
IGLESIA EVANGELICA METODISTA ARGENTINA 

DISTRITO CUYO – CUARESMA  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES  CONTAMOS . . .  

Al pensar en alguna actividad que nos pudiera unir como Distrito, se nos ocurrió invitar a 

hermanos de las congregaciones a hacer  Reflexiones sobre los textos  bíblicos  que sugiere el 

leccionario para  el tiempo de Cuaresma. 

Distribuimos los textos por Iglesias y fueron invitados hermanos de cada una de las del Distrito 

CUYO  (San Juan – Mendoza ciudad – Circuito Sur mendocino – San Luis – Villa Mercedes). 

Cada uno tuvo la oportunidad de reflexionar sobre una de las tres lecturas bíblicas que se 

sugerían para el día que le habíamos asignado. 

Y cada uno puso por escrito lo que resolvió con el Señor, después de leer los textos. 

Fue una hermosa experiencia que los hermanos aceptaron  y pusieron por escrito. 

Damos gracias a DIOS, por la iniciativa y por la disposición de los hermanos. 

Y ahora están en vuestras manos, las compartimos de corazón con todo el que esté interesado en 

leer y reflexionar con cada una. 

Pastor Douglas Williams   ( Mendoza ciudad y Barrio Patrón Santiago– San Juan – Colegio 

Schweitzer )  Pastor David Kieffer ( San Luis – Villa Mercedes – Río Cuarto)  Pastora Cristina 

Dinoto ( San Rafael – Gral. Alvear – Bowen ) 

“DIOS ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha  visto ni oído, y ni 

siquiera pensado”  1Corintios 2: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jueves 2 de marzo 

Romanos 1: 1 - 7 
 

Estando en el patio de la escuela secundaria, apoyado contra el ventanal junto a mis amigos y 

compañeros en espíritu ecuménico, los escuchaba y uno a otro se preguntaba, no sé si para 

llamarse la atención o reafirmar su fe, ¿Jesús es Señor de tu vida? 

En aquel momento con 14 años, ni lo entendía, ni lo sabía y hasta llegaba a preguntarme, ¿lo 

dirán por formalismo, o se los exigirá su pastor? 

Tiempo después, predicando un domingo post pascua, allá por el 2012, en la respuesta corta, 

sencilla, humilde, de reconocimiento y disculpa de Tomás, en Juan 20:28 Tomás entonces 

exclamó: ¡Mi Señor y mi Dios! 

En ese momento único de mi vida, pude sentir y empezar a decir, pues lo sentí en mi corazón que 

Jesús es mi Señor y mi Dios 

El texto de Romanos, tiene un carácter común, el de “dulos” que significa esclavo de Dios, esta 

necesidad de servir y responder al Rey, al Señor (Kyrios). Pero no a Señores y Reyes humanos, a 

uno que es Todopoderoso, que gobierna el universo y que para ganarnos pagó el precio de 

nuestra maldad con su vida, ya no tenemos un Dios distante que está en el cielo, conocimos un 

Dios que vivió, sufrió como persona en carne propia todas las cosas, y para rescatarnos dio hasta 

su propia vida… ¿Cómo no rendirte ante el amor de Jesús? 

CRISTIAN LUJAN   BOWEN – MENDOZA 

 

Viernes 3 de marzo 

“…porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de 
grande misericordia, y que te arrepientes del mal.” Jonás 4: 2b 

  
Arrepentimiento, perdón y enojo son tres palabras fuertes para nosotros los cristianos. 

A  mí, personalmente, me conmueve escucharlas, pero sé que hay solución para cada una de 
ellas, porque cuando confesamos nuestros pecados Dios nos perdona y, la gratitud y la paz con 
Dios reemplazan la angustia y la desolación. 

Creo que el primer paso que nos mantiene cerca de Dios es el perdón, sé que muchas 
veces estamos muy enojados, furiosos y con mucha rabia así como  

sintió Jonás (4: 1 al 11) con Dios, pero Él siempre está con nosotros; nunca nos abandona 

y, al terminar ese día agotador y complicado, oramos y es allí donde sentimos su presencia, 
confiamos y sabemos que nunca estamos solos. ¡El amor de Dios es constante!!! 
  

VILLEGAS, JÉSSICA. VILLA MERCEDES 33 AÑOS,  
 

 

 

 

 



Sábado 4 de marzo 

Isaías 58: 1-12  El verdadero ayuno     

  Desde chica me pregunté porque Dios no nos escuchaba nuestras oraciones si hacíamos todo 

bien. Ahora de adulto pienso que no había entendido que el significado, el sentido y el propósito 

que nuestra vida encuentra en la vida y el bienestar de otras personas. No había entendido que 

significaba ayunar. 

  Dios hizo que en mi camino se cruzaran personas que yo veía como trataban mal a otras  

personas, que injustamente reprimían, que teniendo dinero no eran capaces de ofrecer comida o 

abrigo a quienes golpeaban a su puerta o simplemente no escuchaban a un mendigo. Y esas 

personas todos los domingos iban a la iglesia a “golpear su pecho” ante Dios como si fueran 

quienes hacían el bien y seguían sus caminos, olvidándose que hasta en los días indicados como 

“día de ayuno” hacían todas estas cosas. 

  Con el tiempo entendí que el ayuno es una expresión de arrepentimiento. Que debemos 

arrepentirnos de corazón y en comportamiento  y que si no ofrecemos nuestro tiempo y talentos 

para realizar el bien, por más que gritemos como una trompeta al Señor, Él no nos responderá 

porque no hemos cumplido con lo que a Él le agrada.  

  Cuando ofrezcamos perdón, busquemos reconciliación, actuemos con compasión, hablemos una 

palabra de esperanza o trabajemos por la justicia, podremos gritar al Señor pidiendo ayuda en la 

seguridad que Él nos dirá “Aquí estoy”. 

  Nuestro mundo está oscuro y sin sabor. Demasiadas personas viven una existencia sin sentido y 

entre las sombras. El mundo necesita sal y luz. Necesita que tú y yo hagamos la diferencia.  

GRACIELA E. ESTEYBAR  – SAN JUAN 

 

 

Lunes 6 de marzo 

Salmo 32:8 “El Señor dice: Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te 
daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir”  
 
¡Siento una enorme alegría al saber que el Señor tiene sus ojos puestos en mí y en todos los seres 

de su creación! Poseer esta conciencia ¿nos ha inducido a tener una actitud de compromiso con  
SUS instrucciones, consejos y camino?  

Qué nos ha dicho el Señor desde el principio de la historia? 
Primero a Adán: en Génesis 2: 16 y 17;  luego a Moisés con diez mandamientos para el pueblo de 
Dios sacado de la esclavitud y peregrino en el desierto;  también las enseñanzas de nuestro 

Salvador Jesucristo a través de sus parábolas y de las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que 
practicamos como consecuencia de toda esta guía de vida?  
 Tenemos mandatos, instrucciones, enseñanzas  suficientes para guiarnos como cristianos. 

¿Estamos dispuestos a ser consecuentes con nuestra creencia y seguir lo que Dios nos dice?  Sin 
duda deberíamos decir que sí. 
 Pero también si todo ello no nos resultara suficiente tenemos la posibilidad de recibir SU dirección  

mediante la oración. Como cristianos tenemos que reconocer en la oración un medio a través del 
que nos comunicamos con el Señor y dado que EL tiene SUS ojos puestos en nosotros podemos 



recibir  la mejor guía  para situaciones de incertidumbre, preocupación o angustia  frente en las 
que no vemos una salida.  

