerables y personas con habilidades diferentes. 
Esto se ha difundido por la página propia, las redes sociales y la prensa escrita. Aún falta 
profundizar el sistema y política comunicativa de FAIE, para lo cual se están haciendo 
consultas y estudios. 

3. Editorial La Aurora. Poco a poco se va recobrando la actividad de la Editorial y constituyendo 
un pequeño fondo para reactivar publicaciones. La participación en la Feria del Libro Cristiano 
fue exitosa, produciendo una recaudación por ventas como hace mucho tiempo no tenía 
nuestra editorial. Hemos agregado algunos títulos nuevos y otros están en camino, algunos de 
ellos con subvenciones totales o parciales. Se ha completado un nuevo inventario, que hace 
tiempo no teníamos. Esto ha permitido poner en línea nuestro catálogo. Se ha instalado un 
sistema de computación propio, lo que nos permitirá trabajar con pedidos “en línea”. Está en 
proceso la revisión y reedición de las “Obras de Martín Lutero”. 

4. Celebración de la Reforma Evangélica: Por primera vez hemos logrado un culto unido, con 
participación de otras asociaciones evangélicas. La celebración en el Templo de la Primera 
Iglesia Metodista de Buenos Aires tuvo una importante concurrencia, con el apoyo de la Banda 
de Bronces del Ejército de Salvación y aportes de diversas comunidades de FAIE. 
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Por otro lado, se está preparando un programa para el Quinto Centenario de la Reforma 
Evangélica, incluyendo celebraciones litúrgicas en distintos lugares del país, exposiciones, 
congresos académicos y jornadas de difusión de la literatura evangélica. 

5. Adjudicación Barrio “Nuevo Amanecer” (Barranqueras, Chaco). Este trámite estaba pendiente 
desde hace más de veinte años, logrando importantes avances. Se produjo la adjudicación 
definitiva de la mitad de las viviendas, confiando en que pronto se completará el trámite con 
las viviendas pendientes. 

6. Encuentros, congresos y jornadas. Se han promovido, auspiciado y participado con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, el Programa 
Vida (adicciones) y otros. 
A través de su Secretaría de Desarrollo y Emergencias participa en el Consejo Consultivo 
Nacional de Políticas sociales. Este departamento también ha colaborado en situaciones de 
emergencias en apoyo de otras organizaciones, en la búsqueda de donaciones y jordanas de 
ayuda. 

En el plano administrativo: 

La FAIE se ha sostenido, en estos dos últimos años, con los aportes propios de sus iglesias 
asociadas, sin recurrir a fondos ni subvenciones del extranjero. Las finanzas han resultado 
equilibradas, habiéndose registrado un aumento en el fondo de capital de Editorial La Aurora. 
Mediante un préstamo a pagar con el alquiler de oficinas se está procediendo a arreglos y mejoras 
en nuestra sede. 

Siendo un organismo de carácter nacional, la FAIE ha centrado su actividad en el ámbito de las 
autoridades nacionales. Ello no obsta para que se esté pensando en asegurar una visión más 
federal y la posibilidad de la participación más activa en el total del país, frente a algunas 
situaciones surgidas en provincias donde se impone la educación religiosa en las escuelas, o la 
entronización de imágenes Católico-romanas en espacios públicos, etc.  

La finalidad fundamental de la Federación debe seguir siendo la gestión conjunta para promover la 
libertad e igualdad religiosa en el país, así como el encuentro de las Iglesias de tradición evangélica 
en aquellos temas y actividades que puedan tener en común. En ese sentido, la FAIE necesita 
recuperar una dinámica de diálogo con otras iglesias que últimamente han dejado de participar 
activamente en la misma, o que, por razones de diversa índole, expresan otras líneas de 
pensamiento dentro del mundo evangélico. Pero “ser evangélico” no es solamente responder a 
una línea teológica del cristianismo: es anunciar el evangelio, expresar las buenas nuevas del 
Reino de Dios y su justicia (Mt 6:33). 
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C4 - INFORME CAREF – PERÍODO 2013 -2014 -  PROYECCIÓN 2015 

Fundada en el mes de octubre de 1973 a instancias del Consejo Mundial de Iglesias para dar 
continuidad a la respuesta que en la emergencia por el golpe de estado en la hermana República 
de Chile estaban dando las iglesias Metodista y Evangélica del Río de la Plata en la ciudad de 
Mendoza.  

Sede actual: Juan Bautista Alberdi 2240 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: 011-4613-
6162//4992 - Campus virtual: campus@caref.org.ar 

CAREF es un organismo ecuménico compuesto por las iglesias:  
Evangélica Metodista Argentina; Evangélica del Río de la Plata ; Evangélica Discípulos de Cristo; 
Evangélica Valdense del Río de la Plata 

En la Asamblea Anual Ordinaria celebrada en el mes de abril de 2015 la Diócesis Anglicana Diócesis 
Argentina informó por carta oficial su decisión de desvincularse de esta Asociación Civil.  

CAREF es miembro del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) 

Cuenta actualmente con la cooperación de las siguientes organizaciones: 

Federación Luterana Mundial; Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos; Caritas Suiza 
(Programa de Salida Temporal de Colombianos); Pan para el Mundo (PPM); Programa Otto per 
Mille (de la Iglesia Valdense de Italia) 

Cada una de estas agencias realiza aportes para proyectos puntuales de CAREF. Son aportes por 
tiempo determinado según el proyecto aprobado.  

El programa Social que CAREF desarrolló durante este período estuvo compuesto por tres áreas: 

1. Atención directa a migrantes, solicitantes de asilo y refugiados 
• Servicio Social: en este período se atendieron 296 casos. Más del 25% de ellos 

fueron niños, niñas y adolescentes en contexto familiar. Las demandas fueron de 
asilo, refugio, por situaciones de vulnerabilidad, por inaccesibilidad a derechos 
sociales. Desde CAREF se articula con organismos que corresponde a fin de 
procurar superar los problemas planteados (documentación, salud, educación, 
trabajo, etc) 

• Clínica Socio-Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados en convenio con 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y cátedras de prácticas  
preprofesionales de Derecho y Trabajo Social de la UBA 
Se atendieron 226 casos con variedad de dificultades en el seguimiento de la 
concreción de su radicación, pensiones por vejez, Asignación Universal, 
presentación de Amicus Curae en relación al caso de la “Masacre de los 72”, por la 
detención de migrantes en forma arbitraria en Ezeiza, acceso a trasplante. 
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• Salida Temporal de Colombianos- Son líderes colombianos involucrados en la 
defensa de los derechos de sus compatriotas, que son perseguidos por su 
accionar. Se atiende grupos familiares durante un tiempo determinado, hasta 
tanto tengan la posibilidad de volver a Colombia.  

 
2. Promoción y capacitación 

• Trata y tráfico de personas asociado a las migraciones y los derechos humanos; el 
compromiso de las iglesias ante la vulneración de derechos 

• Fortalecimiento de derechos sexuales y reproductivos de mujeres migrantes en el 
área Metropolitana de Buenos Aires 
 

Estas actividades se desarrollan a través de talleres presenciales y virtuales, charlas en los 
lugares donde se lo solicita. Es muy variado el espectro de solicitudes. Grupos de iglesias, 
convocatorias en acuerdo con la Secretaría Regional de CLAI, con CLAI en Bolivia, 
hospitales, escuelas, migrantes que trabajan como vendedores ambulantes en CABA, 
Patronato del Liberado, Servicios sociales varios.  
Hay material editado y en CD que CAREF ha producido para acompañar las capacitaciones.  
 
 

3. Investigación y difusión – Incidencia pública 
• Asesoramiento a organizaciones que trabajan temas de género para relacionarlo 

con la migración. Se desarrolla junto con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 

• Consulta y compromiso respecto de la documentación de personas migrantes 
transexuales, en relación con la aplicación de la Ley de Identidad de Género 

• Participación en el proyecto de investigación de UBACyT sobre “Los derechos 
políticos de los residentes extranjeros” (Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA) 

• Participación en Mesas de Diálogo Migratorio de nivel nacional, Encuentro de 
líderes inmigrantes en Argentina, Encuentro de sensibilización y diagnóstico de la 
Niñez convocado por CLAI; 5ª Consulta Internacional de las Iglesias junto a 
personas migrantes y el Foro Global de Migración y Desarrollo (Estocolmo, Suecia) 

• Encuentro Regional del Mercosur (Lima, Perú, octubre 2014) 
• Representante de la Sociedad Civil en el diálogo subregional del proceso de 

Cartagena +30 que lleva adelante ACNUR. 

Este es un brevísimo resumen de las actividades y programas que desarrolla CAREF.  

La Junta Directiva está conformada por dos miembros por iglesia. Se reúne en forma mensual. 
Recibimos regularmente toda la información, se discuten las propuestas, los proyectos, los 
presupuestos, la incorporación de profesionales cada vez que es necesario. 
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CAREF cuenta con un equipo pequeño de base y contrata profesionales para tareas puntuales. Está 
en orden con todos los requerimientos para la contratación de personal en las modalidades 
permitidas.  

En cuanto a los fondos que se reciben, CAREF administra a través de la Junta Directiva, que es la 
que avala con las firmas de sus miembros el buen uso de los mismos, así como la presentación de 
los proyectos a las iglesias y agencias donantes.  

Como decíamos al iniciar este informe, CAREF cumplió 40 años de trabajo en el año 2013. Para 
celebrarlo se realizaron distintas actividades durante todo el año, con reuniones especiales a las 
que se invitaron personas que trabajaron y participaron de distintas maneras con CAREF desde sus 
inicios, así como a personas que fueron atendidas por CAREF en situaciones altamente críticas de 
peligro y persecución.  

En el mes de octubre de 2013 se realizó una celebración pública en la Cancillería Argentina con 
gran participación de amigos, funcionarios y representantes de las iglesias comprometidas con la 
temática ayer y hoy.  

Un proyecto que se está presentando en distintos espacios es el de la preservación de los 
documentos del archivo de CAREF y la digitalización de los mismos según las normas vigentes. Este 
proyecto requiere de personal especializado, refacción de espacios apropiados para la 
preservación del material y otros insumos. Se acaba de firmar un convenio con el Archivo Nacional 
de la Memoria desde donde se apoya la tarea de CAREF. Queda claro que la documentación es 
propia de CAREF y de las iglesias que la componen.  No se permitirá realizar copias del archivo en 
parte o en su totalidad a ningún organismo nacional o internacional.   

Finalmente, consideramos un privilegio que la iglesia nos ha dado el ser parte de CAREF desde 
nuestro rol en la Junta Directiva. El servicio que se presta es reconocido a nivel nacional e 
internacional. La migración como derecho es nuestra lucha, en tiempos en que Europa rechaza 
grandes grupos de personas que buscan “su tierra prometida” muchos de los cuales mueren por 
centenares y son noticia todos los días.  

“Y los hijos de Israel, que gemían bajo servidumbre, clamaron; y su clamor, que brotaba del fondo 
de su esclavitud, subió hasta Dios, Y oyó Dios sus gemidos y se acordó de su alianza…Y miró Dios a 
los hijos de Israel y vio su situación” Libro del Éxodo 2:23-25 

Representantes de la IEMA: Noemi Geymonat – Susana M. Jacob 
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C5 – INFORME DE LA FUNDACION FILANTROPICA NICOLAS LOWE 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015 

 

INFORME DE LA FUNDACIÓN FILANTRÓPICA NICOLÁS LOWE  

    A     LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA I.E.M.A. 

 

Tenemos el agrado de presentar a la Asamblea General de la IEMA, un breve informe sobre la 
tarea de la Fundación Nicolás Lowe. 

Desde 2013 hasta hoy, entre el Hogar Instituto Lowe en Mercedes, y el “Pequeño Hogar” en Villa 
Sarmiento, se ha dado cobijo a unos 65 niños, con edades que van desde días hasta 18 años, con el 
cuidado diario de sus cuerpos, mentes y espíritus.   

En el caso del Hogar Nicolás Lowe de Mercedes continúa en funcionamiento el equipo de 
coordinadoras, formado por tres profesionales que ya tienen experiencia en el Hogar, y que 
cuentan con excelente concepto en el Servicio Zonal. Son ellas Celeste Biscioli (trabajadora social), 
María Valeria Rodríguez (técnica en minoridad) y Silvina Ortola (trabajadora social). Son 
secundadas por 6 empleadas, y dos voluntarios. Este equipo recibió un reconocimiento especial 
por parte de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia provincial en un acto realizado en la Ciudad 
de La Plata.  

El Hogar Nicolás Lowe es una institución muy querida en Mercedes y recibe colaboración de 
distintas entidades de la Ciudad. Tiene gran apoyo de parte del Municipio. Varios grupos, tanto de 
Mercedes como de Buenos Aires, van los fines de semana y brindan cariño, compartiendo diversas 
actividades con los niños del Hogar y cubren parte de las necesidades en elementos para la 
alimentación. 

 La Fundación tiene pendiente la realización de importantes reparaciones en lo edilicio, 
empezando por la renovación de sus techos que presentan graves falencias. Las postergaciones 
son debidas a la falta de recursos financieros. 
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El “Pequeño Hogar” a cargo de la Sra. Ana Bonaudi ya está transitando su décimo quinto año de 
vida, siendo ésta una experiencia muy positiva. Tiene como ayuda 2 colaboradoras rentadas.  
Durante este año, la Sra. Ana Bonaudi fue reconocida como “Persona Ilustre” por el Consejo 
Deliberante de Morón. 

Es de destacar el constante acompañamiento de parte de la Congregación de Villa Sarmiento  

Damos gracias a Dios por las innumerables muestras de bendiciones recibidas a través de las 
congregaciones que nos apoyan constantemente con sus becas y donaciones en especies, así 
como los cientos de Amigos que colaboran. mensualmente a través de AADIL, y varios 
profesionales voluntarios en salud, deportes, derecho, etc. En estos últimos años se ha 
incrementado la colaboración voluntaria por parte de los habitantes de la Ciudad de Mercedes con 
sus donaciones en especies y ayuda en el cuidado de los niños. 

Queremos dar un reconocimiento especial para la Asociación Ward que nos permite utilizar su 
cafetería para generar recursos económicos durante el ciclo lectivo. 

Durante el año pasado, se recibió una colaboración especial desde la Iglesia Metodista en 
Cumbria, que ayudó a aliviar las necesidades financieras presupuestarias de ese período.  Estamos 
muy agradecidos por ello. 

Dada la buena evaluación que los Servicios Zonales de la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia 
han hecho de nuestros Hogares, en el mes de febrero de 2015 se acuerda un nuevo convenio con 
la Secretaría de la niñez y adolescencia de la Provincia de Bueno Aires, por la provisión de becas, 
completando así 30 becas para la atención de niños derivados de los Servicios Zonales y/o Jueces 
de Familia y de 8 becas en el caso del Pequeño Hogar de Villa Sarmiento. 

 Estos convenios deberían proveernos de becas por $ 2500,- mensuales por niño, pero 
lamentablemente todavía no hemos logrado recibirlos durante estos 9 meses del corriente año, lo 
cual ha puesto a la Fundación en una situación financiera muy crítica, consumiéndose totalmente 
las reservas financieras. 

La necesidad de mayores recursos, humanos y económicos, es siempre un problema que debemos 
enfrentar. Actualmente, el subsidio estatal (que no está ingresando) cubrirá el 35% del 
presupuesto, porcentaje que disminuye a medida que los gastos por inflación y convenios 
salariales aumentan, lo que hace que la búsqueda de formas de solventar todos los gastos sea 
permanente. 

Durante la última Asamblea General, fue anunciada una campaña para conseguir recursos de 
donantes por tarjetas de crédito/débito los que nos aseguren un ingreso mensual estable. Los 
resultados esperados no llegaron y actualmente no cubren el 10 % de nuestro presupuesto.  

Kinderland, patrimonio de la Fundación Lowe en la localidad de Gowland, es un predio dedicado a 
la actividad campamentil, especialmente para niños, adolescentes y mayores que en épocas 
primaverales y veraniegas es utilizado por diferentes grupos generando algunos recursos 
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justamente en períodos no lectivos. Este es un proyecto que tiene gran futuro siempre y cuando 
podamos hacer algunas inversiones para conseguir más rentabilidad.  Es indispensable efectuar 
una buena instalación de gas para poder contar con habitaciones calefaccionadas que permitan 
aumentar su utilización durante temporadas de invierno.  Hay una segunda edificación que hay 
que reacondicionar, lo cual podría duplicar la capacidad del establecimiento y por ende generar 
más recursos para la obra de los Hogares. 

Confiamos en que se aliente a las Congregaciones a involucrarse en esta Misión y que el Señor nos 
siga iluminado para hacer Su voluntad en esta obra de servicio a los más necesitados, en la cual 
podemos compartir el amor incondicional que Dios nos brinda a todos. 

          

        Beatriz Gattinoni       G. Ariel Sainz 

Pro-Secretaria      Presidente 
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IEMA - ASAMBLEA GENERAL 2015 

C6 - Informe de la COMISION DE IGLESIAS CRISTIANAS de la ARGENTINA (CEICA) 

Este organismo Ecuménico, fundado en 1988, está integrado por las siguientes Iglesias y 
Organismos Observadores: 
Evangélicas Luterana Unida, Metodista Argentina, del Río de la Plata, Discípulos de Cristo, 
Reformada en la Argentina, Valdense del Río de la Plata, Cristiana Bíblica,  las Iglesias 
Dinamarquesa, Presbiteriana de San Andrés, Anglicana (Diócesis de Argentina), Católica Romana, 
Ortodoxa Griega del Patriarcado Ecuménico, Ortodoxa Rusa del  Patriarcado de Moscú,  Católica 
Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia, Apostólica Armenia y Siriana Ortodoxa de Antioquia. 

Sociedad Bíblica Argentina, el Consejo Latinoamericano de Iglesias (Secretaría del Rio de la Plata) y 
la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. 

Representan a nuestra Iglesia, Obispo Frank de Nully Brown y Ptr. Hugo N. Urcola 

25ª ANIVERSARIO 

El 5 de setiembre de 2013, En el salón Manuel Belgrano de la Cancillería, se desarrolló el acto que 
contó con la presencia de las más altas autoridades eclesiásticas y políticas de nuestro país, y 
numerosos asistentes de todo el espectro cristiano de nuestro país.  

Tuvieron destacadas ponencias, el Embajador Guillermo Olivieri. Fray. Jorge Scampini, el  Ptr. 
David J. Calvo, presididos por el presidente de la entidad, Arzobispo Siluan Muci, de la Iglesia 
Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía.  

ORGANIZACION 

Se mantiene la Mesa ejecutiva, con un Presidente, dos Vice, rotando anualmente entre 
autoridades de la Iglesia Católica Romana, Iglesias Ortodoxas y protestantes. 

Se cuenta con una mesa de Trabajo, que atiende la agenda y distintos trabajos que se desprenden 
de las reuniones regulares de la Comisión, que se integra con dos representantes por Iglesia 
miembro. 

En 2013, presenta su renuncia el Obispo (E) Aldo Etchegoyen que hizo un gran aporte a la entidad 
desde su fundación y se integra en 2014 el nuestro Obispo Frank de Nully Brown, que, a fines del 
mismo año, propuesto por las iglesias protestantes y aprobado por unanimidad, ocupa la 
Presidencia. 

ACTIVIDADES 

La CEICA continúa siendo un espacio sumamente eficaz para el mutuo conocimiento, oración y 
realización de actividades y pronunciamientos públicos que muestran verdadera comunión y 
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testimonio unido de los cristianos, ante problemas nacionales y mundiales. ¡Muy pocos países 
pueden mostrar en este momento histórico, un testimonio así, en la Eucumene! 

Valiosos documentos vinculados a las fechas patrias, asuntos de interés general, Pascua, Navidad, 
tuvieron amplia difusión general. 

Se aprovechan las reuniones regulares para tratar temas específicos de la Agenda Ecuménica, 
particularmente la proveniente del Consejo Mundial de Iglesias, asuntos que puedan preocupar a 
las iglesias miembro, atendiendo particularmente en estos últimos dos años, la situación de los 
cristianos en Medio Oriente, que dio motivo a pronunciamientos y celebraciones especiales. 

Las Iglesias miembros aprovechan este espacio para presentar autoridades religiosas de 
proyección mundial que nos visitan, lo que ocasiona reuniones y celebraciones especiales que van 
nutriendo la agenda durante el año. 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, continúa siendo una de las actividades más 
importantes, lo que ha dado motivo a reuniones de estudio y al desarrollo del Acto Central. Hay 
que señalar que prácticamente en todas las Provincias y en numerosas ciudades suceden 
encuentros de oración, que tienen activa participación en el liderazgo y presencia de miembros de 
la Iglesia Evangélica Metodista. 

La visita del Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias en el mes de agosto, Rev. Olav 
Fykse Tveit dio ocasión para que la CEICA realizara en el Salón San Martín del Palacio San Martin, 
un relevante acto, que contó con una nutrida concurrencia y activa participación de nuestro 
Obispo, en su carácter de Presidente de la entidad y miembros de nuestra Iglesia en la preparación 
y desarrollo de celebración litúrgica. 

Hugo N. Urcola  

Septiembre de 2015. 
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C7 - Informe JUM– 2013-2015 

La JUM en sus 50 años (1964-2014) de labor fue respondiendo a distintos tipos de necesidades 
que le dieron a la organización una dinámica de constante adecuación a la realidad y a las 
demandas del pueblo indígena que se acompaña. 

Hoy la Argentina se encuentra atravesando diversos conflictos económicos, sociopolíticos y 
culturales; algunos de ellos se suceden entre las comunidades indígenas de la región chaqueña con 
las autoridades políticas provinciales. La difícil relación entre ambas partes, ha desencadenado 
desacuerdos y reclamos que generan gran repercusión en los medios de comunicación. Frente a 
las diversas problemáticas que enfrentan las comunidades, JUM contribuye con un equipo 
adecuado que acompaña los procesos de defensa y protección de los derechos humanos desde los 
valores del evangelio como organización ecuménica de servicio asumiendo una perspectiva 
intercultural y de género.   

Programas 

Programa ciudadanía y acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas  

Este programa tiene un enfoque de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con visión 
intercultural y perspectiva de género, que se orienta a la transformación de las prácticas estatales 
y de la sociedad no indígena negadoras de la realidad pluricultural y multiétnica de los Estados que 
administran la región, así como a la mejora de las condiciones y calidad de vida de los miembros 
de las comunidades indígenas beneficiarias del presente programa y el empoderamiento de sus 
organizaciones tradicionales y no tradicionales.  

Las actividades están orientadas a 

1) la capacitación a las Comunidades Indígenas de la región para visualizar y denunciar violaciones 
a sus derechos individuales y comunitarios en las instancias que corresponden,  

2)  desarrollar incidencia en el diseño de políticas públicas en los Organismos del Estado, a través 
del trabajo interdisciplinario e interinstitucional, reforzando las acciones llevadas a cabo por las 
comunidades, instalando la concepción de sujetos de derechos de los Pueblos Indígenas.  

3) aportar herramientas a la opinión pública, capaces de generar conciencia social compatible 
para la construcción de una sociedad pluriétnica, pluricultural, multilingüe y plurirreligiosa. 

4) seguimiento de causas con incidencias comunitarias y creada conciencia de la necesidad de 
realización de los Derechos humanos de Pueblos Indígenas generando a su vez nuevos insumos de 
capacitación 

5)Atención diaria de personas indígenas en el espacio de derechos, acondicionada para esta 
función. 
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Hay nuevas tareas orientadas a lograr implementar una “Oficina de Derecho Móvil” para el acceso 
de todos los habitantes de las comunidades indígenas de la zona rural; detectar y visibilizar casos 
de discapacidad para el acceso a las políticas de seguridad social; apoyar el reconocimiento de los 
espacios de cementerio indígena; e implementar en las escuelas rurales, capacitaciones sobre los 
derechos humanos y obligaciones de los PI, dirigidas a los jóvenes.  

El equipo de trabajo en esta área está compuesto por: el pastor Jorge Collet, un abogado asesor en 
litigios estratégicos y en temas de Derecho indígena, un promotor comunitario encargado de la 
coordinación del proyecto, una trabajadora social y colaboran 2 integrantes del programa de 
voluntariado de la IERP con duración de un año.  

En el 2014 se comenzó con una experiencia de voluntariado profesional, y se incorporó un 
abogado de Córdoba recién recibido y se acondicionó un espacio habitacional en el predio para 
esta nueva modalidad.  

LOGROS: 

-Las Comunidades Indígenas han podido visualizar ante los organismos judiciales y estatales, casos 
de violación de sus derechos, promoviendo su reconocimiento como Sujetos de Derecho. 

- Cuatro estudiantes de la comunidad Wichi (residentes en el albergue estudiantil JUM) y cinco de 
la comunidad Qom, ingresaron a los organismos Judiciales de la provincia del Chaco y al Hospital 
General Güemes, en calidad de intérpretes. 

-Seguimiento de causa con incidencia comunitaria: caso Miraflores y Raíz Chaqueña que tuvieron 
fallos favorables a los indígenas y con repercusión mediática en la provincia y a nivel nacional.  

-En el 2014 se realizó el 2º Encuentro de DDHH de PI organizado por la JUM . 

PROYECTO “Fortalecimiento de grupos de mujeres Qom del Chaco” 

Este proyecto promueve la justicia desde la perspectiva de género. La Comisión L`taaraipí, junto 
con la JUM fueron las organizadoras y coordinadoras de las jornadas de capacitación con el 
acompañamiento del asesor legal de JUM y la trabajadora social. Se realizaron reuniones de 
reflexión entre la Comisión y las técnicas en terreno, para más tarde socializar los temas con los 
demás grupos de las zonas rural y urbana. 

Programa Integrado trinacional: 

Se continúa trabajando como grupo de organizaciones de apoyo de Argentina, Bolivia, y Paraguay, 
para fortalecer las capacidades de comunidades y organizaciones indígenas para la defensa de sus 
derechos y el uso y manejo sostenible de los territorios tradicionales, a fin de mejorar la calidad de 
vida de los pueblos indígenas de la región del Gran Chaco Sudamericano. 
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Tierra: Se acompaña a la organización MOWITOB para la entrega y titulación de la Reserva 
Grande:308.000 has. El pastor Collet coordina y acompaña esta área.  

Mapeo comunitario: Se conformó un grupo de mapeo comunitario, integrado por 2 
representantes de JUM, uno de ellos un joven Qom y 4 referentes más de distintas comunidades 
rurales (El Zanjón, Rio Salado y Pozo del Toro), para la capacitación en manejo de GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global) y SIG (Sistema Informativo Geográfico).  Comienza la aplicación en las 
comunidades.  

Jóvenes: se realizó un diagnóstico participativo de jóvenes indígenas en la región 

Becas estudiantiles: se continúa el apoyo con 8 becas al albergue estudiantil. En el año 2014 se 
encuentran 25 estudiantes albergados, entre jóvenes mujeres y varones Qom y Wichí. El albergue 
es coordinado por un docente Qom y acompañado por Alba Rostán.  

Proyecto Mujeres artesanas: Se continúa desde el 2013 este proyecto que busca crear un circuito 
de comercialización continua de las artesanías, a través de la apertura de nuevos mercados y 
encargos periódicos en cantidades significativas; manteniendo la esencia en cada producción, 
destacando siempre los conocimientos y trabajos ancestrales de la cultura indígena con el 
acompañamiento de una cooperativa de diseño.  

Las mujeres indígenas acordaron la elaboración de ciertos productos con intervenciones de 
diseño, próximos a comercializar. 

Mujeres: se realizó un diagnóstico participativo de mujeres indígenas de la región.  

Apoyo y acompañamiento en la educación intercultural bilingüe 

La JUM sigue integrando la Comisión Supervisora del Centro educativo rural el Colchón, CEREC. En 
el año 2014 se terminó la sistematización colectiva realizada por la JUM de la experiencia 
educativa intercultural bilingüe de 25 años del CEREC y se realizó una cartilla como contribución 
hacia los nuevos desafíos educativos que afrontan las comunidades Qom con la escuela secundaria 
y la formación de las nuevas generaciones de jóvenes. 

La JUM fue fundamental en el surgimiento y desarrollo del CEREC, pero actualmente es un actor 
más en un mapa de actores al interior de la institución, que hoy está caracterizada por el conflicto 
interno y las crisis en los liderazgos. Está en un momento que necesita una redefinición en su 
organización interna, conducción del proceso de rediseño institucional que sea coherente con el 
contexto actual y también con el proyecto institucional. 

Este año 2015 se promulgó la ley de Educación de Gestión Indígena que requiere para su 
reglamentación que las comunidades estén unidas en sus formulaciones y puedan ser reconocidos 
en su experiencia acumulada de estos 25 años de educación intercultural bilingüe y ante los 
reclamos de los gremios docentes. 

 

177 
 



Encuentro de DDHHPI 

En el año 2014 se realizó el 2º Encuentro de DDHHPI en los Tribunales de Castelli organizado por el 
equipo del programa de Acceso a la Justicia de JUM y auspiciado con otras organizaciones donde 
participaron 300 personas entre funcionarios públicos, estudiantes universitarios y de nivel 
terciario, profesionales, empleados administrativos y dirigentes indígenas, y donde participó la 
ministra del Superior Tribunal de Justicia de Chaco y se realizó un taller de exigibilidad de 
derechos. Se busca incidir en las prácticas jurídicas promoviendo el respeto a la dinámica 
intercultural y en la formación en DDHHPI de los nuevos abogados indígenas y no indígenas. Fue 
destacada su repercusión en la provincia de Chaco y en el ámbito judicial.  

Campamento JUM 

Se realizó en julio un campamento con la participación de 31 personas jóvenes y familias de la 
IEMA y de la Iglesia Valdense, de E.Ríos, Sta- Fé y Bs. As. Fue una experiencia de trabajo e 
intercambio con las comunidades que apoya JUM y con el equipo muy sentida para todos y muy 
movilizante. Por eso se decidió realizar la experiencia nuevamente en el 2015.  

Celebración de los 50 años de JUM 

En noviembre se realizó un encuentro en la JUM para agradecer a Dios, recordar y testimoniar 
sobre esta caminada junto a los pueblos indígenas y visualizar los nuevos desafíos. Estuvieron 
presentes hermanos y hermanas indígenas, pastores de las iglesias Qom, dirigentes, 
representaciones de las iglesias que integran la JUM, organizaciones compañeras de trabajo, y 
todo el equipo que realiza la tarea hoy y aquellos que fueron parte de la historia de JUM.    

Por la mañana se realizó un homenaje al Dr. Cichetti, por su labor en salud y a Virginia por su 
aporte en educación y música con la participación de sus hijas y de funcionarios y vecinos de la 
localidad de Castelli donde se descubrieron placas recordatorias.   

Agradecemos a la Pastora Claudia Tron quien nos acompañó luego por la tarde y realizó la 
reflexión bíblica y nos guió en la dinámica de las huellas que fueron armando un gran árbol donde 
todas las personas tuvieron posibilidad de expresarse, relatar y dar nombres que quedaron como 
testimonio del ser parte de este proyecto en distintos momentos de su historia. SE vivieron 
momentos de mucha emoción de los hermanos y hermanas indígenas mayores con la presencia de 
la primera enfermera que acompañó a Cichetti, Elizabeth Stauffer.  

Comunicación y difusión 

Desde el año 2012 la comisión directiva promueve acciones que alienten a sumar colaboradores 
en las iglesias y acciones de contacto y para ello asume la difusión y comunicación del trabajo de la 
JUM hacia las iglesias y sus comunidades de fé, con la colaboración de jóvenes. En el 2013: 
Encuentros organizados por Clai sobre temáticas para abordar situaciones que afectan a la 
población indígena, Charla en diciembre en ocasión del día de los DDHH con la participación del 
abogado coordinador del programa CI y AJ en Bs.As. para dar a conocer el 1º Encuentro de 
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DDHHPI, y en el 2014 en la Universidad metodista de Rosario UCEL; un taller de sensibilización en 
la temática de derechos de PO a cargo de jóvenes de las iglesias, stands con folletería y video en 
encuentros de las iglesias, con la colaboración de  jóvenes, promoción del campamento de jóvenes 
y familias en encuentros y por medios electrónicos, realización de campamento en la JUM en julio, 
los jóvenes fueron invitados a difundir las acciones de JUM en algunos campamentos de jóvenes 
2015 de las iglesias. 

Se realizó el nuevo logo de JUM, Facebook, nueva página web en preparación, 

La Asamblea 2015 de JUM eligió la nueva comisión directiva integrada por: Nicolás Rosenthal 
presidente y Julieta Salgueiro secretaria, Cecilia Lopez, Simona de Macchi, Gabriel Villanueva, 
Tomás Mariani, Daniel Barolín. Aprobó la propuesta de la comisión directiva de designar una 
función de secretaría ejecutiva que recayó en Nélida Wyatt por un año para esta etapa de 
transición hacia una nueva coordinación de JUM ante las próximas jubilaciones de su equipo 
histórico Jorge Collet y Alba Rostán. Se propone elaborar un perfil para la coordinación del 
proyecto de JUM que responda a los nuevos requerimientos del trabajo y desafíos en un nuevo 
contexto. 

Campamento 2015  

En julio de este año se realizó el segundo campamento de jóvenes y familias. Participaron 12 
jóvenes de la IEMA y 30 personas entre familias y jóvenes de la Iglesia Valdense en Argentina.   

Este encuentro tuvo como objetivo despertar vocaciones misioneras y conocer el trabajo que 
realiza la JUM. Participaron de una jornada en la comunidad Qom de Río Salado, donde se hicieron 
arreglos en los caminos y compartieron un almuerzo y actividades recreativas, visitaron y 
compartieron un culto en la iglesia Qom del Bo. Nocaayi. También se repararon instalaciones, 
limpieza y pintura del predio y la realización de un mural en el salón de usos múltiples con niños. 
Hubo momentos para la reflexión bíblica-espiritual y testimonios de los miembros del equipo de 
JUM.  

Conclusión:  

Estamos transitando la renovación del equipo de JUM incorporando profesionales jóvenes con 
gran compromiso con la problemática de los pueblos originarios lo que profundiza y proyecta la 
tarea con vocación, compromiso y energías en forma organizada para llevar adelante lo 
planificado. Damos gracias por la vida y la entrega de aquellos que van dejando la posta a los 
nuevos integrantes en el equipo.  

Es importante destacar que los encuentros de Derechos Humanos y Pueblos indígenas han sido de 
alto impacto en los funcionarios del poder judicial provincial porque van generando cambios en las 
prácticas judiciales y en la formación de los abogados. 
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Las mujeres que acompaña JUM se ven más fortalecidas en su organización hacia una mayor 
autonomía para hacer sustentable su trabajo artesanal y desarrollando actividades para poner en 
marcha acciones de incidencia política relacionadas con sus demandas particulares en torno a 
temas como acceso al agua, la educación y salud entre otros.  

Por otro lado, los campamentos realizados manifiestan el compromiso de las congregaciones y 
miembros de las iglesias integrantes de JUM, dando cuenta de su testimonio de fe y compromiso. 
Como resultado de estas experiencias, jóvenes se involucran en la problemática, ofrendan sus 
capacidades e, incluso, se despiertan vocaciones misioneras. Creemos que es un tiempo de 
compromisos renovados para afrontar los nuevos desafíos que se van planteando contando con el 
involucramiento de las cuatro iglesias que integran la JUM.  

Que Dios nos siga acompañando para comprender esos desafíos de este nuevo tiempo y 
responder de acuerdo al Evangelio. 

 

Delegada a JUM 

 

Nélida Wyatt 
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C8 – Informe del Consejo Unido de Educación Cristiana 

En el último período, la Junta Directiva del CUEC se ha reunido 2 veces, faltando realizar las 
Asambleas 2014/2015. 

En dichas reuniones se proyectaron nuevos trabajos y evaluaron actividades ya hechas. 

Entre ellas, como lo dice el último informe presentado a la Asamblea, uno de los proyectos era 
trabajar en conjunto con ISEDET, brindando apoyo a partir de talleres y elaboración y distribución 
de materiales en el área de Educación Cristiana. 

Debido a la crisis que viene sufriendo dicha institución, el trabajo ha sido interrumpido desde 
comienzos del año pasado.  

