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A.1 - CONVOCATORIA A LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA IGLESIA 

EVANGELICA METODISTA ARGENTINA 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2019 

 

 

A las Congregaciones y Distritos: 

 

 Que Dios el Padre, y el Señor Jesucristo, les den paz, amor y fe. Y que el Santo Espíritu brinde 

gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.  

 

 Amada hermandad, este año celebraremos nuestra XXVI Asamblea General como Iglesia 

Evangélica Metodista Argentina. Y lo haremos en la alegría de conmemorar los 50 años de la autonomía 

de la Iglesia.  

 

El lema que nos acompañará en esta Asamblea y en este período será Jesús, Gracia que 

transforma, esperanza que libera. 

 

Nuestra herencia Metodista está enraizada en una comprensión profunda de la gracia de 

Dios. Que procede del gran amor que El nos tiene y que fuera manifestado en Jesucristo como amor y 

misericordia inmerecidos. La gracia de Dios es su presencia y poder renovando y transformando a las 

personas, comunidades, la totalidad de lo creado en el universo todo. Esta gracia ha de ser entendida 

única y tan solamente en el contexto de amor compasivo y eterno. 

 

El fundamento de la esperanza es el Dios creador y depende de su accionar liberador en la 

historia. Esta esperanza nos mueve a la participación y a la transformación de la realidad. Y nos libera 

del cansancio, de la indiferencia o el fanatismo, haciéndonos buscadores del Reino y su justicia. Jesús 

libera de la enfermedad, del rigor, de la vida paralizada y de todo proyecto que deshumaniza la vida. 

Nuestra humanidad queda comprometida por la liberación que Jesús anuncia dándole cumplimiento en 

su misma persona. 

 

En este sentido el isologo desea visibilizar la profunda transformación que ocurre por la gracia y la 

liberación en Jesucristo. La mariposa simboliza el renacer a una nueva vida, después de estar 

dentro de un capullo por un período de tiempo. 

La Asamblea se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre de 2019. La propuesta es comenzar el viernes 

11 a las 18.30 hs. con el devocional de apertura y finalizar el lunes 14 a las 19.00 hs. El lugar será el 

Colegio Ward, calle Héctor Coucheiro 599, Villa Sarmiento, a pocas cuadras de la estación Ramos 

Mejía. 



 

10 
 

 

 

  Reglamentariamente la Asamblea se constituye del siguiente modo: 

 

Artículo 1301 

 

1.  Con voz y voto: 

a. Obispo  

b. Representantes laicos elegidos de acuerdo al Art. 1302, inciso 1.  

c. Representantes ministeriales elegidos de acuerdo al Art. 1302, inciso 2  

d. 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: 

a. Los presbíteros jubilados que hayan desempeñado el oficio episcopal en la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina.  

b. Representantes de otros organismos y/o de otras Iglesias hermanas que, a propuesta de la 

Junta General, la Asamblea decida incorporar. 

c. Miembros de la Junta General  

d. Presidentes de los Consejos Generales 

e. Secretarios Generales de Vida y Misión y de mayordomía y Gestión.  

  

Artículo 1302 

  

1. Cada una de las Congregaciones locales que cumpla los requisitos del artículo 203, 
designarán un delegado laico de entre sus miembros confirmados activos. Dicho delegado 
será elegido por la Asamblea de la respectiva Congregación local. 
 

2. Los representantes ministeriales serán elegidos por las Asambleas de Distrito, de entre todos 
los ministros ordenados con designación al mismo, incluido el superintendente.  Cada 
asamblea elegirá, un total de ministros igual a la mitad del total de representantes laicos de 
las congregaciones locales del distrito. Si esa mitad resultare con una fracción, no importa 
cual fuere, se tomará el número inmediatamente superior.  

 

Para trabajar en las Asambleas de los Distritos: 

 

Artículo 1307 

 



 

11 
 

1. La Comisión de Nominaciones de la Asamblea General será elegida de entre sus miembros, 
a propuesta de los Distritos,  y estará integrada por siete laicos y siete ministros procurando 
una adecuada representación de todas las zonas del país. 

 
Artículo 1317 

 

1. Los miembros de los Consejos Generales - de “Vida y Misión”  y de “Mayordomía y Gestión” 
elegidos por la Asamblea General, durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser 
reelectos una vez, después de lo cual deberá transcurrir un lapso de dos años para poder 
ser elegibles. Su mandato comienza con la clausura de las sesiones de la Asamblea 
General que los elija. Se renovarán por mitades, cada dos años. 
 

Vencen en sus mandatos por el Consejo de Vida y Misión: Magalí Heredia, Rubén Bucafusco 

y el Presbítero Maximiliano Heusser y por el Consejo de Mayordomía y Gestión: Isabel Racciopi, 

Humberto Santoni y el Presbítero Jorge Ostapczuk. Cabe aclarar que no hay impedimento reglamentario 

para que sus nombres sean presentados por los distritos  a la XXVI Asamblea General como candidatos 

para integrar los Consejos de la Junta General. 

 

 Confiamos en la oración de todas las comunidades por la Asamblea en la certeza de que será 

un espacio de toma de decisiones, que han de animar y fortalecer la vida y misión de la iglesia.  

 

              Reciban abrazo fraterno/sororal en el amor de Cristo 

                

 
Pastor Américo Jara Reyes 

Obispo 
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A.2 - A.2 CARTA PARA PÁGINA WEB DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA 

P/web, RRSS y newsletter IEMA 

 

GRACIA QUE TRANSFORMA, ESPERANZA QUE LIBERA 

XXVI Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, del 11 al 14 de octubre. 

 

La Iglesia Evangélica Metodista Argentina se encuentra próxima a celebrar su XXVI Asamblea 

General, con la presencia de delegados de congregaciones de todo el país e invitados fraternales 

de Argentina y del exterior. 

 

En este tiempo de Asamblea para la IEMA confluyen dos hechos importantes, uno de nivel histórico y 

otro contemporáneo. Por un lado, el 50º Aniversario de la Autonomía y constitución como Iglesia 

nacional, que invita a repensar una mirada propia sobre la misión de la Iglesia en estas tierras. La 

Asamblea se realizará del  11 al 14 de octubre en el Colegio Ward de Villa Sarmiento. 

 

Por otro lado, pero muy ligado al primero, un proceso de reflexión que el Obispo Pastor Américo Jara 
Reyes propuso abrir en este tiempo llamado “Las preguntas de la Gran Parroquia”. Es un desafío que 
invita a mirar el obrar de la Iglesia y sus miembros dentro de un contexto que algunos llaman crisis de 
civilización o cambio de época. La propuesta invita a reflexionar sobre cinco ejes temáticos. 
 
Estos temas están siendo trabajados con materiales preparados especialmente. Son documentos que 
exponen cada uno de los temas e invitan a la reflexión personal y comunitaria. Puede acceder aquí a 
cada uno de ellos: 
 

● Justicia climática y ambiental  

● Justicia migratoria y hospitalidad  

● Justicia de género y patriarcado  

● Justicia informativa y verdad  

● Justicia social y estigmatización de los pobres  
 
También se han preparado especialmente las siguientes guías litúrgicas para trabajar en los domingos 
previos a la Asamblea: 
 

● Guía Litúrgica - Justicia climática y ambiental  

● Guía Litúrgica - Justicia migratoria y hospitalidad  

● Guía Litúrgica - Justicia de género y patriarcado  

● Guía Litúrgica - Justicia informativa y verdad  

● Guía Litúrgica - Justicia social y estigmatización de los pobres  
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Sobre el programa de la Asamblea 

Se espera que los delegados y delegadas trabajen sobre los informes de las distintas áreas de misión 

de la IEMA, así como en los temas de La Gran Parroquia mencionados. Por otro lado, aportarán sus 

voces para orientar el trabajo de la Iglesia sobre dos comisiones realizadas por la Asamblea anterior: 

Sexualidad y Género y Reforma del Reglamento y Constitución. 

 

Puede acceder aquí al programa completo de la XXVI Asamblea General de la IEMA, en castellano e 

inglés: 

 

● Programa de la XXVI Asamblea General de la IEMA 

● XXVI IEMA General Assembly Schedule 

 
La asamblea prevé distintos momentos de celebraciones litúrgicas, entre los que se cuentan los distintos 
devocionales y los cultos de Apertura y Central de la Asamblea General. Estos dos son abiertos a todos 
aquellos hermanos y hermanas que deseen unirse. 
 
El Culto Central es el domingo 13 de octubre a las 18 hs. (ver invitación) ¡Los esperamos! 
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A.3 - CARTA TEMAS GRAN PARROQUIA (CONGREGACIONES 2019) 

Buenos Aires, 22 de Mayo  del 2019 
 

 
A las Congregaciones y Distritos  
de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
Presente 
 
 

 
“No se  conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su  

entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  
Carta a los Romanos 12:2 

 
 

 
 
Amada hermandad. Gracia y paz de nuestro Señor sea con ustedes. 
 
En este año tendremos dos eventos importantes en la vida de la Iglesia Metodista 

Argentina. En el mes de Octubre realizaremos nuestra XXVI Asamblea General en las 
instalaciones del  Colegio Ward. Pero también  conmemoramos el 50º aniversario de la 
Autonomía de la Iglesia, lo cual enmarca este presente, con aquella búsqueda de mujeres y 
hombres, que desearon una estructura nueva, para una misión renovada. Su norte fue una 
iglesia sierva de Jesucristo y, desde este pequeño espacio, un ámbito de libertad y lugar de 
encuentro para todas las mujeres y todos hombres. 

 
En relación a la Asamblea, hemos creído oportuno y pertinente reflexionar en lo que 

hemos llamado “las preguntas de la Gran Parroquia”. Este desafío emerge en el contexto que 
algunos llaman crisis de civilización o cambio de época. 

 
Estamos inmersos en un tiempo disruptivo, de transición, entre viejos conceptos y 

visiones de mundo que, aunque vigentes, ya no dan cuenta de la realidad que nos apremia. El 
paradigma de la modernidad está en crisis y lo que ello refleja es la crisis de un tipo de 
civilización. Una nueva visión del ser humano y del mundo, con posibles implicaciones en 
nuestra manera de entender y vivir la fe, comienza a imponerse. Ello requiere trabajar con 
profunda honestidad y urgencia en torno a nuestras representaciones y vivencias. 