 Recordamos las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios “No dejen de orar: rueguen y 
pidan a Dios, siempre guiados por el Espíritu Santo….” 
Tener conciencia de las enormes posibilidades que nos otorga Dios para una vida plena y acorde a 

SU voluntad, nos permite decir junto con el salmista “Alégrense hombres buenos y honrados, 
alégrense y griten de alegría”   
 

JUAN CARLOS DE NEVREZÉ   -  SAN RAFAEL  
 
 

 

Martes 7 de marzo 

Por eso los fieles te invocan      en momentos de angustia....Salmo 32:6a 

En todo el salmo 32 se ve reflejada la condición humana...momentos de mucha angustia, y 

también de mucho consuelo (vs7) 
Así lo he sentido en mi vida, en tiempos de prosperidad parecía que el sufrimiento nunca llegaría, 
pero cuando llegó, la incertidumbre, el dolor y el miedo debilitaban mis fuerzas (vs4) 

Entonces, alcé mis ojos, caí de rodillas e invoque al Señor para que me librara y allí estaba El 
envolviéndome en Su gran Amor en medio de la tristeza....Cómo? Confiando que El me 
guiará....así de simple y grandioso como nuestro Señor!!   Amen!!  

GRACIELA FERNÁNDEZ          GRAL.ALVEAR,MZA 
 
 
         

Miércoles 8 de marzo 

MATEO 18: 10 – 14. 

En este tiempo de Cuaresma, en que los cristianos somos llamados a reforzar nuestra 

fe mediante la reflexión, la meditación y el recogimiento, Jesús nos pide hoy que estemos atentos 
a quienes están a nuestro alrededor y “en peligro” así como Él está presente en nuestras vidas.  

Hay muchas personas como ovejas sin pastor que no deben quedarse atrás ni perderse si 

en nosotros está el poder de ayudarles a volver o encontrar el redil (Cristojesús: el verdadero 
camino a la salvación).  

Jesús nos está diciendo muy claramente que cada vida es preciosa a sus ojos, es invaluable 

e irremplazable. 
Si hoy nos ponemos en la piel de la oveja perdida reafirmamos y animamos nuestra fe y 

nuestra esperanza. Si nos ponemos en la piel del pastor enfrentaríamos los mayores obstáculos a 
fin de salvar a quien lo necesite, le daríamos todo nuestro amor y lo acercaríamos a la palabra, la 
salvación y la gracia divina. 

                              ROSI PEREZ  - IGLESIA DE MENDOZA CIUDAD 
 

 

 

 

 



Jueves 9 de marzo 

Salmo 121 

Cada día al despertar doy gracias a DIOS por estar viva, por un nuevo día, al igual que pido antes 

de salir de casa y al llegar..." Padre Dios protege mi hogar y mi familia" o como decía mi abuela" 

en nombre sea de Dios que todo salga bien”. 

Sin embargo en ocasiones desespero de inconsciencia y no se hacia dónde ir; me ha ocurrido 

decir ayudame Dios qué  hago ?? y repetirlo varias veces pero solo de la boca para afuera, sin 

detenerme a orar de corazón con la palabra puesta en razón. 

 Y así mismo el Señor ha sabido darme una respuesta, sin lugar a dudas me ha socorrido, por esto 

al leer el salmo 121 doy fe y puedo afirmar que es El mi guardador, quien me ayuda y alivia mi 

alma de todo dolor. 

 

           ROMINA LEGUIZAMÓN     30 AÑOS      VILLA MERCEDES, SAN LUIS 

 

 

 

Viernes 10 de marzo 

Salmo 121“Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro?” 

  Cuenta la leyenda cherokee, que al cumplir la mayoría de edad, cada joven de la tribu, es 

llevado por su padre al bosque con los ojos vendados. El joven tiene la obligación de quedarse allí 

toda la noche hasta que los primeros rayos del sol brillen. Solo así se considerará que ya es un 

hombre. 

  Naturalmente el joven aterrorizado por los peligros del bosque se siente amenazado. Sin 

embargo debe permanecer allí estoicamente. Después de tan oscura noche, con los primeros 

rayos de luz, se quita la venda y al elevar su mirada descubre a su padre junto a él. 

  Como el joven cherokee, muchas veces nuestras vidas pasan noches en el bosque, pero si nos 

quitamos las vendas de nuestra autosuficiencia, descubriremos la luz de nuestro buen Padre Dios. 

  El Salmo enfatiza el poder del Dios Guardador que libera y da esperanzas. El guardián que nunca 

se cansa, que siempre está cerca. 

  ¿Cuándo tu sombra se ha apartado de ti?... Nunca, verdad? Ella va contigo siempre así como 

Dios va cuidando de nuestros pasos, de nuestra vida y nuestra alma.  

  Dejémonos encontrar por Dios, asegurándonos que las bendiciones de este salmo vienen de 

Aquel que hizo los cielos y la tierra. 

Oramos: Oh Dios, ninguno hay como Tu entre los dioses, ni obras que igualen las tuyas. Gracias 

Señor porque tu protección es siempre segura. Amén. 

                                                         STELLA MARIS CARRIÓN            SAN JUAN 
 

 

http://dia.al/


Sábado  11 de marzo 

“Pueblos, préstenme atención, escúchenme, naciones: yo publicaré mi enseñanza y 
mis mandamientos alumbrarán a los pueblos”    Isaías 51.4 

  
¿HACE FALTA EN ESTOS TIEMPOS PUBLICAR LA ENSEÑANZA DEL EVANGELIO, MIENTRAS LOS 
MENSAJES NO CRISTIANOS CADA VEZ SUENAN MAS? 

En realidad las malas noticias y lo mundano cobra más protagonismo día a día en los medios de 
comunicación y en las conversaciones de la gente.  Tal vez estas cosas tienen hoy día demasiado 

marketing, y eso nos lleva a preguntarnos si como iglesia estamos en posición de competir. 
¿Tenemos o hacemos el correcto marketing o el suficiente del Evangelio? 
En este versículo el Señor nos incita a publicar su enseñanza, y esto con la finalidad de alumbrar a 

los pueblos, por eso como cristianos debiéramos transmitir el evangelio, hacer como Lutero, quien 
tradujo la biblia al lenguaje sencillo del pueblo para que todos tuvieran acceso. 
  

El versículo que elegí, también nos invita a prestar atención, a escuchar la voz del Señor, a verlo, 
a acercar el mensaje al prójimo, a llevar este Dios de amor en el que creemos y confiamos al otro 
de manera sencilla, simple, como Jesús lo hacía, y preguntarnos en este concepto del marketing 

que nos falta, por qué nos está costando proclamar y compartir el evangelio a todos aquellos que 
el Señor pone en nuestro camino y que necesita que se lo llevemos. 
 

MARY MARTINEZ CANO   - BOWEN- MENDOZA 

 

Lunes 13 de marzo 

 SALMO 128 

Crecí en una finca de Bowen ( MZA).  Recuerdo tantas veces que las heladas y el granizo se 

llevaban en un momento, la ilusión de la próxima cosecha y el fruto del trabajo de toda la familia. 

En esas ocasiones, mi madre nos enseñaba a arrodillarnos junto a su cama a orar, pidiendo la 

protección de Dios y su misericordia. A pesar de todo, aún con lágrimas en los ojos, nos decía: 

“No he visto justo desamparado ni su descendencia, que mendigue pan. (Salmo 37:25) Estoy 

segura que  Dios no va a abandonarnos”. 