A continuación se da el informe: 

Actividades CUEC – 2014 

Reorganización, al principio del año, las oficinas debió ser re-ubicada dentro de la estructura del 
ISEDET, por modificaciones edilicias, propias de su programación. Esto motivó la necesidad de 
hacer acuerdos y de movilizar archivos y documentaciones. Luego de unos meses tuvimos que 
volver a ocupar la oficina en el 2do. Piso después que se inundó por rotura de caños las 
instalaciones donde se estaba funcionando. 

Talleres:  Se realizaron dos Talleres 

 1.- Con la IEVRP – con el grupo de la Comisión de 
Jóvenes Valdenses (CAJ), los días 10 y 11 de mayo, en las instalaciones del ISEDET, el Taller 
desarrolló su temática desde la problemática de la comunicación: “Hacia una comunicación 
humanizante, responsable y creativa” - ¿Cómo comunicar el Evangelio? 

Fue excelente la participación de los y las jóvenes, representantes de distintas congregaciones, 
como así también de los y las referentes responsables del Proyecto Caj. 

Se contó con el aporte de dos especialistas en el tema de Comunicación, los profesores Alejandra 
Ojeda y Julio Moyano, quienes desarrollaron diversas dinámicas participativas y con soportes 
audiovisuales, que quedaron plasmadas en una síntesis teórica entregada al finalizar el taller. 

 2.- El Taller tuvo lugar en la IEMA (Iglesia Evangélica 
Metodista de Morón – Pcia de Buenos Aires), el 31 de mayo, bajo el título: “Con una mirada 
sustentada en la Pedagogía de Jesús”, el mismo estuvo dirigido a maestros y maestras de 
Educación Cristiana de Iglesias de la zona Oeste. 
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Participación con otros Organismos 

a) Con el CLAI: en el “Encuentro de sensibilización y diagnóstico sobre Niñez” – realizado 
entre los días 30 y 31 de agosto en el Colegio Ward. 
Desde el CUEC formamos parte del equipo y nuestra responsabilidad fue elaborar la 
sistematización de las Encuestas solicitadas previamente, a las Iglesias, Organismos 
Ecuménicos, Obras Diaconales y ONGs de Argentina y Uruguay, relacionadas con el trabajo 
con niños/as y adolescentes, enmarcados en la perspectiva de la Convención de los 
Derechos del Niñ@, bajo el Título: “Niñez: desafío pastoral” 

Dicha sistematización fue utilizada como insumo parta animar y desafiar acciones 
pastorales con la niñez y adolescencia, reconociendo el valor e influencia de las muchas 
que ya se desarrollan en la Región del Río de la Plata 

b) Con GNRC – Red Global de Religiones a Favor de la Niñez – se participó en la preparación y 
desarrollo del evento: “Día de Oración y Acción por los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia”, realizado el día 21 de noviembre, en Pilar, Pcia de Buenos Aires, en las 
instalaciones de “La Aldea” del SERPAJ. 

 

Otras actividades: 

Se continúan atendiendo pedidos de materiales y asesoramiento pedagógico, relacionados a los 
mismos, como así también acompañamiento a varias congregaciones que desean reflexionar y/o 
actualizar sus propuestas de Escuelas Dominicales, en este sentido se han realizado encuentros 
con l@s responsables, en las mismas Iglesias, domingos por la mañana, antes de la hora del culto, 
a fin de facilitar la presencia de los mismos. 

Año 2015 

El presente año estuvo destinado a la re-organización de los materiales existentes, con el 
propósito de hacer una selección de los mismos en función de ofrecerlos y, en lo posible 
distribuirlos a congregaciones cristianas que se encuentran en zonas más alejadas. 

Con ese espíritu se les hizo llegar materiales a la Iglesia Metodista de Alejandra, Pcia de santa Fe, a 
las congregaciones de la IDC, en La Tablada, Pcia de Buenos Aires y en Vedia, Barranqueras, 
Fontana y Resistencia, Chaco…. 

Se continuó asesorando a líderes que tienen a su cargo el desarrollo de la Educación Cristiana en 
diversos lugares, como la Parroquia Unida El Buen Pastor 

 

También este año se está trabajando con GNRC (Red Global de Religiones a Favor de la Niñez, 
Programa interreligioso) con instituciones que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
en zonas marginadas. Bajo el lema “Tomando las banderas de Nuestros Derechos”, se realizan 
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talleres con el fin de promover la participación en la construcción de políticas públicas que 
garanticen derechos en Pilar. Son cuatro los encuentros con la participación de alrededor de 200 
jóvenes. Culminará en el Día de Oración y Acción a realizarse el 24 de noviembre en el Barrio 
Peruzzotti de Pilar. 

Se mantuvo el espacio de la oficina ubicada en el ISEDET, hasta el mes de setiembre, tiempo en 
que debemos dejarla a pedido de la Institución, es por eso que en estos momentos estamos 
abocados a la organización de la mudanza, y a las expectativas de poder continuar con el proyecto, 
manteniendo los principios y objetivos que dieron origen al CUEC… 

Solicitamos una oficina en la FAIE para desarrollar allí la tarea. 

Con respecto a la situación económica estamos solicitando apoyo a las Oficinas de Ministerios 
Globales de la Iglesia Discípulos de Cristo de EEUU. 

Exhortamos a las Iglesias que forman parte del CUEC que se pongan al día con sus contribuciones 
ya que algunas de ellas no lo hacen desde varios años.  

 

EN LAS MANOS DE DIOS ESTAMOS…!!! 

 

 

                           Norma Falchetti                                                      Ana De Medio 

                            Coordinadora                                                 Pta.Junta Directiva   
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C9 - INFORME A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA IEMA 

El Consejo Latinoamericano de Iglesias, en adelante CLAI, es una organización de iglesias y 
movimientos cristianos fundada en Huampaní, Lima, en noviembre de 1982, creada para 
promover la unidad entre los cristianos y cristianas del continente. La idea del CLAI echó raíces 
cuatro años antes, en la gran reunión de iglesias evangélicas celebrada en Oaxtepec, México, en 
septiembre de 1978. Son miembros del CLAI más de ciento setenta iglesias bautistas, 
congregacionales, episcopales, evangélicas unidas, luteranas, moravas, menonitas, metodistas, 
nazarenas, ortodoxas, pentecostales, presbiterianas, reformadas y valdenses, así como organismos 
cristianos especializados en áreas de pastoral juvenil, educación teológica, educación cristiana y 
servicios a poblaciones vulneradas de veintiún países de América Latina y el Caribe. 

En nuestra región, conformada por Paraguay, Uruguay y Argentina, cuenta con 14 miembros 
plenos y 12 fraternales. 

En su última asamblea celebrada en 2013 la pastora Viviana Pinto fue elegida miembro de la Junta 
Directiva.  

Desde ese lugar puede aportar acerca de la situación del CLAI a nivel continental.  

Estos dos años han sido complejos, en primer lugar, por algunas dificultades de gestión, pero 
también por la reducción en el financiamiento proveniente de iglesias y agencias del norte. En este 
año fue elegido un nuevo Secretario General, cuyo nombre es Milton Mejía, pastor presbiteriano 
colombiano. Él deberá liderar una consulta a las Iglesias que tiene como objetivo generar un 
proceso de renovación del CLAI para que llegue a ser más ágil, dinámico, económico y acorde a las 
necesidades que las Iglesias hayan expresado en esa consulta. 

Durante estos dos años se pueden destacar acciones del CLAI tendientes a visibilizar y 
comprometer a sus integrantes en temas de justicia económica, ecológica y social desde una 
perspectiva de la fe. Un involucramiento decidido para apoyar en Naciones Unidas que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que atienden a poblaciones más frágiles sean tenidos en 
cuenta en los nuevos acuerdos. Una profundización del trabajo, reflexión e incidencia en temas de 
justicia de género, respeto a la dignidad y derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. 

Dos han sido los delegados a la mesa nacional de Argentina por la Iglesia Metodista, el pastor 
Américo Jara y la Dra. Silvia Regueira. Silvia ha sido elegida presidenta de la mesa de Argentina. 
Desde esa participación puede aportar acerca del trabajo de CLAI en nuestro país. 

Pte. Viviana PintoMiembro de La J.D. del CLAI 
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A pesar de las dificultades descriptas por la Pastora Viviana Pinto, en la Argentina pudimos llevar 
adelante varias e interesantes actividades que paso a informar 

Encuentro sobre nueva arquitectura financiera regional busca dar herramientas 
a las iglesias, desde distintos abordajes 

Buenos Aires, jueves, 7 de noviembre de 2013 (ALC) - Un encuentro sobre nueva arquitectura 
financiera regional, se llevará a cabo este 9 y 10 de noviembre en la sede del ISEDET, Buenos Aires. 
Tiene como objetivo general, trabajar a nivel de la región Río de la Plata las búsquedas de nuevas 
perspectivas y posibilidades de diseño socio-económicos justos y sustentables, a la luz de los 
procesos y antecedentes regionales en relación al tema y de aportes y asesorías desde la 
perspectiva de la economía, la situación ambiental y los fundamentos bíblico-teológico-pastorales. 

Es organizado por la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de Aca. Latina-AIPRAL (CMIR) 
y el Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI (Secretaría Regional Río de la Plata- FEES). 

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014 

1. Mesas Nacionales: 

Reuniones con la Mesa Ejecutiva y plenaria de la Mesa Nacional CLAI Argentina: 
En el período consignado se llevaron a cabo 3 reuniones, 17 de marzo (mesa ejecutiva), 
junio (Mesa Ejecutiva y miembros de Buenos Aires), 29 de agosto (plenaria). Finalidad: 
planificar las actividades calendarizadas y otras que surgen fuera de programa. Socializar 
información de los procesos que se acompañan. 
 

CONSULTA SOBRE INCIDENCIA Y PERSPECTIVA BIBLICO-TEOLOGICA DEL 
PARADIGMA DEL DESARROLLO DESDE AMERICA LATINA Y EL CARIBE  

Bogotá, Colombia. 13 y 14 de agosto de 2010 
 
Representantes del Consejo Mundial de Iglesias, ACT Alianza, Consejo Latinoamericano de Iglesias, 
Federación Luterana Mundial-Programa Deuda y Servicio Mundial-Colombia, Comunión Mundial 
de Iglesias Reformadas-Alianza de Iglesias Presbiterianas Reformadas de América Latina, 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos, y otras importantes organizaciones. 

Paradigma del Desarrollo desde América Latina y el Caribe, en la ciudad de Bogotá los días 13 y 14 
de agosto de 2014.  

Durante la consulta analizamos la realidad del modelo de desarrollo en la región, los actores que 
están disputando su control y la necesidad de crear alternativas. 
 

Segundo semestre 2014 
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Reuniones con la Mesa Ejecutiva de la Mesa Nacional CLAI Argentina: 
En el período consignado se llevaron a cabo tres reuniones/espacios de trabajo con la mesa 
ejecutiva de la Mesa Nacional Argentina: 18 de setiembre: evaluación y proyección a 2015 de la 
actividad de niñez llevada a cabo los días 30 y 31 de agosto. Participaron también de esta reunión, 
referentes de CUEC y GNRC.  2 de octubre: preparación de posible seminario de FEES para los días 
19-21 de noviembre; 6 de noviembre: preparación del taller de fortalecimiento de capacidades e 
incidencia pública para el 29 de noviembre. 29 de noviembre, taller de fortalecimiento de 
capacidades para la incidencia en políticas públicas. 
 
Reuniones con responsable del programa de incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima y justicia 
ecológica, de la Federación Luterana Mundial, FLM, Pr. Ángel Furlan: 
. 
Encuentro de Teólogos/as y liderazgo: actividad coauspiciada por la FLM, el IU ISEDET, la FLT y el 
CLAI Río de la Plata, llevada a cabo el 1 y 2 de noviembre la cual tuvo:  
y al testimonio público de los cristianos en relación a la problemática planteada. 
Taller de intercambio y actualización sobre SOBERANÍA, DEUDA Y BIENES COMUNES: 13 de 
diciembre de 2014, coauspiciado desde CLAI Regional programa Deuda Externa de la FLM y la 
Asamblea por la Suspensión del Pago e investigación de la deuda. Espacio de pensamiento crítico 
sobre el modelo económico extractivista y sus alternativas. 
 
Visita Pr. Felipe Adolf a Iglesias y organismos miembros del CLAI en Uruguay y Argentina 

22-31 de agosto de 2014 

Dentro del marco de una apretada agenda el Pte FELIPE ADOLF 

mantuvo una interesante reunión con la Mesa Nacional CLAI Argentina en las oficinas del CLAI en 
ISEDET 

Niñez y Desafíos Pastorales: Colegio Ward, 30 y 31 de agosto de 2014 

 Ramos Mejia, Prov. Buenos Aires. 

El encuentro “Niñez y Desafíos Pastorales, en el que participaron 60 personas. Comenzó el sábado 
30 al 31 de agosto  

  Finalmente se presentó al Pr. Felipe Adolf, presidente de la Junta Directiva del CLAI quien 
participó de la actividad por encontrarse en esos días visitando la región Río de la Plata 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1er SEMESTREDE 2015 

                      Las actividades previstas en el POA 2015 para la región Río de la Plata, en razón de 
que durante el primer semestre no se ha contado con los rubros presupuestados para el programa 

UME, han sido rediseñadas a partir de lo posible.   

186 
 



Mesa nacional CLAI Argentina: 

Reuniones presenciales de la mesa ejecutiva, coordinadores de programas y secretaria regional: 25 de 
marzo, 8 de abril, con miembros de la mesa nacional interesados/as en integrar el equipo de 
coordinación de la consulta regional sobre ODS: programa, metodología, logística, etc. 26 de mayo, en 
ocasión de la visita del Pte. de CLAI Pr. Felipe Adolf y coordinador de programa, Rev. Carlos Tamez. 13-
14 de junio reunión plenaria de mesa nacional en el marco de la consulta regional unfpa CLAI. 18 de 
julio reunión con mesa ejecutiva y coordinadores para considerar situación oficina CLAI Buenos Aires, en 
razón del cierre del ISEDET. 

Consulta Regional Río de la Plata13 y 14 junio de 2015Colegio Ward, 
Ramos Mejía, Prov. Buenos Aires 

 “Miradas, aportes, compromisos de las iglesias y organismos ecuménicos, 
miembros de CLAI, en el marco de la implementación del Consenso de 
Montevideo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”  

Los/as delegados/as de las iglesias y organismos ecuménicos miembros del Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, CLAI, de la región Río de la Plata, nos reunimos en la consulta sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible:ODS 

VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DEL CLAI 

Recientemente electo el Pte. Milton Mejía visitó a la Argentina coincidiendo con la visita de la 
Presidenta y Secretario General del CMI 

Tuvimos la posibilidad de reunirnos los miembros de la Mesa de Argentina el día 25 de agosto del 
corriente año en las instalaciones de ISEDET con MiltonMejía 

El Secretario General nos comentó los lineamientos generales a desarrollar de ahora en adelante 
por el CLAI. Tuvimos la posibilidad de expresarle nuestras inquietudes y ser escuchados 

Dios Bendiga el trabajo que se realizará en la XXIV Asamblea General de la IEMA 

Que las decisiones que se tomen sean para La Gloria del Reino de Jesucristo 

Silvia Regueira    Presidenta de la Mesa Directiva del CLAI de la Argentina 
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C10 - INFORME DE LA PARTICIPACION EN LA FUNDACION ECLOF 

Período de 2014-2015 

ECLOF (EcumenicalChurch of Found) es una organización ecuménica de Iglesias con sede en 
Ginebra, fundada en 1946. Se dedica a otorgar créditos justos a iglesias, organizaciones del tercer 
sector, instituciones e micro finanzas, cooperativas de trabajo y grupos de personas,para 
posibilitar el crecimiento priorizando la generación de empleo y trabajo en conjunto. Trabaja en 36 
países de todo el mundo 

En la Argentina su  misión  a través de la Fundación ECLOF Argentina es la de promover la justicia 
social y la dignidad humana a través de las microfinanzas que se concretan para personas y/o 
grupos vulnerables, es así que durante este período se han otorgado diversos microcréditos 
destinados para el mejoramiento habitacional, la concreción de un micro emprendimiento familiar 
y/ o grupal, potenciando un lugar de trabajo, como así también para la compra de materia prima 
para desarrollar un micro emprendimiento. 

En todos los casos, se han otorgado estos préstamos después de haber realizado un estudio 
técnico a los posibles prestadores. Utilizando la técnica de FODA, evaluando en cada caso, las 
fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas y estableciendo un vínculo de confianza 
y de responsabilidad entre Eclof y el o la solicitante del préstamo, los cuales también se realizan en 
etapas de reuniones informativas grupales, encuentros de formación de grupos incentivando 
siempre el préstamo solidario grupal, potenciando una responsabilidad social.  En algunos casos, 
son personas que solicitaron préstamos, terminaron con la devolución según normativa de Eclof y 
volvieron a solicitarla, creándose así una relación más cercana. 

Solamente para nombrar, está el grupo de Don Torcuato, Tigre, José León Suárez y otros 
pertenecientes a grupos de la Provincia de Buenos Aires, con asesoramiento técnico de la 
Fundación Plan Techos. 

Un recurso muy importante que se puso en marcha durante este período fue la capacitación en el 
área de microfinanzas y educación financiera, con el aporte de las Mujeres Metodistas de EEUU. 
En este sentido, no se trata solamente de la cuestión económica sino también, del crecimiento 
como personas, pensando en un capital humano y en un mejoramiento de la calidad de vida. 

En Argentina ECLOF se encuentra en período de expansión. En 2014 fue aprobado, un nuevo 
crédito. En marzo de 2014 se ha recibido el primer desembolso del crédito otorgado, cuyo monto 
se colocó en su totalidad en julio 2014. En agosto 2015 se recibió el segundo desembolso y saldo 
del monto de crédito para 2015. Para llevar adelante el proceso de crecimiento, se ha ampliado la 
plantilla de personal. Se está realizando la inducción de los nuevos oficiales de crédito mediante la 
capacitación en los procesos de gestión correspondientes. Se prevé colocarlo en su totalidad en 
noviembre 2015. Estas inversiones impactan positivamente en el balance de la Fundación, sin 
embargo, la contratación de personal implica erogaciones continuas que afectan negativamente el 
cuadro de resultados del Fundación, que ya mostraba déficit antes del comienzo de la 
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etapa de expansión de actividades. Para ir al encuentro del déficit operacional actual, se 
requirió la asistencia técnica económica a ECLOF internacional que contribuya con la 
cobertura del costo de los nuevos oficiales de crédito durante el período de inducción y 
capacitación interna, que se estima en tres meses 

Nuestra participación y aportes técnicos como Iglesia Metodista, siempre fueron tomados 
en cuenta dentro del Comité Ejecutivo. 

 

                                                                                               Lucy Correa e Isabel Racioppi 
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C11 - Informe a la XXIV Asamblea General 2015 

Movimiento Ecuménico Derechos Humanos MEDH 

Desde 1976 al 2015, cumpliendo 39 años al servicio de la defensa de los Derechos Humanos en 
Argentina. 

Iglesias Integrantes: Iglesia Católica Diócesis de Viedma, (ICR); Iglesia Católica Diócesis de 
Neuquén, (ICR); Iglesia Católica Diócesis de Puerto Iguazú, (ICR)Iglesia Católica Diócesis Comodoro 
Rivadavia, (ICR), Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo. (IDC); Iglesia Evangélica del Río de la 
Plata. (IERP); Iglesia Evangélica Luterana Unida.  (IELU); Iglesia Evangélica Metodista Argentina. 
(IEMA) Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. (IEV); Iglesias Reformadas en la Argentina. 
(IRA); Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires; Asociación Cristiana de Jóvenes. (YMCA); 
Asociación La Iglesia de Dios. (ALID); Congregación de las Franciscanas Misioneras de María-
Argentina; Orden de los Hermanos Menores Conventuales (Franciscanos) 

Los Copresidentes del MEDH son: Obispo Frank de Nully Brown, de nuestra Iglesia Metodista, Hna 
Cecilia Lee y Obispo Melanie, ambos de la Iglesia Católica Romana.  

La Misión del MEDH  

MEDH está abocado a la permanente defensa de los derechos humanos, (DDHH)del pasado y del 
presente; preservando la memoria de los asesinados, desaparecidos y encarcelados de ayer por la 
dictadura militar y los afectados por las nuevas violaciones de los derechos humanos del presente. 
En las Iglesias: Desafiar a las iglesias para que asuman su misión en el campo de los Derechos 
Humanos como parte esencial del Evangelio. Promover una visión crítica de la realidad actual. 
Anuncio y motivación para su compromiso. Capacitación pastoral y comunitaria para el 
compromiso en Derechos Humanos. 

Frente al Estado: Elaborar propuestas a los poderes y organismos oficiales a nivel nacional, 
provincial y municipal en vistas de mejorar la problemática de los derechos humanos. Difundir en 
las escuelas, ONG y otros el tema de los DDHH 

Este año el MEDH realizado: 

- Acompañamiento a los pueblos originarios, al Consejo Plurinacional Indígena, Cumbre Nacional 
de pueblos y Organizaciones de todas las provincias. 

- Desarrollando la educación en Derechos Humanos mediante la edición y distribución de textos 
para docentes y alumnos, cartillas y videos para grupos barriales y de comunidades religiosas, la 
programación y realización de talleres de capacitación, seminarios, charlas y debates etc. Se sigue 
actualizando el Centro de Documentación y Comunicación con bibliotecas y videotecas, DVDs., 
Publicaciones, sobre Derechos Humanos en la sede central así como en algunas regionales y 
barrios. - Promoción de respuestas integrales a la familia ante la violencia sobre la mujer y los 
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niños.  - Acompañamos a aquellos, que son discriminados por cuestiones de género, así como a 
sus padres en los barrios donde se tiene presencia, Diócesis de Quilmes de la ICR. 

-Acompañamos a familias de desaparecidos, muertos y otras víctimas tanto de la dictadura militar 
como en la problemática socio-económico actual mediante la asistencia social, jurídica y pastoral. - 
Promover la documentación, la investigación y comunicación sobre los diversos aspectos que 
incluye, presupone y exige la vigencia plena de los Derechos Humanos. Para finalizar queremos 
compartir una preocupación ya informada en la anterior Asamblea XXIII del 2013. 

-En dicha Asamblea dijimos que veíamos que el MEDH en los últimos tiempos ha tenido una 
actitud aislacionista con respecto a los otros Organismos de Derechos Humanos, especialmente a 
los que están conformados por las víctimas directas de la represión: ambas fundaciones de 
Madres, Abuelas, Hijos, Nietos, Hermanos y Familiares, como así también con otros organismos de 
Derechos Humanos.   

Vemos que también persiste en las declaraciones del MEDH e informes públicos un no 
reconocimiento hacia el Estado Nacional en su política a favor de los Derechos Humanos 
relacionado al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última 
dictadura militar. Cuando esto es reconocido públicamente por la mayoría de los organismos de 
Derechos Humanos, organizaciones políticas, sociales, la mayoría de nuestro pueblo y  la mayoría 
de los países de América y otros países del mundo,  los cuales dejaron impunes sus genocidios 
históricos. 

Los delegados metodistas seguimos aportando nuestras intervenciones para moderar el 
radicalismo teológico e ideológico que la mayoría de los componentes del MEDH expresan.  

Pastor Fernando H. Suárez 
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C12 - INFORME Sociedad Bíblica Argentina 
 

La Sociedad Bíblica Argentina está celebrando sus 190 años de presencia en el país. Durante este 
largo tiempo ha contribuido de distintas maneras a la difusión del Evangelio. Ha provisto de copias 
de las Escrituras a nuestras iglesias mediante la importación, producción y distribución de Biblias, 
en distintas versiones y formatos, así como de porciones y tarjetas. Además, mediante los 
esfuerzos de traducción bíblica a las lenguas de los pueblos originarios ha colaborado en la 
sistematización de la gramática y vocabulario de las mismas, lo cual es una contribución cultural y 
antropológica de gran valía. Ello ha redundado, incluso, en la formación de traductores y líderes de 
estos pueblos, ha estimulado la capacitación y alfabetización bilingüe. En estos últimos años las 
traducciones de la Biblia completa al Wichi y al Qom han sido los logros más importantes en este 
sentido. 

De entre las muchas actividades de la SBA, que no pueden abarcarse en este breve informe, cabe 
destacar en estos últimos dos años la campaña para ubicar un millón de Biblias en los hogares de 
nuestro país, que se ha completado en el curso del presente año. Fueron las llamadas “Biblias 
misioneras”, que se produjeron y vendieron a un precio muy acomodado. Otro logro importante 
es la apertura de un local de ventas en el barrio de Almagro en Buenos Aires (Rivadavia y Loria) 
que permite una proyección mayor, que supera lo que significaba el pequeño local de calle 
Tucumán, hoy desplazado del centro comercial de la ciudad. Hay casas de la Biblia también en 
Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y próximamente en Resistencia, La tarea de distribuidores cubre 
todo el país. Se ha acordado también la producción y venta de Biblias con los deuterocanónicos 
para algunas diócesis de la Iglesia Católica Romana. 

En el aspecto económico, se ha logrado estabilizar las finanzas después de un tiempo deficitario 
que llevó a la venta de gran parte del edificio de la calle Tucumán. Los problemas siguen estando 
en el rubro de la importación/exportación, dadas las dificultades del comercio internacional y 
barreras aduaneras. 

Finalmente, cabe destacar el inicio de un programa de “Influencia Bíblica”, destinado a estimular la 
lectura de la Biblia y la difusión del mensaje bíblico en la sociedad. 

Néstor Míguez 

Setiembre de 2015 

 

 

 

 

192 
 



 

C13 - COMUNIÓN DE IGLESIAS DE LA REFORMA (C.I.R.) 

Informe agosto 2013 – agosto 2015 

XXIV Asamblea General – Octubre 2015 

La CIR reúne a las iglesias firmantes de la Concordia Leuemberg, que es Argentina son: Iglesia 
Evangélica del Río de la Plata (IERP) – Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay 
(IELU) – Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA) – Iglesias Reformadas en la Argentina (IRA) 
– Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata (IEVRP) 

En este tiempo las iglesias fueron representadas por: Pr. Sonia Skupch (IERP), Lic. David Cela Heffel 
(IERP), Pr. Gerardo Oberman (IRA), Gabriela Mulder (IRA), Pr. Álvaro Michelin Salomón (IEVRP), Pr. 
Gustavo Gómez Pascua (IELU), pastor Lisandro Orlov (IELU) y Pr. Daniel Favaro (IEMA) 

Se realizaron 5 reuniones en las que se abordaron distintos aspectos de la vida y testimonio de las 
iglesias y los espacios comunes en los que las iglesias comparten sus acciones. 

En el marco del aniversario 500 de la Reforma Protestante se compartieron diversos documentos 
tanto de las iglesias como de las organizaciones internacionales y ecuménicas a las que se 
pertenecen y se procuraron diferentes acciones para tener presente ese acontecimiento. En este 
sentido, se acordó comunicarse con FAIE para colaborar en la preparación de las actividades en 
torno a los festejos por los 500 años de la Reforma Protestante, con la intención de no duplicar 
esfuerzos.  

Se ha continuado con la publicación en los distintos medios de las iglesias de artículos y reflexiones 
sobre la Reforma en nuestro tiempo y contexto. En nuestro caso se publicaron en las notas del 
Facebook de El Estandarte Evangélico (https://www.facebook.com/elestandarte.evangelico) y 
replicado en los del Centro Metodista de Estudios Wesleyano y el de la Iglesia. 

Del 14 al 18 de mayo la IERP recibió la visita de los 10 miembros de la Junta Directiva de la EKD 
(Iglesia Evangélica de Alemania). Se realizó el 16/05 una reunión con representantes de la CIR en 
Argentina para conversar sobre “el futuro de la formación teológica en Argentina”.  Participaron 
de la misma el obispo Frank de Nully Brown, la Lic. Claudia Lombardo y el Lic. Carlos Sterin. 

Ha sido una preocupación compartida el rol del laicado y el ministerio ordenado en el desarrollo 
de la vida y misión de la Iglesia bajo el concepto del “sacerdocio universal de los creyentes”. 

Este es un espacio de intercambio entre las iglesias con las que tenemos un largo tiempo de 
relación ecuménica y con las que llevamos adelante diferentes desafíos de la misión en nuestro 
país. Se mantiene así el vínculo en el que se procura “Ser uno para que el mundo crea”.  

Pastor Daniel Favaro 

08/2015 
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LISTADO DE ASISTENTES 

DELEGADOS DE LAS IGLESIAS 

ALBERTI ANAHÍ LAICO NOA SALTA 
ALEMAN LILIANA LAICO NOA JUJUY 
BADARINI JORGE LAICO SUR DE SANTA FE CHRISTOPHERSEN 
BECKER EMILIA ESTER LAICO CABA-GBA NORTE EL BUEN PASTOR 
BRUN ALEJANDRO LAICO LITORAL COLON 
BUCAFUSCO RUBÉN ALBERTO LAICO CABA-GBA NORTE MARTINEZ 
CARBONE LUCIANO LAICO CORDOBA ALTA GRACIA 
CHAPARRO RAQUEL LAICO ROSARIO CENTRO LA PAZ 

CLAUSEN ELISA MARTA LAICO CORDILLERA 
TREVELIN-ESQUEL-EL 
BOLSON 

CUELLO VICTOR LAICO CORDOBA LAS VIOLETAS 
DE VITA GRACIELA LAICO BA OESTE RAMOS 
DELLA GIUSTINA SEBASTIAN LAICO CABA-GBA NORTE CRISTO REY 
DINARTE GISELLA LAICO SUDESTE BA MAR DEL PLATA 
FARIAS LEONELA LAICO ROSARIO COSTA PARANA VILLA CONSTITUCION 
FORTEZA CARLOS LAICO BA OESTE VILLA AMELIA 
GARCIA MIRIAM LAICO CORDOBA DEL CENTRO 
GATTINONI RONALDO LAICO VIRCH PTO MADRYN 

GIROLA BEATRIZ MARTA LAICO GBA SUR LANUS 
GOMEZ DIMAS LAICO ROSARIO NORTE ARROYITO 
GONZALEZ VENERANDO LAICO ROSARIO COSTA PARANA ARROYO SECO 
HEREDIA MAGALI LAICO NORPATAGONICO CENTRAL 
HUENTEN LORENZO ANDRES LAICO CORDILLERA NEUQUEN-ROCA 
INFANTE CARINA LAICO CORDILLERA BARILOCHE 
JOHNSON CARLOS LAICO LITORAL SANTA FE 
LA MOGLIE DANIEL GUILLERMO LAICO GBA SUR LOMAS OESTE 
LUNA SEBASTIAN LAICO CORDOBA HIPOLITO IRIGOYEN 
MARTINAT NANCY LAICO LITORAL ROSARIO DEL TALA 
MARTINEZ ALICIA LAICO CUYO GENERAL ALVEAR 
MATOS GABRIELA LAICO CORDOBA EL CERRO 
MEDINA JOSE GUILLERMO LAICO GBA SUR INGENIERO BUDGE 
MENUTTI GRACIELA LAICO CABA SUR LA BOCA 
MESONES HORACIO DIEGO LAICO CABA-GBA NORTE EMANUEL 
OFICIALDEGUI AMILCAR LAICO VIRCH TRELEW 

PASTOR MÓNICA CRISTINA LAICO GBA SUR 
REMEDIOS DE 
ESCALADA 

PEDETTI SUSANA LAICO SUDESTE BA LA PLATA 
PERALTA DANIELA ANDREA LAICO GBA SUR TEMPERLEY 
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PEREZ VITALI ROSI LAICO CUYO MENDOZA 
PESSANO MARIA CRISTINA LAICO GBA SUR LUIS GUILLON 
PIEDIMONTE LAURA EDITH LAICO GBA SUR LOMAS CENTRO 
ROGER DANIEL LAICO NORPATAGONICO PATAGONES 
RUIZ JORGE EDUARDO LAICO LITORAL PARANA 
SANJURJO ALICIA LAICO CABA SUR PRIMERA 
SANTONI HUMBERTO LAICO ROSARIO CENTRO RESURRECCION 
SCHOENBERGER ANGEL LAICO NOA TUCUMAN 
SEARA ENRIQUE LAICO ROSARIO CENTRO PRIMERA 
SEVERINO OSVALDO LAICO CABA OESTE LINIERS 
STAFUZZA ANALIA LAICO CABA-GBA NORTE SAN PEDRO 
STETTLER ALEJANDRA LAICO BA OESTE PALOMAR 
VICENTE JUAN DANIEL LAICO CABA OESTE ALMAGRO 
VILLALVA OLGA AMELIA LAICO BA OESTE MORON 
WASZUK DAVID LAICO CABA OESTE FLORES 
WILDNER XIMENA LAICO CUYO VILLA MERCEDES 
ZURLO DILMA BEATRIZ LAICO CUYO SAN JUAN 
 
 
 
DELEGADOS MINISTERIALES 
 
 

   ANDERSEN MARIA ESTHER MINISTRO ROSARIO CENTRO   
ANDINACH PABLO MINISTRO GBA SUR SUPERINTENDENTE 
BARCENAS JAUREGUI ROCIO MINISTRO LITORAL   
BELLO HENRIQUEZ GUIDO MINISTRO GBA SUR   
BEUX MARIANA MINISTRO VIRCH SUPERINTENDENTE 
CARDOSO SILVINA ISABEL MINISTRO BA OESTE SUPERINTENDENTE 
DINOTO CRISTINA MINISTRO CUYO   
FELIX LEONARDO MINISTRO CABA OESTE   
FERNANDEZ ARIEL OSCAR MINISTRO ROSARIO NORTE SUPERINTENDENTE 
FERRER PABLO MANUEL MINISTRO CABA-GBA NORTE   
GATTINONI JUAN ALBERTO MINISTRO CABA-GBA NORTE   
HEUSSER MAXIMILIANO MINISTRO CORDOBA   
JARA REYES AMERICO MINISTRO ROSARIO COSTA PARANA SUPERINTENDENTE 
KIEFFER DAVID MINISTRO CUYO   
LLANOS ZUÑIGA WILLIAM MINISTRO LITORAL SUPERINTENDENTE 
MICHELIN SALOMON DARIO MINISTRO NORPATAGONICO SUPERINTENDENTE 
OSTAPCZUK JORGE MINISTRO LITORAL   
OVIEDO PABLO  MINISTRO CORDOBA SUPERINTENDENTE 
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PINTO VIVIANA MINISTRO CABA OESTE   
PONS MARIA ELENA MINISTRO CABA SUR SUPERINTENDENTE 
POSE CLAUDIO LUIS MINISTRO GBA SUR 

 ROSS JULIO MINISTRO CORDILLERA   
SANTOS HUGO NORBERTO MINISTRO CABA-GBA NORTE SUPERINTENDENTE 
SCHINDLER LEONARDO MINISTRO SUDESTE BA SUPERINTENDENTE 
SOLIZ MIRIAM TERESA MINISTRO GBA SUR   
SUAREZ FERNANDO HORACIO MINISTRO BA OESTE   
TORREDEFLO HUGO MINISTRO NOA SUPERINTENDENTE 
WOELFLIN ALICIA MINISTRO CORDILLERA SUPERINTENDENTE 
ZANUTTINI CARLOS MINISTRO SUR DE SANTA FE SUPERINTENDENTE 

 

INVITADOS 

FERRARI DARIO 
SILVA MONICA 
ORDUÑA BETINA 
STERIN CARLOS 
FAVARO DANIEL 
BRUNO DANIEL 
MARTOS MIRIAM 
FLORENTIN CLAUDIA 
MINICO VIRGINIA 
MATOS GABRIELA 
MUTIO SILVIA 

 

COLABORADORES 

COSTELLO NATALIA 
LOZADA BELEN 
HUANTO REBECA 
FRANCHELLI TAMARA 
VELIZ ESTER 
RICHARD MICAELA 
ALVAREZ ALEJANDRO 
HUANTO INTI 
FELIX CAMILA 
FAVARO DANIEL 
DE NULLY BROWN 
FRANK 
DECKER DENISE 

196 
 



AMAYA GABRIELA 
SILVA MONICA ELENA 
TUMINI MICAELA 
SUAREZ ADRIAN 
BRUNO NATALIA 
GATTINONI BEATRIZ 
VICENTE MATIAS 
VIACAVA NORA 
CRESPO MARIA ELENA 

 

INVITADOS ESPECIALES 

Obispo EméritaPastora Nelly Ritchie 

Obispo IMECH (Chile)Pbro. Pedro Correa Montecinos  

Delegado del ENJ: Nahuel Muruga 

Delegada IMU (Uruguay) Prof. Marcela Robaina 

Joan and Ray Wager. Iglesia Metodista de Gran Bretaña. Distrito de Cumbria 

Delegada FEMMA . Silvia Mutio. 
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DIVISION EN COMISIONES 

COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO 

COORDINADOR/A:  MARIA ESTHER ANDERSEN  

SECRETARIO/A:   ANAHÍ ALBERTI 

OTROS INTEGRANTES: ROCÍO BÁRCENAS JÁUREGUI 
 DAVID KIEFFER 

     LUCIANO CARBONE   
 SEBASTIÁN LUNA 

     CRISTINA DINOTO   
 ALICIA MARTINEZ 

     LEONELLA FARÍAS   
 ALICIA WOELFLIN 

     CARLOS FORTEZA   
 CARLOS ZANUTTINI 

     AMÉRICO JARA REYES  
 DANIEL FAVARO 

     CARLOS JOHNSON   
 CLAUDIA FLORENTIN 

DOCUMENTOS A TRATAR: 
B1. Informe Episcopal – B2. Inf. Secret. Gral de Vida y Misión – B2.1 
Animación Vida y Misión – B5. Síntesis Informes Distritales – B7. Inf. ENJ– 
B9. Inf.FeMMA – C12. Inf. Soc. Bíblica Argentina – B4.Estadísticas. 
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COMISIÓN DE MAYORDOMÍA 
COORDINADOR/A:   JORGE OSTAPCZUK 

SECRETARIO/A:    MAGALÍ HEREDIA 

OTROS INTEGRANTES:  SILVINA CARDOSO  
 DANIELA PERALTA 

      JUAN GATTINONI  
 ALICIA SANJURJO 

      RONALDO GATTINONI 
 HUMBERTO SANTONI 

      LORENZO HUENTEN  
 DILMA ZURLO 

      DANIEL LAMOGLIE  
 BETINA ORDUÑA 

      AMILCAR OFICIALDEGUI 
 CARLOS STERIN 

      SUSANA PEDETTI 

DOCUMENTOS A TRATAR: 

B1. Informe Episcopal – B3. Inf Tesorería y Anexo Estados 
Contables – C10. Informe ECLOF –  

B6.2 Informe Secretaría Comunicación y Proyectos.  