El mundo es mi parroquia afirmó Juan Wesley, iniciador del metodismo, en la 
Inglaterra del siglo XVIII. En tal sentido detenernos a reflexionar sobre las temáticas 
propuestas para nuestra XXVI Asamblea General, está en directa relación a entender nuestra 
misión en diálogo con nuestros contextos sociales complejos y cambiantes, asumiendo que el 
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mundo es nuestra parroquia y siendo desafiados a encontrar caminos de misión y fidelidad 
como respuesta a los interrogantes del nuevo tiempo que se cierne sobre nosotros. 

 
Estamos definiendo tres grandes ejes evangélicos, que entendemos atraviesan la 

actual realidad: “El sentido profundo de la verdad, a la luz de la revelación de Dios; el valor de 
la justicia como relación fundamental de la vida humana, y las consecuencias de las 
crecientes desigualdades que se dan en nuestro mundo. Estos temas, además, se proyectan 
sobre otros igualmente significativos: el cuidado de la creación, el valor de la paz, el sentido 
de identidad y la libertad de los pueblos”.1  

 
En esta gran complejidad que nos impacta, hemos elegido cinco temáticas que 

serán presentadas en nuestra XXVI Asamblea General, las que hemos definido como 
prioritarias para ser abordadas con la finalidad de pensar el campo de la misión de la iglesia: 
la Gran Parroquia. 
 

1. Justicia climática y ambiental 
2. Justicia migratoria y hospitalidad  
3. Justicia de género y patriarcado  
4. Justicia informativa y verdad 
5. Justicia social y estigmatización de los pobres 

 
Deseamos que los materiales, sean generadores, provocadores de miradas y 

pensamiento crítico. En un tiempo como el nuestro, podemos ser parte de un kairós que 
descubra, delante de nuestras perplejidades, caminos de gracia transformadora y  
construcción de una esperanza solidaria para transformar el presente tiempo. 

 
Algunas sugerencias para el trabajo de las temáticas. Esperamos la más amplia 

difusión en la vida de las congregaciones y en el distrito, como preparación para la XXVI 
Asamblea General. Y además recomendamos que se desarrolle una lectura previa de parte de 
los diversos actores, que conducirán el tratamiento de las temáticas. (Pastoras/es, Juntas 
Directicas, OEDs, Asambleas, maestros de Educación Cristiana). 

 
Sugerimos que cada uno de los 5 temas sean abordados en 2 o más encuentros 

para conectarse y profundizar en los mismos. Ello puede realizarse en diversos espacios: 
encuentros de oración o lectura de la Palabra, clases de estudio bíblico, grupos de comunión, 
encuentros fraternales, y todas las posibilidades que cada comunidad entienda pertinente a fin 
de desarrollar las propuestas temáticas. 

 

 
1 Pastor Néstor Míguez, Documento de trabajo: Temas de la gran parroquia  
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En los distritos en que fuera viable se podrías realizar una jornada en la que cada 
iglesia presente lo trabajado posibilitando el tratamiento y profundización de los temas de la 
Gran Parroquia. 
 
 

Me despido fraternal/sororalmente deseando que el Dios de la gracia amorosa, 
encarnado en Jesús, nos acompañe como cooperadores en su misión, para el bien, la justicia 
y la paz en la tierra. 

 
 
 

  
 
 

Pastor Américo Jara Reyes 
Obispo 
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A.4 - CARTA TEMAS GRAN PARROQUIA - INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2019 

Buenos Aires, 22 de Mayo  del 2019 
 

Instituciones Educativas Metodistas 
Juntas Directivas de las Asociaciones 
Presente 
 

 
“No se  conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su  

entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”  
Carta a los Romanos 12:2 

 
 
En este año tendremos dos eventos importantes en la vida de la Iglesia Metodista 

Argentina. En el mes de octubre realizaremos nuestra XXVI Asamblea General en las 
instalaciones del  Colegio Ward. Pero también conmemoramos el 50º aniversario de la 
Autonomía de la Iglesia, lo cual enmarca este presente, con aquella búsqueda de mujeres y 
hombres, que desearon una estructura nueva, para una misión renovada. Su norte fue una 
iglesia sierva de Jesucristo y, desde este pequeño espacio, un ámbito de libertad y lugar de 
encuentro para todas las mujeres y todos hombres. 

 
En relación a la Asamblea hemos creído oportuno y pertinente reflexionar en lo que 

hemos llamado “las preguntas de la Gran Parroquia”. Este desafío emerge en el contexto que 
algunos llaman crisis de civilización o cambio de época. 

 
Estamos inmersos en un tiempo disruptivo, de transición, entre viejos conceptos y 

visiones de mundo que, aunque vigentes, ya no dan cuenta de la realidad que nos apremia. El 
paradigma de la modernidad está en crisis y lo que ello refleja es la crisis de un tipo de 
civilización. Una nueva visión del ser humano y del mundo, con posibles implicaciones en 
nuestra manera de entender y vivir la fe, comienza a imponerse. Ello requiere trabajar con 
profunda honestidad y urgencia en torno a nuestras representaciones y vivencias. 

 
El mundo es mi parroquia afirmó Juan Wesley, iniciador del metodismo, en la 

Inglaterra del siglo XVIII. En tal sentido detenernos a reflexionar sobre las temáticas 
propuestas para nuestra XXVI Asamblea General, está en directa relación a entender nuestra 
misión en diálogo con nuestros contextos sociales complejos y cambiantes, asumiendo que el 
mundo es nuestra parroquia y siendo desafiados a encontrar caminos de misión y fidelidad 
como respuesta a los interrogantes del nuevo tiempo que se cierne sobre nosotros. 

Estamos definiendo tres grandes ejes evangélicos, que entendemos atraviesan la 
actual realidad: “El sentido profundo de la verdad, a la luz de la revelación de Dios; el valor de 
la justicia como relación fundamental de la vida humana, y las consecuencias de las 
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crecientes desigualdades que se dan en nuestro mundo. Estos temas, además, se proyectan 
sobre otros igualmente significativos: el cuidado de la creación, el valor de la paz, el sentido 
de identidad y la libertad de los pueblos”.2  

 
En esta gran complejidad que nos impacta, hemos elegido cinco temáticas que 

serán presentadas en nuestra XXVI Asamblea General, las que hemos definido como 
prioritarias para ser abordadas con la finalidad de pensar el campo de la misión de la iglesia: 
la Gran Parroquia. 
 

1. Justicia climática y ambiental 
2. Justicia migratoria y hospitalidad  
3. Justicia de género y patriarcado  
4. Justicia informativa y verdad 
5. Justicia social y estigmatización de los pobres 

 
Nuestras instituciones educativas son ventanas desde las cuales miramos al 

mundo, y desde donde el mundo mira a la iglesia. Y en un tiempo como el nuestro, podemos 
ser parte de un kairós que descubra, delante de nuestras perplejidades, caminos de 
renovación y de construcción de una esperanza solidaria para transformar el presente tiempo. 
 

Me despido fraternal/sororalmente deseando el Dios de la gracia amorosa, 
encarnado en Jesús, nos acompañe como cooperadores en su misión, para el bien, la justicia 
y la paz en la tierra. 

 
Pastor Américo Jara Reyes 

Obispo 

  

 
2 Pastor Néstor Míguez, Documento de trabajo: Temas de la gran parroquia  
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A.5 - PROGRAMA XXVI ASAMBLEA GENERAL IEMA 

Inicio Fin Actividad Lugar 

Viernes 11 

  Recepción de Delegaciones, Acreditaciones, entrega de 

materiales y Ubicación en habitaciones 
Edificio Merner 

18:00 19:00 Bienvenida y Devocional de Apertura Capilla Mc Williams 

19:15 20:45 Sesión Constitutiva Biblioteca Holmes 

21:00  Cena Salón Comedor 

Sábado 12 

7:45 8:30 Desayuno Salón de Viandas 

8:30 9:00 Devocional Capilla Mc Williams 

9:00 10:30 

Presentación de Informes: Episcopal, Mayordomía y Gestión, 

Administración General, Vida y Misión. Recepción del Informe 

de Ministerio y Síntesis de los informes de distrito. Recepción 

de consultas a los responsables de programas: saludos 

delegaciones fraternales 

Biblioteca Holmes 

10:30 10:45 Intervalo 

10:45 12:30 Trabajo en Comisiones Edificio Oldham 

13:00  Almuerzo Salón Comedor 

15:00 17:00 Trabajo en Grupos LGP Edificio Oldham 

17:00 17:30 Intervalo  

17:30 18:30 Elecciones de Junta General Biblioteca Holmes 

18:30 20:00 Trabajo en Grupos LGP (continuación) Edificio Oldham 

21:00  Cena Salón Comedor 

22:30  Peña Edificio Merner 

Domingo 13 

7:45 8:30 Desayuno Salón de Viandas 

8:30 9:00 Devocional Capilla Mc Williams 

9:00 10:30 
Presentación de Despachos del trabajo en comisiones 

tradicionales 
Biblioteca Holmes 

10:30 10:45 Intervalo 
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10:45 12:30 

Trabajo en Comisiones (tradicionales con informes 

específicos, transversales y sugerencias de los temas de la 

gran parroquia) 

Edificio Oldham 

13:00  Almuerzo Salón Comedor 

15:00 17:00 Presentación de despachos Biblioteca Holmes 

18:00 20:00 Culto Salón Guido Festa 

21:00  Cena 
Parilla al lado del 

Festa 

Lunes 14 

7:45 8:30 Desayuno Salón de Viandas 

8:30 9:00 Devocional Capilla Mc Williams 

9:00 12:00 Plenaria Biblioteca Holmes 

13:00  Almuerzo Salón Comedor 

15:00 17:00 Plenaria y cierre de la Asamblea Biblioteca Holmes 
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A.6 - NORMAS ORGANIZATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
IGLESIA EVANGÉLICA 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  determina do  en  el  Artículo  2800,  inciso  .4. y  el artículo 25 de la Constitución,  
. 
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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. 
 