Y así fue,  luego de una tormenta, jamás tuvimos que salir a mendigar sino a ponerle el hombro 

otra vez y seguir trabajando.  De esta manera, nuestros padres con su ejemplo, nos enseñaron  a 

mis hermanos y a mí la cultura del trabajo,  del esfuerzo y la perseverancia, pero sobre todo, el 

camino de la fe.  

Como familia hemos pasado por muchas tormentas de la vida, pero el Señor siempre ha 

demostrado su cuidado y protección, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en todo momento.   

Oremos para que podamos transmitir a quienes nos rodean, una fe profunda y sincera, a pesar de 

las dificultades que se nos presenten, confiando plenamente que el Señor cumple sus promesas, 

sólo nos pide que le honremos y seamos obedientes a Él. 

ALICIA NIETO.       GENERAL ALVEAR, MENDOZA. 

 

 

 



Martes 14 de marzo 

Romanos4:13b ".....sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. 

 La fe es ese regalo hermoso que recibimos por la Gracia de Dios! 

Es maravilloso, es inexplicable cómo podemos confiar sin ver...esperar...y tener la certeza que 
Dios está a nuestro lado (Hebreos 11:1) 
 

En un mundo, hoy, tan lleno de ídolos, imágenes, instituciones, intermediarios, no podemos 
imaginar a aquel Abraham, del pasaje de Romanos, siendo llamado y recibiendo promesas 

directamente de un Dios Invisible y sólo confiar (Romanos 4:3) 
 
Esta fe, que nos hace rendirnos ante nuestro Dios, sentirnos perdonados de nuestros pecados, es 

un "don" que recibimos cuando escuchamos la Su Palabra, por lo tanto, como cristianos debemos 
ser esos mensajeros en este mundo, para que escuchando y dando testimonio con nuestros actos, 
muchos puedan llegar al conocimiento de Su Palabra que hemos recibido desde nuestros 

antepasados, esa fe viva, que nos mueve a hacer y seguir haciendo, a pesar de todo...a confiar en 
lo Invisible pero haciendo visible Su Amor cuando damos de lo que recibimos de El!!!Quiera Dios 
que este sea el sentir de cada cristiano para alcanzar a aquellos que tanto necesitan escuchar las 

Buenas Nuevas....con la certeza que El estará con nosotros hasta el fin. Mateo 28:20! Amen!! 

GRACIELA FERNÁNDEZ DE RAICH          GRAL.ALVEAR, MENDOZA 

 

 

Miércoles 15 de marzo 

“Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, 

serás feliz y te irá bien”             Salmo 128: 1-2 

 

     Cuando éramos chicos y nos preguntaban “¿Qué vas a hacer cuando seas grande?” Decíamos   

Abogado, Doctor, maestro o aviador.  Le propongo un segundo de honestidad y que piense por un 

momento si además de todo eso,  tenía en sus planes que le fuera bien o ser feliz. 

     Y  tal vez usted dirá: “Bueno, eso en realidad se da por entendido”. 

      Sin embargo muchas veces vemos personas a las que juzgamos les va muy bien y “comen del 

fruto de su trabajo.” (aunque  muchos también se aprovechan del trabajo y esfuerzo ajeno) 

      Si entendemos la felicidad como el resultado de  sentirse realizado y de que la vida de uno 

tiene un sentido porque transcurre de acuerdo a lo que alguna vez   soñó y está cimentada en 

valores que  cree son los que hacen crecer a uno y a nuestros seres amados, cabe preguntarnos 

si todo aquel a quien decimos que le va bien es realmente feliz. 

 

     En nuestra sociedad de consumo se confunde bienestar con felicidad, éxito con verdad. 

     No se trata de creer que como premio por  haber honrado a Dios se nos dará una cuota de 

felicidad. Se trata de más bien de comprender que sólo cuando decidimos proyectar nuestra vida, 

nuestro trabajo y nuestras relaciones no como el hombre – dios que pretende decidir por sí mismo 

la ciencia del bien y del mal, sino entregarnos con humildad a la voluntad de Dios,  nuestra 

existencia se siente plena en la seguridad de que el fruto del trabajo  es, en las manos del Señor 

de la historia, anuncio de salvación para los que permanecen  en tinieblas 



     Que en este día el Señor pueda sentirse honrado en tu vida, a través del fruto de tu trabajo, 

para que tengas  felicidad y vida abundante. 

 

GUSTAVO   DOMINGUEZ           VILLA MERCEDES, SAN LUIS                  

 

 

 

Jueves 16 de marzo 

 

         Colosenses 1: 21-23   Ustedes eran extranjeros…Pero ahora Dios ha puesto paz… 

 

  En mi larga y bendecida vida he experimentado muchos momentos que recuerdo. Entre ellos 

“ser extranjera”, por decisión propia, en un país vecino de igual idioma y similares costumbres. 
También en países lejanos como Egipto y Grecia. Los mismos muy diferentes a Argentina e 
idiomas muy desconocidos. 

  Esto me permitió vivenciar lo que es ser extranjera. No es fácil aunque sea por turismo; eso me 
permite entender lo que sufren las personas que están obligadas a emigrar forzadas para buscar 
salvar su vida y la de sus familias. 

  Pablo dice que fuimos extranjeros y ahora en paz por Dios, mediante Cristo. 

  Aquí en la tierra que pertenece a Dios, los cristianos somos extranjeros, pues somos ciudadanos 

de la “patria celestial” junto a todos los elegidos. Para esto debemos permanecer en la fe, sin 
apartarnos del mensaje de salvación. Ahora nuestra respuesta debe ser de solidaridad con los 
extranjeros que llegan a Argentina, esperanzados de lograr una vida mejor. 

Oramos: Oh Dios inspíranos en el servicio a otros y hacerlo con alegría. Y oramos especialmente 

Por los Refugiados Amén 

DORA NORMA MORETA  – SAN JUAN  
  
 

 

Viernes 17 de marzo 

 

SALMO: 95: 1  “Vengan, cantemos al Señor con alegría; cantemos a nuestro protector  y 

salvador”. 

EFESIOS: 2: 22  “Así también ustedes, unidos a Cristo, se unen todos entre sí para llegar a ser 

un  templo en el cual Dios vive  por medio de su Espíritu”. 

Estos dos versículos nos instan a alabar a nuestro Dios con alegría,  hermanados en Cristo; 

proponen hacerlo a un mismo tiempo y en un mismo sentir de júbilo. 

A través de la música, podemos manifestar ese amor y gratitud a Él. 

Muchos de nuestros himnos y cánticos lo demuestran, están nutridos de  textos bíblicos con frases 

dispuestas en forma rítmica; ejemplo de ello son los Salmos escritos por David, sus vivencias 

desde joven como pastor le permitieron escribir y componer escenas enriquecidas con los sonidos 

de la naturaleza. Ante esa hermosa música que lo rodeaba tomaba su arpa y alzaba la voz en 

alabanza a Dios.  



Además de ser un artista talentoso, fabricante de instrumentos, poeta, compositor e intérprete era 

un fiel hijo de Dios, en el Salmo 133 elogia el espíritu de hermandad que reinaba entre los 

israelitas, diciendo: ¡“Miren qué bueno y qué agradable es que los hermanos moren juntos en 

unidad”! 

También el apóstol Pablo conocía perfectamente el valor que el canto tenía, aquella noche en que 

él y Silas estaban presos en Filipos cantaban himnos para animar sus corazones y dar a conocer a 

otros presos el mensaje de salvación. (Hechos: 16: 25). 

Escribía a los corintios: “Cantar con entendimiento” para que la gente comprendiera el mensaje de 

Dios, exhortándolos a mantener la unión entre hermanos para que sus corazones alegres alabaran 

al Señor cantando salmos, canciones e himnos espirituales. 