 

199 
 



COMISIÓN DE MINISTERIOS Y EDUCACIÓN 
TEOLÓGICA 

 

COORDINADOR/A:   PABLO OVIEDO 

SECRETARIO/A:    ARIEL FERNÁNDEZ 

OTROS INTEGRANTES:  PABLO ANDIÑACH   
 JORGE RUIZ 

      EMILIA BECKER    
 ANGEL SCHOENBERGER 

      PABLO FERRER    
 OSVALDO SEVERINO 

      MIRIAM GARCIA   
 TERESA SOLIZ 

      GABRIELA MATOS   
 FERNANDO SUÁREZ 

      WILLIAM LLANOS ZUÑIGA  
  

DOCUMENTOS A TRATAR: 

B1.Inf. Episcopal – B2.Inf. Secret.Gral.Vida y Misión – B2.1 
Animación Vida y Misión – B5 Síntesis Informes Distritales – B6.3 
Inf. Ministerios – B8 Informe CMEW – C1 Informe ISEDET 
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COMISIÓN DE VIDA EN COMUNIÓN 

 

COORDINADOR/A:   MARIANA BEUX 

SECRETARIO/A:    MAXIMILIANO HEUSSER 

OTROS INTEGRANTES:  JORGE BADARINI   
 HUGO SANTOS 

      ALEJANDRO BRUN   
 LEONARDO SCHINDLER 

      RUBÉN BUCAFUSCO   
 ANALIA STAFUZZA 

      CARINA INFANTE   
 DIMAS GOMEZ 

      RAQUEL CHAPARRO   
 HUGO TORREDEFLO 

      DARÍO MICHELÍN SALOMÓN 
 VIRGINIA MINICO 

DOCUMENTOS A TRATAR: 

B1.Inf. Episcopal – B2.Inf Secret.Gral.Vida y Misión – B2.1 
Animación Vida y Misión – B5.Síntesis Inf.Distritales – 
C2.Inf.CIEMAL – C3.Inf FAIE – C6.Inf.CEICA – C9.Inf.CLAI – C13.Inf 
CIR 
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COMISIÓN DE DIACONÍA Y SERVICIOS 

 

COORDINADOR/A:    MÓNICA PASTOR 

SECRETARIO/A:     DAVID WASZUK 

OTROS INTEGRANTES:   VICTOR CUELLO   
 JULIO ROSS 

       GISELLA DINARTE  
 JUAN D. VICENTE 

       LEONARDO FÉLIX  
 OLGA VILLALVA 

       JOSÉ MEDINA   
 MIRIAM MARTOS 

       LAURA PIEDIMONTE   
 VIVIANA PINTO 

       VENERANDO GONZALEZ 

DOCUMENTOS A TRATAR:  

B1.Inf.Episcopal – B2.Inf.Secret.Gral.Vida y Misión – B2.1 
Animación Vida y Misión – B5.Síntesis Informes Distritales – 
B10.Inf.Hogares Estudiantiles – C4.Inf.CAREF – C5.Inf.Fundación 
Lowe –  
C7.Inf.JUM – C11.Inf MEDH    
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN CRISTIANA E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

COORDINADOR/A:    GRACIELA DE VITA 
 
SECRETARIO/A:     HORACIO MESONES 
 
OTROS INTEGRANTES:   LILIANA ALEMAN  
 MARIEL PONS 
       GUIDO BELLO   
 DANIEL ROGER 
       BEATRIZ GIROLA  
 ENRIQUE SEARA 
       ALEJANDRA STETTLER 
 NANCY MARTINAT        
 NAHUEL MURUGA   XIMENA WILDNER 
       ROSI PÉREZ VITALI  
 MÓNICA SILVA 
       SEBASTIÁN DELLA GIUSTINA
 DANIEL BRUNO 
 
DOCUMENTOS  A TRATAR: 

B1.Inf.Episcopal – B2.Inf.Secret.Gral Vida y Misión – B2.1 
Animación Vida y Misión – B5.Síntesis Inf.Distritales – B6.1 
Inf.Secret.Educ.Cristiana – C8.Inf.CUEC – D3.Despacho 
Secret.Inst.Educativas  
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SESIÓN INAUGURAL 

9 de octubre de 2015 

El día 9 de octubre de 2015 a las 19:20 hs se da por iniciada la XXIV Asamblea General de la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina por el Ob. Frank De Nully Brown invocando al Padre, Hijo y 
Espíritu Santo bajo el lema “Con Cristo somos comunidad solidaria”. Se recibe con un aplauso. 

El Obispo comparte algunos versículos del libro del Profeta Jeremías. “En la certeza y convicción de 
que el Señor tiene planes de bien para nosotros, es que se abre esta Asamblea, buscando que el 
Espíritu Santo nos dé sabiduría y discernimiento en estos días de decisiones.”  

Se continúa con una oración. 

Se toma asistencia a los presentes, tanto laicos como pastores. 

La pastora Silvina Cardoso comenta que hay personas que aún están trabajando en la Comisión de 
Reglamento, motivo por el cual no se encuentran presentes en la sala: Alejandra Stettler y Rubén 
Bucafusco. 

Estando constituida por el quórum necesario, se inicia la Asamblea General, comenzando por el 
Despacho N°1. Se pone a consideración y votación la constitución de los grupos allí mencionados 
con las siguientes aclaraciones: 

- Claudia Florentín no estará presente por cuestiones de salud. 
- Los capellanes designados para la ocasión son los pastores: Marco Ochoa y Marcelo 

Mondini. 

En todos los casos hay apoyo; se votay aprueba a mano alzada.  

Se da lugar a la Secretaria de la Asamblea, Gabriela Amaya, quien da indicaciones sobre las 
delimitaciones del recinto y uso de los espacios. El Pb. Daniel Favaro da aclaraciones sobre el uso 
de la conexión wi-fi. Para hacer uso de la palabra: se deberá levantar el papel con el nombre y se 
concederán 3 minutos por persona. Los ujieres se pueden distinguir ya que portan un brazalete 
color naranja en sus brazos; ellos se encuentran a disposición de los asambleístas para evitar 
movimientos innecesarios. Respecto del cuidado del recinto: hay cestos de basura especiales para 
papel que se donará al Hospital Garrahan. 

El Obispo continúa con la presentación del programa para esta Asamblea, que se pone a 
consideración ya que es un instrumento tentativo que posiblemente sufra modificaciones de 
acuerdo al desarrollo de la misma. Los informes que se debatirán serán: el Informe Episcopal, el 
Informe de Mayordomía y Gestión y el de Vida y Misión. Aquellos de áreas transversales de la 
Iglesia sólo serán comentados si surgen preguntas. Se procede a la repasar el programa. 

La secretaria aclara que durante las pausas se habilitará la cafetería cuyo beneficio será para el 
Instituto Lowe y también habrá distintos stands.  
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Se hace moción para que se apruebe el programa de la Asamblea, no hay comentarios o 
preguntas. Se somete a votación, y se aprueba por aclamación. 

Se continúa con el despacho Nº 1. El Obispo Frank de Nully Brown recuerda que los Obispos 
eméritos siempre tuvieron voz a lo largo de la Asamblea. Se reciben saludos del Ob. Emérito 
Federico Pagura y una nota del Ob. Aldo Echegoyen y su señora, ya que no estarán presentes. Se 
encuentra presente la Ob. Emérita Nelly Ritchie a quien se recibe con un caluroso aplauso. Se 
agradece por su presencia y se da gracias a Dios por Su obra en la salud de ella. También se cuenta 
con la participación de una representante de la Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay: Marcela 
Robaina quien se propone tenga voz y voto; se pone a consideración y tiene apoyo. La Junta 
General propone también dar voz y voto al Ob. Pedro Correa (Iglesia Evangélica Metodista de 
Chile), se pone a consideración y tiene apoyo. Se los invita a integrarse al recinto para su 
participación. 

Las siguientes participaciones sólo tendrán derecho a voz en el momento en que participen de la 
Asamblea: 

- Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), envió una carta de salutación 
- Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
- Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) 
- Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo (IDC) 
- Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) 
- Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU) 
- Iglesia Evangélica Danoargentina 
- Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia (IEMB) 
- Iglesia Evangélica Metodista de Brasil 
- Iglesia Evangélica Metodista de Chile 
- Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay 
- Iglesia Evangélica Metodista de Suiza – Francia 
- Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata 
- Iglesia Evangélica Metodista de Perú 
- Iglesia Metodista de Gran Bretaña 
- Iglesia Unida del Canadá 
- Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos 

(GBGM), representada por el Pb. Juan Gattinoni 
- Aposento Alto, envió una carta 
- Federación de Mujeres Metodistas Argentinas (FEMMA), representada por Silvia Mutio 
- Equipo Nacional de Jóvenes, representado por Nahuel Muruga 

Se dispuso que tengan voz también: 

- Los integrantes de la Junta General 
- La Secretaría General de Mayordomía y Gestión, representada por Betina Orduña 
- La Secretaría General de Vida y Misión, representada por Daniel Favaro 
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- Los secretarios de Educación Cristiana, Coordinador del Comité de Comunicaciones y 
Director del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. 

Se pone a consideración de la Asamblea y tiene apoyo. 

Serán observadores los estudiantes metodistas. La Asamblea lo convalida. 

La Junta General propone que la ofrenda del culto central sea destinada para los gastos de la 
Asamblea General. Mediante votación a mano alzada, tuvo el apoyo de la Asamblea. 

Se continúa con el despacho, con lo que respecta a los comités: 

- Cortesía, es aprobado 
- Recepción de propuestas, es aprobado 
- Comisión revisora de actas, se pide que se ponga de pie las personas nombradas. Se 

cambia a Gloria Padrós por Daniela Peralta por no encontrarse presente, se ponen a 
consideración los nombres; tienen apoyo 

- Mensajes de la Asamblea: presidido por el Pb Leonardo Félix, equipo conformado por 
Graciela Esteybar, Nora Martínez de Giordano, Pb. Pablo Oviedo y Pb. Ariel Fernández. 
Tiene apoyo 

- Nominaciones: anteriormente estaba compuesto por dos delegados de cada región (un 
ministro y un laico) y la Asamblea elegía al presidente. Al existir ahora 16 distritos, la Junta 
General propone que, de los nombres aportados por cada distrito, se elijan por mayoría 
simple 4 laicos y 4 ministros. La coordinación la realizará el delegado más votado. Se pone 
a consideración y tiene apoyo. 

Se dan a conocer los nombres propuestos de Pastores y laicos propuestos para integrar la 
comisión de Nominaciones.  

 

PASTORES 

- Woelflin, Alicia 
- Bárcenas, Rocío 
- Ferrer, Pablo 
- Oviedo, Pablo 
- Dinoto, Cristina 
- Suárez, Fernado 
- Pinto, Viviana 
- Fernández, Ariel 
- Soliz, Teresa 

LAICOS 
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- Gattinoni, Ronaldo 
- Johnson, Carlos 
- Bucafusco, Rubén 
- Carbone, Luciano 
- Perez, Rossi 
- De Vita, Graciela 
- Cardoso, Jose Luis (ausente) cambia por Schoenberger Ángel. 
- Waszuk, David 
- La Moglie, Daniel 
- Pedetti, Susana 

Se solicita al presidente de la Comisión de escrutinio, el hermano Amílcar Oficialdegui, que indique 
cómo se realizará la votación, quien explica que hay balotas de dos colores. Se comienza por la 
elección de los Ministros, de los que se deben votar solamente cuatro nombres. 

El Obispo propone que se cuenten las balotas en sala antes de pasar a la siguiente votación. Aclara 
que en total había 58 votantes y 58 balotas. Se procede con la votación siguiente para los laicos. 
Se da por cerrada la votación. 

Pide la palabra Emilia Becker de la Iglesia El Buen Pastor y expresa que muchas de las personas a 
las que se vota no son conocidas por la gran mayoría de los votantes, por lo que propone que se 
presenten los postulados para el conocimiento general de a quién se está votando, para futuras 
elecciones. El Obispo agradece la sugerencia y dice que se tendrá en cuenta. 

El Obispo aclara que el tiempo límite de recepción de propuestas es el día sábado 10 de octubre 
hasta las 19 hs, ya que las propuestas deben ser tratadas en las comisiones.  

Se reciben los saludos de Adriana Muriello, Directora General del Colegio WARD. 

Finalmente se da por aprobado el Despacho N°1 y se cierra la sesión con una oración a cargo de la 
Ob. Emérita Nelly Ritchie a las 21hs. 
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SESIÓN SABADO 10 DE OCTUBRE DE 2015 

El sábado 10 de octubre a las 9:34 am se da por iniciada la sesión matutina. El Obispo Frank de 
Nully Brown solicita al Pb. Pablo Andiñach que dirija el momento de oración inicial. 

El Obispo invita a la Obispo Emérita Nelly Ritchie para que lo acompañe en la presidencia de la 
mesa. Antes de comenzar con la parte formal de la sesión, se canta el feliz cumpleaños al Pb. 
Carlos Zanuttini. 

La secretaria Gabriela Amaya da la bienvenida a los hermanos que se incorporan hoy y reitera 
indicaciones dadas el día anterior: los invitados deben permanecer sentados en las sillas 
adjudicadas, el pedido de palabra se realiza levantando el cartel con el nombre, los celulares 
deben permanecer en silencio, entre otras. Se pide a los hermanos que vienen por primera vez a la 
Asamblea que levanten la mano y se les da una bienvenida especial, siendo de alegría que muchos 
de los delegados sean jóvenes. La Secretaría de Mayordomía y Gestión recuerda a aquellos que 
llegaron recientemente y aún no se registraron que deben realizar las inscripciones 
correspondientes. 

Se informan los resultados de la elección del Comité de Nominaciones: 

Para la elección de presbíteros hubo en total 57 votos, 3 de ellos en blanco: 

- Pablo Oviedo:     40 votos  
- Alicia Woelflin:   34 votos  
- Cristina Dinoto:  31votos  
- Ariel Fernandez;  31votos  
- Rocío Bárcenas:  19votos  
- Pablo Ferrer:   17votos  
- Viviana Pinto:     15votos  
- Teresa Soliz:     15 votos  
- Fernando Suárez:  15votos 

Para la elección de delegados laicos, hubo en total 58 votos, 2 de ellos en blanco:  

- Graciela de Vita:   38votos  
- Rosi Perez:           35 votos  
- Daniel Lamoglie  30 votos 
- Ruben Bucafusco:   25votos 
- Ronaldo Gattinoni:   22votos  
- Luciano Carbone:   18votos  
- Carlos Johnson:     16 votos  
- David Waszuk:   16 votos  
- Angel  Schoenberger:  13votos  
- Susana Pedetti   6   votos 
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De acuerdo con el resultado, coordinará la Comité de Nominaciones el Pastor Pablo Oviedo e 
integran el mismo los ministros: Alicia Woelflin, Cristina Dinoto y Ariel Fernandez y los laicos: 
Graciela de Vita, Rosi Pérez, Daniel Lamoglie y Rubén Bucafusco. Se dan por notificados y deben 
iniciar su trabajo con la propuesta de candidatos para la Junta General, de acuerdo a la propuesta 
enviada por los distritos. Asimismo, tendrán que corroborar que los nombres hayan sido 
consultados previamente. De este modo concluye la presentación de resultados. 

Se procede al registro de la asistencia a la Asamblea, contando aquellos delegados que tienen 
derecho a voz y voto. Son 68 votantes. 

Pide la palabra el hermano Amílcar Oficialdegui, sugiere que un representante de cada mesa tome 
la cantidad de votantes para agilizar el proceso de contabilización de votos. La propuesta tiene 
apoyo. 

El Obispo aclara que los informes no serán leídos en su totalidad, sino que se realizarán 
comentarios si hubiese preguntas. A continuación, le da lugar a la Ob. Emérita Nelly Ritchie para 
que presida el momento mientras él expone su informe.  

La Ob. Emérita Nelly Ritchie, recuerda el número de documento B1, y anexos B1.1 sobre los que 
hablará el Obispo Frank. Le da la palabra. 

Presentación del Informe Episcopal. 

El Obispo Frank de Nully Brown realiza la lectura de la introducción del Informe.  

Su intención es destacar el contexto en el que nos toca vivir y desarrollar la misión, con el desafío 
que esto implica. Menciona dentro de las actividades desarrolladas: la presidencia de la Junta 
General, las designaciones de superintendentes, la organización en distritos y su configuración 
(destaca que fue una experiencia positiva que todavía tiene que ser ajustada), la incorporación de 
ministros de iglesias con las que tenemos reconocimiento mutuo del ministerio – como la Iglesia 
Valdense, IERP, Iglesia Luterana-  como signo de la “unidad y caminar juntos”. Menciona a los 
nuevos ministros ordenados: Natalia Barrios, Maximiliano Heusser, Jorge Ostapczuk y Teresa Soliz 
(el próximo domingo) y a los obreros misioneros globales de Colombia enviados por la Junta de 
Ministerios Globales: William Llanos y Rocío Bárcenas Jáuregui. 

En la sección sobre Pastores, destaca una pregunta para el trabajo: “¿Cómo cuidamos a quienes 
nos cuidan?”. 

Respecto a relaciones ecuménicas, destaca dos actividades en las que estuvo más involucrado: la 
actividad de la CEICA, que implicó la visita del Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias, y 
actividades en conjunto con la IELU. Destaca el rol protagónico de la IEMA en estos espacios. 

La presencia institucional fue reforzada a través de cartas pastorales, revistas y entrevistas. Se 
logró la reivindicación del Pastor Carlos Gattinoni, frente al agravio sufrido en un programa por el 
Día de la Memoria en el canal oficial. 
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En cuanto a la mayordomía, menciona el apoyo de instituciones educativas manifestada con 
signos más claros a nivel económico. 

Como hechos relevantes, pone en agenda las siguientes cuestiones: 

- Encuentro Nacional de Jóvenes: nota una mayor edad de los participantes, así como de 
jóvenes profesionales, sumando más de 250 participantes. Esto demanda seguimiento y 
acompañamiento pastoral. 

- Encuentro Nacional de Laicos: contó con alrededor de 100 participantes y fue la ocasión 
en la que se entregaron 40 certificados de la Perla Escondida 

- Convocatoria de mujeres, organizado por la FEMMA y la Pastoral de la Mujer, reunió a 100 
mujeres. 

- Curso de “La Perla Escondida”, actualmente se generó una extensión a la Iglesia Metodista 
del Uruguay y la segunda región de Brasil, dado el marco de diálogo que tenemos con las 
mismas. 

- Generación del Material “Evangelización en Construcción Comunitaria”, es fruto del 
esfuerzo y colaboración de ministros y laicos, varias congregaciones ya se encuentran 
trabajando con este material, por ejemplo, Jujuy. También se encuentra para la venta en 
los stands. 

- Participación en la campaña “Ni una menos” el pasado 3 de junio de 2015. Las 
congregaciones Metodistas se expresaron en casi todas las comunidades, con carteles u 
otros medios, de manera espontánea. Esto llamó la atención y habla de una Iglesia muy 
sensible a la temática de los DDHH. 

Continúa el Obispo Frank de Nully Brown. 

- Creación del Convenio de Atención Pastoral Compartida en Río Gallegos con la Iglesia de 
Chile, lo cual demuestra que se comparten dones y recursos. Menciona la participación del 
Obispo Correa de la Iglesia Metodista de Chile en esta Asamblea. 

Procede a realizar aclaraciones sobre el Punto 10 del Informe, catalogándolos como puntos álgidos 
y de preocupación: 

1) Evangelización y crecimiento: se observa un envejecimiento y estancamiento de la 
membresía en las congregaciones. La tendencia general no muestra un crecimiento, punto 
destacado previamente en informes episcopales y la capacidad de reacción no es la adecuada. 
Se observa decrecimiento y no hay propuestas concretas de reagruparse para la misión. 
Entonces, pregunta el Obispo, ¿debemos retirarnos y reagruparnos donde hay señales de 
interés por parte del Señor? Para ello se deben tomar decisiones más audaces, teniendo en 
cuenta que el Metodismo es movimiento de discipulado que busca permanentemente la 
visión de Dios.  

2) Educación teológica ministerial: describe el proceso de cierre de ISEDET que marca 
un punto de inflexión. La capacitación no se ajustaba a los desafíos que nuestro 
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ministerio pastoral tiene por delante. La Junta General avaló la creación de una propuesta de 
capacitación con una perspectiva ecuménica con el Instituto Wesley (UCEL), mediante un 
equipo de trabajo ya designado. 

A continuación, el Obispo procede a la lectura de las palabras finales de su Informe.  

Se recibe el informe con un aplauso. 

La Ob. Emérita Nelly Ritchie agradece el informe, y abre la sesión de preguntas para 
clarificaciones. No hay pedidos de aclaración. Se procede a los puntos de destaque, y a los 
pedidos de palabra de la primera parte: 

EL Pb. Maximiliano Heusser pregunta sobre  quiénes integran el equipo que coordina la propuesta 
de capacitación teológica 

La Pb. Viviana Pinto pregunta sobre qué equipo y qué posibilidades hay de que otros interactúen 
con el equipo, qué líneas de desarrollo toman para trabajar. 

La hermana Anahí Alberti pregunta si la IEMA recomienda algún otro instituto de formación 
teológica 

El hermano Horacio Mesones: agradece por el informe, en la última sección se enfatizó que es un 
tiempo de crisis (en la formación teológica, reacción no adecuada con la reagrupación de distritos 
y envejecimiento) Pregunta cuál es, en términos de desafío y estrategia futura, la organización 
propuesta para trabajar 

El Pb. Pablo Oviedo pide que se hagan menciones sobre la relación entre ISEDET y otros institutos. 

Tiene la palabra el Obispo para realizar las primeras aclaraciones: 

Respecto a la capacitación teológica menciona que es una crisis importante, no es sólo un 
problema para la IEMA sino para todas las iglesias involucradas en este espacio ecuménico. 
Considera que se debe buscar una respuesta para la capacitación en el Rio de la Plata ya que hay 
compromiso de caminar juntos. Reconoce que nos encontramos en proceso de culminar con el 
cierre de ISEDET, el cual tendrá como plazo un año más; se decidió continuar y preservar la 
biblioteca y evaluar cómo desde allí generar una preservación teológica. Desde la Junta General se 
nombró una comisión para que trabaje las posibilidades de algún tipo de licenciatura o carrera, 
pensada como capacitación para la misión. Es una propuesta que el Instituto Wesley ya venía 
trabajando para laicos, desde la ciudad de Rosario. El grupo está compuesto por: Claudia 
Lombardo, Ariel Fernández, Fabián Rey y Pablo Andiñach.  

Respecto a los intercambios con este equipo, manifiesta que por el momento no hay planteado 
nada concreto ya que está en desarrollo. 

La Ob. Emérita Nelly Ritchie da lugar a nuevas preguntas sobre el Informe Episcopal. Piden la 
palabra: 
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El Pb.Guido Bello destaca que las palabras envejecimiento, decrecimiento, estancamiento, son 
palabras duras que podrían aún ser peores, como: enfermedad-muerte-retroceso-desaparición. 
Considera que el Obispo ha sido cuidadoso y suave en sus expresiones. Cree que se está en una 
situación difícil que se viene arrastrando desde hace años y que nos golpea en forma severa. Si 
bien no quiere ser negativo (hay señales de vida y renovación en algunos aspectos de las 
congregaciones, como el trabajo con jóvenes en el Distrito Sur de GBA, niños, adolescentes), se 
evidencian señales de retroceso, enfermedad y muerte. Por lo que habría que considerar 
seriamente esta situación, las causas y procesos que hay que enfrentar de reubicaciones, 
rejuvenecimiento, lo cual es algo que no puede dejarse pasar en los informes. 

El hermano Jorge Badarini llama a pensar sobre iglesias que ya no existen más. Lo que sucede, 
como dice el Obispo, es que, si a nuestros hijos desde chicos no los criamos con Jesús en su 
corazón, es aún más difícil traer a niños de afuera. Muchos lugares se pueden perder, por lo que 
no sólo debe hacerse hincapié en las personas de afuera de la Iglesia. 

El hermano Enrique Seara expresa que la crisis la estamos mirando de un costado, estamos 
descubriendo lo que el mundo observa hoy: la gente vive más tiempo y por eso se produce 
envejecimiento. No se cuenta con una pastoral para la vejez y cree que esto es un vacío que se 
debe llenar, como por ejemplo sí lo tiene la Iglesia Católica hoy, ayudar al “viejo” a que viva en 
alegría, esperanza y amor. 

El Pb. Pablo Oviedo expresa que una de las causas que expone el Obispo es la de estancamiento y 
decrecimiento. Pero de igual modo expresa que hay iglesias que sí están mostrando un cambio. 
Las estadísticas de las iglesias sobre la cantidad de miembros por edades no muestran que la 
iglesia sea mayormente vieja. El 30% de los miembros está entre 25 y 50 años. Seguramente hay 
congregaciones que han tenido y tienen complicaciones con esto, concuerda con lo expuesto por 
Jorge Badarini. 

La hermana Magalí Heredia solicita una respuesta sobre la pregunta de Anahí Alberti acerca de los 
lugares alternativos para la formación teológica. 

El  Pb. Juan Gattinoni expone que la tarea fundamental de la Iglesia pasa por el trabajo con los 
niños, recordando que todas las comunidades de fe asumen la responsabilidad de realizar 
seguimiento sobre aquellos que fueron bautizados en la Iglesia. Por lo tanto, hay que darle 
prioridad y trabajo de parte de cada comunidad de fe. 

Miriam García se une a lo expresado por Jorge Badarini, sobre no descuidar la herencia. 

Nahuel Muruga expone sobre el  Encuentro Nacional de Jóvenes al cual asistieron 257 personas, 
98 jóvenes miembros, 14 que querían ser miembros y 98 sin intención de ser miembros. Llama a 
sincerarse y evaluar cuántos jóvenes, adolescentes y niños hay en nuestras iglesias. Para poder 
armar estrategias en nuestras iglesias debemos preguntarnos si estamos preparados para 
enfrentar la generación actual. 
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Anahí Alberti opina sobre el estancamiento, el problema está más allá de las edades. Propone que 
en los distritos donde hay iglesias más pujantes, sean éstas las que contagien, haciendo uso de la 
conexionalidad. 

El Pb. Américo Jara Reyes llama a una coordinación del trabajo, que permita generar políticas de 
acción, dinámicas de trabajo con los cuerpos pastorales y con los líderes laicos. Confía en la 
enorme capacidad de los jóvenes, a quienes se les debe dar espacio para que tomen el lugar que 
les corresponde y así guiar y ser acompañados.  

Retoma la palabra el Ob. Frank de Nully Brown que expresa que respecto a los centros de 
capacitación alternativos, no se cuenta con instituciones para recomendar.  

El Obispo continúa con una devolución general sobre los comentarios anteriores. Expresa gratitud 
por las distintas miradas, sobre el estancamiento y envejecimiento de la Iglesia, que enriquecen un 
tema que no se resuelve mediante una votación. Sostiene que la intención es despertarse 
inspirados en la convicción que el Señor nos acompaña.  

Comenta frente al diagnóstico y los ejes de problema planteados por el hermano Horacio 
Mesones, que se está trabajando sobre un plan que se elaboró en los distritos, y más allá del plan, 
diagnóstico y objetivos, cree que debemos recuperar el sentido de reavivamiento, pasión y 
encuentro con el Señor Jesucristo que nos mueve. El diagnóstico del Pb. Guido Bello es parte de la 
realidad que debemos asumir, no para lamentarse sino para ver las oportunidades, cómo nos 
abrimos a esta experiencia y discernir qué espera Dios de nosotros. Manifiesta que nuestras 
congregaciones tienen que crecer incorporando nuevos y nuevos discípulos/as. Una congregación 
que no recibe por lo menos un miembro por año, tiene que preguntarse qué está haciendo. En 
Latinoamérica, las congregaciones que no trabajan con niños, buscan relocalizar esos recursos en 
iglesias que sí busquen crecer. Destaca la importancia de haber puesto sobre la mesa este tema a 
modo de advertencia y para mirar hacia adelante, teniendo en cuenta la herencia de una iglesia de 
180 años de trayectoria.  

Se cierra el momento con un aplauso.  

El Obispo Frank retoma la presidencia de la mesa. Hay un momento de oración, dirigido por el 
capellán Pb. Marco Ochoa por la salud del Obispo Emérito Aldo Etchegoyen que se encuentra 
internado desde anoche. 

Se procede a un receso de 10 minutos. 

 

A las 11:10 se retoma la sesión. 

Se invita al Pastor y Secretario de la Junta de Ministerios Globales, Pb. Juan Gattinoni, a exponer 
cómo viene desarrollándose la labor de su ministerio, desde hace ya 4 años.  
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El Pb. Juan Gattinoni saluda a la Asamblea General e indica que todas las iglesias Metodistas de 
Latinoamérica nacen de la misión de EEUU. La Iglesia Metodista Unida está conformada por EEUU, 
Europa, Filipinas e Inglaterra. Las demás son iglesias autónomas, por ejemplo, las de América 
Latina. La conexionalidad es una virtud que se conserva en el Consejo Mundial Metodista, aun 
cuando algunas iglesias se han hecho autónomas. La Junta de Ministerios Globales es la agencia 
más grande de las 13 que tiene la Iglesia Metodista Unida. La misma se dedica a desarrollar la 
misión global enviando misioneros a distintas partes del mundo, entre ellas a nuestro país. 
Actualmente tenemos a los misioneros Rocío Bárcenas Jáuregui y William Llanos, enviados desde 
Colombia. Próximamente recibiremos un misionero para Mendoza, San Juan y para el Colegio 
Schweitzer.  

Algo significativo es que esta agencia que tiene su dirección en Nueva York, dejará de estar allí 
para trasladarse a Atlanta, con el objetivo de generar un acercamiento a las iglesias y de la misión, 
quitando así esta imagen de privilegio y distancia. Esta decisión de cambio es un gesto de 
humildad. Además, se proyecta la instalación de tres oficinas: en China, África, y América Latina. 
En el caso de América Latina, la decisión fue de instalarla en Buenos Aires.  Esta información se 
recibe con aplausos.  

Por primera vez este emprendimiento es junto con el Aposento Alto, ambos trabajarán juntos en 
una oficina central para la vida de la Iglesia, ya que el desarrollo de El Aposento Alto en nuestro 
país es muy importante también. Celebran esta aventura común, en un acercamiento a la misión 
de la Iglesia.  Aclara que para nosotros puede no decir mucho, pero para Estados Unidos esto es 
muy importante, el camino común deja una marcada diferencia. Esto será considerado en la 
Conferencia Mundial en mayo del 2016 en Oregon, donde asistirán el Obispo Frank de Nully Brown 
y Laura D’Angiola.  Uno de los objetivos de El Aposento Alto es que autores de habla hispana 
contribuyan en la redacción, para promover la diversidad del material.  

El Obispo comenta que se distribuyen 22000 Aposento Alto en Argentina. Aproximadamente un 
10% se distribuye en nuestra iglesia, el resto en otras iglesias evangélicas. Por lo cual se observa la 
incidencia de este ministerio que lleva adelante el Pb. Hugo Urcola. 

Presentación del Informe de la Secretaria General de Vida y Misión 

El Pb. Daniel Favaro comienza por el final de su informe, compartiendo la cita del Evangelio de 
Juan capítulo 20: “En la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las 
puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. 
Jesús entró, se puso en medio de ellos, y los saludó diciendo: ¡Qué Dios los bendiga y les de paz! 
Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado, y los discípulos se alegraron de ver 
al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera, y les dijo: como mi padre me envió, así 
también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo”.  

Este fue el norte que guió el trabajo de la Secretaría, con el desafío de empezar una función que 
no existía antes. Lo que sí había, era mucho trabajo a nivel general en las regiones en el campo de 
vida y misión. Detalla las secretarías y comisiones que son parte de este ministerio: Secretaría de 
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Educación Cristiana, Comisión de Liturgia, Comité de Comunicaciones, Comisión de Hogares 
Estudiantiles, Centro de Estudios Wesleyanos, Comisión de Instituciones Educativas de la IEMA. 

En una primera instancia se armó una agenda donde durante el primer año se marcó mucho el 
proceso de reorganización de los distritos, trabajo que pesó sobre la Secretaría General de 
Mayordomía y Gestión pero que fue acompañada por la Secretaría General de Vida y Misión. 

 Ya en el segundo año (2015), la tarea de la Secretaría fue canalizada en los encuentros 
interdistritales, para aprovechar allí para recoger las experiencias de la vida y misión de las iglesias. 
Se trabajó en los encuentros con los estudios bíblicos elaborados por Daniel Bruno. Tiene 
expectativa en cómo la iglesia generará una respuesta a la vida y misión de nuevos nortes para 
nuestra Iglesia.  

El Obispo da lugar a preguntas aclaratorias:  

El Pb. Américo Jara Reyes aclara que hubo una Secretaría de Evangelización que precedió a esta 
tarea a cargo del Pb. Juan Gattinoni. Los talleres de Douglas Ruffle fueron parte de esta 
coordinación.  

El hermano Daniel Lamoglie cuestiona el miedo que tenemos de poner cifras en los informes, 
dándose sólo aproximaciones. Lo sugiere para todos los informes. 

El Pb. Daniel Favaro explica que hubo una Secretaría 30 años atrás cuando la Junta General se 
organizaba en Consejos y lamenta que hayan pasado varios años sin que la hubiera de nuevo. 
Aquel fue el modelo orientativo de trabajo que tuvieron. Respondiendo al Pb. Américo Jara Reyes, 
aclara que la Secretaría de Evangelización ya no tenía funciones cuando asumieron la tarea. En 
estos dos años se preparó el área y están las expectativas para el año que sigue.  