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 estimular los 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 e 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  de personas  
de  un  lado  al  otro,  perturbando  el  desarrollo  de  las  sesiones.  Debe  facilitarse  la comunicación 
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. 
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5. DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO. 
 

5.1.  El Equipo  Organizador  de  la  Asamblea,  bajo  la  conducción  del  Secretario  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 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  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  en caso fuerza mayor y 
por decisión del Presidente, se presentará un asunto sin este requisito. 
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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  procurarán  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 a 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. 

 
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 distribuir antes del culto de Clausura. 
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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  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 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: 
 
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  estimaren absolutamente  
necesario.   La  Junta  General  consultará  a  los  candidatos  antes  de  su inclusión. 
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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 
 

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 Genera 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. 
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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. 

 
16.1 El 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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A.7 - 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.  

Abierta  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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 un 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. 

 

 

Limitación del debate 

 

Artículo 20 
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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: 
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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. 

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. 
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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 e 

b.  El Presidente haya anunciado la votación del asunto. 

c.  Se esté efectuando una votación. 

 

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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A.8 - INSTRUCTIVO TOMA DE ACTAS COLABORATIVO XXVI ASAMBLEA GENERAL DE 

LA IEMA 

 

Paso 1 
Los que vayan a tomar actas de manera colaborativa deberán abrir el siguiente link 

https://drive.google.com/drive/folders/1LswvEuaG78ibVkpjJNErcK_TsUSKyNI0?usp=sharing con el 

navegador Google Chrome debido a que nos permite seguir trabajando en caso que la conexión se 

caiga. Deben elegir el acta correspondiente a su fecha y horario (mañana o tarde). 

 

Paso 2 
En el encabezado de ese archivo, habrán dos estilos disponibles: “Redonda” y “ Negrita ”. Cada uno 

deberá elegir uno y anotar su nombre , para poder detectar quién escribió qué cosa del acta. Una vez 

que se termine el proceso de revisión, recién ahí se normalizará todo a redonda. 

Disponible redonda: anotar nombre 

Disponible negrita: anotar nombre 

Para activar / desactivar la escritura con negrita, se puede utilizar un atajo. Esto se consigue presionando 

las teclas CTRL + B 

 

Paso 3 
Por turnos 

La toma de actas se realiza de ese modo. Mientras uno escribe, el compañero/a lee lo que va siendo 

escrito para detectar algún error. Cuando el delegado de la Asamblea cambia, también cambia quien 

toma actas y quién lee. 

Revisión / Comentarios en tiempo real 

El que no escribe, si entiende que el espíritu de la conversación/presentación es otro, o si simplemente 

ve que el otro está medio perdido, puede realizar una toma de actas paralela. También puede ir 

comentando lo que sea necesario. El ícono “Agregar un comentario” aparecerá cuando: 

● Posicione el cursor en el margen derecho del párrafo 

● Seleccione una palabra o todo el párrafo 

● Utilice el atajo CTRL + ALT + M 

(véase la captura de pantalla como ejemplo) 

https://drive.google.com/drive/folders/1LswvEuaG78ibVkpjJNErcK_TsUSKyNI0?usp=sharing
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Pueden ver que el 

comentario aparece asociado al párrafo o, en este caso, palabra seleccionada en color amarillo. 

 

Paso 4 
Descargar acta en formato Word 

Para evitar pérdidas de información, recomendamos, cada media hora o una hora, hacer la descarga a 

modo de backup/resguardo: 

Archivo > Descargar como > Microsoft Word (.docx) 

(véase la captura de pantalla como ejemplo) 
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A.9 – CARTAS A LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 
 

A.9.1 Carta de bienvenida 

 

Queridas/os hermanas/os asistentes a la 

XXVI Asamblea General de la IEMA: 

 

En nombre del Obispo, Pastor Américo Jara Reyes, les anticipamos nuestra más fraternal  bienvenida a nuestra XXVI Asamblea 

General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Deseamos ponernos a su disposición y darles algunas indicaciones 

generales que les  ayudarán durante su participación.  

 

Sede de la Asamblea 

Todas las actividades se realizarán en el Colegio Ward. 

Dirección: calle Héctor Coucheiro 599, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. 

 

Llegada al Colegio Ward 

Si Ud. viene del exterior 

Por favor envíe los datos completos de su itinerario a la Sra. Mónica Silva, Secretaria de Hospitalidad a 

monicaelenasilva@gmail.com. Un miembro del Equipo Organizador de la Asamblea se contactará con Ud. para coordinar la 

llegada al Colegio. Por favor enviarlo antes del 7 de octubre. 

 

Si Ud. viene de otras provincias y necesita asistencia para llegar al Colegio Ward 

Por favor comuníquese con la Sra. Mónica Silva, Secretaria de Hospitalidad a monicaelenasilva@gmail.com. Un miembro del 

Equipo Organizador de la Asamblea se contactará con Ud. para coordinar la llegada al Colegio. Por favor enviarlo antes del 7 

de octubre. 

 

A su llegada al Colegio Ward deberá dirigirse al Edificio Merner (ver mapa al final de esta carta) y allí le será indicado su lugar 

de hospedaje. También se le hará entrega de su identificación, que deberá utilizar durante toda la Asamblea. 

En caso de arribar en su propio automóvil, deberán ingresar por la entrada al estacionamiento, ubicada en la calle Julián Portela 

897, esquina Castelli.   

Los esperamos a partir del viernes 11 de octubre desde las 16 hs., aunque sabemos que algunos hermanos/as e invitados/as 

llegarán antes. 

 

Alojamiento y Comida 

Al momento  de  su inscripción se le entregarán los tickets para las comidas. Luego serán guiados a sus habitaciones. El Colegio 

proveerá sábanas, frazadas y toallas a los  delegados/as. Se recomienda, para su seguridad, no dejar objetos de valor en su 

habitación. 

Accesibilidad: si se encuentra con movilidad reducida, por favor avise al equipo de Hospitalidad para prever todo lo necesario. 

 

Habrá un servicio de cafetería cerca del lugar de sesiones, a beneficio del Instituto Lowe. Allí se podrá adquirir lo que deseen 

consumir o solicitar agua para infusiones. 

 

Ujieres 

Su  función  será:  

- 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. 

 

https://goo.gl/maps/SyxXd5zyRYVsALXNA
mailto:monicaelenasilva@gmail.com
mailto:monicaelenasilva@gmail.com
https://goo.gl/maps/W1PEbGqJP1HnKrdZ9
https://goo.gl/maps/W1PEbGqJP1HnKrdZ9
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Informes-Comités-Propuestas-Documentos varios 

Les ha sido enviada la documentación vía web para su trabajo como delegados/as. Le recomendamos traer su propia 

computadora para trabajar mejor. La documentación generada durante la Asamblea también se compartirá vía web. Les 

pedimos que la lean, analicen y compartan con los miembros de la Junta Directiva de su congregación, o con los grupos 

nombrados específicamente para ese fin. 

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 consideración del plenario donde cada delegado 

podrá  expresar sus observaciones y solicitar las aclaraciones que estime necesario. Los informes  hablan de lo realizado, pero 

son indispensables para proyectar el futuro. 

Le aconsejamos que lean el Reglamento de la IEMA y les pedimos que lean las Normas Parlamentarias (se incluyen con la 

documentación), para conocer sus competencias y limitaciones en los plenarios.  

De este modo, su participación en la Asamblea será más rica, para Usted, para su congregación y para toda la Iglesia. 

Trataremos asuntos muy importantes que no admiten improvisaciones 

Ante cualquier duda con la documentación, comuníquese con la Secretaria de Documentación, Sra. Nora Viacava a 

noraviacava@gmail.com 

 

Clic aquí para acceder al programa de la Asamblea General 

Clic aquí para acceder a la documentación e informes disponibles de la Asamblea General (la Secretaria de 

Documentación les avisará por e-mail a los/as delegados/as cuando se suba una nueva tanda de informes) 

 

Trabajos grupales 

En esta Asamblea General los/as delegados/as participarán de dos instancias de trabajo grupal. Por un lado, funcionarán  7 

comisiones dedicadas a trabajar sobre los informes y despachos vinculados a las áreas de trabajo de la IEMA. Y en otro 

momento distinto, se formarán 5 grupos que analizarán los 5 ejes de trabajo propuestos por las reflexiones de La Gran 

Parroquia. La conformación de estos grupos está dada por la organización de la Asamblea y no se admiten cambios. Sin 

embargo tienen en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias expresadas al momento de la inscripción. 

Cada comisión y grupo tendrán un Presidente/a y un/a Secretario/a que deberá tomar nota del trabajo. 

Para no confundirnos, hablaremos de comisiones y de grupos, respectivamente. Cada delegado/a tendrá indicado en sus 

tarjetas identificatorias a qué Comisión y a qué Grupo pertenecen. 

 

Fraternalmente  en Cristo, 

 

Equipo Organizador de la XXVI Asamblea General de la IEMA. 

 

https://iglesiametodista.org.ar/constitucion-y-reglamento-general-con-modificaciones-2015/
mailto:noraviacava@gmail.com
https://iglesiametodista.org.ar/xxvi-asamblea-general-de-la-iglesia-evangelica-metodista-argentina/
https://drive.google.com/open?id=1uuRQge7iPdlA1MXeDNClNdFJo3Uq0mps
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A.9.2 CARTA DE AUCEL A IEMA 

 

Obispo IEMA Pastor Américo Jara 

XXVI Asamblea Nacional 

 

Como integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de la Universidad del Centro Educativo 

Latinoamericano llegamos a ustedes implorando la bendición del Señor sobre las deliberaciones y 

decisiones que se tomarán en la presente Asamblea a 50 años de la Declaración de la Autonomía de la 

Iglesia Metodista Episcopal y su constitución como Iglesia Evangélica Metodista Argentina. 

 

La institución en la cual representamos a la iglesia cumplió 25 años en 2018. 

 

Somos un grupo de hermanos y hermanas laicos y pastores designados por seis años para orientar las 

decisiones que hacen al desarrollo de la vida administrativa, principalmente, y académica de esa casa 

de estudios.  