Hoy, al reflexionar en estos textos, podemos  afirmar que la unidad entre los hermanos glorifica y 

honra a nuestro Señor, cuanto más si lo hacemos elevando cánticos de alabanza y gratitud 

contagiados de gozo como lo hicieran nuestros antepasados. 

Un valioso tesoro es la unión cristiana, Dios nos protege y alienta mediante el Espíritu Santo a 

edificar y estrechar animosamente esos lazos de amor.  Amén. 

 

ALICIA ESTHER MARTÍNEZ. GRAL. ALVEAR, MENDOZA 

 

 

Sábado 18 de marzo 

Juan 6: 7 -8 “Y estaba allí el pozo de JACOB, ENTONCES Jesús, cansado del camino, se 

sentó junto al pozo era cerca del mediodía (. . .) EN ESO UNA MUJER DE Samaria llegó 

al pozo a sacar agua y Jesús le dijo: Dame un poco de agua”   

Siempre recuerdo una experiencia que tuve hace unos años en un viaje al extranjero. Estábamos 

en Roma y me desencontré con el grupo, caminaba por la vía del Corso, sola. Sabía hacia donde 

tenía que dirigirme y caminé hacia allí, pero mi problema se presentó al llegar frente a la plaza 

Venecia porque no podía cruzar. 

Le pregunté a un extranjero y como no me entendió, yo pensé  ”El no puede ayudarme” . . . y 

seguí, justo pasaba un chileno que paró y me explicó cómo debía cruzar,  pero se me hacía muy 

difícil . . . 

Cuando al fin me decidí, apareció el Señor que había visto primero, estaba a mi lado y me 

acompañó a cruzar esa inmensa avenida hasta la plaza. De pronto no lo vi más, y ahí ya me 

esperaban. 

A veces creemos que somos muy buenos y respetuosos de las enseñanzas de Dios pero cuando se 

nos presenta una situación difícil, lo primero que hacemos es discriminar y pre – juzgar a los 

demás. 

Pienso en la maravillosa actitud de Jesús. . .  en el ejemplo que nos da. . . despojándose de 

prejuicios. . . le habla a una mujer, samaritana, dejando de lado las diferencias de raza, y religión. 

.  Con esa increíble humildad y serenidad le pide ayuda. 

GRACIELA NOEMÍ PÍA    GRAL. ALVEAR, MENDOZA 

 

 

 



Lunes 20 de marzo 

 

2 Juan 5-6: Ahora, queridos hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. 
…. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Dios, y el mandamiento, como 
ya lo han oído ustedes desde el principio, es que vivan en el amor.”  

 A veces me pregunto que le respondería a un niño si me pregunta que es el amor.  No sería fácil 
explicar que el amor es una fuerza que nace de adentro, que nos permite ponernos en el lugar del 
que menos tiene, del que es totalmente diferente a nosotros, del que sufre, y del que nos 

lastimo.  El amor es eso que nos permite perdonar las ofensas, el amor es lo que hace que todos 
seamos hermanos.  No, no sería nada fácil, porque seguramente el niño se preguntara si ese 
amor aun existe, seguramente me dirá que no hay amor porque la gente se insulta, se lastima, 

me matan.  Que no hay amor porque discriminamos y apartamos al que es distinto, porque 
hablamos de construir fronteras, poner límites, levantar murallas, cuando deberíamos estar 
buscando la forma de ayudar al aislado, al marginado, al excluido.  Parece un mandamiento 

simple, pero en realidad no es fácil, porque Dios no nos pide que amemos a algunos, no nos dice 
que solo queramos al que se nos parece….  Aun cuando creemos que vivimos de acuerdo a este 
mandamiento, estoy segura que estamos a kilómetros de la meta.  Animémonos a ser más 

solidarios, inclusivos, a ser puentes en medio de una sociedad de muros.  

Gracias Dios por  todos los que me muestran Tu amor.  Ayúdame para que  yo pueda ser fuente 
de amor, amor que no discrimina, que no aísla, sino mas bien amor que ayuda a construir 
puentes. Amén. 

MEG WHITLATCH    MENDOZA CIUDAD 

 

Martes 21 de marzo 

1ª Corintios 10 vs 1-4 y sig.  
El capítulo 10 de primera de Corintios es una exhortación contra la falsa libertad, encontrándose 
en este texto serias advertencias sacadas de la historia del pueblo de Israel, especialmente contra 

la idolatría, considerada en los versículos 15-22 como culto a los demonios. 
Todos los israelitas en el desierto fueron testigos de manifestaciones divinas como la nube, una 
señal de Dios en el cielo que los protegía del sol y los guiaba en todo momento, también fueron 

testigos de los beneficios de Dios al ser alimentados con ese maná que cada día recibieron de su 
bondadosa mano, no obstante esto muchos de ellos perecieron en el desierto a causa de la 

idolatría. 
Esto debe servirnos de advertencia a todos los cristianos para no caer en algún tipo de idolatría, a 
veces muy sutil y otras veces disfrazada de libertad espiritual. 

Recuerdo que hace años con mi esposa atendíamos una pequeña obra misionera en un campo a 
115 km de nuestra ciudad, cuando empezamos con las reuniones en aquel lugar nos dimos cuenta 
que en la casa donde nos juntábamos había una imagen de un santo en un hueco de una pared, 

sin decir nada al respecto  y luego de un tiempo de predicación de la palabra en esa casa vimos 
un día con asombro que esa imagen ya no estaba allí. Aunque duró un tiempo escondida al final 
fue destruida. 

La luz de Cristo no admite la sombra que produce un ídolo ya que su palabra ilumina todo lo que 
encuentra a su paso. La recomendación de nuestro Señor es quitar todos los ídolos de nuestra 
vida y si ha quedado aún en tu corazón un altar vacío, destrúyelo ya que el enemigo de nuestras 

almas es muy astuto e intentará llenarlo bajo el engaño de una falsa libertad.  
  

CARLOS TARAZAGA   VILLA MERCEDES, SAN LUIS 



 

Miércoles 22 de marzo 

   Juan 7: 37 y 39    Ante toda circunstancia primero DIOS 

Cuán fácil es alabar a DIOS cuando todo nos va bien...cuántas veces conseguimos nuestras 
respuestas y bienestar y pareciera que mágicamente no necesitamos recurrir a nuestro padre 

celestial, a nuestro amigo y fiel. 

Cuántas veces...hermanos...preferimos no escuchar a DIOS, ni poner nuestros proyectos y metas 

en manos de el primero, y saber esperar...nos dejamos llevar por la vorágine cotidiana...y ahí 
estamos emprendiendo  y confiando solamente en nuestro saber.... con el tiempo, DIOS nos 
termina mostrando que construimos en vasijas vacías...pero cuánto esfuerzo pusimos en ello!!Y 

ahora de repente estamos sin nada!,..., DIOS nos vuelve a mostrar con su infinita sabiduría que 
primero lo necesitamos a él ante todo, que es él quien construye cimientos fuertes. Tantas veces 
nos sucede a todos...pero allí está DIOS, nuestro padre y fiel amigo, con una fidelidad implacable, 

a el no le importa cuántas veces le olvidamos, cuantas otras hicimos caso omiso; El quiere 
ayudarnos con su amor infinito de Padre Celestial. 
Por eso hermanos, esta reflexión es, para que en todo momento tomemos de agua vida eterna y 

aun cuando nuestras fuerzas ya no estén, tener la certeza de entregar nuestras cargas a nuestro 
padre que él nos hará tomar del agua de la vida eterna y en verdes pastos nos hará descansar. 