Horacio Mesones agradece el informe y comprende que, como secretaría nacional, hay un 
diagnóstico compartido con el Obispo. Pregunta ¿dónde se encuentran los mayores logros, 
dificultades y aprendizajes que hubo en este primer tiempo de trabajo? 

Graciela de Vita habla en nombre del Grupo de Animación conformado por Lucía Correa, Miriam 
Martos, Silvia Mutio y quien habla. Fue una experiencia maravillosa para ellas. Pudieron 
acompañar parcialmente, por las escasas posibilidades de reunión. Les hubiera gustado que se las 
invitara a participar con un trabajo de evaluación de la tarea que les fue solicitada. 

Respuestas del Pb. Daniel Favaro. 

Sobre los logros, dificultades y aprendizajes, cree que un logro fue el poder ir agilizando y dando 
utilidad práctica a la relación y comunicación de los distritos, en algunos casos con la 
superintendencia, en otros, desde los equipos de gestión; poder facilitar recursos para la vida y 
misión de la Iglesia y estar al tanto de las necesidades y situaciones, detectando nuevos recursos.  
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Comparte un ejemplo: semanalmente se recibe una hoja virtual de Oración y Ayuno. En este caso, 
se recogió una experiencia de Rosario y se la multiplicó a todo el país. Inicialmente, los autores 
eran de Rosario, ahora la continúan pastores y laicos de otros lugares del país.  

Otro caso es el de la producción del Centro Metodista Estudios Wesleyanos del material basado en 
el libro de Los Hechos. Hay un ejemplar disponible por congregación para la venta, en el stand de 
esta Asamblea. Este trabajo permite dar un recurso a la Vida y Misión de la Iglesia.  

Las dificultades tienen que ver con la interrelación y la comunicación, porque a veces no es tan ágil 
ni operativa. En la práctica la cantidad de pequeñas cosas que surgen, hacen que se posterguen y 
se reacomoden las agendas para ir logrando el ritmo de trabajo. 

Con respecto a los aprendizajes, se van descubriendo “estereotipos” de situaciones de iglesias. Se 
podrían organizar 3 o 4 grupos con características parecidas. En líneas generales, la necesidad está 
en retomar el compromiso y recuperar el protagonismo del liderazgo laico en las congregaciones. 
En relación a esto, se destaca el Primer Encuentro de Laicos realizado en el 2014, que fue bien 
evaluado, con algunas observaciones importantes para mejorar en el próximo.  
 
La conclusión es la necesidad de asumir y fortalecer este liderazgo, que haya laicos en las 
congregaciones que tengan los recursos para llevar a cabo la dinámica de la vida de la Iglesia. 
Alguna vez existió esto en nuestra iglesia, los líderes y predicadores tenían antes un rol que uno 
distinguía como algo importante. Antes los pastores podían cambiar su lugar de ministerio una vez 
al año. Eso quería decir que el desarrollo del proyecto de la iglesia no estaba en el pastor sino en el 
laico. Si uno sigue las estadísticas, esa era la época donde las iglesias más crecían.  
 
Rubén Bucafusco  comenta que el informe del Obispo Frank de Nully Brown fue un disparador, un 
desafío. Comenta sobre el Encuentro de Líderes de Educación Cristiana que no se pudo realizar 
debido a la insuficiencia de fondos. Manifiesta que no se puede tener una Secretaría que no se 
pueda reunir porque no están los aportes suficientes. Habrá que ponernos en oración y mirarse 
cada uno. 

Daniel Lamoglie comenta que le gusta la cartilla de ayuno y oración. Observa que se repiten 
siempre los mismos motivos de oración. 

Pb. Pablo Oviedo agradece por la tarea de Daniel Favaro, quien tuvo que crear algo que no estaba 
y por la permanente comunicación que genera. Siempre ha estado dispuesto a gestionar y a 
acompañar, sobre todo en el Equipo Nacional de Jóvenes. 

Pb. David Kieffer ve que en el informe hay varias actividades y que muchas fueron de gran 
bendición. Cuando se piensa en las actividades hay temor que el dinero no alcance, pero qué 
bueno es que se privilegió la vocación de querer hacerlo y llevarlas adelante. 

Horacio Mesones sugiere que, ya que hay un conocimiento de las iglesias por haberlas recorrido, 
sería bueno conocer estas tipologías, estereotipos de iglesias a los que se refirió Pb. Daniel Favaro. 
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Pb. Daniel Favaro: sobre la no realización del Encuentro de Educación Cristiana, fue en medio del 
cambio de regiones y no se pudo contar con los recursos para su gestión. Mónica Silva intentó una 
comunicación, pero no se pudo llevar a cabo. 

 Se recibe el informe con aplausos. 

Presentación del informe de la Secretaría General de Mayordomía y Gestión  

Se invita a Betina Orduña (Secretaria) y Carlos Sterin (Tesorero) para su presentación. 

Carlos Sterin saluda a la Asamblea. Comenta que el equipo de Mayordomía comienza con el 
hermano que recoge la ofrenda en la congregación: esa persona trabaja en equipo con el Tesorero 
de la misma, quien luego se vincula con el Tesorero Distrital y así llega al Tesorero Nacional. La 
generosidad del Señor disimula las falencias que los seres humanos tenemos de saber cómo 
resolver de la mejor manera posible o mediar en la tensión entre un cargo que tiene sus 
rispideces. Aclara que, si bien trabajamos para la Iglesia del Señor, tenemos una asociación civil, 
secular, que nos obliga a cumplir y trabajar con leyes y pautas. Lo eclesial y secular no siempre 
coincide, pero en esta tensión es que este equipo de Mayordomía y Gestión trabaja desde hace 
dos años y medio atrás.  

El equipo cuenta con un empleado de tiempo completo: el Lic. Federico Gómez. Todo recae en él, 
quien ha tenido un desempeño profesional a lo largo de todos estos años. Se aplaude su labor. 

Casi todas las decisiones se han tomado en conjunto, con consultas permanentes. Betina Orduña 
desarrolló una tarea que no es de una persona sino de varias. Pide un aplauso para ella. 

Anuncia que él como Tesorero y Betina Orduña como Secretaria de Mayordomía, finalizan sus 
labores entre fin de año 2015 y marzo del 2016. 

Resalta que los pasivos se han disminuido a un 10% de lo que había tres años atrás, destacando a 
los profesionales y miembros que aconsejaron en las decisiones. No se debieron vender grandes 
propiedades, sino pequeñas que estaban marginales o a punto de ser usurpadas. Con esos fondos, 
los de la Junta de Ministerios Globales y los aportes de distritos, se pudieron saldar pasivos y 
reducir a su vez los mismos. 

Una de las ventas importantes fue la de la Iglesia de Ciudadela; se vendió para ser reconvertido el 
capital en otros templos. Así es como se impulsó la construcción del templo que Cristo Rey venía 
solicitando. Esta operación ya está concluida. También se vendieron lotes en suburbios de Rosario 
para ampliar la escuela William Morris. De esta manera, se cumple, tal como se acordará en la 
Asamblea pasada, con la premisa de que no se destine el dinero obtenido por ventas a gastos 
corrientes.  

Otro punto favorable es que tenemos un sistema de contabilidad, un software, que es de partida 
doble. Estamos al día con las obligaciones fiscales, con las presentaciones frente a todas las 
autoridades de fiscalización, entre ellas la AFIP.  
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Resalta que, aunque cada misión que se hace en las congregaciones es loable, no se trata de hacer 
misión de cualquier manera. A veces tenemos limitaciones que nos imponen las leyes y 
regulaciones que afectan a las tareas de esas misiones, por ejemplo, no podemos tener personal 
no inscripto. No se trata de hacer cosas desordenadas. Si vamos a abrir una misión en la que 
aparece la Iglesia como “paraguas contenedor”, la misma debe cumplir con los parámetros 
establecidos. Si hay voluntarios, deben firmar el contrato de voluntariado en las agencias para que 
sea registrado legalmente donde corresponda. Esto protege a las iglesias, pero también a las 
personas y a las tareas que desarrollamos. Da como ejemplo al pastor Pablo Andiñach, presidente 
de la AIEMA, quien con su patrimonio personal responde por todas las acciones que la Iglesia lleva 
a cabo en el país. Enfatiza que todos los miembros del directorio responden con sus bienes 
personales. Esta situación no nos debe acobardar para la misión.   

Comenta que existen tres escuelas de nuestra Iglesia que deben ir considerando crear sus propias 
asociaciones civiles que respalden su contabilidad y a sus empleados. 

Respecto del cumplimiento conexional, aclara que hay un 89,4% de cumplimiento. Comenta que 
hay avanzadas en distritos muy humildes, las cuales realmente no pueden cumplir porque están 
compartiendo lo poco que tienen. Han recibido ofrecimiento de otros distritos que quieren 
contribuir con estos distritos de avanzada y ayudarlos en proyectos específicos.  

Hay otro tipo de incumplimiento que se debe a edificios obsoletos, con casas pastorales 
deterioradas, con situaciones que hacen que las ofrendas se destinen a dicha problemática. El 
desafío es pensar en la reconversión de propiedades para dejar en condiciones edificios 
deteriorados. 

Agradece al Equipo de Mayordomía de cada congregación, distrito y de la oficina central por la 
colaboración. Es permanente la oración para que el próximo período sea de consolidación y no de 
transición. Se aplaude el informe. 

El obispo Frank de Nully Brown da lugar a las preguntas aclaratorias: 

Juan Daniel Vicente agradece el trabajo del equipo. Aclara que el Instituto Schweitzer de Buenos 
Aires tiene 200 alumnos y les parece costoso en tiempo y dinero crear la asociación civil de la 
escuela. Comparte un artículo que menciona que en el año ‘71 había 6.545 miembros, hoy hay 
2.800. Esto lo preocupa. Tenemos un hermoso edificio, ¿cómo se mantiene a menos que 
crezcamos? Hay que mantener lo que hay, pero también generar misión. Entender que cuando 
hay incumplimiento, no es por falta de voluntad, sino porque no se llega a recaudar lo necesario. 

Jorge Badarini sabiendo que se vendió el templo de Ciudadela, pregunta si ha quedado algo para 
comenzar el templo de Cristophersen. 

Dimas Gómez consulta por los aportes que se hacen a las organizaciones fuera de la iglesia y si se 
podrían especificar todas en el informe, ya que figura CLAI, CIEMAL, FAIE y otras. Sugiere que se 
detalle  qué es lo que crece en torno a lo que se invierte en esas organizaciones. Bendice el 
ministerio de Mayordomía y Gestión, porque no es sencillo. 
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Anahí Alberti: comenta que, al hablar con la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana, las asociaciones 
evangélicas están todas iguales porque las leyes cambiaron para toda Latinoamérica. Dice que no 
debemos expresar “lamentablemente debimos hacer”, sino “en buena hora”, porque Dios es un 
Dios de orden.  

Carlos Sterin  responde a Juan Daniel Vicente que nadie duda del amor que se debe tener para la 
tarea de la escuela. Cree que se debe orar y buscar alternativas y soluciones. No es el único caso, 
hay escuelas como la de La Boca en donde son 1400 alumnos y tampoco tienen asociación civil, el 
movimiento de esta escuela es superior dos veces al movimiento de todas las iglesias metodistas 
argentinas y no está reflejado en el balance de la AIEMA. Comparte con Anahí Alberti el concepto 
de que estén en orden las cosas. 

Betina Orduña responde a Jorge Baradini, que está en tercer puesto ayudar a construir el templo 
de Cristophersen. Queda en segundo lugar la escuela William Morris, porque el gobierno la obliga 
a realizar refacciones para poder continuar sin ser clausurada. Para esta problemática, en la 
escuela se están vendiendo algunos lotes de Betania de la quinta de Oliveros. Paulatinamente 
están apareciendo compradores, se está en pleno proceso de venta.  

Carlos Sterin expresa que habrá oportunidad de leer las cartas de Thomas Kempfer y Upper Room. 
Cuando se lean, podrán ver que se reconoce esta presencia metodista permanente en las 
organizaciones ecuménicas. 

Betina Orduña opina que la mayordomía comienza al estimar lo que Dios nos ha dado y no en el 
discurso de cuánto hay que dar. Valora la labor de los tesoreros distritales, cada uno pudo 
entender que eran partes fundamentales de la Secretaría, y la importancia de pagar las cuentas. 
Que las conexionales lleguen los primeros días de cada mes refleja que nuestras obligaciones 
tienen tiempo y forma. Eso es gestión, eso es ocuparnos de nuestra casa.  

El Obispo Frank de Nully Brown, invita al frente a Betina Orduña, Pablo Andiñach, y Carlos Sterin y 
reconociendo que trabajaron para que los ministros cobren en tiempo y forma, haciendo una 
labor dedicada que a veces no se ve, y que ha dado un equilibrio durante la severa crisis. El Obispo 
invita aplaudirlos de pie.  

Mientras se preparan las secretarías, el Obispo Frank de Nully Brown da por concluida la 
presentación de los tres informes generales. 

 

Presentación del Informe de la FAIE. 

El Obispo Frank de Nully Brown invita al Presidente de la FAIE, Pb Néstor Míguez a que de informe 
sobre las actividades de la organización.  

El Pb. Néstor Míguez comparte los saludos de la Federación. Han tenido la responsabilidad de 
representar a las iglesias evangélicas en todo lo que implica la legislación nacional. El artículo 148 
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inciso B del nuevo Código Civil, reconoce como personas de derecho a las iglesias y comunidades 
religiosas. Esto implica una reglamentación especial para las comunidades religiosas sí o sí. Todos 
los proyectos contemplan que las iglesias puedan crear otras personas jurídicas para sus trabajos 
de educación.  De acá a un año, habrá inevitables cambios reglamentarios que derivarán de la 
nueva legislación.  

Alicia Sanjurjo recuerda a Eduardo Maffeo, quien tuvo la tarea de Tesorero Distrital por muchos 
años y falleció este año. 

Presentación de informes de: 

Informe de Educación Cristiana. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informe del CEMW. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informe de la Secretaría de Comunicaciones. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informe del Equipo Nacional de Jóvenes. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informes Pastoral de la Mujer. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informe de Hogares Estudiantiles. Se recibe el informe sin preguntas aclaratorias. 

Informe de Secretaría de Comunicación y Proyectos. Se recibe sin preguntas aclaratorias.  

Informes de los siguientes organismos ecuménicos:  

FAIE: Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. 

CUEC: Consejo Unido de Educación Cristiana 

CAREF: Comisión Argentina de Refugiados. 

MEDH: Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

CLAI: Consejo Latinoamericano de Iglesias 

CIEMAL: Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 

SB: Sociedades bíblicas 

CEICA: Comunicación Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina  

ISEDET: Instituto Superior Evangélico De Estudios Teológicos. 

Todos los informes de dichas organizaciones fueron recibidos sin preguntas aclaratorias. 

La sesión pasa a un cuarto intermedio. 
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Siendo las 15:10hs del día sábado se retoma la sesión con una oración por parte capellán Pb. 
Marco Ochoa. 

Luego se comparte un momento de canto a cargo del grupo conformado por asambleístas que 
ofrecen una versión de “Sublime Gracia”. 

El Obispo agradece esta presentación inspiradora e invita a los jóvenes a contar sobre sus 
actividades. Nahuel Muruga, en nombre del Equipo Nacional de Jóvenes menciona a los 
integrantes del mismo y a los pastores que acompañan este trabajo, señalando los objetivos de 
este equipo en cuanto a formar líderes de jóvenes y adolescentes en las congregaciones locales. 

Ofrecen un conjunto de capacitaciones para todas las edades, supervisadas por los pastores 
Maximiliano Heusser y Hugo Torredefló , para realizar talleres con el formato espacio joven, en las 
distintas iglesias. El ENJ está a disposición de las congregaciones y solventa sus viáticos; sólo 
requieren que las iglesias garanticen hospedaje y comida. Deben además confirmar la fecha con 
anticipación entre las fechas propuestas por el ENJ. 

Las capacitaciones trabajan en el eje de la formación de grupos, mayordomía, aplicación de 
conocimientos seculares en la vida de la iglesia, acercamiento e intimidad con Dios, entre otros. 

El pastor Hugo Torredefló informa que este equipo puede acompañar a la iglesia en otras tareas: 
litúrgicas, con niños, etc. durante su visita de no menos de dos días. 

El obispo Frank de Nully Brown invita a los representantes de la Iglesia del distrito Cumbria del 
Reino Unido con quienes se trabaja hace más de veinte años en distintos ministerios: intercambio 
con jóvenes, mujeres, con la Región Patagónica; los hermanos de Cumbria han apoyado 
económicamente a los Hogares Estudiantiles de nuestra iglesia y al Instituto Lowe. 

El obispo destaca que el Distrito de Cumbria tuvo activa participación en propiciar el diálogo, 
enviando una carta a cada uno de los parlamentarios británicos instando a la reflexión y a 
compartir el diálogo a partir del conflicto por las Islas Malvinas. 

Toma la palabra la hermana Joan Wager que agradece y destaca esta oportunidad de participación 
y manifiesta que ha aprendido mucho de nosotros y que lleva ideas a su iglesia y su país. La unión 
durante los últimos 10 años durante los cuales ella y su esposo Ray han estado muy involucrados, 
les presentó muchas alegrías y también desafíos. Culmina leyendo un texto de la carta de Pablo a 
los Efesios. El obispo les entrega un presente como signo de unión fraterna. 

Presentación de la propuesta de adecuación de la Constitución y Reglamento 

A continuación, el Obispo invita a seguir con el tratamiento de la adecuación del Reglamento 
General de la IEMA, dados los cambios ocurridos a partir del documento “Liberar fuerzas para la 
Misión” aprobado por la XXIII Asamblea de la IEMA. 

Agradece a los hermanos que realizaron el estudio y los aportes para esta adecuación legal. 
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Invita a los miembros de la Comisión a presentar su informe mientras aparecen en pantalla las 
observaciones y propuestas de modificación elaboradas por los hermanos de la misma. En nombre 
de la Comisión de Reglamento de la Junta General hablarán los hermanos: Rubén Bucafusco, Pb 
Néstor Míguez y Eduardo Rodríguez. 

El hermano Bucafusco explica cómo ha sido la dinámica de trabajo. La Comisión de Reglamento 
elegida por la última Asamblea General ha trabajado para revisar y adecuar la terminología del 
Reglamento a los cambios dados, por mandato de la Asamblea General. El día viernes se reunió la 
Comisión de Reglamento interna de esta Asamblea, que había recibido el material previamente, 
para hacer aportes recogidos en sus iglesias y se llegaron a acuerdos que se plasman en el trabajo 
que ahora presentamos.  

Despacho 1 sobre la Constitución 

Se lee el Despacho 1 de la Comisión de Reglamento que se adjunta. 

El Despacho queda a consideración de la Asamblea para su aprobación general y luego su 
tratamiento en particular. Para ser aprobado se requieren 2/3 de votos afirmativos.  

Se aprueba en general con dos abstenciones y ningún voto en contra. 

Ante la desaparición fáctica de las Regiones, se propone la eliminación de varios artículos que se 
refieren a ellas para estar conforme a derecho. Otros se han modificado consecuentemente. 

Se vota a continuación sobre cada Resolución que debe contar con al menos dos tercios de votos 
de la Asamblea. Son aprobadas por unanimidad las Resoluciones 1, 2,3, 4, 5 y 6 del Despacho. 

El Pb. Néstor Míguez explica que la definición de ministerio de la Constitución estaba basada en la 
itinerancia, cuando en realidad deberían estar las características del orden: presbítero y diácono. 
En el Reglamento por su lado estaban estas últimas definiciones y corresponde que estén 
invertidas porque el régimen de dedicación concierne a los convenios laborales. 

La Asamblea decide por unanimidad que la resolución 7 sea modificada en los términos 
propuestos por el Despacho. 

Con respecto a la resolución 8 el Pb. Míguez mismo plantea ciertas consideraciones respecto al 
tema de las ordenaciones de ministros y las formas para efectuarlas haciendo énfasis en la 
participación de los pares y de las congregaciones, lo que está planteado en los dos incisos de la 
Resolución  8. 

La Resolución 8.1 se aprueba con tres abstenciones y ningún voto en contra. 

La Resolución 8.2 es explicada por el pastor Míguez y sometida a votación se aprueba con una 
abstención y ningún voto en contra. 
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En ambos casos se lograron los dos tercios exigidos. La ratificación de las Juntas Directivas locales 
también debe ser con dos tercios. 

Seguidamente se considera el tema de la Reforma Constitucional a la luz de la necesidad de 
simplificar el mecanismo de enmienda y en clave de actualización conforme a las normas de 
derecho vigentes, respecto de las personas jurídicas. 

Se relee la propuesta de la Comisión que elaboró el Despacho explicitando sus términos. 

Se votan y aprueban la Resoluciones 9 y 10 por unanimidad. 

El Hno. Enrique Seara recuerda que, pese a la importancia de esta tarea administrativa, lo esencial 
es la misión de la Iglesia. 

El pastor Míguez recuerda que la reforma de la Constitución no finaliza con esta votación, sino que 
debe ser enviada y aprobada por las Juntas Directivas de las congregaciones locales por dos tercios 
de sus miembros. Luego de este trámite estará en vigencia la reforma. 

Despacho R2 – Reforma del reglamento 

Seguidamente se considera la reforma del Reglamento General de la IEMA. Se lee el Despacho 2 
de la Comisión de Reglamento que se adjunta. 

El Hno. Eduardo Rodríguez plantea la diferencia en cuanto al mecanismo de modificación de la 
Constitución y del Reglamento. El Reglamento no requiere consideración posterior de las Juntas 
Directivas congregacionales. La cantidad de artículos es mucho mayor en el Reglamento, por lo 
cual se propone no recorrer artículo por artículo.  

Según mandato de la última Asamblea General, las líneas de trabajo para la adecuación tuvieron 
en cuenta la organización en Distritos en vez de Regiones y la eliminación de aspectos específicos 
legales, contractuales, etc. que deben integrar otro corpus normativo. 

Queda pendiente la revisión más profunda de la totalidad del articulado del Reglamento. 

Durante el trabajo de la Comisión de análisis del reglamento se planteó la dificultad de que no 
todas las funciones que detentaban las Regiones pueden traspasarse a los Distritos en forma 
automática, sino que en algunos casos esas atribuciones pueden o deben ser ejercidas por la Junta 
General o por la Asamblea General. Por otro lado, las cuestiones administrativas que tienen que 
ver con las finanzas y las cuestiones laborales, algunas deben quedar hasta que se escriban los 
manuales y otras se discutieron profundamente y durante varias horas el día viernes, 
alcanzándose un buen consenso.  

El obispo pregunta a la Asamblea si está en condiciones de votar o necesita aclaraciones previas. 

El hermano Seara propone la votación de cada artículo en particular considerando que son 18 
artículos. 
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El Hno. Eduardo Rodríguez aclara que cada una de las seis partes del Reglamento tiene su 
componente introductoria y en este caso sólo estamos tratando 18 artículos referentes a la 1a 
parte que alude a la conformación de distritos y circuitos.  

Hugo Torredefló mociona por aprobar el despacho de Resolución 2 en general. Se vota y prospera 
con dos abstenciones. 

Despacho R3 – Norma complementaria 

Se lee el Despacho R3 y se procede a considerarlo. Se adjunta a la presente. 

Se vota y aprueba con una abstención. 

Despacho R4 – Reglamento general 

Sigue el tratamiento delDespachoR4 (se adjunta) que es leído por Rubén Bucafusco y ampliado por 
el pastor Míguez quien aclara que el Reglamento quedata de 1969   proviene de otro contexto 
histórico y otras prioridades institucionales y su plena adecuación plantea una complejidad 
creciente, que requiere una revisión completa que no puede decidir la misma Comisión, sino que 
debe ser un mandato de Asamblea General. 

La Hna. Anahí Alberti solicita saber si el resto de las modificaciones necesarias serán hechas por la 
misma comisión. El Obispo responde que existe una Comisión de Reglamento permanente que se 
renueva cada dos años, manteniendo 3 miembros de los 6. 

La Hna. Emilia Becker plantea la necesidad de que estas modificaciones sean tratadas por una 
Asamblea Extraordinaria, dada la vastedad y dificultad de la tarea.  

Enrique Seara recuerda que la modificación de Reglamento es atribución de esta Asamblea, no así 
la de la Constitución como se aclaró previamente. 

Daniel Lamoglie pregunta por el plazo para la presentación de la modificación. Néstor Míguez 
aclara que debe esperarse la reglamentación del Código Civil. Esto pone un plazo perentorio a la 
reforma de la Constitución. La Junta General debe fijar los plazos para la modificación del 
Reglamento.  

Se vota el Despacho R4   y se aprueba por unanimidad. 

La Asamblea agradece a los hermanos de la Comisión de Reglamento permanente que son: Rubén 
Bucafusco, Daniel Favaro, Eduardo Rodríguez, Nora Viacava, Mariel Pons, quien luego renunció y 
fue reemplazada por Carlos Valle y Néstor Míguez. 

 

Presentación del Informe de Ministerios de la Junta General. 

La Asamblea recibe el informe de Ministerios de la Junta General. 
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Presentación de la síntesis de los Informes de Distritos. 

La Asamblea recibe el informe de síntesis de Distritos. 

Se da por finalizada la sesión plenaria. 
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SESIÓN DOMINGO  11 DE OCTUBRE DE 2015 

A las 9:45 el Obispo solicita al Pastor Pablo Oviedo que realice una oración para dar comienzo a la 
sesión. 

El Obispo Frank de Nully Brown invita al Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista de Chile Ob. 
Pedro Correa para que lo acompañe en la presidencia de la Asamblea. 

El Obispo Correa reitera saludos de amor fraternal. Sostiene que a lo largo de los años las iglesias 
de Argentina y Chile han trabajado en conjunto y da gracias por el tiempo compartido hasta ahora 
y aquel que vendrá. También da gracias por el encuentro de adolescentes y juveniles que está 
ocurriendo en Puerto Natales, donde participan jóvenes de Río Gallegos, junto con el predicador 
laico Pedro Hammond. Manifiesta que en este momento hay experiencias de comunión, por lo 
que alaba y bendice el amor del Señor y expresa su gratitud deseando que el Espíritu del Señor se 
quede en medio nuestro. 

El Ob. Frank le entrega un presente.  

El Ob. Frank felicita a los jóvenes por el buen momento compartido en la noche del sábado en la 
Peña, y da gracias por la actividad que se disfrutó con mucha alegría. Propone al delegado del ENJ 
que reciba el aplauso en nombre del grupo que organizó la Peña.  

Invita a Mónica Silva para que comparta un anuncio. Comunica que todos tienen a disposición un 
ejemplar del Aposento Alto de los meses noviembre y diciembre. Allí se encuentra una publicidad 
de un Devocional para Niños. Es una publicación que cuenta con la colaboración de un ilustrador, 
son devocionales para 30 días, con el sustento económico del Aposento Alto. Para la redacción 
contaron con la participación de Paula Uslenghi (editora), Gabriela Amaya, Cristina Dinoto. Paula 
Uslenghi expone que es un sueño que ahora se hace realidad. El material trabaja los valores 
cristianos; se pensó con un vocabulario lo más abierto posible, para que sea utilizado por 
hermanos de otras denominaciones también. Esperan tenerlo listo para diciembre y tendrá un 
costo aproximado de entre 60 y 80 pesos. Se recibe con un aplauso. 

El Obispo anuncia ajustes en la dinámica de la Asamblea para el día de hoy. Presenta el programa 
del día que comenzará con las elecciones; se trabajará en comisiones y luego se volverá a votar. 
Solicita que los superintendentes se ocupen de que asistan todos los delegados para realizar las 
votaciones; lo mismo sucederá por la tarde, que tendrá una duración de una hora. Resalta la 
importancia de participar del proceso de elección.  Solicita orden entre las mesas para permitir el 
buen desplazamiento de los ujieres entre ellas. 

El Obispo solicita a la Comisión de Nominaciones la presentación de candidatos para formar parte 
de la Junta General. Los nombres serán considerados y se dará lugar a que se agreguen nuevos 
nombres, se presupone que aquellos que no están presentes fueron previamente consultados. 

Se procede a la lectura de la propuesta de candidatos para formar parte de la Junta General. El 
Obispo solicita a cada superintendente que presente a los candidatos. 
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A la lista propuesta por los Distritos se pueden agregar nombres si han sido previamente 
consultados. El Obispo solicita que los nominados que se encuentran presentes en sala se 
identifiquen poniéndose de pie. 

Para el Consejo de Vida y Misión los candidatos son:  

Isabel Rosario Romera es presentada por la Superintendente Mariel Pons. Miembro de la Primera 
Iglesia. Tiene una historia de compromiso con la Iglesia local, tiene una mirada general y es firme 
en sus decisiones. 

Patricia Amaya es presentada por el Superintendente Pablo Oviedo. Es miembro de la Iglesia de 
Córdoba Centro. 

Gabriela Amaya es presentada por el Superintendente Américo Jara. Fue Secretaria de Educación 
Cristiana durante muchos años. 

Nora Viacava es presentada por la Superintendente Mariel Pons. Miembro de la Iglesia de 
Almagro, con una participación muy activa en el OED, con muy fuerte compromiso y gran 
capacidad de trabajo, amorosa y firme. 

La Pastora Silvina Cardoso solicita que en las presentaciones se mencionen los dones de los 
candidatos. 

Magalí Heredia es presentada por el Superintendente Darío Michelin Salomón, presidente de la 
Junta Directiva de la Iglesia Central de Bahía Blanca, estudiante, trabaja, secretaria del OED. 

Armando Ferreira es presentado por la Pastora Mariana Beux; es de la Iglesia de Gaiman, 
predicador laico, liturgo, presidente de la Junta Directiva y trabaja en la secretaría del OED 

Rubén Bucafusco es presentado por el Superintendente Hugo Santos: es secretario de la mesa 
ejecutiva del Distrito, trabajó en la Comisión de Reglamento, trabajó en el campo de Educación 
Cristiana de adolescentes, presidente de la Junta Directiva de la Iglesia de Martínez y ha sido 
vicepresidente de la Junta General en otra ocasión. 

El Pastor Néstor Míguez es presentado por la Superintendente Silvina Cardoso, actualmente 
presidente de la FAIE, ha sido pastor en distintas congregaciones, así como teólogo y profesor en 
distintas instituciones.  

El Pastor Carlos Zanuttini presenta a Guillermo Suñer: es un trabajador del campo y es quien dirige 
la organización de las predicaciones en el distrito, animando a otros laicos. 

El Obispo presenta a Américo Jara Reyes: pastor en distintas iglesias en el Litoral, superintendente 
en el Litoral, ha participado en la junta General, en distintas comisiones en la Iglesia, trabaja con 
jóvenes y gran fortaleza en el área de evangelización. Originario de la Iglesia de Victoria en Chile. 
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El Obispo presenta a la Pastora Alicia Woelflin: que se desempeñó en lo que fuera región 
metropolitana, Superintendente del Distrito Cordillera, desempeñó funciones como docente. 

El Obispo presenta al Pastor Maximiliano Heusser: quien fuera ordenado este año, fue Pastor en la 
zona sur en BS As, actualmente en Córdoba, colabora en el Equipo Nacional de Jóvenes, su 
especialidad es la liturgia y la música. 

El Pastor Pablo Andiñach presenta al Pastor Guido Bello: ha desarrollado un amplio ministerio en 
la Iglesia, ha pasado por distintas instancias en la vida y organización de la misma, es teólogo, 
docente en el área de letras, pastor en Temperley y Luis Guillón. 

La Superintendente Mariel Pons presenta a la Pastora Viviana Pinto: actualmente en la Iglesia 
de Flores, es Licenciada en Ciencias de la Educación y miembro de la Junta directiva del 
CLAI 

Se continúa con los candidatos para el Consejo de Mayordomía y Gestión: 

El Obispo presenta a Amal Azam: docente, miembro de la Iglesia de Villa Mercedes, miembro de la 
Junta Directiva de la UCEL, parte del equipo de la Pastoral de la Mujer de FEMMA.  

El Pastor Hugo Torredefló presenta a Mirta Monmany, docente de educación física, presidenta de 
la Junta Directiva de Tucumán, coordina el Hogar, miembro de la Iglesia hace muchos años. 

El Pastor Pablo Andiñach presenta a Nora Garófalo, tesorera del distrito, docente, profesora de 
matemáticas, actualmente es miembro de la Junta General 

El Pastor Hugo Santos presenta a Rubén Petcoff, activo miembro de la Iglesia Cristo Rey quien 
desempeñó distintas funciones, predicador laico. 

La Pastora Alicia Woelflin presenta a Marcelo Van Norden, miembro de la Iglesia de Neuquén, 
tesorero de la ex región patagónica, tesorero del distrito, contador público nacional y secretario de 
la Junta Directiva de la iglesia de Neuquén 

El Pastor Pablo Oviedo presenta a Luciano Carbone, miembro de la Iglesia de Alta Gracia, 
predicador laico y parte del OED. 

El Pastor Carlos Zanuttini presenta a Cristian Rodriguez, trabaja en una cerealera, desempeñó 
tareas de tesorería. 

El Pastor Ariel Fernández presenta a María Angélica Farías, contadora pública que trabaja en la 
Municipalidad de Rosario, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.  

El Pastor Américo Jara presenta a Humberto Santoni, tesorero de su iglesia local, contador público 
nacional, gran capacidad para proyectar.  
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El Obispo presenta al Pastor Ariel Fernández, pastor en diversas congregaciones del país, ha 
trabajado en distintas comisiones nacionales y distritales. 

El Obispo menciona que la Junta General propone dos nombres, Nora Garófalo y Rosi Perez, a los 
efectos que marquen continuidad en la Junta; se propone también que los suplentes que se han 
incorporado recientemente a la Junta General se incorporen como candidatos: Mariana Beux (Vida 
y Misión) y Miguel Pets (Mayordomía).  

Antes de continuar el Obispo solicita a la Secretaria de Mayordomía y Gestión que se acerque, se 
canta el feliz cumpleaños. El Pastor Américo Jara ora por ella y su vida. Betina Orduñez agradece 
por estos años de trabajo y por el momento de felicitación. 

Tiene apoyo agregar para Mayordomía a Miguel Pets y para Vida y Misión a Mariana Beux. 

Se pueden incorporar nombres. Se deben elegir para Vida y Misión 3 laicos y 2 ministros. 

Mariel Pons pregunta si el Tesorero se vota aparte y el Obispo Frank de Nully Brown aclara que de 
entre los elegidos, la Junta General, decide quién será el tesorero, entre los integrantes del 
Consejo General de Mayordomía y Gestión. 

Juan Gattinoni pide aclaraciones sobre los nombres, si ya se agregaron los propuestos por la Junta 
General. El Obispo aclara que aún no. 

Enrique Seara hace moción para cerrar la lista de candidatos y tiene apoyo. 

Se abre la lista para agregar candidatos para Mayordomía y Gestión: un ministro y cuatro laicos. 

El presbítero Ariel Fernández aclara que el distrito Rosario había presentado el nombre de Jorge 
Ostapchuk como candidato en Mayordomía y Gestión. Jorge ha sido Tesorero General de la IEMA, 
es ministro ordenado y también Secretario Administrativo del Distrito Rosario; por lo tanto, al 
haberse omitido, se agrega ahora.  

La Pb. Alicia Woelflin propone cerrar la lista y tiene apoyo. 

El Obispo lee la propuesta de la Junta General para que las hermanas Nora Garófalo (Mayordomía) 
Y Rosi Pérez (Vida y Misión) completen su mandato por los dos años restantes dado que ante los 
cambios estructurales planteados todos los mandatos caducaron. 

Juan Daniel Vicente propone que se vote la propuesta de la Junta General, pero considerando 
ambos nombres separadamente.  

Se discuten cuestiones de mecanismo parlamentario. 

Horacio Mesones plantea, con respecto a lo expresado por Juan Daniel Vicente, que debe votarse 
como enmienda a la propuesta de la Junta General. 

La enmienda propuesta por Vicente cuenta con apoyo, 35 votos a favor. 