 

La UCEL fue fundada con definiciones institucionales relativamente autónomas respecto de la IEMA y 

contando con apoyos económicos internacionales. En su momento se discutió la forma en que se 

constituyó pero prosperó de todos modos. Desde hace unos 6 años se produjeron importantes 

transformaciones en la organización. Se aprobaron estatutos, el académico en 2015 y el de la Asociación 

Civil en 2016. El primero establece el régimen institucional y el gobierno a través de un órgano colegiado 

participativo con importantes funciones y autoridades de gestión; en tanto, el segundo regula la relación 

de la Universidad con la IEMA, a través de una asociación civil denominada AUCEL. 

 

En el presente año, después de los procesos de concurso estatutarios se han renovado las autoridades 

de gestión quedando la misma, conformada de la siguiente manera: 

Rector: Abogado Dr. Daniel Luna 

Vicerrector General: Lic. Fabián Rey 

Vicerrector Académico: Dr. Daniel Coria 

 

La UCEL cuenta con 3 facultades: Química, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurícas y 

Sociales y el Instituto Wesley. Se cursan allí 16 carreras de grado,  Maestrías y Especializaciones. 

También se dictan numerosos cursos y diplomaturas. 

Tiene 1600 estudiantes y 400 profesores aproximadamente. Así también cuenta con una capellanía, 

actualmente a cargo de Luis Vázquez. 

La situación económica y financiera está equilibrada pero con enorme esfuerzo y cierto descontento de 

parte del personal docente y no docente. Los trabajadores se encuentran en un proceso de 

sindicalización y algunos grupos, por ahora minoritarios ejercen presión por sus condiciones salariales. 

Como JD hemos tratado de acompañar escuchando, monitoreando mensualmente los presupuestos y 

autorizando incrementos módicos de aranceles y salarios. 
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Acompañamos con entusiasmo ciertos cambios en las perspectivas académicas de las diferentes 

carreras. Mencionamos algunos que consideramos muy importantes: 

Creación del Instituto de DDHH 

Observatorio de Economía Social 

Acciones de investigación y transferencia de conocimiento (Planta piloto y otros) 

Creación de una carrera de Comunicación Social con enfoque renovador 

Proyecto/plataforma de Educación a Distancia en proceso de autorización por parte del Ministerio de 

Educación.  

 

Sin embargo queremos compartir con ustedes nuestras inquietudes y preguntas en relación con una 

institución educativa que pertenece a la iglesia pero en la cual nuestro testimonio es prácticamente 

invisible. La labor de Capellanía se presenta aislada de las decisiones de gestión y los esfuerzos por 

impactar en la vida cotidiana de la institución terminan reducidos a momentos devocionales de mucha 

calidad teológica y pastoral en reuniones del Consejo Académico y de Claustro y una reducida atención 

de consejería pastoral. De todos modos, el trabajo desde el Observatorio de Economía Social es muy 

promisorio y la reciente creación del Instituto de DDHH también nos resulta esperanzador. 

 

A partir de los principios sociales de la IEMA que transcribimos a continuación  

 

• Afirmamos que el hombre está llamado a realizar la voluntad de Dios y nosotros, como 

cristianos, con esta comprensión, debemos comprometernos en la búsqueda activa de 

un orden económico – social que no limite, sino que estimule las posibilidades humanas 

para el bien. 

• que el sentido de nuestra vida está dado en el servicio y la liberación de nuestro prójimo, 

con quien Jesucristo se identifica. 

• que el hombre se encuentra alienado en todo sistema económico – social que lo 

transforme en instrumento del mismo, impidiendo la formación de una comunidad en la 

que los recursos naturales y los productos del esfuerzo humano sean aprovechados 

íntegra y equitativamente, en la que todo hombre tenga acceso a las condiciones que 

posibilitan una vida verdaderamente humana, sea partícipe de la cultura y de la 

educación, y tenga la posibilidad de expresarse creativamente. 
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• que es nuestro deber trabajar por alcanzar tal comunidad y vivir de acuerdo a lo que 

vemos en Jesús, en quien el Reino del amor, verdad, libertad, justicia y paz, se hace 

presente entre los hombres. 

• Afirmamos por lo tanto, que debemos ejercer una crítica activa, oponiéndonos 

constructivamente a todo sistema que esté basado en el egoísmo, la hipocresía, la 

represión, la injusticia y la violencia institucionalizada. 
 

En oración y con preocupación nos preguntamos entonces:  

 

• ¿Cómo acompañar a los equipos de gestión para que sea posible suscribir los principios sociales 
y educativos de la IEMA haciéndolos visibles en la vida académica y en los procedimientos 
administrativos?  

• ¿Es posible aportar diferencia en la formación de profesionales liberales para el desempeño en 
un sistema social propio del capitalismo financiero, insertos en el contexto de las desigualdades 
extremas de nuestros países latinoamericanos? ¿Enseñamos “más de lo mismo” o aportamos 
una mirada transformadora que nos oriente a una sociedad al menos un poco más justa?  

• ¿Podemos desarrollar currícula alternativa y no perder alumnado? ¿Cómo nos manejamos con 
la competencia con instituciones públicas y privadas que cuentan con otros recursos económicos 
y diferentes principios?  

 

Hay otras preguntas más concretas que nos gustaría compartir. 

• ¿Cómo acercar a los organismos de conducción, Asamblea de AUCEL y consecuentemente, 
Junta Directiva, miembros jóvenes de la IEMA comprometidos con la educación, para que vayan 
realizando un recorrido formativo que los posicione en breve, con capacidad de asumir lugares 
de asesoramiento y gestión? 

• ¿Cómo establecer canales de comunicación entre la JD de AUCEL y los órganos de conducción 
pastoral y administrativa de la IEMA que nos permitan acordar sobre la política institucional y las 
decisiones cruciales cotidianas? 

 

Desconocemos cuáles son las maneras más apropiadas de llegar a la Asamblea y la Junta General pero 

no podemos callar. Dependemos por Estatuto del OED y eso nos limita en la conformación de nuestra 

Asamblea de AUCEL. Nuestro patrimonio y presupuesto son de un peso enorme. Nos sentimos 

responsables de su buen aprovechamiento. Servir dentro de la Universidad requiere de un tiempo 

prudente que permita conocerla y por estatuto son períodos de 6 años, sentimos que justamente por lo 

extenso del tiempo es necesario acordar en proyecciones. En muchas situaciones nos exceden las 

problemáticas y por el tipo de institución es impensado llevar a cabo una labor de Junta Directiva 

meramente de supervisión. 

 

Muchas otras reflexiones compartidas en cada reunión mensual y la tarea honoraria semanal de algunos 

integrantes de la Junta que colaboran en la tarea y fiscalizan el uso de recursos, requieren de una 



 

41 
 

orientación de nuestra Iglesia que nos permita avanzar sin excesivos traspiés en términos de nuestro 

proyecto de misión educativa y social. 

 

Les saludamos fraternal y sororalmente en la confianza de compartir un mismo Padre que nos sostiene 

y alienta como comunidad de fe. 

 

Junta Directiva 

AUCEL 
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A.9.3 CARTA DE CAREF A IEMA 

 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2019 
 
XXVII Asamblea General 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
 
Estimados/as hermanos/as: 
 
Por medio de la presente queremos hacerles llegar nuestros saludos fraterno-sororales en el marco de 
la XXVII Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. 
 
Desde CAREF celebramos su importante recorrido histórico, y la invitación a reflexionar sobre la 
misión de la iglesia particularmente en el contexto actual, tanto a nivel local como latinoamericano y 
global, que obliga a muchas personas a abandonar sus lugares de origen en búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Esperamos que todos los espacios de reflexión sean de enriquecimiento, en 
especial frente al desafío que representa cada historia de vida que nos interpela a diario a brindar 
nuevas formas de acompañamiento, a ser una comunidad que recibe con la hospitalidad y amor al 
prójimo que nos enseña el Evangelio. Deseamos que esta Asamblea represente una oportunidad para 
renovar el compromiso en la defensa de los derechos humanos y el ecumenismo, ejes centrales para 
nuestra actualidad que, entre muchas otras cosas, permitirá continuar fortaleciendo la misión que 
CAREF desarrolla como hermandad de iglesias desde 1973. 
 
Renovamos nuestro agradecimiento a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que ha cumplido un 
rol central en la conformación y continuidad de la labor que nuestra institución lleva adelante; y a su 
vez recordamos nuestra disposición a acompañar y asesorar en todas aquellas situaciones que así lo 
requieran para garantizar el acceso a los derechos de todas las personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo. 
 
Con la seguridad de que esta instancia de encuentro y toma de decisiones es acompañada por Dios, 
les saludamos afectuosamente. 
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A.9.4 CARTA DE COLEGIO WARD A IEMA 

D. F. Sarmiento, 9 de octubre de 2019 

 

Al Sr. Obispo de la IEMA 

Pastor Américo Jara Reyes 

 

Estimado Obispo: 

Celebremos la posibilidad de albergar en este Colegio una vez más a los 

hermanos y hermanas congregados en la XXVI Asamblea General de la IEMA bajo el lema: 

“Gracias que transforma, esperanza que libera”. 

En esta oportunidad, lamentablemente no podré compartir con ustedes debido 

a que estaré representando a la institución con una pequeña delegación en el Congreso 

Pedagógico de ALAIME, en Porto Alegre, Brasil. Pero quiero hacer llegar por su intermedio el 

saludo cálido y receptivo de esta comunidad que vez tras vez se esfuerza con alegría para 

ofrecer lo mejor que tiene para el bienestar de los concurrentes, como así también para el buen 

desarrollo de las tareas propias de la Asamblea. 

Compartimos con los presentes nuestra satisfacción con los presentes nuestra 

satisfacción por encontrar a nuestra iglesia viva, reflexionando sobre su rol en nuestra sociedad 

en estos tiempos tan complejos. Los Temas de la Gran Parroquia se nos presentan día tras día 

de diversas maneras en la tarea cotidiana con familias, niños, jóvenes y personal de la 

institución. Que nuestra iglesia se inquiete, sensibilice y comprometa con ellos representa un 

fuerte respaldo a nuestra tarea educativa. 