PATRICIA SOBERBIO       SAN JUAN 

 

Jueves 23 de marzo 

 
 Efesios 4: 30 “No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que 
ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que él 
les dé la liberación definitiva”  
 
El texto de Efesios 4, que elegí tiene esta primera conclusión y pedido,  y pensaba en estas dos 

realidades a las que Pablo nos confronta: por  un lado saber, sentir y vivir como distinguidas 
propiedades de Dios selladas con la sangre del cordero, y por otro, al mismo tiempo este 
mandamiento ó suplica de no entristecer al Espíritu Santo… 

 
Al confrontarme con este versículo bíblico, pienso en cuantas ocasiones perdemos esta realidad de 

potestad que tenemos por la gracia de Dios en el amor de Jesús y  nos sentimos disminuidos, 
incapaces o inapropiados para expresarnos, no vernos o reconocernos como una familia: “mi 
hermano de la iglesia, es mi hermano en la sangre del cordero, somos más que familia…” a veces 

lo perdemos de vista. 
Por otro lado también pensaba de cuantas maneras entristecemos al Espíritu Santo, 
individualmente y como comunidad de fe; cuantas veces afloran entre miembros de la comunidad 

las raíces de amargura… podemos ver la sabiduría suprema de Dios hablando por la pluma de 
Pablo,  esta lista de pequeñas actitudes y mandatos que alimentan y fortalecen nuestra comunión 
como cuerpo de Cristo. 

Veo lo importante que sería orar diariamente como comunidad con este versículo bíblico para 
crecer como Iglesia. 

CRISTIAN LUJAN            SAN RAFAEL, MENDOZA 

 
 



Viernes 24 de marzo 

Efesios5:1-9 

Producto de mi estadía en la ciudad de Mendoza muy a menudo quedo fascinada, como en éxtasis  

y no encuentro palabras para expresar, mirando los árboles, la imponencia de la cordillera y lo 

infinito del firmamento. Lo realmente sorprendente de ellos que más allá del clima hostil de 

nuestra provincia, lo que atenta contra la naturaleza y los cambios propios del paisaje durante las 

estaciones del año; la permanencia de ellos es invariable en el tiempo. 

Y de la misma manera que veo estas maravillas de la creación a diario, veo también noticias 

angustiantes que decantan en personas perdidas en sus dolores, dudas, miedos, enojos; Y 

muchos reniegan de Dios, y otros tantos acuden a lo que consideran soluciones alternativas para 

sus problemas: (figuras paganas, palabreríos que curan de boca)  

Y tiendo a juzgar esas personas, parece “tan obvio” que la respuesta es DIOS y aun así dudan. 

¿Y yo no hago lo mismo acaso? No me embronco cuando no me dan la respuesta que quería, 

cómo y cuando pretendía? ¿No recuerdo una y otra vez aquel error que cometí? ¿No me planteo  

acaso si realmente perdoné lo que me hicieron hace un tiempo? ¿Qué tanto dejo en Sus manos el 

dolor de perder un ser querido? ¿No juzgo, condeno y me quejo si alguien me asalta en la calle o 

me trata mal o piensa de manera diferente? Todo pareciera entendible, cómo no tener un sinfín 

de pensamientos negativos ante tales situaciones. Pero sé que no fui llamada a eso. 

 Efesios 5:8-9 me llama a vivir en la luz. Nos llama a fructificar en bondad, rectitud y verdad, con 

la certeza de que Dios está más allá de todo eso que sobrepasa nuestro entendimiento; 

Si Dios viste con el follaje verde perfecto a los árboles que van a perderlo cada otoño, si pinta un 

cielo distinto cada mañana aun cuando las noches sean tan oscuras, cómo no va darnos una 

oportunidad nueva cada día a nosotros también? La Cordillera inmensa, extendiéndose como dos 

brazos que rodean la ciudad para que dondequiera que nos paremos se vea, siempre presente, es 

una clara analogía de su amor, que si los problemas nos alejan, si nuestra realidad “tapa” su 

presencia, sigue estando ahí para que alcemos la vista y lo encontremos nuevamente,  Creo 

firmemente que Dios nos dio lo majestuoso de la naturaleza como un recordatorio eterno de su 

constante perdón y llamado, y sobre todo de su amor.                               

MAGUI  GARCÍA    20 AÑOS   GRAL. ALVEAR, MENDOZA 

 

                

 

Sábado 25 de marzo 

Efesios 1: 15 - 23      Espíritu de Sabiduría y Revelación. 

Recuerdo de niño creer siempre en Dios, rezar el Padre Nuestro y asistir a misa, hasta que un día 

ocurrió algo milagroso, que luego con el correr de los años pude entender. Asistía a misa todos los 

domingos a la Catedral de San Isidro (Bs.As.) participaba de ella casi de memoria, escuchaba 

atentamente la liturgia y respondía como lo hacían todos, pero salía de allí solo con la satisfacción 

de cumplir el ritual, nada más. 



Hasta que un día me invitaron a participar de un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática, 

donde se oraba, cantaba, se compartían las escrituras y testimonios de vida. Con el correr del 

tiempo no sólo confirmé la existencia de Dios sino que conocí el sacrificio de Jesús, su victoria y lo 

acepté como Salvador, a partir de allí comenzó un gran cambio en mi vida. Un día decidí participar 

de una misa en la misma catedral, el mismo día y a la misma hora de antes, no solo disfruté cada 

momento, sino que entendí perfectamente que significaba cada palabra pronunciada por el 

sacerdote. 

 Alguien, Dios mismo a través de su Espíritu Santo,  me había retirado el velo y abierto los ojos y 

oídos, sentía como entraba cada palabra en mi mente y la podía descifrar con claridad, por un 

momento pensé: cuántos aquí presentes no logran descifrar ninguna palabra, no tienen todavía la 

experiencia de haber sido alumbrados. No solo me mostró esa diferencia, sino que me dejó un 

desafío marcado a fuego, que es dar testimonio por el resto de mi vida. 

GUILLERMO BRAVO - MENDOZA CIUDAD 

 

Lunes 27 de marzo 

                  “La justicia ha sido despreciada, la rectitud se mantiene a distancia; la 

sinceridad tropieza en la plaza pública y la honradez no puede presentarse. La 

sinceridad ha desaparecido, y al que se aparta del mal le roban lo que tiene. El Señor 

se ha disgustado al ver que no hay justicia”     Isaías 59: 14-15 

 

      La porción de la Biblia que nos ocupa hoy corresponde a lo que el profeta Isaías le decía al 

Pueblo de Israel, una vez que pudieron regresar a su país después de haber estado exiliados tras 

la invasión babilónica. Como la restauración y la justicia no llegaban en los tiempos esperados, el 

profeta se ve obligado a denunciar la corrupción y la infidelidad del pueblo. 

     A menudo también hoy nos preguntamos por qué si Dios tiene poder no actúa  para restaurar 

su justicia. 

     Al igual que en la antigüedad, Dios también escogió un pueblo: La Iglesia, y también profetas, 

a través de quienes nos va exhortando para que acompañemos a Jesús que se manifiesta con 

signos de su Reino. 

 

     Y esos signos incluyen todos los aspectos de la realidad humana. Así como los trabajadores de 

la salud son instrumentos de Dios para que podamos conservar la salud o recuperarla cuando la 

hemos perdido, así como los educadores son mediadores de la gracia de Dios cuando nos ayudan 

a conocer el mundo y ser cada vez más humanos, la justicia y la rectitud son signos visibles de 

que  el Reino de Dios está entre nosotros. 