229 
 



Primeramente, se vota la propuesta tal como viene de la Junta General y se aprueba con 35 votos   

Se vota entonces la continuidad de los hermanos ya mencionados para ambas Comisiones. 

Pablo Oviedo solicita que el Obispo presente a Rosi Pérez. El Obispo realiza una semblanza sobre 
ella, destacando su labor como psicóloga y docente universitaria. 

Se procede a la votación con el siguiente resultado: 72 votos a favor y 3 abstenciones  

Para continuar, se vota la integración del Consejo de Vida y Misión en el que se deben elegir dos 
laicos (una ya tiene continuidad: Rosi Pérez) y dos ministros.  

El Obispo invita a un momento de oración para recibir la inspiración de Dios y contar con 
discernimiento para interpretar su voluntad al elegir a quienes tendrán esta responsabilidad. 

Se solicita silencio en el recinto mientras se vota. 

El Obispo aclara que los nombres de Mariana Beux y Miguel Pets son incorporados como 
candidatos en la lista de Mayordomía. 

Se recuerda que el total de votantes habilitados es de 78 y cualquier ingreso o egreso del recinto 
debe ser notificado para no incurrir en confusiones. 

Se procede a votar ahora la Comisión de Mayordomía y Gestión, donde se elegirán 3 laicos 
titulares. 

La superintendente del Distrito Oeste, Silvina Cardoso, avisa la incorporación a la Asamblea de 
Carlos Forteza, quien podrá votar a partir de la próxima elección siendo en total 79 electores. 

El Obispo expresa que en la lista de Mayordomía deben votarse dos ministros y quien salga en 
segundo lugar será considerado suplente. 

Leonardo Félix manifiesta que ese proceder puede devenir en la elección de alguien con escasa 
representatividad. En ese caso, podría considerarse el agregar nombres en la lista. 

El Obispo remarca que primero se vota, y luego se resuelve. 

Amìlcar Oficialdegui aclara que desde esta última elección la mayoría absoluta es de 40 votos.  

El Obispo propone agilizar la elección de la siguiente manera: en caso de no resultar electos, 
realizar dos elecciones sobre listado completo y que en la tercera se vote el doble de los 
candidatos a cubrir. Solicita el respaldo de la Asamblea y ésta respalda su criterio. 

El Obispo plantea usar el mismo criterio en el resto de las elecciones. 

A continuación, se vota el Consejo Judicial.  
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El Pastor Pablo Oviedo aclara que, en este consejo, permanecen Hugo Santos, Elsa Agüero y Rosi 
Pérez. Waldo Villalpando y Laura Piedimonte pueden ser reelectos. Se propone el nombre de 
Melina Peralta. Los tres son abogados y se deben elegir dos de ellos y un suplente. 

Pablo Andiñach presenta a Melina Peralta, miembro de la iglesia de Temperley, quien trabaja en el 
área de la defensa de DDHH y también a Laura Piedimonte, de Lomas Centro, quien se desempeña 
en la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires. 

Mariel Pons destaca la trayectoria de Waldo Villalpando quien es consultor internacional en el 
área de la paz. 

Maxi Heusser pregunta cuál es la función del Consejo Judicial y Enrique Seara lo aclara. 

Se abre la lista de candidatos, Magali Heredia propone agregar a Enrique Seara y la moción es 
apoyada. 

Leonardo Félix solicita cerrar la lista. Se cierra. 

El Obispo sintetiza la trayectoria de Enrique Seara. 

Se reitera la necesidad de anunciar las entradas y salidas del recinto para no alterar el 
mecanismo electoral. 

Hay 78 votantes presentes. 

A continuación, se votan dos nombres para integrar el Consejo Judicial.  

Seguidamente, se eligen miembros de la Comisión de Reglamento en la que tienen continuidad 
Nora Viacava, Néstor Míguez y Daniel Favaro. De los demás, pueden ser reelectos Carlos Valle y 
Rubén Bucafusco y debe salir Eduardo Rodríguez. 

Se proponen los nombres de Enrique Seara, Hugo Urcola y Danilo Lozada. Se recuerda que deben 
ser elegidos un ministro y dos laicos. 

El Obispo recuerda que todos han sido consultados y han aceptado. Aclara que Carlos Valle y Hugo 
Urcola son ministros. 

Guido Bello propone cerrar la lista y se acepta. Se votarán todos los candidatos en la misma 
balota. 

La pastora Mariel Pons presenta a Carlos Valle y a Hugo Urcola cuyas áreas específicas son la 
Comunicación y el ministerio del Aposento Alto respectivamente. En cuanto a Danilo Lozada, él es 
Ingeniero Químico y amante del Reglamento. 

Dado que varios asambleístas votaron sólo por la categoría de ministros debe anularse la 
elección y destruir las balotas mal utilizadas. 
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Luego se entregan nuevas balotas y se reitera qué categorías se deben votar. 

Se procede a la nueva elección. En este momento hay en el recinto 77 votantes. 

Gabriela Amaya solicita que tome la palabra el pastor Leonardo Félix quien comenta la posibilidad 
de comprar el Anuario del Estandarte Evangélico y el Leccionario 2016 en el stand de librería y la 
actualización del sitio web iglesiametodista.org.ar, al cual se subirán próximamente las partituras 
de las canciones que cantamos en los devocionales. 

El Obispo anuncia las actividades de lo que resta de la jornada y se pasa a trabajo en comisiones 
hasta las 12.55hs. Solicita puntualidad. 

La sesión termina con novedades acerca de la salud del obispo Aldo Etchegoyen y Elsa Paladino 
quienes evolucionan favorablemente. 

A las 14 hs se retoma la sesión realizando el recuento de delegados de cada distrito, para poder 
dar comienzo al proceso electivo. 

El Obispo solicita a la pastora Rocío Bárcenas que dirija a la Asamblea en un momento de oración. 

La secretaria Gabriela Amaya realiza los anuncios pertinentes para la salida hacia el culto central 
en la Iglesia de Almagro.  

Se dan a conocer los resultados de las elecciones de la mañana. 

Para el Consejo Judicial se han elegido los 2 titulares. Con respecto a los suplentes, hay que elegir 
dos y hay dos candidatos que han obtenido cada uno más de 20 votos. El Obispo consulta a la 
Asamblea si está de acuerdo con que estos dos hermanos sean suplentes. La Asamblea apoya. 

Sobre 78 votantes hubo 3 votos en blanco, y fueron electos titulares con 57 votos, Laura 
Piedimonte y con 43 votos Enrique Seara. Se suman a los que permanecen: Hugo Santos, Elsa 
Agüero y Rosi Pérez. Los suplentes serán: Melina Peralta (30 votos) y Waldo Villalpando (23 votos). 

Elección de la Comisión de Reglamento. Sobre un total de 77 votantes resultaron electos: el Pb. 
Carlos Valle con 46 votos y los laicos: Rubén Bucafusco con 62 votos y Danilo Lozada con 49 votos. 
Se suman a los que continúan: Nora Viacava, Néstor Mïguez y Daniel Favaro. Los suplentes serán: 
Pb Hugo Urcola y laico Enrique Seara. 

Resultados de la elección para Junta General, Consejo General de Vida y Misión. 

 

Ministros:  

- Néstor Míguez 19 
- Américo Jara Reyes 33 
- Alicia Woelflin  11 
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- Maxi Heuser  29 
- Guido Bello  28 
- Viviana Pinto    8 
- Mariana Beux  23 

Se deben elegir 2 ministros y no hay elección. Conociendo la tendencia de esta primera 
votación, considerar 2 nombres. Se procede a la votación. 

Gabriela Amaya solicita que no haya murmullo en la sala para no interferir en la grabación 
de los plenarios. 

Se repite el recuento de votantes. 

Se realiza la elección de laicos integrantes del Consejo General de Vida y Misión. Los 
resultados hasta ahora son: 

- Isabel Romera    9 
- Patricia Amaya   9 
- Gabriela Amaya 30 
- Nora Viacava  21 
- Rubén Bucafusco 31 
- Magalí Heredia 31 
- Armando Ferreira   9 
- Guillermo Suñer 15 

No hay elección. Se deben votar 2 nombres. Ya ha sido electa Rosi Pérez por despacho. Se 
cierra la elección. 

Se continúa con el Consejo de Mayordomía y Gestión. Ha sido electo el ministro y el 
suplente tiene 25 votos. El Obispo consulta si la Asamblea acepta la elección del suplente. 
La Asamblea apoya. El ministro electo es Jorge Ostapchuk y el ministro suplente es Ariel 
Fernández con 25 votos. 

Con respecto a los laicos resultó electo Humberto Santoni con 42 votos. Habrá que votar 2 
laicos titulares más que se sumen a la electa por despacho Nora Garófalo. 

 

Los resultados son: 

- Amal Azam  22 
- Mirta Monmani 10 
- Rubén Petcoff  20 
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- Luciano Carbone 13 
- M.Angélica Farías 27 
- Miguel Pets  33 
- Marcelo Van Norden 28 
- Cristian Rodríguez 17 

Mientras se esperan los resultados hace un anuncio la hermana Alicia Sanjurjo y aclara que desde 
la Primera Iglesia se anuncia la venta de cds grabados con música del órgano de Primera Iglesia. 
Los ingresos se destinan a la reparación del instrumento. 

La Pb. Silvina Cardoso anuncia que el año anterior se realizó un campamento interdistrital de 
adolescentes de CABA y Gran Buenos Aires en la ciudad de Chapadmalal. Este año se repetirá y se 
invita a participar, del 5 al 11 de enero de 2016. 

Pablo Oviedo anuncia que en Chacabuco se realizará un campamento de jóvenes. Se hizo una 
primera experiencia en Colón con una actividad misionera, se pintó un hogar de niños y se hizo 
una actividad evangelística con niños. Ahora se repetirá esta experiencia de los jóvenes como 
equipo de misión en Chacabuco del 10 al 17 de enero. La idea es articular fuerza en función de la 
misión. 

Silvia Muttio en representación de la FeMMA agradece al Señor por la presencia de los delegados 
del distrito de Cumbria. Anuncia que ella y la pastora M Ester Andersen fueron invitadas a Cumbria 
por estos hermanos en noviembre de 2016 con todos los gastos pagos. 

Daniel Favaro anuncia que del 6 al 8 de noviembre están organizando con el Pb. Américo Jara 
Reyes un taller de Evangelización y Discipulado con la presencia del Pastor Luciano Pereira de 
Brasil. Hay algunas dificultades económicas para esto pero confían en el Señor y en la generosidad 
de los hermanos. 

Se conoce el resultado de la elección del Consejo de Mayordomía y Gestión. 

- Miguel Pets  44 
- Amal Azam  14 
- Rubén Petcoff  12 
- G. Van Norden  33 
- MA Farías  32 
- M Monmani    1 
- L. Carbone    7 
- C.Rodríguez    3 

Resultó electo Miguel Pets. Se debe votar un nombre entre Van Norden y Farías. 

El Pastor Oviedo acota que al votar se tenga presente la cuestión de género. 

Mónica Silva anuncia el campamento de niños interdistrital en Gowland del 26 al 29 de diciembre. 
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Se anuncia que el 31 de octubre se realizará en Rosario un concierto conmemorando el día de la 
Reforma con la participación de jóvenes de la Iglesia de la Resurrección. 

El Obispo recuerda que durante el culto se realizará la ordenación de la Pastora Teresa Soliz. 

Se dan los resultados de la elección de Ministros titulares para el Consejo de Vida y Misión. 

Américo Jara Reyes 46 

Maxi Heuser  41 

Con respecto a los laicos resultó electa Magalí Heredia. 

Magalí Heredia  46 

Gabriela Amaya 38 

Rubén Bucafusco 37 

Nora Viacava  13 

Guillermo Suñer   8 

Patricia Amaya    5 

Armando Ferreira   3 

Isabel Romera    0 

Se votará un nombre entre Gabriela Amaya y Rubén Bucafusco. 

Resultado de la elección de Mayordomía y Gestión:  

Marcelo Van Norden  41 

MA Farías   34 

Con estos resultados Van Norden es titular y Farías suplente. 

Luego de la votación se levanta la sesión para asistir al culto central de la Asamblea en la Iglesia de 
Almagro. 
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SESIÓN LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2015 

TERCERA SESION 

El obispo solicita una oración al capellán Marcelo Mondini para comenzar la sesión. 

La Secretaria Ejecutiva informa que habrá una planilla de evaluación de la Asamblea General 2015, 
la misma es anónima y será distribuida en las mesas para cada delegado. Expresa la importancia 
de completarla ya que es un insumo para la organización de asambleas futuras. 

El Obispo solicita que se preparen las comisiones en el siguiente orden para compartir sus 
despachos: 

1- Comisión de Evangelización y Discipulado. 
2- Comisión de Servicio a la comunidad. 

Señala que luego se seguirá con las otras comisiones. 

El presidente de la Asamblea solicita un recuento de votantes para comenzar los procesos 
electivos. El Obispo recuerda que se votaron los titulares del Consejo de Mayordomía y Gestión. 
Informa los hermanos ministros y laicos que fueron electos para el Consejo de Vida y Misión: 
Américo Jara Reyes, Rosi Perez, Magali Heredia y Maximiliano Heusser. El Obispo indica que falta 
elegir un miembro más para completar el cuerpo porque en la elección del día anterior, entre 
Gabriela Amaya y Rubén Bucafusco, no se alcanzó la mayoría absoluta. Los resultados fueron: 

- Rubén Bucafusco:  37 votos. 
- Gabriela Amaya:  34 votos. 

Por este motivo se propone realizar nuevamente la elección por una de estas dos personas.Se 
solicita a la comisión escrutadora que distribuya las balotas. Se ratifica un total de votantes de 70 
personas hoy. 

El Obispo aclara que la elección de suplentes es importante ya que en los últimosdiez años han 
existido varias renuncias por diferentes motivos, por lo que se ha debido convocar a los primeros y 
segundos suplentes. 

Se inicia el proceso para votar al segundo suplente ministerial del Consejo de Mayordomía y 
Gestión. 

Aclara el Obispo que en Mayordomía y Gestión el suplente ministerial ya fue electo: Ariel 
Fernández. Con respecto a elegir dos suplentes laicos para el mismo organismo se informa que se 
cuenta con los siguientes candidatos: 

Amal Azam 

Mirta Monmany 
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Rubén Petcoff 

Luciano Carbone 

Cristian Rodríguez 

María Angélica Farías 

El Obispo consulta si se eligen dos o tres suplentes. La asamblea define escoger dos. El Obispo 
recuerda que esta votación se realizará con el mismo procedimiento que en las elecciones 
anteriores, de no haber un elegido por mayoría de votos en la primera vuelta, se repite una vez 
más y en la tercera vuelta recién se reduce la lista de candidatos entre los más votados.  

Ariel Sainz hace un anuncio diciendo que el Hogar del Instituto Lowe tiene a la venta los 
almanaques, obsequia uno a cada asambleísta y solicita promocionar los mismos en las 
comunidades. 

El pastor Daniel Favaro presenta un material de 7 módulos con 4 estudios cada uno sobre el libro 
de los Hechos. Comenta que se han impreso 100 copias de los mismos para que haya uno por 
congregación y se encuentran a la venta. Además, señala que están en versión digital en forma 
gratuita. También promociona un material de devocionales para escuelas bíblicas, campamentos y 
retiros. El contenido fue elaborado por el hermano Daniel Rogers y las ganancias de las ventas del 
mismo serán destinadas a la Secretaria de Educación Cristiana. La Asamblea otorga un aplauso al 
autor de dicho material que se encuentra presente como delegado. La delegada Mónica Pastor 
aclara que es un material que busca no ser un estudio bíblico, intenta promover el encuentro 
alrededor de la Palabra, señala que es un material práctico y que no conlleva preparación previa. 
El Obispo comenta que en Jujuy se está trabajando con ese material. Consulta con la Asamblea si 
se utiliza en otros lugares y los pastores de San Rafael, Mendoza, y Concordia, Entre Ríos, 
confirman su uso también en esas comunidades. Aclara que no es un estudio bíblico académico, 
sino un encuentro con la Palabra para las pequeñas células o grupos caseros. El pastor Daniel 
Favaro describe que la hermana Virginia Minico hizo la parte devocional, el pastor Pablo Ferrer 
elaboró el estudio bíblico, las dinámicas fueron realizadas por la pastora Mariel Pons y Mónica 
Pastor efectuó el acercamiento a la vida congregacional. La delegada de la iglesia de Jujuy Liliana 
Alemán comenta que este material ha generado entusiasmo y bendición en los encuentros 
bíblicos en los cuales se ha utilizado y agradece por la preparación del material. 

Anahí Alberti da lectura al primer Despacho de la Comisión de Evangelización y Discipulado. La 
hermana expresa el fluido intercambio en la comisión durante la elaboración del escrito y que este 
trabajo quedó reflejado en la minuta y puede ser utilizado por la iglesia. Se pone a consideración 
de la Asamblea este Despacho y se aprueba por unanimidad. 

La abogada y delegada Laura Piedimonte aclara que los despachos no son reglamentaciones que 
puedan incluir artículos.  
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Anahí Alberti presenta el segundo Despacho de la Comisión de Evangelización y Discipulado, el 
mismo es puesto a consideración de la Asamblea. La hermana Laura Piedimonte expresa que 
comprende la intención general del documento, pero cuestiona la parte resolutiva del mismo. 
Señala que, si la parte resolutiva no es decisiva, otorgando acciones claras, se pierde el énfasis de 
la propuesta. Recuerda que estas consideraciones son importantes debido a que estos son 
insumos con los que debe trabajar nuestra Junta General. 

El pastor Maximiliano Heusser expresa que se han asignado pastores teniendo en cuenta el 
aspecto habitacional. Indica como ejemplo que en algunas situaciones se han asignado pastores 
donde existe casa pastoral disponible y que en el mismo distrito hay una comunidad de mayor 
tamaño donde no está el pastor residiendo por carecer esa comunidad más numerosa de vivienda 
pastoral. 

David Waszuk expresa que, así como está redactado el despacho parecería que en las 
designaciones pastorales anteriores no se consideraba cuestiones de vida y misión. Por este 
motivo, solicita que se aclare cuál era el criterio usado anteriormente en las designaciones. 

La delegada Laura Piedimonte sugiere redactar de la siguiente manera: “Se encomienda a la Junta 
General tener en cuenta…”, definiendo de esta forma claramente una directiva para el órgano 
ejecutivo. 

El Obispopropone que este despacho sea devueltoa la comisión y se redacte teniendo en cuenta 
las observaciones que se le han hecho. 

Anahí Alberti responde que la comisión reconoce que era escueto y que les fue difícil la redacción 
porque aun habiendo criterios, se observaba que es muy amplia la heterogeneidad de los mismos. 
Agradece los aportes otorgados al despacho y aclara que el tema de la vivienda pastoral, antes 
mencionado, no es el único criterio utilizado. El Obispo solicita a Laura Piedimonte que ayude en la 
redacción de este despacho en la comisión. 

El presidente de la Asamblea informe que ya están los resultados de la elección del laico titular 
para el Consejo de Vida y Misión, señalando que el total de votantes es 70 y se requiere para la 
mayoría 36 votos. Los resultados son: 

Rubén Bucafusco:  37 votos. 

Gabriela Amaya:  34 votos. 

En blanco:   3 votos. 

El Obispo informa que fue elegido el hermano Bucafusco y que de esta manera se constituye todo 
el equipo de la Junta General. 

Se pasa a informar los resultados de los suplentes laicos para la Comisión de Mayordomía y 
Gestión:  
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Amal Azam:    37 votos. 

María AngélicaFarías:                 35 votos. 

Luciano Carbone:   26 votos. 

Rubén Petcoff:                 17 votos. 

Cristian Rodríguez:   6 votos. 

Mirta Monmany:   8 votos. 

Votos en blanco:   8 votos. 

Se informa que ya quedó elegida Amal Azam por haber obtenido más de la mitad de los votos y 
que se debe votar a continuación un nombre entre los demás candidatos. 

El pastor Hugo Torredefló consulta si no se elige sobre los dos más votados en esta vuelta, el 
Obispo le aclara que no en las dos primeras elecciones, recién en la tercera vuelta se elige sobre 
los dos más votados. 

Se da inicio al proceso de suplentes para el Consejo de Vida y Misión, se indica que hay que votar 
dos laicos y dos ministros. 

Se comienza con la elección de laicos suplentes entre: Patricia Amaya, Gabriela Amaya, Nora 
Viacava, Armando Ferreira, Guillermo Suñer e Isabel Romera. 

Se continúa con la elección de dos ministros suplentes para el Consejo de Vida y Misión con la 
siguiente nómina: Alicia Woelfin, Néstor Miguez, Guido Bello, Viviana Pinto y Mariana Beux. 

El Obispo da lugar al pastor Daniel Bruno para que realice anuncios relativos al Centro Metodista 
de Estudios Wesleyanos. Comparte que el Centro es un espacio de producción de recursos al 
servicio de las comunidades locales, destaca que es importante que las producciones sean 
aprovechadas por las iglesias. Indica que se puede ver en el stand de la Asamblea materiales 
impresos y que por cuestiones de costo aparecerán digitalizados a corto plazo.  

El pastor Bruno indica que el año próximo nuestra Iglesia cumplirá 180 años en la región. Expresa 
que desde el Centro se ha armado un curso a distancia por correo electrónico que resulta más 
sencillo que el implementado por la plataforma de Internet. Señala que esta capacitación tiene el 
objetivo de dar instrucciones para armar archivos locales y luego escribir a partir de allí la historia 
de esa comunidad. 

Además, el pastor Bruno alude al curso La Perla Escondida, señala que busca formar laicos bien 
capacitados, siendo una alternativa teológica de nivel intermedio. Informa que es un curso de dos 
años que demanda atención y tiempo de estudio. Menciona que la segunda versión de ese curso 
abrió la posibilidad que puedan inscribirse hermanos de las Iglesias Metodistas de otros países. 
Agrega que la Iglesia Metodista de Uruguay ha optado por capacitar a sus laicos de esta manera, 

239 
 



con un total de 14 inscriptos. Afirma que la primera experiencia del curso tuvo 40 egresados, la 
segunda versión no ha sido tan numerosa. Tiene la impresión que el costo del curso ha sido el 
causal de la reducción de la matrícula. Señala que la primera versión no tuvo un costo para los 
alumnos, pero que el mismo fue sostenido por donaciones de la UCEL, que brindó su plataforma 
virtual, y por los profesores, que dieron su tiempo. Hace un llamado a participar de proyectos 
autosustentables en lo económico y a que los pastores, delegados y superintendentes animen a 
los laicos a tomar el curso y otorguen becas de ser necesario. Daniel Bruno expresa que los 
pastores/as y superintendentes deben hacer llegar las inquietudes de las congregaciones, las 
demandas y las necesidades de las comunidades, además deben informar a las iglesias locales de 
las disponibilidades del Centro.  

Se da lugar a comentarios de la Asamblea. 

Alejandra Stettler dice: “quisiera subrayar lo que ha dicho Daniel. Yo soy una de las 40 egresadas, 
ha sido de bendición y preparación…”. Invita a la reflexión sobre la importancia de la formación 
dentro de las comunidades. Afirma que este curso vale la pena y que posee contenidos 
significativos y que facilita el acercamiento con hermanos de otras iglesias locales. 

Retoma la palabra Daniel Bruno e informa que el curso consta de 4 módulos de 3 materias cada 
uno, se cursa dos módulos cada año y que existe la posibilidad de escoger módulos o el curso 
completo. 

Luego la pastora Silvina Cardoso pregunta sobre las fechas de inscripción, el pastor Daniel Bruno le 
responde. 

Daniel Lamoglie expresa lo positivo de la capacitación para archivos ya que cada congregación 
podrá armar su propia historia. Daniel Bruno sostiene que se pretende dar pautas prácticas para 
armar el archivo de la iglesia local y con esa base armar la historia de la congregación local. 
Menciona como ejemplos a las iglesias de La Plata y de Alejandra (Santa Fe) que ya tienen sus 
archivos. Se agradece al pastor Daniel Bruno por sus comentarios con aplausos. 

Se realiza un breve receso. 

 
El Obispo reinicia la sesión a las 11:00hs. Informa que ya se tienen electos todos los titulares y 
suplentes de la Junta General. Se recibe con aplausos. 

 

Se comparten los resultados de la elección para Mayordomía y Gestión: fue electa María Angélica 
Farías con 41 votos, luego siguen Luciano Carbone con 13 votos, Rubén Petcoff con 9 votos, Mirta 
Monmany 2, 2 votos nulos y 2 votos en blanco. 
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Con respecto a la elección de laicos para la Secretaría de Vida y Misión los resultados fueron los 
siguientes: Nora Viacava 47 votos, Gabriela Amaya 44 votos, Patricia Amaya 17 votos, Isabel 
Romera 13 y Armando Ferreira 13 votos. Los pastores elegidos para esta secretaría fueron: Guido 
bello con 42 votos y Mariana Beux con 40 votos. 

El Obispo da lectura a cómo quedó constituida la Junta General: Consejo Mayordomía y Gestión: 
Humberto Santoni, Miguel Pets, Guillermo Van Norden, Jorge Ostapchuk, los suplentes electos 
son: Ariel Fernández, Amal Azam y María Angélica Farías. 

El Consejo Gral. de Vida y Misión queda compuesto por: Magalí Heredia, Rosi Pérez, Rubén 
Bucafusco, Américo Jara Reyes, Maximiliano Heusser y los candidatos suplentes electos son los 
Pastores: Guido Bello y Mariana Beux. Los candidatos laicos suplentes son: Nora Viacava y Gabriela 
Amaya. 

El Obispo solicita a todos los integrantes electos titulares de la Junta General presentes que se 
reúnan para almorzar juntos, entendiendo que los suplentes asumen sólo antes renuncia, 
fallecimiento o pedido de licencia. 

El Obispo agradece a la Comisión escrutadora por su trabajo, se le da un cálido aplauso. 

Se continúa con el Despacho de Servicio a la Comunidad. Se invita a los presentadores que en este 
caso serán: Mónica Pastor (de la Iglesia de Remedios de Escalada) y David Waszuk (de la Iglesia de 
Flores). Se realiza la lectura del despacho y se pone a consideración para preguntas aclaratorias 
antes de ser resuelto. 

Horacio Mesones consulta sobre la relación de la Secretaría Nacional de Diaconía con las otras 
secretarías nacionales. 

Enrique Seara, consulta sobre cómo se inserta esta secretaría en la estructura orgánica de la 
institución; a quién remitirá. 

No habiendo más preguntas aclaratorias, el Obispo da lugar a dichas aclaraciones. 

Los expositores aclaran que sería una secretaría como la de Educación Cristiana. Dependería de 
Vida y Misión. 

Fernando Suárez intenta aclarar que, si depende de vida y misión tendría que ser subsecretaría. 

El Obispo aclara que son secretarías generales las de “Vida y Misión” y “Mayordomía y Gestión”. 

Fernando Suárez agrega que esta nueva secretaría tendría que ser de otro rango. 

Laura Piedimonte considera que hay que aclarar el tipo de secretaría, teniendo en cuenta el caso 
de la Secretaría de Educación Cristiana, la cual sería una subsecretaría que depende de una 
Secretaría General. La idea para Diaconía es que trabaje en la misma línea. 
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Aclarado este punto, el Obispo apunta que las Secretarías Generales son las de “Vida y Misión” y 
“Mayordomía y Gestión”, solicitando que luego se aclare sobre los términos correctos para cada 
caso. 

Anahí Alberti comenta a modo de propuesta, elegir un nombre para todo lo que está por debajo 
de las Secretarías Generales. Para que en un futuro se las llame así, por ejemplo: subsecretaria, 
consejo, coordinaciones, equipo. 

Juan Daniel Vicente sugiere utilizar los nombres “ministerio”, como Ministerio de Diaconía y 
Servicio, Ministerio de Educación Cristiana. 

Enrique Seara opina que “ministerio” es más que una subsecretaría.  

Fernando Suarez acota que el término ministerio se presta a confusión. 

El Obispo pide apoyo para la enmienda, de que se use la expresión subsecretaría. 

La Pastora Mariel Pons sugiere que se siga con el Despacho y luego con la elección de la 
terminología. 

El Obispo expresa que entiende que se está pidiendo esta expresión para Diaconía y las demás 
áreas. 

El Pastor Hugo Santos consulta acerca de la relación de la subsecretaría con la Secretaría General 
de Vida y Misión, qué implicancias tendría en el futuro esta decisión ya que implica un cambio de 
organigrama en la estructura con la que se viene trabajando hasta el momento. 

El Obispo da lugar al Secretario General de Vida y Misión, Pastor Daniel Favaro. 

El Pb. Daniel Favaro comenta que el documento original tenía un organigrama que era más 
ejecutivo, encabezado por el Obispo, dos secretarías generales y las subsecretarías están debajo 
de la que corresponda. La lógica indicaría que esta nueva secretaría debería estar en la misma 
línea. Estas subsecretarías no figuran en el Reglamento por lo que la Junta General puede ponerle 
el nombre que corresponda. 

El Obispo continúa con una enmienda propuesta en la mesa, de llamar subsecretaría. 

El Pb. Daniel Favaro comenta que si se llamarán subsecretarías, también habría que cambiar lo 
mismo para otras secretarías. 

Enrique Seara propone mejorar el texto de la enmienda colocando la aclaración de la dependencia 
de la subsecretaría a la secretaría general que correspondiese.  

La Pastora Viviana Pinto hace la moción de agregar que es competencia de la Junta General la 
denominación de las secretarías. 
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El Obispo busca el apoyo de la Asamblea. Es moción y tiene apoyo. Prospera, por lo que se delega 
en la Junta General la facultad de asignar la terminología correspondiente.  

La contraposición es que se delegue a la Junta General que aplique los nombres que 
correspondan. 

No prosperó la moción de Enrique Seara. 

El Pastor Guido Bello expresa su alegría por esta propuesta ya que recoge toda una historia de 
trabajo de equipo. En el que se produjo todo un documento de servicios diaconales. Compilando 
toda una larga experiencia en esta área. Muchas experiencias que se juntan en este nuevo 
espacio. 

El Obispo propone votar la moción, los que votan por la afirmativa del despacho deben indicarlo 
levantando la mano:  

Se cuentan los votantes a favor: 64, abstenciones: 5 

El Obispo indica que se pasa a la presentación del Despacho de Comisión de Diaconía y Servicios. 

No hay preguntas aclaratorias.  

El Pb. Leonardo Felix hace moción para que se apruebe. 

Se vota levantando la mano.  Sin abstenciones, es aprobado por unanimidad. Se recibe con un 
cálido aplauso. 

El Obispo presenta los próximos informes: El Mensaje a las Congregaciones, Informe de 
Ministerios y Educación Teológica. No hay despacho de la Comisión de Ministerio. 

El Pastor Ariel Fernández indica que, en la lista de laicos, faltan los nombres de Gabriel Vásquez y 
Cristian de Paris. Por otro lado, menciona su preocupación los pastores mayores de 70 años. 
Ejemplifica con dos casos en Bahía Blanca y Liniers. Propone que sea una temática para el próximo 
bienio. Con respecto al Centro Metodista de Estudios Wesleyanos expresa su preocupación con lo 
planteado por Daniel Favaro en cuanto a la dificultad del costo económico que generó una 
sensible disminución de inscriptos. Extiende la opinión de algunas personas por la no oficialidad 
del título obtenido en La Perla Escondida. No tiene un reconocimiento especial y no habilita para 
la realización de tareas ya que no es una diplomatura o tecnicatura, es simplemente un curso. 

El último punto. Se analizó el documento de cierre de ISEDET y la propuesta para continuar la 
carrera en UCEL. Sería una licenciatura de 4 años a distancia con 2 seminarios presenciales al 
finalizar cada cuatrimestre. Licenciatura sin tesis. La CONEAU habilita y hay otras carreras de UCEL 
con esta dinámica de licenciado sin tesis. Es de mayor profundidad y costo que La Perla. Está 
pensado para la IEMA y para todas las otras Iglesias en América Latina. Las únicas que tienen este 
certificado es la luterana de Sao Paulo. El título intermedio sería una Tecnicatura en Gestión 
Pastoral. 
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El obispo vuelva a aclarar que no hay despachos sino un informe que se transmite a la JG 

Horacio Mesones: hace una observación. Agradece el informe y cree que, teniendo en cuenta los 
ejes señalados por el Obispo en el primer día de sesiones, cree que esta Asamblea debería 
expedirse sobre este punto. Le sorprende que la comisión no haya traído una propuesta de 
despacho, que haga y refuerce la medida de estrategia tomada por la Junta General. 

Graciela De Vita expone en línea de lo antes dicho, y viendo las reacciones más inmediatas, 
pidiendo a la comisión que genere un despacho que permita a la Asamblea General apoyar la 
temática que se viene trabajando. Hace una moción para ello. 

La Asamblea vota, y vuelve a comisión. 

El Obispo agrega que dicho despacho deberá ser entregarlo el mediodía. 

Mónica Pastor propone que, frente a lo planteado por Daniel Bruno sobre la falta de inscriptos en 
La Perla Escondida, la riqueza del material y los profesores, la posibilidad de unificar a La Perla y la 
tecnicatura de 3 años de UCEL. Unificar recursos. 

El Obispo aclara que se está en un trabajo de comisión y hay que esperar el despacho. Continúa 
con la sesión. 

Jorge Badarini pide la palabra para leer un escrito de su congregación que presentó en esta 
comisión. Tenía entendido que se contestaba a las congregaciones. 

El Obispo le contesta que se escuchará el mensaje destinado a las congregaciones de la XXIV 
Asamblea General. Recuerda que hay un mensaje a las congregaciones y otro al país. 

El Pb. Leonardo Felix comunica el borrador del mensaje a las congregaciones Metodistas, aclara 
que deben ser breves y también en el mensaje a la opinión pública se busca que sean de tal modo 
que permitan la comunicación en general.  

El Obispo solicita que se haga silencio para prestar atención. 

El Pb. Leonardo Félix continúa la lectura. Finaliza la lectura, se recibe con un cálido aplauso. 

El Obispo reconoce el trabajo del Pb. Pone a consideración a nivel general y luego de manera 
puntual dicho mensaje. Se hace un apoyo general del lineamiento del mensaje. Sin Abstenciones. 
Se aprueba unánimemente en general. 

Se relee el primer párrafo: no hay comentarios. 

Se relee el segundo párrafo:  

El Pb. Maximiliano Heusser hace una observación: “somos llamados a ser discípulos” indica que en 
todo caso debería decir somos llamados a “hacer discípulos” en vez de ser, que ya lo somos, a 
hacer discípulos. 
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Magalí Heredia comparte que el texto más adelante hace referencia a la identidad Metodista, 
“somos todos pueblo de Dios” indica ver cómo se pueden incorporar las referencias que hacen a la 
identidad. 

Enrique Seara comenta para la fracción que dice “transformar el mundo” aclarar lo siguiente: “ir 
de barrio, ciudad, provincia, país”. Propone una enmienda. 

El Obispo indica que hay dos propuestas de enmienda. 

El Pastor Leonardo Félix aclara que la base de este mensaje está puesta en función del mensaje del 
Obispo a la Junta General. 

El Obispo recuerda que en este momento se está trabajando con el mensaje que se escribe a las 
congregaciones, no es el mensaje para afuera.  

Anahí Alberti señala referido al texto que “somos y seguimos siendo discípulos”, por lo que 
propone agregar “ser y hacer discípulos”. 

Daniel La Moglie advierte que con este mensaje estamos llegando a congregaciones donde se 
tiene que entender rápidamente. La frase en cuestión es muy larga y propone que se divida en dos 
“nos sabemos” por “somos”. 

La Pastora Alicia Woelflin agrega a lo que comentó Anahí Alberti, el “ser discípulos” tiene que ver 
con la identidad, que dice quiénes somos, por lo que apoya la propuesta, ya que el hacer habla de 
nuestra misión, pero ello no debe apartarnos de nuestra identidad. 

Carlos Johnson propone cambiar la palabra “hermanos” por “personas”. 