Por otra parte, queremos expresar nuestro regocijo con la decisión tomada 50 

años atrás al dar pasos hacia la independencia de nuestra iglesia, lo que nos desafía desde 

entonces –y cada vez más- a encontrar caminos de interdependencia, de hermandad y de 

solidaridad con hermanos y hermanas en otras latitudes, mientras tejemos con solidez e 

identidad lo que es propio. 

 

Rogamos a Dios su mano de cuidado, protección y bendición sobre todos los 

presentes en estos días, así como Su sabiduría y latido, para que nuestra Iglesia Metodista sea 

verdadera Sal y Luz en este mundo. 

 

Con amor en Cristo Jesús, 

 

Lic. Adriana B. Murriello 
Directora General 

Colegio Ward 
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A.9.5 CARTA DE LA COMUNIDAD EVANGÉLICA METODISTA DEL PARAGUAY A IEMA 

 

 
 Lambaré, 03 de setiembre 2019 
 
Américo Jara Rey  
Obispo Iglesia Evangélica Metodista de Argentina 
 
¡Saludos fraternos en Cristo! 
 
Apreciado hermano y amigo, es con mucha alegría que recibimos vuestra invitación para 
participar de la XXVI Asamblea General de la querida IEMA. 
 
De esta vez para esa fecha no podré participar. Deseamos que el Eterno Dios esté presente 
entre los queridos hermanos, y que la sabiduría de lo alto bajo guía del Bendito Espíritu Santo, 
de a todos los presentes la dirección y feliz realización este tan distinguido evento. 
 
¡Que el Señor les prospere en todo, y que Su gracia que transforma, esperanza que libera, 
sea con la querida hermana Iglesia Metodista de Argentina! 
 
En el amor de Dios, 
Pedro P. de Magalhães,  
Obispo Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay. 
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A.9.6 CARTA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DISCÍPULOS DE CRISTO A IEMA 

 
Pastor Américo Jara Reyes 

Obispo Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

 

 

Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. 

 

Queremos agradecer la invitación a la XXVI Asamblea General de la Iglesia Evangélica Metodista 

Argentina, alegrándonos y adhiriéndonos al lema “Jesús, gracia que transforma, esperanza que libera” 

 

Informamos que la delegada que representará a nuestra Iglesia es Ester Iglesias para participar del 

culto central de la Asamblea. Su correo electrónico es iglesiaslugo@gmail.com 

Deseamos que el Señor derrame su bendición y guíe las deliberaciones y decisiones de la misma. 

 

Fraternalmente en Cristo 

 

Por el Consejo General de la Iglesia Discípulos de Cristo 

Luis Macchi 

Pastor presidente 
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A.9.7 CARTA DE LA IGLESIA METODISTA DEL PERÚ 

 
"TRANSFORMADOS POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO PARA REVITALIZAR LAS IGLESIAS 
LOCALES" 
 
Carta N8181-2019-IMP/OE 
 
Lima. 06 de septiembre de 2019 
 
Pastor Américo Jara Reyes 
Obispo 
Iglesia Evangélica Metodista en Argentina -lEMA 
episcopado@iglesiam etodista.org. ar 
Presente. 
 
De mi especial consideración: 
 
Gracia y Paz de nuestro Señor para su vida, familia y su ministerio. 
 
Es grato dirigirme a usted y por su intermedio a todos/as los/as delegados/as, 
manifestarle mi afectuoso saludo y agradecimiento por la invitación a XXVI 
Asamblea General del 11 al 14 de octubre 2019, en el Colegio Ward, 
lamentablemente no podré asistir. 
 
La Iglesia Evangélica Metodista en Argentina y la Iglesia Metodista del Perú, somos 
compañeros en la misión, compartimos nuestras experiencias como testimonio de 
llevar el mensaje de salvación a toda criatura. 
 
Que el Espíritu Santo de Dios acompañe y guíe todo el quehacer de vuestra 
Asamblea General.  
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A.9.8 CARTA DE LA IGLESIA REFORMADA EN ARGENTINA 

 

 
        Buenos Aires, 3 de octubre de 2019  
 
XXVI Asamblea General de la  
Iglesia Evangélica Metodista Argentina  
Presente  
 
Apreciadas hermanas, apreciados hermanos: 
 
Que la gracia transformadora de Jesús les abrace en una esperanza liberadora. 
 
Respondiendo a la invitación oportunamente recibida, sabiendo que no podré acompañarles 
personalmente durante el desarrollo de su encuentro del 11 al 14 de octubre próximo en el Colegio 
Ward, deseo hacerles llegar mi saludo y el de toda la Junta Directiva de las Iglesias Reformadas 
en Argentina.  
 
Que los valiosos temas que tienen en agenda les ayuden a redescubrirse como una iglesia que 
desea transitar, con otras, un camino de compromiso con la realidad desde el Evangelio de Jesús; 
una iglesia que incluye y que busca vivir en la justicia del reino; una iglesia que abraza todas las 
diversidades y que se ocupa del cuidado de la casa común que habitamos; una iglesia sensible al 
clamor por una sociedad más horizontal, donde todas las personas quepamos, sin exclusiones ni 
marginación; una iglesia fiel a su tradición ecuménica y vocacionada al diálogo que mantiene 
relaciones sanas y constructivas en contextos en los que abundan las grietas.  
 
Y que en ese rumbo podamos re-encontrarnos sirviendo al Dios de la Vida, creativa y 
apasionadamente. 
 
Por la Junta Directiva de las IRA.  
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B.1 INFORMES DE JUNTA GENERAL 

 

B.1.1 INFORME EPISCOPAL A LA XXVI ASAMBLEA GENERAL 

 
 

“Así, pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,  por quien 
tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la 
esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, 
porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia,  la resistencia produce un carácter aprobado, 
y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha 
derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado.”   Romanos 5: 1-5 
 
 
Amada hermandad, nos reunimos como Asamblea General de la IEMA y lo hacemos en torno al lema 
“Jesús, gracia que transforma, esperanza que libera”. Afirmaba en la carta de convocatoria a nuestra 
Asamblea, que la gracia de Dios es su presencia y poder renovando y transformando a personas y 
comunidades y a la totalidad de lo creado en el universo todo. Y que la misma ha de ser entendida única 
y solamente como expresión de su amor compasivo y eterno.  

También manifestaba, en el mismo documento, que el fundamento de esta esperanza liberadora es el 
Dios creador y su accionar en la historia.  Es esta esperanza la que nos moviliza a la participación activa 
para la transformación de la realidad, y que nos hace buscadores del Reino y su justicia. En Jesús todo 
es transformado, liberándonos de todo proyecto que deshumaniza la vida. En esta gracia y esperanza 
que nacen de Jesús, nuestra humanidad queda comprometida en la búsqueda y construcción de un 
tiempo más humano y digno. 

Nos toca ejercitar nuestra misión en un tiempo convulsionado en lo político, social y económico. No 
podemos ser ajenos a los vaivenes en los que se encuentra nuestro país sino que, en diversa intensidad, 
padecemos las mismas situaciones que embargan a la sociedad toda. Como iglesia somos llamados al 
compromiso con diálogos sinceros y respetuosos, sin dejar por ello de hacer señalamientos en favor de 
la justicia y de una necesaria  ciudadanía ética para un tiempo de paz integral para nuestros pueblos. 

Celebramos el amor de Dios, que nos ha convocado a anunciar y a vivir el evangelio. Y damos gracias 
a Dios que nos regala compañeras y compañeros de esta esperanza que no defrauda, como también 
nos regaló la gran nube de testigos que nos precedieron, quienes lucharon y aprobaron muchas pruebas 
como testigos de la fe. 

Por eso decimos que también nosotros, como partes del cuerpo de Cristo, nos encontramos en un mundo 
con dolores de parto, en un cambio de época y en una crisis civilizatoria. El paradigma de la modernidad 
y de este tipo de civilización está en crisis. Una nueva visión del ser humano y del mundo comienza a 
imponerse, con implicaciones para nuestra manera de entender y vivir la fe. Se nos impone trabajar con 
urgencia y profunda honestidad en torno a nuestras representaciones y vivencias comunitarias desde el 
Evangelio. 
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Las temáticas propuestas para nuestra reflexión presuponen una misión en diálogo con estos contextos 
sociales complejos y cambiantes, asumiendo que el mundo es nuestra parroquia y sabiéndonos 
interpelados a encontrar caminos de misión y fidelidad, en respuesta a los interrogantes del nuevo tiempo 
que se cierne sobre nosotros. 

Tres grandes ejes evangélicos atraviesan la actual realidad: “El sentido profundo de la verdad, a la luz 
de la revelación de Dios; el valor de la justicia como relación fundamental de la vida humana, y las 
consecuencias de las crecientes desigualdades que se dan en nuestro mundo. Estos temas, además, 
se proyectan sobre otros igualmente significativos: el cuidado de la creación, el valor de la paz, el sentido 
de identidad y la libertad de los pueblos”.  

En tal sentido, estos temas de la “gran parroquia” deben movilizarnos para una misión encarnada en 
nuestro tiempo e historia. Mi profundo anhelo es que en esta mi primera asamblea como obispo 
vivenciemos una asamblea de misión y que como cuerpo de Cristo salgamos animados, movilizados y 
conmovidos por Jesús “gracia que transforma, esperanza que libera”. 

 

1. De la Junta General 

Desde la asunción como obispo he presidido 7 sesiones de Junta General, más la dinámica de 
sesiones de Mesa Ejecutiva en función de darle seguimiento y agilidad a diversidad de temáticas. En 
el período transcurrido se ha trabajado en 3 comités internos. A saber “Vida y Misión”, “Mayordomía 
y Gestión” y “Ministerio y Designaciones”. La conformación de la Junta General está dada a la fecha 
por: 

Vicepresidencia, Rubén Bucafusco. Secretaría, Nora Viacava. Tesorero, Humberto Santoni. Siendo 
el resto de los integrantes, Laura Piedimonte, Hugo Torredeflo, Isabel Racciopi (quien ingresó por la 
renuncia de Miguel Angel Pets), Jorge Ostapczuk, Magalí Heredia, Mariel Pons y Maximiliano 
Heusser. Como integrantes ex-oficio, la secretaria de Mayordomía y Gestión, Daniela Peralta; el 
Secretario de Vida y Misión, Ariel Fernández, y el Presidente de AIEMA, Pablo Andiñach. 