     No basta hoy como cristianos que cumplamos con ciertos preceptos, o guardemos las 

tradiciones heredadas. 

     Dios espera manifestarse con su poder restaurador en todos y cada uno de los rincones donde 

un hijo suyo encarna la vida de Jesucristo, para hacerla luz para los que caminan en tinieblas. 

     Que tu vida sea un canal por el que Dios se manifieste en signos visibles de Verdad y Justicia 

 

GUSTAVO  DOMINGUEZ          VILLA MERCEDES SAN LUIS,  

 



 

Martes 28 de marzo 

Salmo 146; Isaias 42: 14 – 21; Colosenses 1: 9 al 14 

Que bueno es conocer al Señor. Él nos Amó y nos salvó y nos da la posibilidad de vivir en la luz. Él 

nos da su paz, que es más grande de lo que podemos pensar o imaginar y nos aconseja a vivir en 

paz.  

Pero a veces olvidamos su Amor, su Paz y su Luz. El contexto nos puede agobiar y confundir. 

Podemos caer y entonces el pecado nos hace sentir alejados de Dios.  

Desviamos nuestra mirada de Él y entonces ponemos nuestra confianza en los hombres que 

parecen importantes. Pero como expresa el salmista, cuando estos hombres mueren, vuelven al 

polvo y ese mismo día terminan sus proyectos. 

- Pero El Señor permanece para siempre. Él creo todo, hizo los cielos y la tierra. Su Amor, Su 

Fidelidad y Su Palabra permanecen para siempre. Él no se aparta de nosotros. Él nos 

levanta y nos sostiene en sus brazos con amor. Él da de comer a los hambrientos. Él hace 

justicia a los oprimidos. Él da libertad a los presos y devuelve la vista a los ciegos. Él 

levanta a los caídos. 

- Dios nos ama. Esta es nuestra Esperanza! 

Compartamos con quienes nos rodean este amor y esta esperanza. Esto es lo que nos pide 

nuestro Salvador Jesús, cuando nos dice que, permaneciendo unidos a Él, daremos frutos.  

Su Amor, Su Perdón y Su Paz son para todas y todos. No nos quedemos callados sin dar a 

conocer este tesoro. Si lo hacemos, hasta las piedras pueden hablar por nosotros. Proclamemos 

su palabra y así podremos participar de su hermoso plan y tendrá más sentido nuestra vida.  

GUSTAVO DELGADO -  SAN JUAN 

 

Miércoles 29 de marzo 

Salmo 146            Mateo 9: 27 - 34 

El tratar a diario con distintas personas y lo que escuchamos sobre el estado del mundo en estos 

tiempos nos manifiesta que vivimos como esclavos del temor, enfermedad, opresión, adicciones y 

otras causas que cada uno podría mencionar. 

El Salmo 146 nos dice “no pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que 

no pueden salvar, feliz quien pone su confianza en el Señor su Dios porque el siempre mantiene 

su palabra, hace justicia, da libertad, devuelve la vista a los ciegos. 

Mateo 9: 27 – 34 relata que dos ciegos se acercaron a Jesús pidiendo compasión, y se puede  

destacar la pregunta del Señor “creen ustedes que puedo hacer esto? Y al “Si, Señor” de los 

ciegos, la declaración de Jesús “que se haga conforme a la fe que ustedes tienen” 

La fe en Cristo nos hace movernos hacia él y nos libera por la verdad de su evangelio, y así en 

medio de la dificultad y el temor podemos ver la gracia de DIOS, l perfecto amor de Jesucristo 

que nos da esperanza y seguridad. 

                                      NOEMÍ GORBANO    -     SAN RAFAEL, MENDOZA 



Jueves 30 de marzo 

Salmo 130: Señor oye mi voz  - la voz de mis súplicas 

Recuerdo, aquel día cuando regresé a mi hogar. 

Todos los fines de semana, voy a la ciudad para acompañar a mi hermana, que es una persona 

mayor; yo vivo fuera del radio urbano. 

Triste sorpresa encontré que mi domicilio había sido violentado por manos anónimas, rompiendo 

la puerta de entrada, para sustraerme la computadora y otras pertenencias. 

Fue un momento de dolor e impotencia, me sentí invadida, llorando le pedía a mi Señor que oyera 

mi voz, la voz de mis súplicas. 

Sentí que Dios me calmó de la angustia y toda incertidumbre. 

Después todo pasó, mis hermanos y los hermanos de la Iglesia, me ayudaron espiritualmente y en 

lo económico. Hoy tengo la seguridad que Dios es mi guía y mi protección. 

Ahora recuerdo el hecho como un pasaje vago, lo que me ocurrió lo superé, confiando 

plenamente en Dios. 

Y oro diciendo “Amado Padre gracias por conocerte y porque mi fe aumenta día a día. 

CELINDA CALVENTE ( TINA)    GENERAL ALVEAR, MENDOZA 

 

Viernes 31 de marzo 

Salmo 130 
 
Cuán asombroso es el mensaje de nuestro Dios amoroso, misericordioso, tolerante, pacífico, y 

lleno de oportunidades para los que realmente se esfuerzan en enmendar sus pecados con los 
ojos puestos en El y con ello lograr la redención de nuestro ser. 
No hay mayor ceremonia sagrada para Jehová que un corazón lleno de humildad, amor y 

arrepentimiento, aunque a veces nuestra rutina diaria nos hace más intolerantes con nuestro 
prójimo al grado de endurecer nuestros corazones, es allí cuando debemos arrodillarnos y clamar 
perdón, mantenernos diligentemente como elevando un canto de súplica y arrepentimiento y 

meditando nuestros errores.  
Esperemos pacientemente por la redención y que nuestro Padre Celestial escuche nuestras 
oraciones, clamor, como un cántico de esperanza, lo testifico en el nombre de Jesucristo, Amén. 

FERNANDO BARRACO  -  MENDOZA, CIUDAD 

 

Sábado 1 de abril 

Salmo 130: 7 

 Hoy al despertarme recibí la desagradable noticia que el marido de una vieja amiga (con la que 

estábamos distanciadas, ofendidas por malos entendidos) se había quitado la vida por  propia 

decisión. 

La noticia me impactó, me paralizó. Luego me puse a orar, le pedí a Dios que perdonara mis 

errores, puse en sus manos  mis temores, dejé de lado mi orgullo, le pedí al Señor  fortaleza, para  

sentirme entera y así darle consuelo a mi amiga, lo necesitaba. 



Clamé al Señor y como siempre respondió. 

Fui a verla, la encontré agobiada por la tristeza, enojada con ella misma y con Dios. También se 

sentía culpable de lo ocurrido. En ese momento  sentí la presencia  de nuestro amigo Fiel. Nos 

estaba sosteniendo en medio de tanto dolor. 

 Le  hablé a mi amiga de Dios. Yo con la certeza que existe, traté de convencerla que se iba a 

poder levantar de esto si tenía a DIOS en su vida, con su amor no había obstáculo imposible de 

superar. 

Volví mejor a casa sabiendo que mi presencia le hizo bien, llevando 

Sale un poco de calma junto con la presencia de DIOS todopoderoso. 

Oro diciendo: Amado Señor, condúcenos con tu  Espíritu Santo a ayudar a nuestros seres queridos  

a través de tu amor. 

ROMINA VILLEGAS    -   21 años -  VILLA MERCEDES SAN LUIS 

 

Lunes 3 de abril 

Salmo 143: 10: “En ti he puesto mi confianza” 

  En este Salmo veo reflejada mi vida, cuando el Señor me llamaba de distintas formas. Me ponía 

muchas pruebas y me daba fuerzas para llevarlas. Recibía bendiciones pero yo no quería escuchar 

su llamado. 