El Obispo menciona que se toman las anotaciones para tratar de hacer la revisión lo mejor posible. 
Las de Magalí Heredia, Enrique Seara, Anahí Alberti y Carlos Johnson y se verá cómo redactarlo. Se 
pide que estas cuatro personas pasen por escrito las revisiones al Pastor Leonardo Félix.  

El Pastor Leonardo Félix hace una moción de orden para que se siga trabajando editando el 
documento digital. 

Leonardo Shindler expone que en el texto se habla de identidad y no de la tarea. El párrafo habla 
de quiénes somos.  

Se continúa con la lectura del tercer párrafo. 

El Obispo consulta por más comentarios sobre este párrafo. No hay comentarios. 

Se continúa con la lectura del cuarto párrafo. 

El Obispo plantea lo que observa Leonardo Shindler del “hacer” y propone reverlo para no repetir. 
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Horacio Mesones propone profundizar el sentido de la frase “aportando algo nuevo” con, por 
ejemplo “un testimonio a favor de la justicia y paz”, o “paz y justicia, dignidad humana en respeto 
de la naturaleza”. La idea sería buscar una fórmula breve que profundice en el contenido de “algo 
nuevo”. 

El Obispo recuerda nuevamente que este mensaje es el destinado a las congregaciones. 

El Pb. Hugo Santos indica que tiene que estar bien en claro la centralidad en Jesucristo. 

Se continúa con la lectura del quinto párrafo. No hay comentarios. 

Se continúa con la lectura del sexto párrafo. 

La Pastora Alicia Woelflin señala que le parece que el final “y confiemos” se podría cambiar por 
“confiando en el poder transformador”. 

Juan Daniel Vicente propone agregar la imagen de conexionalidad a: “oramos por nuestras 
comunidades que están en dificultades”, incorporando “ocuparnos” introduciendo la idea 
profunda de la conexionalidad. 

Daniel Lamoglie consulta sobre la frase “nos animamos” y solicita que se presente de otra manera. 

El Pastor Leonardo Felix aclara que se lea ánimo como desafío, consulta si debería decir “nos 
alentamos mutuamente”. 

Darío Michelin recuerda que es un mensaje, y se debería expresar “que el espíritu de Dios NOS 
guíe”. 

El Obispo indica que, si el tiempo alcanza, se realizará una lectura final. 

El Obispo anuncia que luego continúan los despachos de: Educación Cristiana e Instituciones 
Educativas, luego Vida en Comunión.  

Pasan a presentar el despacho de Educación Cristiana e Instituciones Educativas Graciela de Vita y 
Horacio Mesones. 

Graciela de Vita indica que se presentarán 4 despachos: 3 fueron producidos por la Comisión. El 
cuarto despacho fue producido por la Junta General. Se procede a la lectura de los despachos 
producidos por la comisión.  

Se pone en consideración el primer Despacho donde se plantea la articulación de Educación 
Cristiana e Instituciones Educativas. 

El Obispo pone a consideración el despacho. 

Magalí Heredia pregunta si tiene que ser un integrante de Educación Cristiana. 
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Leonardo Schindler pregunta si la representación puede estar sugerida a la decisión de una 
secretaría, ya que el despacho dice “sugerirá”. 

Se vota por la aprobación del Despacho, hay una abstención por lo que la cantidad de votos a 
favor son 66. 

Se continúa con la lectura del siguiente Despacho acerca de Materiales de Educación Cristiana. 

El Obispo pone a consideración preguntas aclaratorias sobre el despacho. No hay preguntas. Se 
pasa a la discusión. 

El Pastor Leonardo Félix realiza un comentario que refiere al modo de redacción, se decide aceptar 
dicha enmienda. Se acepta la enmienda por unanimidad. 

No habiendo más mejoras ni comentarios, hay moción para que se cierre el pedido de palabra y es 
aprobado por unanimidad. 
Se continúa con la lectura del tercer despacho sobre encuentros de referentes de Educación 
Cristiana. 
Se pone a consideración la propuesta. Se da lugar a preguntas aclaratorias: 
Anahí Alberti opina que los vistos son considerando y los considerando son vistos. 
Magalí Heredia propone una enmienda de buscar un equivalente a la palabra asegurar, como por 
ejemplo: garantizar. 
Daniel La Moglie indica que se dice asegurar los medios para después garantizar, debería ser que 
se garanticen los medios. 
Se acepta la recomendación. 
Horacio Mesones aclara que la comisión no hizo foco en la redacción. 
Se acepta la enmienda de asegurar la realización de los encuentros. 
El Pastor Hugo Torredefló, ante la lectura del despacho, expresa su sensación de que la Junta 
General anterior no se preocupó en asegurar la realización del encuentro. Consulta a la Asamblea 
sobre la manera de realizar los mismos cuando no se cuenta con los medios necesarios. 
El Pb. Pablo Oviedo expone la situación de los encuentros nacionales de jóvenes: al tener una 
menor frecuencia son realizables.  
Betina Orduña aclara que la Junta General, cada noviembre, elabora el presupuesto nacional y 
tiene en cuenta todas las actividades que son gratuitas, las conexionales y considera la 
participación de los hermanos en estas actividades. Se priorizan los compromisos de pagos 
exigibles y fijos de la institución. Por lo tanto, exigirle a la Junta que priorice esto, excede al 
cumplimiento de los temas anteriores. 
Graciela De Vita expresa que el espíritu de la comisión se basó en un diagnóstico de las situaciones 
de cada congregación, y de los distritos, lo cuales son como el brazo extendido de la Secretaría de 
Educación Cristiana. Si no se puede proyectar un trabajo compartido, no se puede garantizar el 
seguimiento sobre las tareas en las Iglesias para que no sea fragmentario, tanto en lo teológico 
como en lo pedagógico. Entonces en las cuestiones que hacen a lo metodológico, se deben 
asegurar los recursos para que ese grupo se encuentre y trabaje en conjunto, para garantizar un 
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crecimiento unificado. Hemos tomado decisiones como la creación de subsecretarías sin la 
asignación de fondos para ella.  
Magalí Heredia propone considerar el uso de la palabra periodicidad, y que el llamado sea también 
a las congregaciones más allá de la Junta General. 
El Pastor Hugo Torredeflo indica que está de acuerdo en la necesidad y lo bueno del encuentro, 
pero entiende que, si todos los distritos hubieran cumplido con los aportes, el encuentro del año 
anterior se hubiese realizado. Porque el número que se maneja es el aporte realizado por las 
congregaciones. Sino la opción sería bajar los sueldos para poder garantizar este encuentro. 
El Obispo sugiere revisar la redacción y propuesta, por lo que debe volver a comisión ya que 
genera confusiones. Agrega que no hay presupuesto, pero se puede coordinar con otras áreas 
para que las actividades tengan su ejecución. Se propone que se pueda redactar mejor y volver a 
discutirlo. Vuelve el despacho a comisión, hay consenso. 
 
La Ob. Emérita Nelly Ritchie hace un comentario expresando que es interesante recordar que los 
aportes que recibe la IEMA no solamente son de las congregaciones sino también de las 
instituciones educativas.  
 
El Obispo indica que se puede consultar con la Secretaría de Mayordomía para mayor información. 
 
Ximena Wildner aclara que lo mencionado sobre el punto, no fue una crítica a la Junta General 
anterior, sino que se entiende que el problema corresponde a tiempos de crisis de la Iglesia y que 
se deben redoblar los esfuerzos frente a las necesidades de Educación Cristiana. 
 
Se presenta el Cuarto despacho: se indica que se trata de una presentación que la Junta General 
compartió con la comisión y esta última decide compartirlo con la Asamblea. 
 
Graciela de Vita comenta que el despacho se refiere a la situación de las instituciones educativas. 
Agrega que no hubo informe de CIEM.  
 
La Pastora Mariel Pons realiza una observación a nivel general sobre el nexo entre la CIEM y la 
Junta General. Entiende que se la CIEM es invitada periódicamente. Reitera que no se cuenta con 
un informe de la CIEM. También consulta sobre quién toma la responsabilidad para que la CIEM 
realice esta presentación. Agrega que las instituciones educativas no fueron informadas que la 
CIEM no presentaría un informe. Sobre el despacho consulta si fue charlado con las instituciones 
Metodistas antes o fue de manera unilateral. Expresa que un despacho así presenta un absoluto 
desconocimiento sobre las instituciones educativas. 
Cuando se leyó el mensaje en la comisión se preguntó si se trataba de una intervención, 
entendiendo que la Junta General debería responder. 
 
La Pastora Alicia Woelflin manifiesta su impresión de que el despacho vino desde alguna 
institución particular y debe haber sido alguna propuesta de una institución o persona. Siente que 
el despacho dice cosas que no refleja lo que pasa en las instituciones educativas que conoce. 
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Quiere saber si esto viene directamente de la Junta General, de una congregación local o de una 
institución educativa en particular. 
 
David Waszuk señala que no está aclarado quien nombrará al secretario, ni si el cargo estuviese 
rentado, y de donde vendrían los recursos para el pago mensual del sueldo. 
 
El Obispo da lugar a la explicación de cómo se originó esto por el Pb. Daniel Favaro. 
 
El Pb. Daniel Favaro, secretario de Vida y Misión procede a explicar lo siguiente: la Comisión de 
Instituciones Educativas Metodistas en Argentina está formada desde 1989. Expone que cuando se 
asumió la Secretaría General de Vida y Misión, había que tomar contacto con la CIEM, entre otros. 
Se encontraron con que tenían muchas dificultades de funcionamiento, como por ejemplo con un 
año de atraso en la convocatoria de la Asamblea. Con mucha dificultad lograron reunir a esa 
comisión a lo largo de un año. Esa comisión convocó una Asamblea donde faltaron varios por 
diferentes cuestiones de trabajo, se tomaron resoluciones que no se pudieron llevar a la práctica 
porque no había la más mínima capacidad de ejecución. Las personas que representaban a las 
instituciones en la CIEM estaban con agenda llena. Por esto se propuso generar una secretaria de 
Instituciones Educativas que asuma las tareas ejecutivas de la CIEM. 
En la propuesta se nombraría a la Secretaría de Instituciones Educativas, la cual trabaje en relación 
con la CIEM. Quien coordine y ejecute el diálogo con la Junta General sería esta Secretaría 
Ejecutiva. 
Este despacho fue compartido informalmente porque la CIEM, luego de la Asamblea no volvió a 
estructurarse. La idea es poder tener una Secretaría de Instituciones Educativas es mantener a la 
CIEM en funcionamiento, liberando a las instituciones de esa carga de ejecución. 
 
Mariel Pons consulta sobre quién sería la persona que integre la Secretaría en cuestión 
 
El Pastor Maximiliano Heuser recuerda que las personas que integran la CIEM son directivos, 
pastores y capellanes. Recalca que las mismas son personas con muchísimo trabajo, muchas 
responsabilidades y las reuniones se ponían en días de semana dentro de la jornada laboral. 
 
El Obispo solicita que se vuelva a procesar el despacho. Indica que se tiene que proponer un 
camino de salida. 
 
Enrique Seara realiza una moción lo mejor para que el despacho vuelva a Junta General así lo siga 
trabajando. La moción tiene apoyo. 
 
La Pastora Mariel Pons sostiene que el despacho vuelva a la Junta General y que sea en consulta 
con las instituciones que componen la CIEM. 
 
Está en discusión la moción. 
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El Pb. Daniel Favaro sostiene que esto ya fue consultado con las instituciones, con los 
representantes que quedaban en la CIEM. Se acordó la necesidad de una ayuda externa para que 
funcione la CIEM. Entiende que. si hay dudas, se podría llevar nuevamente a la Junta General sin 
todo el articulado para que vea cómo implementar el ejercicio de esa tarea. Esto fue consultado 
con los representantes que sobrevivían en la CIEM. 
 
El Pastor Pablo Oviedo reconoce no conocer mucho el tema, pero si la Junta General destaca que 
la CIEM no ha venido funcionando, entonces no podemos esperar dos años más para que se 
resuelva en la Asamblea General. Si la propuesta es crear la secretaría ahora, entonces la Junta 
General debería dar una visión clara de cómo quiere que se resuelva. 
 
Anahí Alberti realiza una contrapropuesta: que el despacho no vuelva a la Junta General y que 
vuelva a comisión. 
 
Graciela de Vita repite que la comisión no recibió un informe por parte de la CIEM. 
 
La Pastora Mariel Pons describe que se está votando algo acerca de la CIEM sin informe de ella. 
Menciona que la Junta General tendría que haber dado los medios para tener este informe. 
 
El Obispo aclara las propuestas: la contra-moción (que vuelva a la comisión interna de educación 
para que reelabore el despacho) y la moción que presentó Enrique Seara (que esto vuelva a la 
Junta General para ser procesado y consolidado con todas las observaciones). 
 
Enrique Seara sostiene, sobre la contra-moción que, volver el despacho a la comisión es volverlo a 
la situación actual que es muy mala.  
 
La propuesta de Anahí Alberti tiene apoyo. 
 
Horacio Mesones agrega que, como comisión, quieren discutir esa propuesta. No cree que la 
comisión esté en condiciones de reelaborar el despacho. Lo que consideraron fue traer ese 
informe al plenario. 
 
El Obispo cree que se cuenta con la información necesaria para votar. No prospera la contra-
moción.  
 
Se realiza la votación por la moción de que el informe vuelva a la Junta General y que se trabaje 
para la próxima Asamblea.   
 
51 votos a favor 
10 abstenciones 
7 en contra 
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Prospera que vuelva el informe a la Junta General. 
 
Hay una propuesta de continuar la próxima sesión adelantando el programa para las 14:30 hs.  
 
Se invita a todos a ponerse de pie para dar las gracias por los alimentos cantando. Se da por 
finalizada la sesión a las 13hs. 
 
 
 
Siendo las 14:40 horas el Obispo pide al hermano Daniel Lamoglie que realice una oración para 
retomar la sesión. 
Luego la Secretaria Ejecutiva de la Asamblea recuerda que se debe completar la evaluación de la 
misma. 
El presbítero Fernando Suárez invita a laicos y pastores a ofrendar a favor del Hogar Nicolás Lowe, 
pide que se realicen ofrendas mensuales mediante descuento automático en la tarjeta de crédito. 
Comparte que no se están pudiendo cubrir los sueldos en el Hogar, afirma que están con 
dificultades porque desde hace 9 meses no reciben la subvención del Estado provincial. También 
alude al entusiasta apoyo que el Hogar recibió de la población de Mercedes, ciudad donde está 
ubicado. 
Se continúa con la presentación del despacho corregido de la comisión de Educación Cristiana, se 
lee el mismo. Se pone a consideración de la Asamblea con las modificaciones que antes se habían 
sugerido y ahora se aprueba a mano alzada con 56 votos positivos, 6 abstenciones y ningún voto 
negativo. El Obispo da por concluido el tratamiento de ese despacho. 
Luego se pasa a tratar el despacho de la comisión de Ministerio y Educación Teológica, se lee el 
mismo y se da lugar a preguntas.  
En referencia a lo señalado en el despacho leído, el hermano Juan Vicente pregunta si el único 
camino es la UCEL o si se quedan abiertas otras posibilidades. El Obispo le responde que el 
documento no está hablando de otros caminos sino sólo de esa posibilidad, la UCEL, señala que 
otras opciones podrían evaluarse, pero este despacho se refiere a una sola alternativa. El pastor 
Ariel Fernández, desde la comisión, explica que la única posibilidad está en UCEL porque ya es una 
universidad con reconocimiento y acreditación en sus tres facultades. Agrega que la UCEL lo 
podría hacer porque cuenta con el Instituto Wesley, un espacio teológico, desde donde ofreció la 
plataforma para el curso La Perla Escondida. 
Se le cede la palabra al pastor Daniel Bruno, quien no forma parte de la Asamblea, pero estuvo en 
la comisión. Afirma que cree que el al hablar de capacitación teológica, se debiera considerar la 
formación de los laicos. El pastor Ariel Fernández le responde que en este momento se está 
abordando el tema de la preparación de los ministros y además para la capacitación de laicos 
existe ya La Perla Escondida. 
Se le otorga la palabra al pastor Juan Gattinoni, quien afirma que le parece muy bueno el énfasis 
“misionero” en la formación de los ministros, pero el término le resulta “amplio”. Pregunta si no 
habría que anteponer a la palabra “misionero” el término “pastoral” para reflejar que la carrera 
debe servir más a los intereses prácticos de la Teología que a los fines teóricos. Además, señala 
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que “misionero” puede hacer referencia a irse a otro lugar. El Obispo consulta a la comisión si está 
de acuerdo en incorporar el concepto de lo pastoral. El pastor Ariel Fernández pregunta si se 
refiere a que el escrito diga “pastoral y misionero”, le responden que sí y la comisión acepta la 
propuesta de incluir en el despacho la frase “pastoral y misionero”. Seguidamente el Obispo pone 
a votación este documento, el cual es aprobado por la Asamblea a mano alzada por 62 votos 
positivos, una abstención y ningún voto negativo. 
La hermana Anahí Alberti vuelve a leer el despacho modificado de la Comisión de Evangelización y 
Discipulado referido a la localización de los pastores. Daniel Lamoglie le hace comentarios sobre 
los “considerandos”. Luego de estas opiniones el Obispo consulta si hay consenso para votar sobre 
el despacho, la Asamblea le responde que sí. El escrito leído se vota a mano alzada y se aprueba 
afirmativamente con sólo un voto en contra y una abstención, el resto de los sufragios resultan 
positivos. 
El pastor Maximiliano Heusser lee el primer despacho de la comisión de Vida en la Comunidad en 
el que se menciona la cuestión de los vínculos en las iglesias locales. El Obispo da lugar a 
preguntas.   
La pastora Viviana Pinto pide que se aclare a qué refiere la comisión cuando alude al estado de 
“las relaciones interpersonales”. 
La hermana Laura Piedimonte expresa que es bueno el “inicio” de un proceso, pero resulta 
“indefinido” lo que plantea el documento. Propone que se presente un informe de citado inicio en 
la próxima Asamblea General para que no quede indefinido el proceso que se sugiere comenzar. 
La hermana Ximena Wildner pregunta si corresponde a la Asamblea General atender el tema 
propuesto en este despacho, le parece que tal cuestión debe ser abordada por la Secretaria de 
Vida y Misión. 
A su vez el ministro Juan Gattinoni indica que ejerce el ministerio pastoral desde hace cuarenta 
años y que considera que las relaciones interpersonales son un tema de preocupación básica para 
los pastores. Afirma que esa preocupación es parte de la función pastoral y que no corresponde el 
tema a la Junta General. Además, sostiene que no ve realizable el diagnóstico propuesto en el 
escrito. 
La hermana Beatriz Girola le responde al pastor Gattinoni que “no todos los pastores son como los 
pastores de hace 40 años, (nosotros) lo vivimos en carne propia…”. 
Toma la palabra el pastor Hugo Santos, integrante de la comisión redactora del escrito, para decir 
que la vida comunitaria es fundamental en la vida de la iglesia. En su discurso alude al texto bíblico 
que refiere al mandato de Jesús de amarse los unos a los otros. Afirma que la comisión asumió que 
el estado de la vida comunitaria no es el más saludable en muchos casos y que la Iglesia de alguna 
manera debe acompañar. 
Continúa el hermano David Waszuk señalando su preocupación por el “nivel” de algunas 
expresiones. Además, manifiesta coincidencias con las palabras del pastor Gattinoni y señala que 
sugerir que hay pastores que no cumplen sus tareas lesiona al “cuerpo pastoral” y al Obispo en su 
función, quien ejerciendo como “pastor de pastores” está en diálogo con los ministros para saber 
cómo se desarrolla la vida comunitaria. Concluye su exposición afirmando que el tema de las 
relaciones interpersonales es parte del ministerio del pastor. 
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El pastor Leonardo Schindler expresa que no sólo los pastores y el Obispo son encargados de la 
vida comunitaria, sino también los laicos. A su vez afirma que no todos cuentan con las 
herramientas adecuadas para hacer un diagnóstico de lo que ocurre. Además, señala que la 
extensión de los “considerandos” del escrito leído se relaciona con los muchos cambios de la 
sociedad. Sostiene que no se cuentan con sistematizaciones para abordar tales cuestiones y que es 
necesario conocer la realidad, pero faltan herramientas e insumos. Aclara que fue parte de la 
comisión que redactó este despacho y que no intentaron “inventar la pólvora” sino que 
consideran fundamental conocer la realidad en la que estamos insertos. Sostiene que la vida 
comunitaria y el comité de relaciones pastorales son vitales ya que refieren a las relaciones y los 
vínculos. 
El presbítero Pablo Andiñach expresa que le gusta ver este tipo de propuestas porque señala que 
hay preocupación por la vida congregacional y que observa que a su vez esto debe ser una 
temática generalizada. Expone que a su parecer la dificultad está dada por la redacción del escrito, 
afirma que en el mismo se sugiere que la Junta General tiene las herramientas para solucionar la 
cuestión, pero desde su óptica un problema interpersonal debe ser resuelto entre las personas de 
la comunidad. Expresa que la Junta General simplemente puede hacer un llamado para que las 
comisiones pastorales velen, estudien y se preocupen por la problemática. Considera que se está 
trasladando un problema que desde su punto de vista ni siquiera en el nivel distrital se puede 
resolver. Luego de su argumentación hace moción para que se reformule el escrito. El Obispo 
pregunta a la Asamblea si tiene apoyo la moción del pastor Pablo Andiñach, se le responde que sí, 
y seguidamente por mayoría a mano alzada se resuelve que el documento vuelva a comisión para 
su reformulación. Además, el Obispo pide que se acerquen los comentarios o propuestas a la 
comisión redactora. 
A continuación, se trata el primer despacho de la comisión de Mayordomía y Gestión que alude a 
los estados contables. El documento es presentado por el hermano Humberto Santoni, quien 
agradece el trabajo que realizó la Junta General en los últimos años. Luego el escrito es leído por 
otra integrante de la mencionada comisión, la hermana Magalí Heredia. El pastor Leonardo Félix 
hace moción para que se apruebe el despacho y la Asamblea aprueba el mismo por unanimidad a 
mano alzada. 
Se lee el segundo despacho de la comisión de Mayordomía y Gestión. El Obispo da lugar para que 
se realicen preguntas aclaratorias y no se efectúan, inmediatamente el presbítero Hugo Torredefló 
pide que se apruebe, y dicha moción es aceptada en la Asamblea por unanimidad a mano alzada.  
  
Se da lectura al tercer despacho de la comisión de Mayordomía y Gestión, el mismo hace 
recomendaciones sobre la situación de las instituciones de la Iglesia. Seguidamente se da lugar a 
preguntas aclaratorias sobre el texto leído. 
El hermano Juan Daniel Vicente pregunta si el único camino para las escuelas es el de obtener su 
propia personería jurídica y comenta que su congregación tendría serias dificultades para hacerlo.  
El presbítero Juan Gattinoni consulta si la propuesta es una personería para cada escuela o una 
para todas. 
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El hermano David Waszuk consulta si la referencia a “los espacios de misión” también alude a los 
Hogares Estudiantiles y si éstos deberían obtener su personería jurídica, además sugiere revisar la 
redacción del texto porque en este aspecto se presta a confusión. 
Responde la comisión a través del hermano Humberto Santoni, quien afirma que es una idea 
general y que se debe atender la situación particular de cada institución porque no todos los casos 
se pueden resolver de igual manera. Respecto de si la personería jurídica debería ser una sola para 
todas las instituciones o una para cada institución, afirma que lo más recomendable es una 
personería jurídica para cada institución. Sostiene su planteo comentando que las instituciones 
están descentralizadas y tienen objetivos diferentes, no obstante, entiende que se pueden hacer 
determinadas evaluaciones. 
La hermana Betina Orduña, Secretaria de Mayordomía y Gestión de la Junta General, aclara que la 
propuesta está orientada a los espacios de misión que son subsidiados por el Estado Nacional o 
Provincial, que no está haciendo referencia a los hogares estudiantiles. 
El Obispo menciona que no fue posible lograr el apoyo económico solicitado al exterior para las 
escuelas que no eran asociaciones civiles y agrega que se está gestionando apoyo en el exterior 
para el Colegio Schweitzer de Mendoza. 
 
El Pastor Juan Gattinoni indica que más allá de las limitaciones de las instituciones hay una vieja 
discusión sobre el tema de las escuelas para que cada una tenga su personería jurídica. Así cada 
una tenga la posibilidad de hacer su camino al margen de la línea de la Iglesia. Hay que ser 
conscientes de esta discusión sobre el darle independencia a las Escuelas ya que también podría 
darse independencia a las congregaciones, cuestión que se opone al criterio Metodista de la 
conexionalidad. 
 
Humberto Santoni aclara que, hoy por hoy, las instituciones que están funcionando tienen su 
propia personería y no se han apartado del ideario de la Iglesia y los valores Metodistas. 
 
Betina Orduña aclara que una persona jurídica nace con características que se les da desde su 
concepción, otorgándoles un marco y perfil que se les puede atribuir en cualquier momento, como 
en esta Asamblea. 
 
La Pastora Silvina Cardoso opina sobre el último párrafo. “Las últimas recomendaciones...” 
Recomienda un cambio en la frase para que se entienda mejor. Por otro lado solicita que se 
agreguen más detalles sobre los aportes conexionales. También propone la aclaración de que 
deberían estar detalladas las instituciones no educacionales, como el hogar Lowe. 
 
El Obispo indica proseguir resolución por resolución porque que se seguirá con las 
recomendaciones para el Punto 1. 
 
Se realiza la lectura del Punto 1: 
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Anahí Alberti indica que le parece imposible no separar las instituciones educativas de la 
institución Iglesia. Cómo manejar esto en relación con los convenios. Si la AIEMA no quisiera 
perder la incidencia sobre estas instituciones en un futuro, puede realizar convenios. 
 
Rosi Pérez menciona respecto del colegio Schweitzer de Mendoza, lo que conoce del colegio, que 
éste nació como una asociación, indicando lo que significa ser Metodista, y puede servir como 
modelo para seguir construyendo. En los estatutos se especifica el origen Metodista y cómo, 
dentro de las autoridades, deben haber metodistas.  
 
Juan Vicente comenta que en algunos casos no había creyentes dentro del directorio. Expresa su 
preocupación para que el terreno de misión se mantenga como tal, ya que es muy importante 
para la construcción de la Iglesia. Menciona que el colegio de su comunidad fue comparado con el 
Schweitzer y con el Ward, pero hay que darse cuenta de los alcances a futuro y no solamente 
ahora. 
 
Humberto Santoni sugiere trabajar no a través de convenios sino de estatutos. Coincide con lo 
expuesto por Juan Daniel Vicente, pero también aclara que nos podemos quedar sin gente para la 
continuidad de las Instituciones Educativas. Propone trabajar para encontrar las personas que nos 
sucedan en esa tarea con o sin personería jurídica.  Respecto al tema del tamaño de la Institución, 
comenta que en Rosario hay instituciones más pequeñas y funcionan bajo la forma de una persona 
jurídica. Se está evaluando incorporarlas al CEL para que estén amparadas por una institución de 
mayor envergadura. En el fondo todo tiene que ver con la supervivencia de la Iglesia. 
 
El Obispo consulta si la Asamblea está condiciones de votar el Punto 1. 
 
El Pastor Juan Gattinoni recomienda tener en cuenta lo que sucede en otras Iglesias de 
Latinoamérica (como Chile, Paraguay, Perú, Brasil) para ver la forma de relacionarse con este 
problema. 
 
El Obispo señala que es algo que la comisión tendrá que ver teniendo en cuenta el marco legal de 
nuestro país. 
 
Se procede a la votación del Punto Uno. Los votantes por la afirmativa lo indican levantando la 
mano. 55 votos a favor, sin votos en contra, 4 abstenciones. Prospera el Punto 1. 
 
Se continúa con el punto 2. 
 
Se vuelve a leer el párrafo. Se da lugar a preguntas aclaratorias. 
 
Enrique Seara muestra su perplejidad ante el incumplimiento de los mandatos del apoderado. 
Propone que se le exija el cumplimiento del mismo. 
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El Obispo pide aclarar que la enmienda que propone es “exige” 
 
Enrique Seara recalca que es la función natural de la AIEMA cumplir sus responsabilidades. Agrega 
que no haría falta aclarar esto. 
 
El Obispo, interpretando a la asamblea pregunta si es necesaria la resolución. 
 
Betina Orduña expone que la solución de este problema está. La idea es socializar la situación 
porque en la comisión salió que el balance se presentó después. Lo vieron como un problema y 
por esto, desde la comisión, socializaron esta información. Para pasarlo del estado “inutil” a un 
estado activo. 
 
Enrique Seara manifiesta que, las personas mencionadas, son mandatarios de la IEMA. Nosotros lo 
cambiamos. Estaría en falta la Junta General. 
Luciano Carbone, en tal caso sugiere borrar “recomendar” y poner “exigir” porque la Asamblea, 
que es soberana, es la que imparte las acciones para los que trabajan en la IEMA. Por eso 
recomienda este cambio, que sería una enmienda. 
 
El Obispo consulta si es una enmienda lo que se está proponiendo. 
 
Mariel Pons describe que los apoderados de la cuenta no son los firmantes de la misma, sino que 
son los apoderados para hacer todas las gestiones necesarias. Esto es un mandato. 
 
Betina Orduña aclara que los representantes legales entregan el mandato a dos o tres miembros. 
Un poder para poder gestionar los fondos, las cuentas, etc. 
 
Daniel La Moglie recomienda a la Junta General que se exija, “que lo hagan en los plazos 
establecidos”. 
 
Se apoya la propuesta de Daniel La Moglie. 
 
Enrique Seara agrega a la propuesta de Daniel La Moglie “que lo hagan en los plazos establecidos o 
que los cambien”. 
 
El Obispo, con la enmienda que sugiere Pablo Oviedo, propone proseguir con la Asamblea. y aclara 
que la Junta General tiene los mecanismos para avanzar con este tema. 
 
El Pastor Hugo Torredefló manifiesta que, si desde la comisión están requiriendo esto, se supone 
que están necesitando una herramienta extra, sino ya lo hubieran resuelto. Agrega que debe 
haber personas trabajando sin ser nombradas por la Junta General. Por eso sugiere que la 
enmienda es necesaria. Si se discute es porque se quiere acompañar en esta situación. 
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El Obispo solicita la lectura con la enmienda que sugiere Daniel La Moglie. Se debe indicar el apoyo 
levantando la mano habiendo 54 votantes.  
1 voto en contra,  
1 abstención,  
52 votos a favor. 
 
Se continúa con la lectura del Punto 3. 
Magalí Heredia responde lo solicitado por Silvina Cardoso anteriormente sobre el concepto de 
conexionalidad, aclarando que no se reduce solamente a los aportes, pero sí está sujeto a 
modificaciones. 
 
Silvina Cardoso propone cambios en la redacción: Cambiar el “hasta” por “para” y agregar, además 
de distritos, congregaciones e instituciones no congregacionales al concepto de conexionalidad.  
Ariel Fernández sostiene, en primer lugar, el problema de reducir el concepto de conexionalidad a 
la cuestión económica. En segundo lugar, si hay distritos que no ponen el aporte es porque no 
pueden, esto no quiere decir que no entiendan el concepto de conexionalidad. Son situaciones 
específicas. Entiende que lo presenta la Comisión de Mayordomía en relación a que no cierran los 
números. 
Fernando Suarez opina que la expresión “clara comprensión” no es un objetivo evaluable. Lo otro 
es un espacio de comprensión. La comisión redactora está de acuerdo. 
Juan Daniel Vicente comparte dos preocupaciones personales. La primera es el tema aparece 
relacionado con lo económico; menciona que se ha trasuntado muy poco en otros argumentos. El 
segundo tema que comparte es que debería aparecer la comprensión del concepto y la teología de 
la mayordomía integral que entiende que, inevitablemente, trae beneficios económicos. Agrega 
que los miembros no le debemos nada a la congregación porque no somos nuestros, que deje de 
ser un favor darle algo a la Iglesia. Describe también que hay un problema de mayordomía integral 
en la vida por lo que sugiere que se incluya en la redacción, aunque no se pueda incluir en otra 
parte. 
David Waszuk indica que la redacción habla sobre la sustentabilidad económica y financiera de la 
Iglesia, entonces del modo en el que está redactado, liga y reduce la conexionalidad a lo 
económico.  
Se cierra el pedido de palabra. 
Alicia Sanjurjo contestando a Juan Daniel Vicente menciona que esta comisión solamente habló 
del aspecto económico. Señala que, en otras comisiones, se podría haber hablado de la 
conexionalidad en otros aspectos. 
El Pastor Pablo Oviedo apoya lo hablado por Juan Daniel Vicente sobre la necesidad de aparición 
de la palabra mayordomía integral para ir más allá de lo económico. 
Bettina Orduña aclara que el espíritu del texto refleja la mayordomía desde el rol económico. Hace 
3 años, las conexionales, eran del 60%. Por eso se salió a visitar los distritos. La mayordomía que 
esta gestión compartía hablaba de otras cuestiones más allá de los números. Por eso encontramos 
que podíamos hablar de esta manera. Porque este rol necesita hacer sustentable y posible en 
estos tiempos. Sustentabilidad a partir de la morosidad. Cada comunidad está en una situación 
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distinta. Ahora la conexionalidad está aproximadamente en el 90%. Hay un camino recorrido y una 
conquista ganada que es a partir de comunicar lo que es la conexionalidad. Para que no quede 
reducido a una exposición teológica de los domingos. 
Daniel La Moglie propone una pequeña modificación “para lograr una mayor comprensión del 
concepto de conexionalidad...” 
La Pastora Viviana Pinto expresa que, hacer cada vez más largo el párrafo, no ayuda por las 
confusiones que se generan entre mayordomía integral con conexionalidad, cuando en realidad el 
foco estar en sustentabilidad económica financiera. Por lo que sugiere que se acorte el párrafo. 
Propone la enmienda: para lograr la comprensión de... “la importancia de la misma”. 
El obispo procede con la votación de la enmienda.  
Votos afirmativos: 20,  
En contra 24,  
Abstenciones 4. 
Por lo tanto, no ha prosperado la enmienda. Se vuelve al texto que se está proponiendo para 
votar. Hay moción para votar el texto. Tiene apoyo.  
Votos afirmativos: 51,  
En contra 1 voto 
Abstenciones 7 votos.  
Se aprueba el despacho. Finaliza con un aplauso. 
Leonardo Félix lee el Mensaje al país de la XXIV Asamblea General. 
El Obispo solicita a la Asamblea una aprobación general para luego continuar con las 
observaciones párrafo por párrafo. 
El Pb. Guido Bello propone hacer una aprobación en general. 
El Obispo manifiesta que hay consenso de una aprobación al espíritu y lineamiento general del 
documento. 
1er Párrafo (introducción): 
Enrique Seara manifiesta que este tipo de redacción parece oficialista. Propone cambios en cuanto 
al recuento histórico para que se hable en términos desde el momento en que se volvió a la 
democracia. 
El Obispo consulta para ver si hay consenso sobre el cambio propuesto para puntualizar los 
avances desde la recuperación de la democracia. 
Fernando Suárez manifiesta que dentro del proceso democrático no todos los gobiernos 
generaron avances, por lo que cree que el texto no precisa cambios. 
El Pb. Guido Bello destaca que no corresponde dar el protagonismo solamente al Estado Nacional 
sino también a los sectores de la sociedad y a distintos sectores del Estado que han colaborado en 
ello. 
El Pastor Pablo Oviedo recuerda a la Asamblea que lo que se está planteando es acerca de 
los últimos dos años, por lo que no se corresponde con un mensaje histórico de los últimos 30 
años. Concuerda con lo expuesto por Fernando Suárez más allá de que no haría más aclaraciones. 
Apoya las propuestas del Pastor Guido Bello. 
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El Pb. Juan Gattinoni comenta que cada Asamblea se expresa y dice distintas cosas, por lo que el 
análisis va desde la última Asamblea hasta ahora, en la que se demuestran los avances en estos 
últimos dos años. 
Emilia Becker destaca que la sociedad debe comprender el mensaje que se les envíe. Agrega que 
hay que tener en claro el mensaje que se le quiere dar a la sociedad como Iglesia. Teniendo en 
cuenta que la misma no conoce los detalles de la Iglesia Metodista, sus asambleas periódicas, etc. 
El Pb. Guido Bello recuerda que se está evaluando párrafo por párrafo donde, el primero, valora 
los avances del Estado y luego siguen los otros aspectos. 
Daniel La Moglie propone quitar “el Estado” y detalles que lleven a entender que la IEMA está a 
favor o en contra del gobierno de turno. 
La propuesta tiene apoyo. 
El Obispo busca el apoyo en la redacción.  
Votos a favor: 33,  
En contra 4,  
Abstenciones 8.  
Prospera la expresión de Daniel La Moglie. 
Se continúa con el párrafo 2: 
La Pastora Viviana Pinto hace un análisis sobre el término “positivo” ya que esta palabra se puede 
conectar con, por ejemplo, el crecimiento positivo del narcotráfico. Propone revisar la redacción. 
Se continúa con el párrafo 3: 
Magal Heredia considera que la afirmación “los tiempos preelectorales...” es totalmente 
innecesaria y resta fuerza a lo que se quiere decir. 
La Asamblea apoya dicha moción. 
Luciano Carbone expresa que le gustaría agregar el tema de la igualdad de culto, algo por lo que la 
FAIE está luchando. Entiende que es una voz que como Iglesia debería reforzar. 
El Pb. Leonardo Félix aclara que el término es “libertad de culto”. 
La Asamblea apoya esta modificación.  
35 votos a favor.  
Prospera 
El cambio de libertad de culto prospera. 
El pastor Fernando Suárez propone que esa oración esté en párrafo aparte para evitar que se 
vincule con la parte de narcotráfico, etc. 
Se continúa con la lectura del párrafo 4: sin comentarios 
Se continúa con la lectura del párrafo 5: sin comentarios 
El Obispo agradece el trabajo. Se recibe con un aplauso. 
Daniel La Moglie sugiere compartirlo en las redes sociales personales. 
El Obispo aclara que se comparta desde las redes sociales luego de ser publicado en la página 
oficial de la IEMA. 
A continuación, regresa la Comisión de Vida en Comunión y se procede a la lectura de la resolución 
que fue modificada. 
Magalí Heredia propone un cambio de palabras (sintaxis) para cambiar “Vista”. 
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Se informa que, la ofrenda del culto central del día domingo 11 de octubre en la comunidad de 
Almagro, fue de $7485.  
Se invita a los nuevos integrantes de la Junta General Presentes a pasar al frente para que se ore 
por ellos. 
El Obispo de Chile se despide reiterando su aprecio, afecto cristiano y deseos de todo bien y 
misericordia de Dios para cada una de las vidas y de toda la Iglesia Metodista de Argentina. Realiza 
una oración. 
Se hace entrega de un presente a todas las personas que participaron de la asamblea: ujieres, 
equipo de actas, equipo de liturgia y personal de maestranza. 
El Obispo invita a que den su testimonio a aquellas personas que asistieron por primera vez a una 
Asamblea General: Ximena Wildner, Alejandro Brun, Magalí Heredia, Humberto Santoni. 
Expresaron sus sentimientos de gratitud para con la Asamblea como también con las personas que 
los eligieron para poder asistir. Destacaron lo bueno de la experiencia, lo positivo del accionar 
democrático y agradecieron a Dios por las personas que pudieron conocer. 
Betty Gattinoni agradeció el trabajo de los jóvenes, los ujieres, los delegados y todos aquellos que 
colaboraron 
Se cierra la XXIV Asamblea General de la IEMA con el equipo de liturgia que los dirige con un canto 
comunitario. 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES. 