Este espacio de conducción ha sido un colectivo de trabajo en donde la escucha empática, los 
acuerdos y aún los disensos gestaron un espíritu de cuerpo comprometido con la vida y misión de la 
iglesia en todas sus dimensiones. Ha sido un colectivo de trabajo donde primó el buen espíritu, el 
respeto mutuo, la alegría, la humildad y una profunda vocación de servicio. Este equipo de 
conducción ha hecho más fácil la tarea episcopal por su capacidad de brindar dones y conocimientos 
sin retacear nada.  

Agradezco a mis hermanas y hermanos por la tarea generosa y comprometida  en pos del 
reavivamiento de la iglesia. Ha sido invaluable el aporte de las secretarías de Mayordomía y Gestión 
y de Vida y Misión en el seguimiento de los temas decididos, como así también el accionar de los 
Consejos en la reflexión y las necesarias decisiones para la planificación y sustentabilidad de la 
misión de modo integral. 

 

2. De las superintendencias 

Contamos con 13 superintendentes para los 15 distritos. Por ello al Secretario de Vida y Misión se le 
adscribieron los Distritos Costero y Austral. 

El equipo de superintendentes ha brindado un resorte de articulaciones necesarias en la planificación 
junto a los OEDs para la vida y misión de la iglesia. Hemos tenido conexiones permanentes con todo 
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el equipo –de  modo presencial y con teleconferencias– con el objetivo de acompañar, fortalecer, 
coordinar y compartir logros en la dinámica de los distritos, en los obstáculos que se presentan en 
los distintos escenarios y hasta en las debilidades en la misión de la iglesia.  

Debo reconocer que el equipo de superintendentes ha asumido con gran compromiso la tarea con 
el objetivo de fortalecer los Organismos Ejecutivos Distritales como equipos de trabajo. Ha sido 
importante liberar a los superintendentes de muchas cuestiones administrativas e institucionales, 
liberando fuerzas para la misión en la gestión de las superintendencias. Agradezco a las y los 
superintendentes por el compromiso y fidelidad puesta al servicio de la iglesia con gran amor. Han 
permitido que la labor episcopal fuere más liviana y acertada al contar con la mirada y los aportes de 
quienes manejan la territorialidad distrital con mirada aguda y perspicaz. 

 

3. De los Distritos 

La experiencia de los distritos bajo el concepto de liberar fuerzas para la misión ha sido positiva en 
general. Ciertamente la experiencia no es cerrada, sino que puede ir ajustándose en función de la 
misión en los contextos particulares y cambiantes de los distintos territorios. También la conformación 
de los mismos puede contemplar variantes a fin de dinamizar y darle soporte  a la misión. Podemos 
fortalecer la experiencia de la distritalización como una conexionalidad programática, en la que la 
estructura es un instrumento para beneficiar a la misión.  

Los distritos –como estructuras dinámicas territoriales más pequeñas que las antiguas regiones– 
tienen diferentes y ricas experiencias en cuanto al planeamiento y la necesaria apropiación de la 
misión. Uno de los desafíos que tenemos por delante es ajustar las necesarias intersecciones de los 
Distritos con la Junta General como ámbito general de conducción. En tal sentido los distritos no 
siempre se saben parte activa de una diversidad de resoluciones.  

En la vieja estructura de regiones la participación de las instancias territoriales estaba más clara, con 
un modelo federativo siendo parte de la dinámica  general y de los resortes de decisiones. Los 
distritos como espacios para el desarrollo de la vida y misión de las congregaciones y el nudo de 
relaciones con el ámbito general requieren ser fortalecidos. Y es necesario pensar los modos en que 
las distancias se acorten y que los distritos se vivencien  como actores conexionales en la 
implementación de los diversos planes generales. 

 

4. De la Mayordomía 

Tema recurrente es el atinente al sostenimiento de nuestro ministerio pastoral, que estimativamente 
está en el 80% de nuestro presupuesto. Habíamos logrado garantizar cierta previsibilidad gracias a 
que los Distritos venían dando cumplimiento a los aportes conexionales por ofrendas en la pauta 
marcada por el ámbito general.  

Nos rige el convenio colectivo de trabajo de UTEDYC bajo Supervisor de 2º para todos los ministros 
que están en planta, y así se fija el Sostén Pastoral Promedio que se solicita a los distritos. Ya en el 
2018 se evidenció una baja en los aportes en las ofrendas conexionales y esta tendencia se fue 
acentuando cada vez más hasta la fecha. No podemos negar que ha impactado en gran manera la 
situación general de nuestro país y ésta se ha trasladado y evidenciado en las ofrendas de las 
congregaciones. Esta situación nos ha colocado en un escenario de precariedad económica. Y ha 
sido necesario inyectar una pequeña reserva que se tenía y así  también algunas ofrendas especiales 
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que nos han permitido cumplir con grandes esfuerzos los compromisos asumidos para el 
sostenimiento de nuestra casa común.  

Creemos en el Reino de Dios y su justicia y sobre este horizonte es que programamos y nos 
organizamos conexionalmente. Con este principio básico todos los líderes y congregaciones 
estamos conectados en una red de lealtades y compromisos que apoyan y sobrepasan las 
preocupaciones locales, que no se deben debilitar sino que debemos fortalecer. No somos 
comunidades aisladas sino conectadas unas con otras para la misión de la iglesia. No hay respuestas 
aisladas o individualistas: más bien hemos de vitalizar nuestro paradigma conexional de comunión 
con la hermandad en la que nos reconocemos, nos vinculamos y cooperamos unas y otros.  

En el 50º Aniversario de la Autonomía somos desafiados a fortalecer nuestro modelo conexional 
distintivo de nuestro ser metodistas, evitando caer en divisiones y fortaleciendo la unidad como 
cuerpo de Cristo. 

Destaco la proyección de reconversión patrimonial que se viene trabajando en varios distritos, y cuyo 
objetivo es darle una utilización inteligente y que reditúe para la vida y misión de la iglesia. Tanto el 
Consejo de Mayordomía y Gestión de la Junta General, como la Comisión Asesora de Propiedades 
han dado tiempo y trabajo acompañando posibles proyectos de reconversión patrimonial. Algunos 
ya se encuentran en avanzado proceso de estudio y con grandes posibilidades de ejecución, y otros 
en un tiempo de estudio junto a distritos y congregaciones.  

 

5. Situación ministerial 

Las designaciones pastorales y otras representaciones fueron trabajadas en el Consejo de Ministerio 
y Designaciones de la Junta General y refrendadas en el plenario de la misma. De manera periódica 
se revisaron las designaciones evaluando su sustentabilidad, el contexto y los perfiles en función de 
los proyectos de misión. 

Cada año se han realizado los encuentros pastorales de carácter nacional para el ministerio 
ordenado y laico, posibilitando el encuentro y la experiencia de retiro, siempre de beneficio para las 
hermanas y hermanos. Ampliando el tiempo de estos encuentros, pudimos articular un tiempo para 
la actualización teológica anclada fuertemente en la misión de la iglesia. Ambos Retiros fueron de 
gran bendición y de edificación para el ministerio. 

 

a. Misioneros 

Contamos con dos misioneros en el Distrito Litoral inaugurando un circuito misionero sobre ambas 
márgenes del Río Uruguay junto a la Iglesia Metodista del Uruguay. Están involucrados del lado 
Argentino Oscar Quevedo residiendo en Colón, con alcance misionero hacia Paysandú (ROU) y 
Concepción del Uruguay; y Sergio Tristán con su familia en Concordia, en articulación con Chajarí y 
Salto (ROU). Es una experiencia nueva en la que nos acompaña la Junta de Ministerios Globales y 
que ya está evidenciando auspiciosos logros en el Circuito Misionero. Un tercer misionero reside en 
Salto (ROU) desarrollando su accionar del lado uruguayo. Todo este equipo de misioneros mantiene 
un contacto fluido y a su vez se relacionan con las estructuras de cada país. En el caso nuestro, en 
el marco del Distrito Litoral. 

Hemos renovado la plaza misionera en Mendoza para Douglas Wiliams con Ministerios Globales, 
atendiendo a que los objetivos no se habían cumplimentado en su totalidad.  
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b. Ministerio Laico 

Contamos con la enorme riqueza de disponer de designaciones de Laicos en Funciones Pastorales 
en los Distritos. Así también podemos contar con equipos pastorales coordinados por las 
superintendencias o Presbíteras/os. Damos gracias a Dios que nos provee de obreras y obreros para 
la mies que siempre resulta ser mucha. 

 

c. Nueva vocaciones 

     No contamos con nuevas vocaciones pastorales. A la fecha tenemos una 
     candidata al ministerio haciendo sus prácticas eclesiales, Natalia Costello. Y   
     una estudiante avanzada en teología del ex ISEDET, Jennifer Stauffer ,    
     realizando prácticas pastorales. 
 

d. Ministros de iglesias hermanas 

Damos gracias a Dios por el tiempo que nos acompañara el pastor Leonardo Schindler, de la Iglesia 
Evangélica del Río de La Plata, en el Distrito Costero, quien hoy es el Presidente de su Iglesia.  

Seguimos contando con el pastor Darío Michelín Salomón de la Iglesia Valdense, quien sirve en el 
Distrito Norpatagónico.  

En el caso del Distrito Austral contamos con el pastor Ariel Vega de la Iglesia Evangélica Metodista 
de Chile, que atiende a varias familias en Río Gallegos. 

 

e. Salud pastoral 

Un tema pendiente es desarrollar un proyecto que pueda asistir en situaciones diversas a ministras 
y ministros. Es un área que hemos de fortalecer y no descuidar en donde se dé cuenta del efecto 
consolador, liberador y sanador del evangelio. En la tradición se ha hablado de la cura de “animarum 
specialis”, una poiménica específica, que tiene lugar por medio de conversaciones pastorales en 
ocasiones especiales de la vida de una persona, como en enfermedades, graves problemas, en 
momentos de terminar o empezar nuevas etapas de la vida o ante situaciones de agobio por el 
trabajo ante situaciones límites. Si bien hay consultas realizadas, nos queda pendiente este proyecto 
tan necesario, a fin de que cobre vida y nos permita trabajar con antelación estas problemáticas. 