  Solo escuchaba siempre la voz del enemigo a pesar de pedirle al Señor que me hiciera saber cual 

debía ser mi conducta.  Hoy le pido al Señor: 

 Que siga librándome de mis enemigos. 

 Que su Santo Espíritu me lleve por el camino recto. 

  Porque Él es fiel y quiero ser su sierva. Siempre recordaré su fidelidad diciendo:  

Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Reino. El 

pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos 

a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación; más líbranos del mal; porque tuyo es el 

reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén                                                                                                                                   

AURELIA PÁEZ   -      – SAN JUAN    

 

Martes 4 de abril 

Efesios 2:1-10 

 Somos obra de Dios, totalmente digna de amor y amorosa. Así es como el hombre debiera pensar 

de sí mismo en su corazón. Además, estamos hechos para buenas obras; Pero hay que tener 

cuidado cuando hacemos alguna obra de no caer en la trampa del ego; este puede estar a la 

espera de reconocimiento o gratitud de parte de los supuestos beneficiarios de nuestros buenos 

gestos. Debemos hacer el bien, sin mirar a quien, y olvidarnos de lo que hicimos. Si nos sorprende 

alguien con su gratitud, pues sea bienvenida, pero de ninguna manera debemos esperarla. Que tu 

mano izquierda no sepa lo que dio tu mano derecha. 



Salmo 143 

Solo desde la creencia en la separación pudo escribir el Rey  David este pedido de rescate y 

dirección. Tenemos una gran tendencia a olvidarnos que formamos parte del cuerpo de Cristo, y 

no deberíamos sentirnos separados de Él, como tampoco tentados a desobedecerlo. Pero la 

mente, que es tramposa y  engañosa, casi sin darnos cuenta, nos saca a navegar por los mares 

turbulentos de nuestros pensamientos en el mejor de los casos, cuando no, a querer manipular, a 

sentirnos víctimas y decepcionados, o cometer alguna falta. Hay que estar atento, y sobre todo no 

olvidar, que basta cerrar los ojos y pensar en Dios y su inmensa luz, para volver a sentirlo cerca; y 

así caer en la cuenta que Él nunca se mudó, que estaba ahí, a un segundo de nuestro 

pensamiento. El siempre estará dispuesto a perdonarnos cuando medie un sincero 

arrepentimiento y por sobre todo nos recuerda que siempre sentirá amor y compasión por 

aquellos que lo amamos. 

SILVANA SAMPIRISI           GENERAL ALVEAR , MENDOZA 

 

 

Miércoles 5 de abril 

 “Dios no es Dios de muertos, sino de vivos”  Mateo 22: 32 

Soy una persona muy observadora del comportamiento y los íconos que forman parte de nuestra 

sociedad y, sobre todo,  cómo estos últimos se plasman en nuestra cotidianeidad. Así, veo, desde 

hace un par de años, como la cultura de la muerte ha invadido nuestro diario vivir, calaveras 

estampadas en las telas en que se usan para confeccionar nuestra ropa, en collares, tatuajes y 

todo tipo de adornos corporales o materiales. Los zombies son los personajes de juegos y 

películas para niños y adolescentes. Se coquetea a diario con la muerte en juegos, que, muchas 

veces, son realmente mortíferos. Asistimos, ya casi sin sorpresa y ningún tipo de tabú, a una 

sacralización y veneración de la muerte. 

Cuán lejos se encuentran muchas personas de pensar, sentir y vivir para la vida, para la actual y 

terrenal, como así también para la que vos, Señor nos prometes constantemente en las Escrituras. 

Gracias, Padre amado, por recordarme que en el culto a la muerte no hay belleza, no hay 

satisfacción, no hay esperanza… gracias por recordarme a cada instante que sos un Dios dador de 

vida, el Señor  de la vida…  de la vida eterna. 

LELIA MUSA GENERAL ALVEAR, MENDOZA,  

 

Jueves 6 de abril 

Salmo 31 9-16 

El Señor está con nosotros en tiempos alegres de gratitud, como en tiempos duros y difíciles. 

Hace dos años estuve a punto de perder uno de mis trabajos de Profesora de Inglés en un 

terciario ya que a pesar de haber estado 4 años como profesora al frente de un curso, hicieron un 

cambio de programa y decidieron que yo no cumplía con todos los requisitos, a pesar de tener la 

experiencia de estar enseñando Inglés hace muchos años. 



Me citó la vicerrectora y delante de varios me echó, diciéndome que no me quería ver nunca más. 

Bajo el nuevo plan de estudios, ella tomaría mis horas. (vers.13: …como un solo hombre hacen 

planes contra mi….) 

Con la ayuda del Sindicato, fui a la Dirección Superior de la Dirección General de Escuelas y ellos 

me respaldaron diciendo que yo tenía idoneidad en mi cargo y no me podían echar.  Las 

autoridades de la escuela se reunieron nuevamente y  la rectora y vicerrectora me comunicaron 

que me ratificaban nuevamente en el trabajo y que yo eligiera donde quería trabajar, yo expresé 

que deseaba todo lo que fuera Inglés, así que desde ese día he hecho dos Glosarios Técnicos 

sobre Sistemas y Diseño y Moda – Inglés –Castellano, que serán usados por ese terciario y otros 

de la provincia, ya que no hay material en el tema.   

Todo ese tiempo, fue de ayuno y oración pidiendo la guía de Dios, hasta que pude ver su mano 

resolviendo el problema, fue de gran crecimiento. 

VILMA THOMAS  - MENDOZA CIUDAD 

 

 

Viernes 7 de abril 

En mi angustia llegué a pensar que me habías apartado de tu vista,  

Pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé.  

 Salmo 31:22                                                           

    

No sabemos a ciencia cierta cuál de las muchas circunstancias que inspiraron este salmo, es claro 

que la decisión de poner su fe en el Altísimo, el recuerdo del obrar de Dios a su favor en el pasado 

(versículos 1 al 8) y la certeza de que sus misericordias son inagotables (versículos 19- 24), le 

sirven como garantía para descubrir su corazón ante el Señor.  

¡Cuántas veces como David sentimos que la tristeza nos consume y nos deja sin fuerzas, al punto 

de casi enfermar y terminamos deprimiéndonos en lugar de descansar en el perdón y misericordia 

infinitos de Dios! 

Pero la tristeza no nos afecta a nosotros solos, sino que involucra nuestras relaciones con los 

demás.  ¡qué distinto es cuando son quienes amamos los que huyen de nosotros a causa de 

nuestra desgracia!...  

El ejemplo más claro que recuerdo ocurrió unos meses antes de que mi madre partiera a la 

presencia del Señor. Ella estaba físicamente muy deteriorada, pesaba unos pocos kilos y tenía sólo 

algunos momentos de lucidez; una de sus hermanas vivía a 900 km de distancia, y se veían cada 

uno o dos años. Ese año, luego de venir a visitarla mi tía me comentó –“¡ay! ¡Cómo está tu 

madre! me ha impresionado, no quiero volver a verla!”…- En tanto yo quería aprovechar cada 

momento para tocar y acariciar a mi madre ¡su hermana se horrorizaba de ella!... Sin embargo, la 

confianza del salmista brota triunfante, no negando sus sentimientos ni “espiritualizándolos”, sino 

colocándolos en el lugar adecuado: “Yo en ti confío… Tú eres mi Dios”, y nos anima a nosotros a 

imitarlo. 