COMITÉ DE NOMINACIONES DE LA ASAMBLEA. 

Preside:  

 Pb Pablo Oviedo 

Integran: 

 Pb. Alicia Woelflin - Pb. Cristina Dinoto - Pb. Ariel Fernández 

 Graciela de Vita - Rosi Pérez  - Daniel Lamoglie 

 Rubén Bucafusco 

JUNTA GENERAL. 

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN 

Permanece por 2 años: Nora Garófalo. 

Electos titulares:  

 Humberto Santoni - Miguel Pets - Guillermo van Norden   

 Pb. Jorge Ostapchuk -  

Suplentes laicos:  1) Amal Azam - 2) María Angélica Farías. 

Suplente ministerial:   Pb. Ariel Fernández 

  

CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN 

Permanece por 2 años: Rosi Pérez. 

Electos titulares: 

 Magalí Heredia  - Rubén Bucafusco - Pb. Maximilian Heusser
 Pb. Américo Jara Reyes 

Suplentes laicos:  1) Nora Viacava 2) Gabriela Amaya. 

Suplentes ministeriales: 1) Pb. Guido Bello 2) Pb. Mariana Beux 
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CONSEJO JUDICIAL. 

Permanecen: 

Pb. Hugo Santos - Elsa Agüero - Rosi Pérez 

Electos Titulares: Laura Piedimonte - Enrique Seara 

Primer suplente:  Melina Peralta 

Segundo suplente: Waldo Villalpando 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTO 

Permanecen: 

Nora Viacava  - Pb. Néstor Míguez  - Pb. Daniel Favaro 

Electos titulares: 

Pb. Carlos Valle  - Rubén Bucafusco  - Danilo Lozada 

Suplentes:   Pb. Hugo Urcola  - Enrique Seara 
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RESOLUCIONES 

DESPACHOS DE LA COMISION DE REGLAMENTO  
DESPACHO R1  
Despacho para la reforma de la Constitución por la implementación del documento “Liberar 
fuerzas para la misión” y código civil y comercial  
Visto:  

- La resolución de la XXIII Asamblea General de la IEMA, que supone una modificación 
organizativa  

- Que esta modificación implica la revisión de algunos artículos de la Constitución  
 

Y considerando:  
- Que el proceso de reforma constitucional debe ser iniciado por una Asamblea General 

para ser luego ratificado por las Juntas Directivas de la Congregaciones locales;  
- Que la nueva legislación nacional exige otros instrumentos normativos para las 

instituciones eclesiásticas;  
- Que será necesario en un futuro próximo una nueva revisión total de nuestros 

instrumentos legales, por lo cual es conveniente tener mecanismos más ágiles de 
adecuación constitucional.  

- El trabajo realizado por la Comisión de Reglamento y la Junta General, y la revisión del 
mismo efectuado por la Comisión interna de Reglamento de la presente Asamblea. 
  

La XXIV Asamblea General resuelve las siguientes modificaciones a la Constitución de la IEMA:  
1. Se eliminan de la Constitución los artículos 9, 16, 17, 18 y 24  
2. Se elimina el inciso 2 del artículo 27  
3. Se modifica el artículo 12 según el siguiente texto:   

La Asamblea General estará integrada por ministros y laicos en el número y proporción que ella 
misma determine. Los laicos serán elegidos de entre los miembros de las Congregaciones locales 
requiriéndose una edad mínima de 18 años y haber sido miembro confirmado activo de la Iglesia, 
por lo menos, durante los dos años inmediatos anteriores. El Obispo será de oficio miembro de la 
Asamblea General. Esta podrá incorporar como miembros de la misma a otros funcionarios.  

4. Se modifica el artículo 13 según el siguiente texto:  
La Asamblea General se reunirá por lo menos cada dos años, en las fechas y lugares que fije la 
propia Asamblea General o, en su defecto, la Junta General.  

5. Se modifica el artículo 15 según el siguiente texto:  
Corresponden a la Asamblea General las siguientes atribuciones:  

5.1 Aprobar enmiendas constitucionales y legislar.  
5.2 Reglamentar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los miembros laicos y ministros 

de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  
5.3 Decidir en todos los asuntos relativos al carácter y ordenación de los miembros.  
5.4 Reglamentar los deberes y atribuciones de los Obispos; establecer el sistema de elección 

de los Obispos y la duración de sus funciones; elegir Obispos; adoptar un plan de sostén 
episcopal; establecer un régimen para la jubilación de los Obispos y establecer las normas 
relativas a su retiro o discontinuación; solicitar la supervisión episcopal de otra iglesia 
Metodista.  
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5.5 Promover la organización, administración y avance de la obra de la Iglesia, establecer su 
estrategia general y encomendar a los organismos pertinentes el desarrollo de dicha 
estrategia.  

5.6 Establecer el presupuesto y recabar los fondos necesarios para la obra conexional de la 
Iglesia.  

5.7 Elegir los cuerpos administrativos que establezca el Reglamento General y delegar en ellos 
los poderes que considere necesarios.  

5.8 Establecer y reconocer los organismos, instituciones o personas jurídicas y empresas de la 
Iglesia que, por su extensión e importancia, lo justifiquen.  

5.9 Elegir representantes ante otras organizaciones.  
5.10 Afiliarse o desafiliarse de organizaciones internacionales, ecuménicas 

o denominacionales.  
5.11 Delegar al Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina cualquier 

asunto, cuando así lo determine una mayoría de los dos tercios de sus miembros.  
5.12 Solicitar los servicios del Consejo Judicial de Iglesias Evangélicas Metodistas de 

América Latina.  
5.13 Adoptar himnarios y rituales para la Iglesia y reglamentar las cuestiones 

concernientes a la forma y modo de culto.  
5.14 Pronunciarse en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  
5.15 Determinar la composición, atribuciones y obligaciones de las Asambleas de Distrito y de 
las Asambleas de la Congregación local.  

6 Se modifica el artículo 21 según el siguiente texto:  
Cuando la Junta Directiva o la Asamblea de la Congregación local sea presidida por el 
Superintendente de Distrito, constituirá el organismo conexional de esa Congregación.  
7 Se modifica el artículo 22 según el siguiente texto:  
La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce la ordenación de ministros: presbíteros y 
diáconos.  

1. 1.El presbítero es un ministro ordenado para la proclamación de la Palabra, la 
dirección del culto y la administración de los sacramentos, y para capacitar, guiar y 
servir a la Iglesia en el cumplimiento de su misión en el mundo, mediante la 
enseñanza, el consejo y la conducción pastoral.  
2. 2.El diácono es un ministro ordenado para alguna tarea particular, sea en el 
cuidado y edificación de la Iglesia o en el ejercicio del ministerio de ésta en el mundo.  

8 Se modifica el artículo 23 según el siguiente texto:  
1. La ordenación de los ministros deberá ser resuelta por la Asamblea 
General a propuesta de la Junta General con participación de las congregaciones 
donde actuara como candidato y de los ministros que los supervisaran.   
2. La admisión de ministros ordenados por otras Iglesias, con las cuales la 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina mantenga acuerdos de reconocimiento 
recíproco del ministerio, será resuelta por la Junta General,  

9 Se modifica el artículo 30 según el siguiente texto:  
1.  Las reformas de esta Constitución serán aprobadas por el voto de al 

menos los dos tercios de todos los miembros con derecho a voto de una 
Asamblea General Extraordinaria convocada expresa y exclusivamente a 
tal fin.  

2. La reforma será propuesta por cualquiera de estas instancias:  
a. Por moción formulada en la Asamblea General, con el apoyo de, por al menos, un 
tercio de sus miembros,  
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b. Por la Junta General, por una mayoría absoluta de sus miembros.  
c. Por una Junta Directiva local, que deberá ser acompañada por al menos otras siete 
Juntas Directivas locales con representación directa a la asamblea general. En todos los 
casos las Juntas Directivas deberán aprobarlo por mayoría absoluta de sus miembros.  

3. Una vez establecida una propuesta válida, la Asamblea Extraordinaria será 
convocada y presidida por el Obispo, dentro de un plazo que no podrá exceder 
el de convocatoria de la siguiente Asamblea General Ordinaria, en la fecha y 
lugar que determine la Junta General.  

4. La Asamblea General Extraordinaria será compuesta de la misma manera que 
las Asambleas Generales Ordinarias.  

5. Las propuestas de reforma deberán ser incluidas en el pedido de convocatoria, 
con su fundamento y una propuesta de redacción. Estas serán comunicadas 
a la Juntas Directivas locales y a los asambleístas con el menos, 60 días de 
anticipación..La Asamblea General Extraordinaria se limitará a considerar las 
propuestas debidamente presentadas, y no podrá incluir otras ni generar 
iniciativas propias. Solo podrá modificar las propuestas recibidas, o artículos de 
la Constitución y Reglamento que resultaran directamente conexos a las 
mismas.  

10 Se procederá a la enumeración correlativa de los artículos.  
Se aprueba a mano alzada. 

DESPACHO R2 
Despacho para la reforma del Reglamento General de la IEMA  
Visto:  

- La resolución de la XXI Asamblea General de la IEMA (despacho 1 de Fortalecimiento 
Institucional) sobre la revisión de la coherencia lógica del Reglamento General, y el 
mandato de consolidar el texto, adecuando la terminología.  

-  La resolución de la XXIII Asamblea General (documento “Liberar fuerzas para la misión”)    
 

Y considerando:  
- Que resulta necesario adecuar el Reglamento General a la actual organización de la Iglesia  
- que mandatos de anteriores Asambleas recomendaron extraer del Reglamento General, 

cuestiones administrativas, legales y que son regidas por la legislación nacional   
 

- El trabajo realizado por la Comisión de Reglamento y la Junta General, y la revisión del 
mismo, efectuada por la Comisión interna de Reglamento de la presente Asamblea, en 
base a sugerencias de delegados y congregaciones. 
   

La XXIV Asamblea General resuelve: 
Modificar el Reglamento General, según la propuesta presentada por la Comisión Interna 
de Reglamento que se anexa al presente despacho.   

Se aprueba a mano alzada. 

DESPACHO R3  
Despacho de la Norma Complementaria  
 
Visto:  
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-  La resolución de la XXI Asamblea General de la IEMA (despacho 1 de Fortalecimiento 
Institucional) sobre la revisión de la coherencia lógica del Reglamento General, y el 
mandato de consolidar el texto, adecuando la terminología  

-  La resolución de la XXIII Asamblea General (documento “Liberar fuerzas para la 
misión” punto 11)    

 
 
 
Considerando:  

- Que, de acuerdo a tales recomendaciones, habiéndose aprobado las modificaciones al 
Reglamento que extrajeron del mismo, cuestiones administrativas, laborales y legales,   

- Y que es necesario establecer las normas y criterios de tales materias para el gobierno de 
la IEMA  

 
La XXIV Asamblea General resuelve:   

Encomendar a la Junta General, que arbitre los medios necesarios para la confección de 
los instrumentos normativos adecuados para suplir esta legislación (Convenio Colectivo de 
trabajo, Manual de procedimientos jurídicos y legales y Manual de procedimientos 
contables administrativos), para ser presentados ante la próxima Asamblea General  

  
Se aprueba a mano alzada. 

DESPACHO R4 
Sobre la modificación de la Constitución y Reglamento. 
  
Visto:  

- La resolución de la XXI Asamblea General (Despacho 1 de Fortalecimiento Institucional) 
sobre la revisión la coherencia lógica del Reglamento General y el mandato de consolidar 
el texto y realizar una adecuación terminológica.  

- La resolución de la XXI Asamblea General (Despacho 3 de Fortalecimiento Institucional) 
Art. 22 de la Constitución de la IEMA  

- La resolución de la XXIII Asamblea General (Documento Liberar fuerzas para la Misión)  
 
 Considerando:  

- La necesidad de adecuar Reglamento General a la organización de la iglesia  
- Que la actual estructura y modo de organización del Reglamento corresponde a otro 

momento de la vida de la Iglesia  
- Que hoy es necesario revisar nuestra normativa en vista del fortalecimiento de la tarea 

misionera  
- La necesidad de revisar el modo y estilo general del Reglamento para simplificar el 

articulado, adecuarlo a la situación general de nuestra Iglesia y a las nuevas tendencias 
legislativas.   

- Las modificaciones que se dan en el estatus legal de las Iglesias en el marco del Código 
Civil y Comercial de la Nación (Art. 148 inc. E)  
  

La XXIV Asamblea General resuelve:  
- Encomendar a la Junta General que instruya a la Comisión de Reglamento, que con los 

debidos asesoramientos, realice una revisión integral de la Constitución y Reglamento 
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General que simplifique su estructura y privilegie la misión de la Iglesia como principio 
organizacional.  

- Que esta revisión esté disponible a los efectos de poder ser estudiado adecuadamente en 
las congregaciones y distritos. Será presentada para su consideración en la Asamblea de 
2017.  

   
Se aprueba a mano alzada 
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DESPACHOS DE EDUCACIÓN CRISTIANA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
 
DESPACHO EC 1- sobre el CUEC  

  
Visto: 

-  El informe de la Secretaría Nacional de Educación Cristiana a la XXIV Asamblea General 
-  El informe del CUEC a la XXIV Asamblea General.  

  
Considerando:  

- La necesidad de valorar los aportes y trayectoria del CUEC  
  
La XXIV Asamblea General resuelve: 

-  que la presencia y participación de la IEMA en el CUEC quede a cargo de la Secretaría 
Nacional de Educación Cristiana, quien sugerirá nombres a la Junta General para la 
representación en la Junta Directiva del CUEC, y acompañará y supervisará a los mismos.  

  
Se aprueba con 66 votos a favor y 1 abstención  
  
  
DESPACHO EC 2 -  sobre materiales de Educación Cristiana  
  
Visto 

Los materiales actualmente en uso en las Congregaciones del país  
  
Considerando: 

-  La necesidad de contar con recursos actualizados para el uso en educación cristiana en 
congregaciones   

- Las resoluciones de Asambleas Generales anteriores sobre la producción y uso de guías de 
educación cristiana.  

  
La XXIV Asamblea General resuelve: 

-  El material oficial para la educación cristiana en las congregaciones deberán ser las guías 
elaboradas por la Secretaría Nacional de EC. La Junta General instrumentará la revisión 
teológica y pedagógica de las guías, eligiendo a las personas designadas a tal fin. 2. Los 
referentes distritales serán responsables por la implementación de esta decisión, 
fortaleciendo la comunicación y consulta con la Secretaría Nacional de EC.  

  
Se aprueba a mano alzada.  
  
  
DESPACHO EC3 - sobre encuentro de referentes distritales de Educación Cristiana  
Visto: 

- Los informes de la Secretaría General de Vida y Misión (punto 1.4) y de la Secretaría 
Nacional de Educación Cristiana, en los que constan las dificultades por las que no se pudo 
organizar el encuentro de referentes de Educación Cristiana debido a la no disponibilidad 
de fondos por el no pago de los aportes conexionales en tiempo y forma.  

  
Considerando:  
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- La necesidad de espacios de encuentro, diálogo y capacitación de los referentes de 
educación cristiana en las congregaciones.  

- La riqueza de experiencias que se generan en las congregaciones.  
  
La XXIV Asamblea General resuelve: 

- Garantizar encuentros periódicos con frecuencia al menos anual de referentes distritales 
de educación cristiana para compartir diagnósticos, experiencias, estrategias y recursos a 
nivel nacional, comprometiendo a la Junta General y a los distritos en la gestión y 
movilización de los recursos necesarios, sean regulares o extraordinarios.  

  
Se aprueba por 56 con 6 abstenciones  

 

DESPACHO EC 4 – sobre la creación de la Secretaría de Instituciones Educativas. 

No fue aprobado. 

Se aprobó que la propuesta vuelva a la Junta General para su reformulación en consulta con la 
CIEM y se la presente en la próxima Asamblea General. 
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DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN. 

DESPACHO D1 –sobre los estados contables de la AIEMA. 

Visto: 

- Los Informes de Tesorería y Mayordomía y Gestión presentados a esta Asamblea. 
- Los Estados Contables de la AIEMA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2014. 

Considerando: 

- Que hemos analizado la documentación mencionada y realizado las consultas pertinentes 
a la Secretaría de Mayordomía y Gestión. 

- Que los mencionados Estados Contables fueron examinados por auditores independientes 
quienes emitieron su dictamen con opinión favorable. 

- Que dichos Estados Contables fueron aprobados por unanimidad por la Junta Directiva de 
AIEMA en su reunión de fecha 11 de junio de 2015 y posteriormente por la Asamblea de la 
AIEMA realizada el 14 de julio del corriente. 

- Que los mismos ya fueron presentados ante los organismos regulatorios correspondientes. 

La XXIV Asamblea General resuelve: 

- Recibir los Estados Contables de la AIEMA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2014. 

Se aprueba por unanimidad 

DESPACHO D2 – sobre la Secretaría de Comunicación. 

Visto: 

- El Informe de la Secretaría de Comunicación y Proyectos. 
- La información suministrada por la Secretaría de Mayordomía y Gestión sobre el 

funcionamiento de la mencionada Secretaría. 

Considerando: 

- Que la Secretaría de Comunicación y Proyectos ha sido recientemente creada y realiza 
funciones muy importantes para la obtención de fondos destinados a financiar proyectos 
relacionados con la Vida y Misión de la iglesia. 

La XXIV Asamblea General resuelve: 

- Recomendar a la Junta General intensificar la promoción y difusión de las actividades de la 
Secretaría de Comunicación y Proyectos a los efectos de que los distintos espacios de 
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misión de los distritos y congregaciones puedan encontrar en esta Secretaría 
asesoramiento para financiar sus proyectos. 

Se aprueba a mano alzada 

 

DESPACHO D3 – sobre Personería Jurídica y otras adecuaciones. 

Visto: 

- Los Informes de Tesorería y Mayordomía y Gestión presentados a esta Asamblea. 
- Los Estados Contables de la AIEMA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2014. 
- La recomendación del tesorero de la Junta General respecto a la necesidad de que las 

instituciones educativas y los distintos espacios de misión de la iglesia adopten una forma 
jurídica propia. 

Considerando: 

- Que a la fecha no se han producido avances significativos en cuanto a que las instituciones 
educativas y los distintos espacios de misión de la iglesia adopten una personería jurídica 
propia. 

- Que para posibilitar los avances mencionados es necesario acompañar a las instituciones y 
otros espacios de misión en el proceso de adecuación. 

- Que en algunos distritos existen cuentas bancarias a nombre de la AIEMA cuyos 
movimientos no son informados íntegramente a la administración central para su 
incorporación a la contabilidad. 

- Que este año se ha propuesto desde la Secretaría de Mayordomía y Gestión un Espacio de 
Reflexión para promover el intercambio de información e ideas con los distritos, 
congregaciones, instituciones educativas y otros espacios de misión sobre la 
sustentabilidad económica y financiera de la Iglesia. 

La XXIV Asamblea General resuelve: 

- Recomendar a la Junta General el acompañamiento a las instituciones educativas y otros 
espacios de misión en el proceso de adecuación y obtención de su personería jurídica, 
teniendo en cuenta sus situaciones particulares. 

Se aprueba con 55 votos a favor y 4 abstenciones 

- Recomendar a la Junta General que se exija a los apoderados de aquellas cuentas 
bancarias abiertas a nombre de la AIEMA que no han cumplimentado la información y 
documentación requerida por la Tesorería General, que lo hagan en los plazos 
establecidos.  
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Se aprueba con 1 voto en contra y 1 abstención.  

- Recomendar a la Junta General la promoción de espacios de reflexión sobre la 
sustentabilidad económica y financiera de la iglesia para lograr una mayor comprensión 
del concepto de conexionalidad y mayordomía integral por parte de los distritos, 
congregaciones, instituciones educativas y espacios de misión 

Se aprueba por mayoría con 1 voto en contra y 7 abstenciones.  
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DESPACHO DE LA COMISION MINISTERIOS  
DESPACHO F1- sobre formación teológica  
Visto: 

- - El Informe episcopal (B.1)  
- - El Informe de la Secretaría General de Vida y Misión (B.2)  
- - El Informe de ISEDET (C1)  

  
Considerando: 

- La necesidad de una formación teológica sistemática orientada a la misión del ministerio 
pastoral ordenado.  

- El cierre del ISEDET.  
- Las tratativas llevadas adelante por la Junta General con la UCEL.  

  
La XXIV Asamblea General resuelve: 

- Encomendar a la Junta General continuar la tarea iniciada para promover la creación de 
una carrera de grado de Teología, con título oficial, en el ámbito de la UCEL.  

- Solicitar a la Junta General que vele porque la carrera a desarrollar tenga un 
énfasis pastoral y misionero con perspectiva ecuménica.  

  
Se aprueba por 58 votos con una abstención.  
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DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE DIACONIA Y SERVICIOS. 
DESPACHO S1 – sobre la creación de la Secretaría de Diaconía y Servicios.  
Visto:  

- Que de acuerdo al documento “Síntesis de Informes distritales”, punto 2 “Servicio a la 
comunidad” se desprende que:   
o En la mayoría de las congregaciones se realizan acciones de diferente tipo 

dirigidas  a         las personas sin techo o de sectores populares.  
o Se realizan talleres de diferente tipo abiertos a la comunidad y se brinda 

disponibilidad de espacios para grupos de autoayuda.   
o Se continuó con el desarrollo de Hogares de estudiantes.   
o En algunos casos hay articulación con organizaciones de bien público para 

complementar la tarea que se realiza.   
o El informe episcopal que nos llama a ser comunidades solidarias. pero en especial 

a: “ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en 
la gran parroquia en la que estamos insertos” y “a ser congregaciones proféticas 
que se sumen con otros espacios sociales a la búsqueda de una sociedad más justa 
e igualitaria”.   

Considerando:  
- La necesidad de articular y vincular los distintos tipos de servicios diacónicos de la Iglesia y 

así optimizar los recursos, generando instancias de intercambio que permitan recoger, 
compartir y sistematizar las experiencias de las congregaciones.   

- La experiencia de la Comisión Nacional de Hogares, que ha permitido la articulación y 
capacitación de los líderes de los mismos fortaleciendo el testimonio y otorgándole una 
perspectiva misionera nacional.   

  
La XXIV Asamblea General de la IEMA resuelve:   

- La creación de una Secretaría de Diaconía que promueva y coordine las líneas de acción 
social de la Iglesia, buscando la promoción del ser humano de acuerdo a nuestra herencia 
metodista, en articulación con otros organismos de la sociedad civil y religiosa.   
Esta Secretaría promoverá espacios de diagnóstico, capacitación y formación bíblico-
teológica y psico-social que impulse y fortalezca la tarea diacónica de nuestras Iglesia.   
Esta Secretaría contará con referentes distritales para su interacción con los diferentes 
distritos, los cuales serán designados por los respectivos OED.   

Se aprueba a mano alzada con cinco abstenciones.  
Se delega a la Junta General la decisión de designar el nombre que corresponda. 

DESPACHO S2 – sobre profundizar relaciones  
Visto:   

- Los documentos de las instituciones diacónicas recibidos (JUM, CAREF, MEDH)  
 
Considerando:  

- La necesidad de seguir dando testimonio a través de estas instituciones.   
 
La XXIV Asamblea General de la IEMA resuelve:   

- Solicitar a la Junta General que continúe y profundice la relación con estos organismos y 
afianzar la presencia en aquellos que sea necesario.   

-  

Se aprueba por unanimidad.  
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DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE VIDA EN COMUNIDAD.  
DESPACHO VC1 – sobre la vida en comunidad en  las congregaciones. 

  
Visto:  
  
La propuesta de nuestra Iglesia de ser en Cristo comunidades solidarias, siendo:  
  
Congregaciones amorosas, contenedoras, inclusivas y sanadoras.   
Congregaciones que hacen nuevos discípulos y discípulas.   
Congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la gran parroquia 
donde estamos insertos.   
Congregaciones proféticas, que se sumen con otros espacios sociales a la búsqueda de una 
sociedad más justa e igualitaria.   
  
  
Considerando:  
  
Que vivimos en una sociedad en la que lo comunitario tiende a desaparecer.   
En la que hay eventos multitudinarios que se generan, pero donde uno no se encuentra con el 
otro.   
Que hay comunidades virtuales a las que nos sumamos que se pueden dejar fácilmente, casi sin 
costo o molestia alguna.   
Que la comunidad que se quiere juntar y estar unida debe valorarse, porque mantiene una 
práctica contracultural.  
Que hay comunidades que plantean estrategias para animar la vida en comunidad, haciendo 
distintas actividades en las que se fomentan los vínculos amorosos en la comunidad.  
Que mientras en la sociedad el ser humano vale por lo que tiene o por sus éxitos, en la iglesia se 
vale porque nos sabemos hijos e hijas amadas de Dios, y que en lo comunitario es en donde se 
vive y experimenta la gracia de Dios.  
  
  
La XXIV Asamblea General de la IEMA resuelve:  
  
Encomendar a las comunidades y distritos a que, en diálogo con la Secretaría General de Vida y 
Misión, evalúen, analicen y diagnostiquen, el estado de la vida comunitaria propiciando procesos 
de cambio, sanidad, crecimiento y fortalecimiento de los vínculos comunitarios, de acuerdo con la 
visión que sostenemos como Iglesia.  
  
Se aprueba con 2 votos en contra.  
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DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO 

DESPACHO E1 – sobre Documento de Animación Vida y Misión  
 

Visto: 
El Informe Episcopal, el Informe de la Secretaría General de Vida y Misión, el documento de 
Animación de la Vida y Misión de la Iglesia, la Síntesis de Informes Distritales, el informe de 
Sociedad Bíblica Argentina, Informe del Equipo Nacional de Jóvenes, el Informe de la Federación 
de Mujeres Metodistas de la Argentina y el Informe de Estadísticas.  
  
Y considerando:  
Los aportes recibidos de los miembros de la Comisión de Evangelización y Discipulado registrados 
en la minuta de reunión y la importancia del énfasis de la Visión y la Misión de la Iglesia Metodista 
de la Argentina.  
  
La XXIV Asamblea General resuelve: 
  
 1º:  Que el documento de Animación de la Vida y Misión de la Iglesia, presentado por el Secretario 
General de Vida y Misión, se implemente en el bienio 2016-2017.  
 2º: Que la Junta General gestione los recursos económicos necesarios para el cumplimiento 
efectivo de la propuesta y sus implicancias.  
  
Se aprueba a mano alzada.  
 

DESPACHO E2 -  sobre designaciones pastorales. 

  
Visto:  

- El Informe Episcopal, el Informe de la Secretaría General de Vida y Misión, el documento 
de Animación de la Vida y Misión de la Iglesia, Síntesis de Informes Distritales, el informe 
Sociedad Bíblica Argentina, Informe del Equipo Nacional de Jóvenes, el Informe de la 
Federación de Mujeres Metodistas de la Argentina y el Informe de Estadísticas.  

- Las designaciones pastorales y la heterogeneidad de los criterios en la definición de su 
lugar de residencia.  

  
Considerando:  

- Que el lugar de residencia del pastor implica asignar la prioridad de acciones de misión a 
dicho zona.   

  
- Que de los informes recibidos se desprende que los criterios utilizados obedecían a 

diferentes causas, algunas de las cuales respondían a existencia de casas pastorales, 
cantidad de membresía.   

  
La XXIV Asamblea General resuelve: 
Encomendar a la Junta General que tenga en cuenta en el criterio de designación 
pastoral la prioridad de la Vida y Misión de la Iglesia en general y de las congregaciones locales en 
particular. 
  
Se aprueba a mano alzada con una abstención  
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Culto Apertura de la XXIV Asamblea 
                                                        General de la IEMA 
Viernes 9 de octubre del 2015 

 

Recibirás bendición y te alcanzará 
Cuando oigas la voz del Señor. 
Pueblos de toda la tierra compartirán             
Su amor por el nombre de Dios. 
//Bendito serás al entrar, bendito serás al salir. 
El Señor bendecirá el fruto de tu vida, 
El fruto de tu tierra. 
El Señor bendecirá.//                            
 
Bienvenida                                                  
Las puertas de tu casa               
Las puertas de tu casa se abrieron para mí 
Oh, Dios de cielo y tierra ¡Qué bueno es estar aquí! 
Si abrimos nuestros brazos, podemos recibir 
A quien te necesite y quiera compartir. 
Tu Palabra, canciones, silencio y oración, 
Un abrazo sincero, la paz y tu perdón. 
El pan que alimenta, da fuerza y da valor, 
//y el fuego de tu Espíritu que enciende el corazón// 
 
Invocación 
 
Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos.  
Canten salmos, hablen de todas sus maravillas. 
Gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los quebuscan a Dios. 
Busquen a Dios y su poder, busquen siempre su rostro. 
Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca.  Salmo 
105:1-5 
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Momentos de Oración 
 
Gracias, Señor 
Gracias, Señor por la alegría, gracias también en el dolor 
Gracias porque tu siempre nos sostienes con amor. 
 
Gracias por cada arco iris, gracias por el amanecer, 
Gracias porque al final del día vuelve a anochecer. 
 
Gracias por cada primavera, gracias por el frío invernal. 
Gracias porque tu amor alcanza a todos por igual. 
 
Gracias por el pan cotidiano, gracias por nuestra libertad. 
Gracias porque nos muestras siempre más de tu verdad. 
 
Gracias por tu palabra viva, gracias por cada inspiración. 
Gracias porque tu luz hoy puede ampliar nuestra visión. 
 
Gracias por tu venida al mundo, gracias por tu misión de paz. 
Gracias porque has unido al tiempo con la eternidad. 
 
Textos bíblicos: Marcos 6:30-34 
Reflexión a cargo del pastor  Maximiliano Heusser 
Gesto 
Heme aquí 
Yo, el Dios de cielo y mar oigo a mi pueblo clamar, 
 Del pecado y del mal, les salvaré. 
Yo creador de luna y sol, Dios de vida y resplandor, 
Quién mi antorcha llevará. Oh, ¿Quién irá? 
 
Heme aquí, Dios, ¿tú me llamas?, en la noche escuché tu voz. 
Con tu guía y tu apoyo, sostendré a tu pueblo con amor. 
Yo, Creador de lluvia y flor, por mi pueblo en su aflicción, 
He llorado su amargor. Lejos están. 
La dureza de su ser, en amor convertiré, 
Mi Palabra lo hará. Oh, ¿quién irá? 
 
Heme aquí, Dios, ¿Tú me llamas? En la noche escuché tu voz. 
Con tu guía y tu apoyo, sostendré a tu pueblo con amor. 
 
Dios del aire y del calor, tiernamente acogeré, 
Al lisiado y al pobre, les sanaré. 
Pan y agua les daré y su hambre saciaré. 
Vida en mí encontrarán. Oh, ¿quién irá? 
 
Heme aquí, Dios, ¿Tú me llamas? En la noche escuché tu voz. 
Con tu guía y tu apoyo, sostendré a tu pueblo con amor. 
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Momentos de Oración 
 
Bendición 
Que cada día y todos los días que compartamos juntos, ya sean soleados o nublados, disfrutemos 
del amor de Dios en nuestras vidas;  
Y que nuestros pasos sean siempre pasos de fe, que nuestros gestos sean gestos de paz, que 
nuestras palabras sean palabras de amor y que podamos ser compañía y abrazo, pero también 
sostén y ayuda para cada hermana y hermano que se cruza a nuestro lado. Amén. 
 
 
 
 
 

 

 

  

281 
 



                                          XXIV Asamblea General de la IEMA 

 Devocional del sábado 10 de octubre del 2015. 
                                         //Este encuentro de Dios tiene gozo y amor// 
                                                                  ¡Aleluya, aleluya! 
                                         //Este encuentro de Dios tiene gozo y amor// 
 
Oramos 
Nuestro Dios,  Padre y Madre que nos llamas, nos convocas, 
que nos unes en amor y en el compromiso de ser tu comunidad. 
Te pedimos que tu Espíritu derrames, como lluvia fresca, 
como suave brisa y nos renueves en la esperanza y en el trabajo;  
 en el desafío de compartir  tu amor. 
En el nombre de Jesús. Amén. 
 
El Cielo canta alegría 
 Cielo canta alegría, ¡Aleluya!                                                  
Porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios.            //¡Aleluya, aleluya!// 
El cielo canta alegría, ¡Aleluya! 
Porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios.           //¡Aleluya, aleluya!// 
El cielo canta alegría. ¡Aleluya! 
Porque tu vida y la mía proclamarán al Señor.                 //¡Aleluya, Aleluya!// 
 
Compartimos la lectura de Romanos 8: 12-17 
Reflexión a cargo del pastor Fernando Suárez. 
 