 

f. Fallecimientos 

En  lo que va de mi período episcopal han partido a la presencia del Señor la obispo emérita Nelly 
Ritchie y los pastores David Ponce y Adolfo Angles. 

Damos gracias a Dios por sus ministerios amorosos y serviciales. Encontramos en ella y en ellos 
una diversidad de expresiones de la gracia de Dios con la cual nos han bendecido edificando con 
tenacidad a la iglesia toda. El Señor nos marcó con sus vidas y testimonios de fe y nos siguen 
animando como parte de la gran nube de testigos de quienes nos precedieron en la fe. 
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6. Ejes Transversales 

Contamos con 7 ejes transversales que abarcan áreas poblacionales y distintas áreas ministeriales,  
con el objetivo de animar, orientar y dar contenido a la vida y misión de la iglesia, mixturados en 
articulación con el Equipo Nacinoal de Evangelización.  

Los 7 ejes son FeMMA-Pastoral de la Mujer, Equipo Nacional de Jóvenes, Secretaría de Diaconía, 
Secretaría de Educación Cristiana, Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, Comunicaciones y 
Equipo Nacional de Evangelización. Hemos iniciado reuniones periódicas en conjunto con las 
Secretarías de Mayordomía y Gestión y de Vida y Misión para provocar las necesarias intersecciones 
y articulaciones entre los ejes. Y además, con el objetivo de realizar un proceso de evaluación del 
Planeamiento Estratégico de cada área, que nos permita redimensionar los objetivos y el diseño 
programático general de la IEMA. Todos los ejes están trabajando intensamente y con un gran 
despliegue de acciones que le brindan un gran dinamismo a la iglesia toda. 

 

7. Comisión Sexualidad y Género 

Esta comisión está integrada por  su coordinador Maximiliano Heusser, Estela Fiorit, María Esther 
Andersen, Daniel Favaro, Mariel Pons y Ariel Fernández. Según resolución de la XXV Asamblea 
General trabajó sistemáticamente con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución, presentando 
un documento consensuado, para que la Junta General lo eleve a la XXVI AG para su debido 
tratamiento. 

La temática de diversidad sexual ha llegado para quedarse y consideramos imprescindible constituir 
un equipo pastoral (laices y ministres), que posibilite repensar nuestras prácticas eclesiales y 
acompañen procesos reflexivos en donde lo diverso pueda ser alojado y también convocado. En un 
tiempo de múltiples transformaciones en relación al paradigma de la sexualidad, como iglesia 
tenemos que revisar nuestra mirada, lógica y modos de ser, que tantas veces generan dolor y 
sufrimiento en las otras y otros. La esperanza se levanta como un horizonte nuevo que permite  alojar  
a las “minorías” y esta misión necesariamente modificará nuestra eclesiología. ¿Con quién, con 
quiénes se constituye el movimiento de Jesús llamado iglesia? La respuesta la hemos de dar desde 
un firme compromiso con  nuestra contextualidad. 

 

8. Capacitación teológica 

Seguimos acompañando la propuesta de Capacitación Ministerial para la misión con una dimensión 
ecuménica alojada en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) bajo la 
modalidad a distancia con titulación oficial. La UCEL ha tenido algunos traspiés, ya que la CONEAU 
ha ido solicitando actualizaciones en la plataforma virtual adaptada a los programas de la CONEAU. 
Las expectativas son que en el próximo año se pueda iniciar el cursado oficial de la Licenciatura en 
Teología. 

 

9. Instituciones Educativas 

De los 15 Distritos tan solo en 3 contamos con instituciones educativas con todos sus niveles 
educativos y en un distrito tenemos una Universidad. En términos generales las relaciones 
institucionales con todas las instituciones educativas son muy buenas. Resulta claro que estas 
instituciones son parte de la misión de la iglesia y testimonio comprometido con el reino. Siempre es 
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necesario mejorar nuestras maneras de acompañamiento y los modos de relacionamiento 
respetuoso de cada ideario institucional.  Estamos trabajando en ello con el Consejo de Vida y Misión, 
con el firme propósito de fortalecer caminos de afianzamiento, unidad y servicio conjunto desde la 
Iglesia y desde estos valiosos espacios educativos. 

 

10. Reforma reglamentaria 

La Comisión de Reglamento, presidida por el pastor Néstor Míguez, ha trabajado intensamente por 
mandato de la XXV Asamblea General del año 2017 con el objetivo de presentar una nueva 
Constitución, Reglamento y Disciplina. Y esta Asamblea General debe considerar los documentos 
de trabajo que nos ha hecho llegar oportunamente. Agradezco el tiempo y la generosidad de toda la 
Comisión para llegar con tiempo y sabiduría para presentar esta documentación.  

 

11. Manual de cultos 

Los pastores Claudio Pose y Juan Gattinoni, han trabajado arduamente con el objetivo de que 
contemos en esta Asamblea con una propuesta de manual de culto. El objetivo fue desarrollar una 
propuesta que la XXVI Asamblea deberá refrendar para su utilización en toda la IEMA. Se ha 
buscado elaborar un manual sencillo, de fácil utilización y con la profundidad que ello requiere. En el 
horizonte se prevé la realización de una serie de talleres que permitan abordar aspectos del manual 
en los distritos o congregaciones y además la publicación de una serie de cartillas en la misma 
dirección. 

 

12. Relaciones Ecuménicas 

Ser ecuménicos no es opcional para el pueblo llamado metodista. Ser ecuménicos tiene que ver con 
la respuesta obediente a Jesucristo de ser uno para que el mundo crea. Es parte de nuestra identidad 
y de ser iglesia en diálogo permanente con otras expresiones de la fe. Defendemos y sostenemos 
esta pluralidad como parte de nuestra identidad evangélica y metodista. De modo permanente 
seguimos buscando fortalecer el diálogo ecuménico en la diversidad de instancias con las cuales 
tenemos relaciones. En algunas instancias participan otros referentes metodistas y no sólo el obispo. 
El hecho de no estar radicado todo el tiempo en Buenos Aires ha dificultado mi participación 
permanente en algunos espacios. Aunque la representación metodista ha estado garantizada por 
hermanas y hermanos que son parte vital de esos espacios ecuménicos disponiendo tiempo y dones 
para fortalecer estos espacios de diálogo y construcción de la ecumene.   

Espacios de presencia permanente de la Iglesia: Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la 
Argentina (CEICA), Junta Unida de Misiones (JUM), 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 del 
liderazgo de la IEMA es valorado positivamente por su participación proactiva. 

La iglesia se encuentra involucrada en otros organismos, comisiones y redes locales o regionales en 
todo el país. 
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Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos. 

El ISEDET finalizó una etapa en su vida institucional cerrando el proceso de liquidación, concretado 
por el liquidador Pastor Juan Pedro  Shaad y recomendada por el Dr. Carlos Leichner ambos de la 
Iglesia Evangélica del Río de la Plata. En Asamblea del 28 de julio de 2018 las iglesias recibieron el 
informe de la comisión liquidadora y el análisis de los balances, liquidación de pasivos y revisores de 
cuentas. Esto habilitó el pedido del cierre de su personería jurídica y con ello, la baja definitiva de la 
institución. 

En tanto, la biblioteca del ISEDET continúa en custodia de las iglesias: Iglesia Evangélica del Río de 
la Plata, Evangélica Luterana Unida, Evangélica Valdense del Río de la Plata y Evangélica Metodista 
Argentina. A la fecha no se ha logrado concretar un proyecto que contemple su cuidado, 
preservación, utilización y administración de estos bienes. 

 

13. Relación Iglesias Hermanas del Exterior 

La vinculación con las iglesias hermanas y compañeras en la misión, Gran Bretaña, Suiza-Francia y 
Ministerios Globales han sido de gran ayuda en la misión de nuestra iglesia. El diálogo se ha 
caracterizado por la transparencia y la franqueza, especialmente en la realización de las “mesas 
redondas” en donde todos los actores cobran voz y visibilidad en el acompañamiento estratégico de 
proyectos en torno de la misión. 

La relación con la Conferencia de La Florida de la Iglesia Metodista Unida ha ido creciendo en el 
sentido del hermanamiento o amistad para la misión. Ha ido cobrando rostro de misión en la rica 
posibilidad de conectar proyectos en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y la posibilidad de buscar 
hermanamiento en Mendoza con el colegio Schweitzer. La conferencia promueve relaciones 
simétricas y así lo hemos acordado, para salir de la lógica del algún modo clientelar, apostando a 
relaciones de hermandad. Tenemos grandes expectativas en el mundo de relaciones con esta 
Conferencia, sabiendo que tenemos aportes para acompañarles y también enriquecerles. 

 

14. Comunicaciones 

Ha sido un área muy dinámica, que ha garantizado que la presencia y el testimonio de la iglesia fuera 
visible para la población en general. También ha logrado que la voz de la iglesia ante la realidad 
nacional, regional o local tenga difusión y visibilidad. En cuanto al episcopado hemos logrado contar 
para cada mes con una carta pastoral en la cual se desarrollan diversas temáticas, buscando que 
sean un aporte para nuestras congregaciones. Pero también es una mirada permanente que 
trasciende a la iglesia y quiere mirar hacia la ciudadanía en general. 

 

15. Acciones Episcopales 

Además de desarrollar entrevistas, reuniones de variada índole, tareas de oficina, atención de 
visitantes, etc., el accionar episcopal ha estado signado por el objetivo permanente de  acompañar, 
visitar, animar y conocer todos nuestros lugares de testimonio a lo largo y ancho de nuestro país. Ha 
sido un esfuerzo permanente de garantizar la presencia del obispo, no en carácter protocolar sino 
con un énfasis pastoral y sin apuros. En general las visitas han sido coordinadas por las 
superintendencias, a quienes les he solicitado una agenda sin apremios. En lo personal me he 
enriquecido con la visitación en todo el país saliendo de mi propia zona de confort. En líneas 
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generales entiendo que el esfuerzo valió la pena. Las congregaciones y distritos han valorado 
positivamente este grado de visibilidad y acompañamiento en la misión.  

 

16. De la vida y misión de la IEMA 

Deseo mencionar algunas acciones y con ello destacarlas por su intensidad e intencionalidad 
estratégica. 