Quiera el Señor que tengamos la misma libertad y seguridad que David para llevar nuestros 

sentimientos al Padre y la empatía necesaria para vivir con quienes nos rodean sus tristezas, sin 

minimizar sus dificultades, pero sin espantarnos de ellas.  

GRACIELA BALANZA DE TARAZAGA -  VILLA MERCEDES, SAN LUIS 

 

 

Sábado 8 de abril 

Salmo 31: 9 – 16   Lamentaciones 3: 55 – 56     Marcos 10: 32 - 34 

¡Qué tremendamente difícil comentar las lecturas de hoy! ¡Cuánta  inquietud nos producen! 

Con excepción de unos pocos versículos los tres pasajes bíblicos parecen coincidir en la 

descripción de situaciones límite: angustia, persecución, habladurías y calumnias hirientes, 

amenazas, dolor físico y/o emocional, miedo extremo, deseos de ver destruido a quien nos 

acecha… Todas ellas parecen ser frecuentes, abundantes y demasiado agobiantes para la vida del 

ser humano, y al mismo tiempo  pareciera  que no hay nada ni nadie que pueda impedir (o 

evitarnos) atravesar por semejantes penurias.  

¿Cuántas  veces nos hemos sentido de manera semejante por alguna o varias de estas 

situaciones? En la vida de cualquier adulto han habido y seguramente seguirán habiendo, muchas 

de estas realidades. Los que somos  padres, desearíamos poder proteger a nuestros hijos de toda 

maldad y sufrimiento.  

No hay en estos pasajes, promesas de diversión, de alegría ni de felicidad. Sin embargo, y a pesar 

de todo, aparece la confianza en Dios, en que será Él quien nos libere de estar sometidos a una 

vida  sin sentido-por  el puro sufrimiento-; la confianza  en que él será nuestro abogado defensor. 

Y esta vía, se  traza con el anuncio de dos itinerarios  por los  que pasará el mismo Jesús: el 

primero, (solidario con el sufrimiento humano) el del escarnio, la traición, la entrega, con final en 

la muerte. El segundo, el que se anuncia a continuación (en estas lecturas muy breve y 

tímidamente) : la resurrección .   

                                                             ANALÍA PONCE -  SAN JUAN 

 

Lunes 10 de abril 

Juan 12: 1 – 11 

Juan 12: 3 “entonces María trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo puro, 

muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego se los secó con sus cabellos. Y toda la 

casa se llenó del aroma del perfume.   

En nuestra iglesia tenemos un “Ropero Solidario” que atendemos con otras hermanas los días 

jueves, yo me dedico a pedir ropa en buen estado. Cada vez que viajo a ver a mis hijos vuelvo 

con el auto cargado, luego la clasifico y la pongo en condiciones para llevarla al ropero.  Y allí 

atendemos a la gente una vez a la semana. 



Una amiga que vino a visitarme le extrañó que yo prefiera ir a la Iglesia a realizar el trabajo en 

vez de ir al club a juntarme con ella. 

Reflexionando sobre el texto, lo relaciono con la actitud de los cristianos que como María quiso 

venerar al Señor sobre todas las cosas y también dar amor al prójimo. 

Ruego al Señor que me ilumine en esta labor y que como María de Betania que ofreció lo más 

valioso que tenía, yo pueda ofrecerle mi tiempo y mi trabajo en nombre de su maravillosa obra. 

ANA MARÍA PÍA  GRAL. ALVEAR, MENDOZA  

 

Martes 11 de abril 

Juan 12: 20 – 36  

Estamos casi al final de la vida pública de Jesús y el evangelio, hoy, nos presenta 

Unos peregrinos que vienen a celebrar la Pascua y le hacen la petición a Felipe: “Queremos ver a 

Jesús”. Podemos aplicarnos a nosotros esta petición, nos acercamos a la Iglesia pidiendo ver a 

Jesús. Y ellos, al igual que nosotros, no lo hacen por curiosidad sino porque han descubierto en El 

algo importante, algo que nos ayuda a vivir la vida de forma totalmente diferente a como lo 

hacemos. 

Jesús será crucificado en pocos días y como hombre debe sentir preocupación, por ello contesta 

con unas palabras que quizás nos desconcierten, igual que desconcertó a aquellos hombres: 

“Llega la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre”. Sabe que ha llegado su hora, que 

morirá, pero también tiene la certeza que todos veremos su glorificación en la resurrección. 

Ellos no lo entenderían, pero y nosotros ¿lo entendemos? Cada año rememoramos en Semana 

Santa todo aquel acontecimiento, aquel dolor, también su Resurrección, pero lo creemos o sólo lo 

vivimos como unas vacaciones, como un conjunto artístico en la calle pero sin más repercusión? 

Si leemos con detenimiento el evangelio, si nos paramos en cada Palabra, en cada gesto, en cada 

signo que hace Jesús estamos descubriendo el amor más sublime, el  más altruista: DIOS a través 

de su Hijo nos lo hace saber. DIOS es  Amor. 

Vivimos en estos momentos una crisis, no sólo de dinero, sino también de valores, Pero caigamos 

en la cuenta que también hay muchas personas que tienen una actitud abierta, generosa, que 

comparten su vida, que intentan cada día hacer la vida de los demás más justa y humana, 

personas e instituciones que extienden sus  manos para acoger al deprimido, al marginado. Esa 

manera de vivir  Es seguir a Jesús y entender que a través de la fe, Dios nos ama. 

SONIA TKACZEK  -  GRAL. ALVEAR – MENDOZA 

 

 

 

 



Miércoles 12 de abril 

“… PUESTO QUE ESTAMOS RODEADOS DE  TAL NUBE DE TESTIGOS, DESPOJEMONOS DE TODO 

PESO Y DESEMBARACÉMONOS DEL  PECADO QUE NOS ASEDIA TAN CONSTANTEMENTE, Y 

CORRAMOS CON ENTEREZA INALTERABLE LA CARRERA QUE SE NOS HA ASIGNADO; Y AL 

HACERLO ASI, MANTENGAMOS LA MIRADA FIJA EN JESUS, EN QUIEN NUESTRA FE TIENE SU 

PUNTO DE PARTIDA Y SU META.…”  Hebreos 12: 1 y 2.a. 

 

 

El autor de Hebreros se dirige a nosotros como creyentes que formamos parte del cuerpo de la 

Iglesia de Cristo. Nos recuerda que cada uno tiene asignada una carrera. Algunos estamos en los 

últimos tramos de la misma, con menos fuerza física,  pero quizás compensados por las 

experiencias vitales previas que nos ayudan a seguir. Recuerdo un video reciente que mostraba a 

un atleta que había dedicado sus últimos años preparándose para una competencia. Sin lugar a 

dudas tenía capacidades y entrenamiento suficiente como  para llegar. Sorpresivamente  

en medio de la carrera se toma con sus fuertes manos el gemelo de una de sus piernas  y 

renquea con una cara de dolor intenso. De la platea baja un anciano (su padre) que lo sostiene y 

acompaña, hasta que  juntos lentamente logran trasponer la meta.  

Cuántos de nosotros, testigos de la fe de los miembros  de la congregación, estamos dispuestos a 

acompañar rengueando al hermano que flaquea en su fe, para que no abandone “la carrera que 

Dios le ha asignado”, reconociendo  que aún el más consagrado puede tener dificultades en la 

forma de vivir su fe.?   Por otra parte recordemos que ser testigo, no es ser juez. 

DIOS NOS BENDIGA EN EL RECORRIDO DEL CAMINO QUE EL ELIGIO PARA CADA UNO DE 

NOSOTROS 

ELSA ARONNE- MENDOZA CIUDAD-  

 

 

 