Queremos ser pueblo 
1. Queremos ser pueblo de seguidores                       3. Queremos ser pueblo de seguidores 
De aquél nazareno que hubo una vez.                          de aquel que sí supo hacer comunidad 
Se rodeó de pobres y pecadores                                    con un grupo simple de pescadores,         
Anunciando así una buena nueva.                                 llevó su mensaje a la humanidad. 

 
Buscaremos ser fieles a nuestro Señor,4. Queremos ser pueblo de seguidores 
Trabajando por ese Reino de Dios.De aquel solidario sin una excepción; 
Llevaremos de Cristo la cruz con valor,que se dio por todos sin miramientos, 
Asumiendo el costo de servirle a Él.Bendiciendo el vino y partiendo el pan. 

 
2. Queremos ser pueblo de seguidores 
De aquél Hijo de Hombre que encarnó el amor. 
Hablaba de gracia y de justicia, 
Y no le faltaba el perdón y la paz. 
 
 
Momento de oración 
Gesto 
  Bendición                                                    
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Cantamos 
El Espíritu de Dios está en este lugar, 
el Espíritu de Dios se mueve es este lugar. 
Está aquí para consolar, está aquí para liberar, 
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. 
//Muévete en mí, muévete en mí, 
Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor 
Muévete en mí, oh, Dios! Espíritu, muévete en mí.// 
 
Oraciones de gratitud 
 
Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los 
defiendes. EnTí se regocijan los que aman tu nombre. Salmo 5:11 
 
Felicidad 
//Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida// 
Qué bueno es estar en tu casa. (Felicidad!) Padre mío y Dios mío. (F) 
Cuánto anhela mi alma (F) Y qué ardiente desea. (F) 
Habitar en tu templo (F) Todo me alegra en ti, Señor. 
 
Su nido hallan todas las aves (F!) Donde ponen polluelos. (F) 
También las golondrinas (F) Yo encontré en tus altares (F) 
El lugar de mi dicha (F) Yo te he encontrado a ti, mi Dios. 
 
Dichoso quien siempre en ti pone, Aleluya! Toda su fortaleza (A) 
Y que con pasión quiere (A) Caminar por tu senda (A) 
Yendo por los desiertos (A) Lluvia fresca siempre hallará. 
 
Lectura de Hechos 16:6-40 
Reflexión. Pastora Mariel Pons 
 
Peregrinos 
Peregrinos de un tiempo de paz, peregrinos de un mundo con justicia. 
Caminamos contigo, Señor entre muerte, dolor y violencia. 
Peregrinos de un tiempo de paz, peregrinos de un mundo con justicia, 
Caminamos contigo, Señor, por senderos de luz y esperanza. 
 
Gesto-Oraciones 
Las obras de nuestras manos, señor confirma (Estribillo) 
La obra de vuestras manos, Señor confirma, ponemos nuestros esfuerzos sobre tu altar. 
Extiende tus manos firmes sobre las nuestras Y estréchalas con tu fuerza y tu caridad. 
Queremos seguir sirviendo con alegría. Amén! Confiados estar haciendo tu voluntad. 
Bendición. 
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Lectura antifonal: Salmo 133 

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!  
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba; la barba de Aarón, y baja 
hasta el borde de sus vestiduras. 
Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión; 
Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. 
 
Mil Voces 
Mil voces para celebrar a mi Libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor 
El dulce nombre de Jesús, nos libra del temor, en las tristezas  trae luz, perdón al pecador 
El habla y al oír su voz el muerto vivirá, se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz.  
Mi buen Señor, maestro y Dios que pueda proclamar, tu grato nombre y su honor en cielo, tierra y 
mar. Amén. 
Momentos de Gratitud 
Gracias, Señor, gracias, Señor. Por tu poder, tu bondad, por tu amor. ¡Gracias, Señor! 

Lecturas Bíblicas. 

Reflexión. Obispo Frank de Nully Brown 

Queremos ser pueblo 
1. Queremos ser pueblo de seguidores                       3. Queremos ser pueblo de seguidores 
De aquél nazareno que hubo una vez.                          de aquel que sí supo hacer comunidad 
Se rodeó de pobres y pecadores                                    con un grupo simple de pescadores,         
Anunciando así una buena nueva.                                 llevó su mensaje a la humanidad. 

 
Buscaremos ser fieles a nuestro Señor,4. Queremos ser pueblo de seguidores 
Trabajando por ese Reino de Dios.De aquel solidario sin una excepción; 
Llevaremos de Cristo la cruz con valor,que se dio por todos sin miramientos, 
Asumiendo el costo de servirle a Él.Bendiciendo el vino y partiendo el pan. 

 
2. Queremos ser pueblo de seguidores 
De aquél Hijo de Hombre que encarnó el amor. 
Hablaba de gracia y de justicia, 
Y no le faltaba el perdón y la paz. 
Gesto 
Envío:Somo el pueblo de Dios 
  Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, 
llamados para anunciar las  virtudes de aquel que nos llamó a su luz. 
Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió 
y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. 
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, 
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. 
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. 
Anunciaremos al mundo su amor y verdad. 

284 
 



 

Culto central de la XXIV Asamblea General de la 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Domingo 11 de Octubre del 2015 
Av. Rivadavia 4044. CABA 

 
 
Preludio 
 
A Ti Señor, Omnipotente Dios 
1.A Ti, Señor, Omnipotente Dios                              3.Tu bendición a nuestro pueblo da, 
con humildad, alzamos hoy la voz;                           y la razón tu luz recibirá, 
a ti, ¡oh rey de toda la creación!                              Enséñanos tus leyes a guardar 
gloria y honor, rendimos con unción.                      Y que Jesús gobierne en todo hogar. 
 
2.Padre de amor, confiando en tu bondad,           4.Danos poder al enfrentar el mal,    
Tu dirección venimos a implorar,                             a nuestro pie no dejes resbalar; 
danos tu luz, concédenos valor,                                tu corrección queremos recibir, 
extiéndenos tu brazo protector.                               Y con lealtad deseámoste seguir. 
 
Bienvenidas. Presentación de visitas. 
 
Oración de Invocación 
Las puertas de tu casa 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí 
Oh, Dios de cielo y tierra ¡Qué bueno es estar 

aquí! 
Si abrimos nuestros brazos, podemos recibir 

A quien te necesite y quiera compartir. 

Tu Palabra, canciones, silencio y oración, 
Un abrazo sincero, la paz y tu perdón. 

El pan que alimenta, da fuerza y da valor, 
//y el fuego de tu Espíritu que enciende el 

corazón// 
 
Lectura antifonal del Salmo 150:  

Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
Alabadle al son de bocina. 
Alabadle con salterio y arpa. 
Alabadle con pandero y danza. 
Alabadle con cuerdas y flautas; 
Alabadle con címbalos resonantes. 
Alabadle con címbalos de júbilo 
Todo lo que respira alabe a Dios. Aleluya. 

Mil voces 

1. Mil voces para celebrar a mi Libertador,  
las glorias de su majestad, los triunfos de 
su amor. 

 
2. El dulce nombre de Jesús, nos libra del 

temor,  

3. El habla y al oír su voz el muerto vivirá,  
se alegra el triste corazón, los pobres hallan 
paz.  

 
4. Mi buen Señor, maestro y Dios que pueda 

proclamar, 
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en las tristezas  trae luz, perdón al 
pecador. 

 

tu grato nombre y su honor en cielo, tierra 
y mar. Amén. 

 
Momentos de Gratitud y Oración 
 
Felicidad 
//Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por 
toda la vida// 
 
Qué bueno es estar en tu casa. (Felicidad!) 
Padre mío y Dios mío. (F) 
Cuánto anhela mi alma (F)  
Y qué ardiente desea. (F) 
Habitar en tu templo (F)  
Todo me alegra en ti, Señor. 
 

También las golondrinas (F)  
Yo encontré en tus altares (F) 
El lugar de mi dicha (F)  
Yo te he encontrado a ti, mi Dios. 
 
Dichoso quien siempre en ti pone, Aleluya! 
Toda su fortaleza (A) 
Y que con pasión quiere (A)  
Caminar por tu senda (A) 
Yendo por los desiertos (A)  
Lluvia fresca siempre hallará. 

 
 Oración de Iluminación Comunitaria: 

Buen Dios, abre nuestros corazones al abrir la Biblia, y dale significado, forma y propósito a 
nuestras vidas al buscar sabiduría, entendimiento y compresión en la lectura de tu Palabra. 

Quita de nuestros pensamientos y almas todo aquello que impide la tarea del Espíritu 
Santo y que podamos responder con pasión a tu llamado, y que así nuestra fe traiga 

alegría, así como tu fidelidad nos regala esperanza. Amén. 
 

Canto: Dios abre nuestros ojos para ver la realidad  

Dios abre nuestro corazón para recibir tu Gracia 

Dios abre nuestras manos y renueva tu creación 

 
Lecturas: Lucas 4:42-44 
 
Cantamos 

//Es tu Palabra lámpara para mis pies, oh Dios.// 
//Lámpara para mis pies y luz, luz para nuestro camino// 

Presentación del Obispo de la Iglesia Metodista de Chile: Pedro Correa Montecinos 
Mensaje 
 
Abrazo de Amor 

Cansados del camino, venimos hoy aquí, 
Peregrinas, peregrinos, buscándote a ti. 

Y tú nos recibes, abrazo de amor, 
//nos das agua fresca, peregrino Señor. // 

 

Ordenación comoPresbítera de la hermana Teresa Solís 
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Oración comunitaria: 
Padre de amor y de misericordia, te pedimos que envíes tu bendición sobre Teresa , tu 

sierva, para que sea revestida de justicia y para que tu Palabra, proclamada por sus labios, 
llegue de tal manera a la conciencia y el corazón de las personas que jamás predique en 
vano. Danos a nosotros gracia para oír y recibir lo que se anuncie, fundados en tu santa 

Palabra, para nuestra Salvación; para que así, en todas nuestras palabras y acciones, 
procuraremos tu gloria y la extensión de tu reino, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 
Cantamos: ¡Aleluya! 
 
Ofrendas 
 
Institución del Sacramento de la Comunión 
1° Corintios 11:23-29 
Oración de Confesión 
 
Sublime gracia (1-2) 
1. Sublime Gracia del Señor, que rescató mi 

ser 
Andaba en la oscuridad, ¡Ahora puedo 
ver! 

2. Sublime gracia me enseñó a vencer, mis 
dudas ahuyentó 
¡Qué gozo siento en mi ser! Mi vida Él 
cambió. 

 
Anuncio del Perdón 
Consagración de los Elementos de la Comunión 
Invitación a la mesa del Señor. 

Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir: ¡Santo eres, Señor! 

 

Como Cristo nos amó 

Como Cristo nos amó nadie puedo amar jamás, 
el nos guía como un faro en un mar de 
oscuridad 
Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor, 
es el pan de Dios, el pan de la unidad 

 
Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, 
vengan a beber, porque soy la vida 
Yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos Señor. 
 

Como Cristo nos amó, nadie puedo amar jamás, 
en su pueblo era un obrero como todos los 
demás, 
Con sus manos ganó el pan trabajando en su 
amor. El conoce la pobreza y el dolor 

Como Cristo nos amó, nadie puedo amar jamás. 
Al morir en una cruz él nos dio paz y libertad. 
Pero al fin resucitó por la fuerza del amor, y salió 
de su sepulcro vencedor. 

 

Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida 

Yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos Señor. 

Pan de Vida 
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Pan de Vida, cuerpo del Señor, vino eterno, 
sangre que el vertió; 
En la mesa ninguno es mayor, poder es servir, 
porque Dios es amor. 
 
Somos morada de Dios, frágil y herido de amor,  
Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser 
bendición 
 

Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles 
los pies,  
Hagan lo mismo que yo, sirviéndose con 
humildad 
 
No hay griego ni hebreo en él, ni esclavo ni libre 
en él 
En él no hay varón o mujer, tan solo herederos 
de Dios. 

 

Oración General de la Iglesia 

 

Recordamos a los descansan el Señor. 

Dios te bendiga, protección te dé. 
Sea su gracia, siempre tu sostén. 

Su ángel velando a su redor esté. 
Dándote abrigo siempre por doquier. 

 

Envío y Bendición 

 

Cantamos: Firmes y Adelante 
1. Firmes y adelante huestes de la fe,  

sin temor alguno que Jesús nos ve. 
Jefe soberano, Cristo al frente va 
y la regia enseña tremolando está. 
 

Firmes y adelante, hueste de la fe,  
sin temor alguno que Jesús nos ve. 
 
2. Muévase potente la Iglesia de Dios,  

de los ya gloriosos marchamos en pos. 
Somos solo un cuerpo y uno es el Señor,  
una la esperanza y uno nuestro amor. 

3. Tronos y coronas pueden perecer,  
de Jesús la Iglesia siempre habrá de ser; 
Nada en contra suya prevalecerá,  
porque la promesa nunca faltará. 
 

4. Pueblos vuestras voces a la nuestra unid  
y el cantar de triunfo todos repetid. 
Prez, honor y gloria sea a Cristo el Rey  
y por las edades cante así su grey 
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Mensaje XXIV Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  
(9 al 12 de octubre de 2015). Colegio Ward. V. Gral. Sarmiento. Buenos Aires.  
 
Desde la XXIV Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en los tiempos que 
nos toca vivir como ciudadanas y ciudadanos del país, valoramos los avances que se han venido 
realizando, en materia de conquistas sociales e institucionales, de políticas públicas que han 
mejorado sensiblemente la situación de los sectores más postergados de nuestra sociedad.  
 
Creemos que, para seguir creciendo en nuestra participación ciudadana y democrática, es 
necesario poder enfrentar los desafíos que nuestra coyuntura requiere. Temas como, los justos 
reclamos de nuestros pueblos originarios por el derecho legítimo a sus tierras, el cuidado 
consciente de nuestro medio ambiente y el cumplimiento de leyes que tiendan a su protección, así 
(ver redacción) como el crecimiento del narcotráfico y su red de violencia, que demandan políticas 
eficaces a favor de los más vulnerables de esta situación, deben ser parte de la agenda diaria del 
país  
 
Con esta conciencia nos hemos sumado como Iglesia metodista a las marchas a nivel nacional, por 
ejemplo, en la plena implementación de la ley 26.485 (de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) las protestas contra la contaminación 
ambiental, por la justicia en los casos de violencia institucional de discriminación o “gatillo fácil” 
contra los sectores más pobres, entre otras  
 
Asumimos como propia la lucha de distintos sectores de la sociedad por establecer dentro del 
nuevo código civil y comercial en Argentina, la “libertad de cultos” que reasegure el libre ejercicio 
de la pluralidad de cultos en el país.  
 
Los derechos humanos y sociales han sido siempre el resultado del reclamo y de las luchas de los 
colectivos sociales que la Iglesia Metodista ha acompañado con voz profética desde hace casi 180 
años, en la certeza que es el evangelio mismo, quién nos demanda protagonismo y acción en favor 
de los sectores más vulnerables de nuestra población que quedan marginalizados en este tiempo 
de globalización y exclusión.  
 

Esta XXIV Asamblea General, bajo el lema “Con Cristo somos comunidad solidaria”, nos 
compromete con un Evangelio transformador de realidades, personales y sociales y nos desafía a 
compartir las luchas y esperanzas de nuestro pueblo. Oramos al Dios de la vida por nuestro país, 
su historia. Su tiempo por venir   
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Mensaje de la XXIV Asamblea General  
de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina  
A las Congregaciones Metodistas de Argentina  
 
Los miembros de la XXIV Asamblea General de la IEMA, se dirigen a las Congregaciones y 
Comunidades de nuestro país, para hacerles llegar su saludo y deseos de bendiciones en la misión 
que realizan a diario. Es con gratitud y convicción que sentimos que durante nuestra Asamblea nos 
ha acompañado el Espíritu Santo, guiándonos en las decisiones y abriéndonos caminos y 
entendimiento a los desafíos de misión que tenemos por delante como Iglesia Metodista en 
Argentina.  
 
Somos parte del pueblo de Dios llamado metodista que, en el mundo convoca cerca de 90 
millones de personas que celebran y cantan su fe, a la luz de una rica tradición wesleyana.  
Estamos convocados a renovarnos espiritualmente con una clara conciencia social en el tiempo 
que nos toca vivir, afirmando que somos llamados a ser y hacer discípulas y discípulos en Cristo 
para transformar el barrio, la ciudad, las provincias, el país y el mundo, anticipando el Reino de 
Dios.  
 
La Iglesia Evangélica Metodista en Argentina tiene una identidad muy rica y de compromiso con la 
sociedad a través de toda su historia de casi 180 años. En esta larga historia de compromiso con el 
evangelio y nuestra sociedad, la presencia metodista se ha expresado en múltiples formas como la 
obra evangelizadora, educativa, la de defensa de los derechos humanos desde los orígenes del 
Estado argentino, obras de servicio y el trabajo ecuménico que la distingue.  
Estamos plenamente convencidos que necesitamos un “sacudón, un “despertar” como en 
Pentecostés, que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y corazones y renueve nuestro 
compromiso con Jesús de Nazaret, en comunidades que añadan nuevos seguidores y seguidoras.  
 
Nos desafiamos a ser congregaciones vivas y vibrantes que impactan en las pequeñas y grandes 
ciudades y en las zonas rurales, aportando a la paz, al cuidado del medio ambiente y la justicia, 
siendo “la sal de la tierra y la luz del mundo” (Mateo5:13-14)  
Recordamos las palabras del apóstol Pablo al joven Timoteo cuando dice: “No nos ha dado Dios, 
un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio” (2º Tim.1.7), y confiamos 
plenamente en que este espíritu de osadía y valor nos conduce hoy a nuevos y mejores horizontes.  
 

Alentamos a todos a orar por nuestras comunidades que están con dificultades, a 
comprometernos conexionalmente en su renovación y crecimiento, y por aquellas que están en 
ese proceso, para que este Espíritu del Señor nos guíe, corrija y afirme en sus caminos. Nos 
exhortamos mutuamente a crecer en la mayordomía generosa de nuestro tiempo, dones y 
ofrendas, para la obra de nuestra iglesia. A perseverar en la oración y comunión mutua, y en la 
diversidad de ministerios desde la evangelización, el discipulado y el servicio profético. Que el 
Señor de la vida, nos aliente en el trabajo diario y confiando en Su poder transformador. Así sea.   
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     OBITUARIOS 
 
Pastor Lido Almada   
 
Lido Almada nació en la Provincia de Entre Ríos un 15 de septiembre del año 
1943 en la ciudad de Paraná. Contrajo matrimonio con Norma Rostán oriunda de la ciudad de 
Maciá, también al igual que él, miembro de la iglesia metodista. La boda se celebró un 23 de julio 
del año 1971 en la ciudad de Maciá. El 25 de mayo del año 1973 nacía en Capital Federal su hijo 
varón: 
Cristian y otro 25 de octubre lo hacía en Neuquén su hija Alina. 
Lido desarrolló sus estudios en el ISEDET a fin de prepararse para el pastorado. Sus compañeros de 
estudio le recuerdan como un hábil futbolista Fue un pastor que encarnó la Itinerancia, tan solo 
con contemplar los lugares en donde desarrolló su ministerio para tomar conciencia de ello: 
Dos años en Neuquén Capital, con atención quincenal Centenario y Gral. Roca, atención a los 
presos en cárcel, tarea que compartía con el pastor Bramatti, en los años 
1974 y 1975. 
Seis años en Villa Mercedes San Luis, Río Cuarto y San Luis ciudad, allí quincenal, en los años 1976 
a 1981. 
Seis años en Dolores prov. de Bs. As. Y atendiendo quincenalmente a General Conesa, en los años 
1982 a 1987. 
Diez años en Concordia E. Rios, Chajarí, Mandisoví y visitas a Mercedes Corrientes, en los años 
1988 a 1997. 
Cuatro años en Villa Ballester, e Ituzaingo prov. De Bs. As. En los años 
1998 a 2001. 
Seis años en Venado Tuerto, San Eduardo y Monte Maíz, semanalmente visitaba la cárcel de 
Melincue, en los años 2002 a 2007. 
Tres años en Rosario en las iglesias de La Paz, La Fe y circuito ruta 9: San Jerónimo, Cañada de 
Gómez y Amstrong  año 2008 hasta su jubilación.  
Una vez jubilado acompaño pastoralmente en el Servicio Solidario de UCEL, siendo su presencia 
valorada por los jóvenes universitarios. Prosiguió predicando cuantas veces  fue necesario para 
cubrir los pulpitos de las iglesias en Rosario. 
Lido, hombre noble, cálido y de andar tranquilo y como buen entrerriano, siempre dispuesto a 
compartir la vida mate de por medio… Su ejemplo, su ministerio, su persona es atesorado en el 
recuerdo de aquellos que compartieron su tarea pastoral.  
Damos gracias a Dios por su vida y ofrecemos nuestro reconocimiento a su esposa Norma y a sus 
dos hijos, Alina y Cristian. 
 
Pastor,  Américo Jara Reyes 
 
 
Lily Booth de Barrault   
 
El Señor llamó a su presencia a una de sus hijas fieles, testigos de la Fe, desde el día que el Señor 
entró en su corazón ella se entregó a su ministerio. Nacida un 1 de abril de 1932 en la ciudad de 
Santa Fe, fue creciendo en la Fe dentro del Ejército de Salvación llegando a ser Oficiala, en 1955 
fue a estudiar teología a Inglaterra. A su regreso a Buenos  Aires y tras su ingreso en el seminario 
del Ejército de Salvación allí, conoció a su esposo y compañero de vida al pastor Alberto Barrault. 
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Profesora de inglés y maestra jardinera, muchas veces dejó de lado su profesión por causa del 
ministerio siempre decía “si el Señor nos envía a un lugar de Ministerio allí estaremos”, siempre 
acondicionando los lugares para que su numerosa familia (Jorge, Nidia, Silvia y Omar) sintieran allí 
su hogar.  
Desde 1962 ingresaron a servir a la iglesia Metodista y numerosos fueron los lugares de testimonio 
donde sirvió junto a su familia, entre otras Mercedes, Chacabuco, Córdoba, Venado Tuerto, Mar 
del Plata, lugar éste último que escogió junto a su esposo para residir después de la jubilación, allá 
el mar fue testigo de dulces años con sus hijos y nietos. 
Su fuerte personalidad velaba una catarata de dulzura y sensibilidad que repartía entre quienes la 
conocían, una persona de mucha confianza y lealtad. ¡Gracias por tu legado Lily! 
 
Gisella Ofelia Dinarte 
 
 
Pastor y escribano Benjamín Esteban Fernández 
 
Hijo de Alejo E. Fernández y doña Ernestina Sancho, nació en Hughes, Santa Fe, en el seno de una 
piadosa familia, el 13 de noviembre de 1936.  
Cursó la carrera de escribano Público.  
Se casó con Nélida F. Escolano, radicándose en Wheelwright, Santa Fe, donde ejerció su profesión 
como adscripto, fue director de un colegio secundario. 
En ese tiempo quedó vacante el registro en San Gregorio, Santa Fe, concursó para ocuparlo y lo 
ganó.  
Siempre tuvo en claro su llamado de proclamar a Jesucristo. Comienza la obra en San Gregorio, 
luego en Christophersen y finalmente en Diego de Alvear.  
Recitaba poemas, y entre ellos a Gagliardi. Luego incorporó otros versos, en “Un Arco Iris 
Espiritual” de contenido evangelizador.  
En el año 1994 se muda a Rosario, donde se jubila como pastor. Siempre proclamó con su 
testimonio  el verdadero sentido de la vida, el barrio lo reconocía como su pastor, nunca se 
olvidaba de un cumpleaños, de visitar a los enfermos, de entregar los aposentos altos.  
Pastor, escribano, recitador, buen hermano para todos, esposo, padre y abuelo. Ahora descansa 
de sus tareas estando en la presencia de quien tanto amó en su vida. 
  

292 
 



Estadísticas XXIV Asamblea General 
 

 
 

MCA Miembros Confirmaos Activos 
MCP Miembros Confirmados Pasivos 
Conf. Confirmandos 
Simp. Simpatizantes 
Obras:  Cantidad de personas alcanzadas en Escuelas, Hogares, etc. 

 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras  0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
CABA Sur Este 3                                    

 
Constitución (3ª) 30 6 24            2 4     5 1 2     

  Parroquia Esperanza (1ª) 26 30 15 2 30   150    2 4 9 15 14 16   25 50 
  La Boca - Esc. Morris y J. Manso 52 48 61 3 50   1500    2 11 14 22 30 18 40   250 

totales   108 84 100 5 80  269 1650  0 6 19 23 37 49 35 42 25 300 
 
 

    
MCA AG-

XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA 
MC
A 

MC
P 

Conf
. 

Simp
. 

TO
T 

Obra
s   

0-
15 

16-
30 

31-
50 

51-
65 

Más 
65 M V 

Mat
. 

Vesp
. 

Esp
. 

CABA Sur 
Oeste 3                                     

 
Flores - Hogar  89 81 52 0 71 204 9   20 6 16 27 32 51 

3
0 45   115 

  Liniers 24 27 10 1 9 47 0   0 0 4 5 18 16 
1
1 25   60 

  
Almagro (Central) - Esc. 
Schweitzer 113 94 184 9 33 320 300   15 15 14 27 48 55 

3
9 100   135 

totales   226 202 246 10 113 571 309   35 21 34 59 98 
12
2 

8
0 170 0 310 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 

Cordillera 4                                     

 
Bariloche - Hogar 52 48 15 6 10 79 11   15 2 8 28 10 36 12 40 15 70 

  S. M. de los Andes 6 6 3 0 3 12 0   1 0 2 3 1 4 2 6 0 12 
  Trevelin-Esquel-Bolson 25 18 6 1 5 30 0   10 1 5 10 3 14 4 15 0 30 
  Neuquén-Roca - Hogar 50 36 26 0 7 69 13   7 1 7 11 17 22 14 27 0 34 

totales   133 108 50 7 25 190 24   33 4 22 52 31 76 32 88 15 146 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT obras Mosconi 0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
Córdoba 8               15 pers.                     

 
Alta Córdoba 10 4 6   12 22       7 8 7   10 12   7 15 

  Alta Gracia 30 25 4 2 20 51     14 4 11 11 11 28 23   20 35 
  Centro 70 71 10 4 30 116     20 8 21 35 32 70 46 60   90 
  Cerro de las Rosas 60 44 14   6 64     7 7 10 31 9 38 26 30   70 
  General Bustos 16 18   4 8 30     3 3 6 10 8 21 9 20     
  Las Violetas 36 40 5   12 57     14 17 23 3   35 22 40 55   
  San Roque 16 16     35 51     35 4 6 5 1 31 20   15 30 
  Hipólito Irigoyen 32 32   10 15 47     10 23 10 4   28 19 35   50 

totales   270 250 39 20 138 438 0 
 

103 73 95 106 61 261 177 185 97 290 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
Costa Paraná 4                                     

 
Máximo Paz 7 7     5 12         1 1 5 5 2 12   35 

  Florida  Oeste (No es del Distrit) 0                                   
  Arroyo Seco - Fighiera 80 80     40 120         35 27 18 48 32   60 100 
  Villa Constitución 27 27 6 3 11 47       6 15 6   15 12   30 50 

totales   114 114 6 3 56 179 0 
 

0 6 51 34 23 68 46 12 90 185 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 

Costero (BA) 4                                     

 
La Plata-Ringuelet 50 53 18 7 8 86       6 10 13 24 32 21 30   60 

  Dolores 19 11 3 8 3 25       1 3 1 6 7 4 6 5 10 
  Mar del Plata 44 37 35   32 104         12 6 19 27 10 35   64 
  Balcarce 11 11 5   3 19         1 1 9 10 1 10   16 
  Hogar La Plata                                     

totales   124 112 61 15 46 234 0 
 

0 7 26 21 58 76 36 81 5 150 
 
 

    
MCA AG-

XXIII Misión (AG-XXIV) Edades (MCA + Simp) Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA 
MC
A 

MC
P 

Conf
. 

Simp
. 

TO
T 

Obra
s   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. 

Vesp
. 

Esp
. 

Cuyo 6                                     

 

Mendoza - Esc. A. Schweitzer - P. 
Sago. 30 26               5 6 4 11 18 8 18   48 

  San Juan 29 18 10 28 23 51 9   8 10 8 17 7 33 
1
8 15 0 45 

  San Rafael 18 11     3 14       1 2 3 8 11 3 7   10 
  General Alvear 29 31   15 5 51     15 5 6 14 10 45 6 18   40 
  Bowen 17 15     3 18       1 2 8 7 12 6   10 30 
  Villa Mercedes - San Luis - Río IV 32                                   

totales   155 101 10 43 34 134 9 0,00 23 22 24 46 43 119 
4
1 58 10 173 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras Dedic.% 0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
GBA Sur 9                                     

 
Lanús Este 26 25 2 27 16 70   33,00     4 15 6 16 9 20   40 

  Escalada 25 14 15   7 36   33,00     2 6 6 8 6   8 22 
  Ingeniero Budge 28 25 10   10 45 60 1     10 8 7 20 5     25 
  Temperley - Jardín Arco Iris 56 60 14 6 23 103 300 8   10 15 18 17 32 28 40 50 55 
  Lomas Centro 79 68 29 20 27 144   11,00   5 6 20 37 40 28 45   80 
  Lomas Oeste 26 27   27 10 64   33,00     7 4 16 17 10 18   28 
  Luís Guillon 25 21 5 3 10 39   2   2 9 7 3 12 9 11   20 
  Villa Diamante   6     3 9 62 1   2 2 1 1 3 3     15 
  Bernal 16 23       23   1   4 12 4 3 19 4 13   20 

totales   281 269 75 83 106 533 422 24 0 23 67 83 96 167 102 147 58 305 
 
 
 

    
MCA AG-

XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA 
MC
A 

MC
P 

Conf
. 

Simp
. 

TO
T 

Obra
s   

0-
15 

16-
30 

31-
50 

51-
65 

Más 
65 M V 

Mat
. 

Vesp
. 

Esp
. 

GBA y BA 
Norte 6                                     

 
El Buen Pastor 52 48 30 0 65 143       2 7 7 32 36 

1
2 40 18 66 

  Martínez 55 55 28 0 82 165       3 7 13 32 34 
2
1 53 0 0 

  Emanuel 25 19 6 1 15 41       3 5 3 8 11 8 10 0 20 

  
Cristo Rey (Belgrano) - V. 
Ballester 91 77 25 30 26 158       34 19 19 5 40 

3
7 15 70 140 

  San Pedro 29 22     27 49       1 6 6 9 14 8   30 0 
  Pergamino 4 4     12 16       0 2 1 1 3 1 12 0 0 

totales   256 225 89 31 227 572 0 
 

0 43 46 49 87 
13
8 

8
7 130 118 226 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 

Litoral 12                                     

 
Alejandra 39 25 14   8 33 30   24 4 8 12 15 48 15   20 35 

  Chajarí 5 4 1   3 7         1 4 2 2 5 7     
  Colón 28 29 4 2 30 61     19 8 15 7 12 47 14   30 50 
  Concepción del Uruguay 8 9 3   5 14         4 3 7 9 5   10 15 
  Concordia 23 19 4   11 30     6   2 9 13 16 7 15   30 
  Paraná - Hogar 28 28 1   12 40 10     13 6 11 10 21 7 10 7 20 
  Rosario del Tala 47 35 21   46 81     12 5 12 27 25 65 16 30   70 
  Santa Fe - Hogar 25 25 1   16 41 5   15 2 11 7 6 33 8 8 12 30 
  San Javier 8 4 4     4           2 2 4   4   8 
  Echagüe 2                                   
  Maciá 8 8     26 34     12 11 6 1 4 26 8   11 45 
  Mansilla 5 5 2   17 22     4 2 3 5 8       12   

totales   226 191 55 2 174 367 45 
 

92 45 68 88 104 271 85 74 102 303 
 
 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
Norpatagónico 4                                     

 
B. Blanca Centro 47 25 19 0 18 62         7 7 11 39 23   16 30 

  Villa Rosas 16 19 18 2 20 59     10 10 20 16 11 47 20 19     
  Loma Paraguaya 2 2 7 3 20 31     30 7 8 9 6 39 21   5   
  C. de Patagones 26 22 13 1 15 51     20 9 17 9 11 45 21   16   

totales   91 68 57 6 73 203 0 
 

60 26 52 41 39 170 85 19 37 30 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 
DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 

Norteño 4                                     

 
Salta 25 26 15   28 69 16     4 8 10 4 17 11   54 90 

  Tucumán - Hogar 37 35 22   35 91 9     12 5 6 11 20 14   35 70 
  Huiñajatum 3 3                                 
  Jujuy 30 30 10   12 52       6 11 8 5 20 10   35 85 

totales   95 94 47 0 75 212 25 
 

0 22 24 24 20 57 34 0 124 245 
 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA 
MC
A 

MC
P 

Con
f Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 

Más 
65 M V 

Ma
t. 

Ve
sp
. 

Es
p. 

Rosario 
Centro 6                                     

 
La Paz 26 25 7 

 
2 34     

  
5 

 
20 14 11 22   30 

  La Fe 11 11 
  

5 16     
 

1 
 

10 
 

9 2 9   20 
  Cañada de Gómez 3 6 

  
3 9     

  
2 3 1 3 3 7   20 

  Primera 26 20 6 
 

8 34     
  

3 3 14 15 5 20 10 45 
  La Resurrección - Hogar 71 85 

  
33 118 15   

 
9 13 24 39 62 23 35 30 75 

  San Jerónimo Sud 5 3 1 
  

4     
    

3 2 1   5 5 

  
cede CEL( NI, Primaria,Secundaria, 

EEMPA, idiomas)              1311                       

  
Cede Com. Educ. La Paz(NI, 

Primaria, Secundaria)             430                       
  UCEL             3500                       

totales   142 150 14 0 51 215 5256 
 

0 10 23 40 77 
10
5 45 93 45 195 
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    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
Rosario Norte 4                                     

 
Arroyito 81 78 13   110 201       22 14 16 26 51 27 78   120 

  Redentor 19 17 6   6 29         6 11 4 12 5 15   25 
  Betel - San Miguel 18 10 8   6 24         5 2 3 7 3 10   20 
  Capitán Bermúdez 12 15 9   12 36           3 12 11 4 15   35 

totales   130 120 36 0 134 290 0 
 

0 22 25 32 45 81 39 118 0 200 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
Sur Santafesino 5             10                       

 
Christophersen 28 28   4 20 52     25 30 20 10 5 25 25 50     

  Monte Maíz 9 9     2 11         8   1 9 2 11     
  San Eduardo 3 3   4 5 12     2   12   3 3 14 8     
  San Gregorio 15 15 10 4 10 39     30 4   10 6 21 29 16     
  Venado Tuerto 56 56 20 1 4 81 50   20   7 7 15       30   

totales   111 111 30 13 41 195 50 
 

77 34 47 27 30 58 70 85 30 0 
 
    MCA AG-XXIII Misión (AG-XXIV) Edades  Sexo Cultos 

DISTRITO IGLESIA MCA MCA MCP Conf. Simp. TOT Obras   0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V Mat. Vesp. Esp. 
VIRCH 5                                     

 
Puerto Madryn 27 27 0 0 18 45 0   14 5 6 12 8 26 19 30 25 85 

  Trelew 41 42 3 0 32 74 0   20 0 10 51 13 54 20 30 0 85 
  Gaiman 24 24 0 0 36 60 0   18 6 9 15 12 34 26 20 0 85 
  Bryn Gwyn 5 5 0 0 16 21 0   10 3 3 2 3 13 8 7 0 85 
  Dolavon 18 19 7 0 5 31 0   20 9 8 9 5 32 19 12 0 85 

totales   115 117 10 0 107 231 0 
 

82 23 36 89 41 159 92 99 25 425 
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Membresía XXIII Membresía XXIV Edades Sexo Cultos 

MCA XXIII TOT XXIII MCA MCP Conf. Simp. TOT XXIV 0-15 16-30 31-50 51-65 Más 65 M V XXIV XXIII 
2787 5678 2620 1014 314 1552 5492   411 726 901 972 2173 1160 2394 2634 

                                
    -167       -186               -240   

Cantidad de congregaciones 98 / Cantidad de distritos 17 
 

Membresía total 
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Evolución de MCA y Membresía en las últimas seis Asambleas Generales 
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