El desarrollo de los Talleres de Animación del Liderazgo en la Patagonia, Cuyo, Litoral, Rosario y 
Córdoba: Contar con un equipo que ha encarnado la propuesta ha sido de gran bendición en la tarea 
de animar y fortalecer al liderazgo laico y ministerial. 

Encuentro nacional de FeMMA-Pastoral de la Mujer en Córdoba: Más de un centenar de mujeres 
protagonizaron este evento. Destaco en particular la presencia de mujeres jóvenes, quienes 
aportaron nuevas miradas en los talleres y en el encuentro en general. 

El Encuentro Nacional de Jóvenes: Más de un centenar de jóvenes de todo el país reunidos en 
Embalse Río Tercero visibilizaron y protagonizaron un tiempo nuevo y lleno de desafíos para la IEMA. 

La experiencia de Retiros Espirituales. Ashrams. Junto al pastor Douglas Ruffle, para  la Patagonia 
y Cuyo, fortaleciendo así las experiencias previas de los Talleres de Animación. Se movilizaron 
alrededor de 80 hermanas y hermanos de todas las edades para disfrutar de la experiencia, fuente 
de renuevo y una caricia para el alma. 

Retiro Espiritual, Caminantes de Emaús: Experiencia del Aposento Alto junto a un grupo de 
hermanas y hermanos, quienes se están entrenando para desarrollar esta experiencia de carácter 
ecuménico. 

La capacitación al servicio de la misión: El Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, ha desplegado 
varias y ricas modalidades en la formación de nuestro liderazgo. 

Campamentos de juveniles y jóvenes: El desarrollo de las experiencias campamentiles al servicio de 
la misión, beneficiosas y motorizadoras del liderazgo laico y ministerial en general en varios distritos. 

Seminario de Evangelización con el Rev. Luis Wesley, Director del World Methodist Evangelism 
Institute (WMEI) en la Escuela de Teología Candler de la Universidad Emory: Una experiencia 
movilizadora de todos los distritos que participaron activamente de esta propuesta. 

Equipo Nacional de Evangelización: Conformación de este espacio coordinado por el pastor Marco 
Ochoa, que busca acompañar y estimular a distritos y congregaciones en el área específica. 

Educación Cristiana: la tarea tesonera en esta área junto a la Secretaria Nacional Mónica Silva, quien 
con las referencias distritales ha desarrollado un seguimiento y estimulación de esta área. 

 

Con más de 180 años de presencia en la Argentina y a 50 años de la autonomía. ¿Hacia dónde 
vamos? 

 

Seguimos afirmando y sosteniendo 

Hacia un crecimiento sostenido en el anuncio de la buena noticia con una visión  comprometida con 
el reino.  
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Hacia un compromiso con una eclesiología plural, que se renueva como manifestación del reino en 
medio de nosotros.  

Hacia una iglesia evangelizadora, comprometida socialmente con la justicia y la verdad y 
profundamente ecuménica.  

Hacia una iglesia abierta e inclusiva con un fuerte espiritualidad del reino. Hacia una Iglesia solidaria, 
profética y testimonial.  

Hacia una iglesia  unida en la diversidad fruto de la gracia de Dios. 

Hacia una iglesia con crecimiento cuantitativo y cualitativo porque así nos lo proponemos y porque 
así nos lo propone el Señor.  

Hacia una iglesia comunidad del Espíritu. 

 

Amada hermandad, finalmente quiero expresar mi gratitud a Dios, quien me ha sostenido 
pacientemente. A la IEMA toda por sus oraciones y compañía solidaria en el ejercicio del episcopado. 
A la Junta General  por  su trabajo fiel y generoso en la conducción de la iglesia. Y también a las 
secretarías generales, que le han dado a la tarea episcopal el acompañamiento y respaldo 
necesarios para la gestión.  

Me despido con las palabras de Agustín de Hipona, deseando se hagan nuestras: “En lo esencial 
unidad; en lo no esencial, libertad; en todo caridad” 

 

 

Abrazo fraterno/sororal. 

 
 
 
 

 

    Pastor Américo Jara Reyes 
    Obispo 
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B.1.2 INFORME DE LA JUNTA GENERAL 

 

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; (2 

corintios 9: 8) 

El apóstol Pablo nos convoca a confiar en la gracia abundante para de quien recibimos todo para 

hacer su misión. Sostenidos en esa gracia que transforma nuestras vidas y nuestra sociedad es que 

hemos trabajado en este tiempo como Junta General y presentamos este breve informe con los aspectos 

más estacados de la tarea realizada. 

La Junta General se reunió en siete veces desde la última Asamblea General y estuvo constituida 

por los siguientes integrantes: Presidente: Obispo Américo Jara reyes; Vicepresidente Rubén Bucafusco; 

Secretaria Nora Viacava; Tesorero Humberto Santoni; Vocales: Magalí Heredia; Maximiliano Heusser, 

Jorge Ostapzuck, Miguel Ángel Pets (reemplazado por Isabel Racioppi), Laura Piedimonte, María Elena 

Pons, Hugo Torredefló, Miembros ex oficio Presidente AIEMA: Pablo Andiñach, Secretaria de 

Mayordomía y Gestión: Daniela Peralta, Secretarito de Vida y Misión: Ariel Fernández. 

La Mesa Ejecutiva estuvo integrada por el Obispo Américo Jara Reyes, Pablo Andiñach; Huberto 

Santoni, Rubén Bucafusco, Noara Viacava, Daniela Peralta y Ariel Fernández.  

La Junta General trabajó en tres áreas internas integradas del siguiente modo: Mayordomía y 

Gestión: Humberto Santoni (presidente); Jorge Ostapczuck, Miguel Ángel Pets (Isabel Racioppi); 

Pablo Andinach, Laura Piedimonte, Hugo Torredefló, ex oficio: Daniela Peralta.  

Vida y Misión: María Elena Pons (presidente), Obispo Américo Jara Reyes, Maximiliano Heusser, 

Magalí Heredia, Rubén Bucafusco, Nora Viacava, ex oficio: Ariel Fernández. 

Ministerio: Obispo Américo Jara Reyes (presidente), Hugo Torredefló, Humberto Santoni, María 

Elena Pons, Rubén Bucafusco, ex oficio Daniela Peralta Y Ariel Fernández. 

A lo largo del período se desarrollaron las tareas regulares de la Junta General, se supervisó el 

desempeño de las diversas Secretarías y Comisiones de nuestra iglesia y se recibió en distintas 

oportunidades a las delegaciones o a un representante de ellas en los distintos organismos ecuménicos 

de los que formamos parte.  

Tanto las Secretarías como nuestros representantes en los organismos ecuménicos hacen llegar 

sus informes a esta Asamblea de manera directa.  

A continuación ofrecemos una lista de las tareas realizadas.  

 

ÁREAS DE TRABAJO 

• Equipo Nacional de Evangelización 

Se conformó el Equipo Nacional de Evangelización, nombrando al pastor Marco Ochoa como 

coordinador del mismo. Lo conforman 16 hermanos. 

 

• Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 

Coordinado por el Pastor Daniel Bruno, llevó adelante estas propuestas de capacitación  

- Diplomatura en Capacitación Ministerial “La Perla Escondida” 
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- Diplomatura Biblia y Teología (junto a UCEL)  

- Talleres a distancia “En movimiento… Herramientas para la Misión”. 

 

• Liturgia y Espiritualidad – Manual de Culto 

Se aprobó la elaboración de un Manual de Culto, producido por el Pastor Claudio Pose junto al 

Pastor Juan Gattinoni. 

 

• Secretaría de Educación Cristiana 

Coordinado por la secretaria Mónica Silva. Las Guías metodológicas se encuentran en etapa de 

revisión y diseño para la página WEB. Junto al Comité de Comunicaciones se encuentra en 

etapa de producción una serie de videos sobre valores. Se realizaron talleres de capacitación. 

 

• Secretaría de Diaconía 

Coordinada por Natalia Ochoa tiene a su cargo el acompañamiento de las obras diacónicas así 

como los Hogares junto a la pastora Natalia Costello. 

 

• Comité de Comunicaciones 

Coordinado por el Pastor Daniel Favaro realizó los leccionarios, elaboró un Manual de Estilo 

que fue aprobado. 

 

OTRAS ACCIONES 

• Talleres de animación del Liderazgo 

Se aprobó la conformación de un equipo que realizó los talleres en Patagonia y Cuyo (2018) y 

en Rosario y Córdoba (2019). 90 participantes. 

 

• Seminario de Evangelización – “Jesús, vida para descubrir y compartir” 

Se realizó en el Colegio Ward del 26 al 29 de Julio de 2018. 120 participantes. 

 

• Caminata de Emaús 

Se acompañó la realización de dos caminatas en agosto y Septiembre de 2019 en Buenos 

Aires.  

 

• Hermanamiento con la Iglesia Metodista de Florida 

Seguimos profundizando el vínculo con la Conferencia. Especialmente con el trabajo de 

jóvenes voluntarios.  

 

• Hermanamiento con el Distrito Cumbria de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña 

De la misma manera continúa el hermanamiento con el distrito de Cumbria, con visitas mutuas 

de hermanos. 
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• Grupo de estudio sobre sexualidad y género 

Se conformó la  comisión presidida por el Pastor Maximiliano Heusser.  

 

● Temas de la Gran Parroquia  

El grupo de trabajo elaboró una propuesta para esta Asamblea abordando las siguientes 

temáticas: Justicia Climática, Justicia migratoria y hospitalidad, Justicia social y estigmatización 

de los pobres, Justicia comunicacional y Justicia de Género.  

 

● Distrito Misionero IEMA - IMU 

Se aprobó el proyecto misionero junto a la Iglesia Metodista en el Uruguay y patrocinado por la 

Junta de Ministerios Globales (GBGM). 

 

• Comisión de Becas 

Se conformó la Comisión de Becas, con miembros de la Junta General, la cual es coordinada 

por el Pastor Pablo Andinach. 

 

• Comisión de instituciones educativas metodistas 

Se avaló la realización de un encuentro de las instituciones en febrero de 2018, nombrándose a 

la pastora María Elena Pons, para acompañar la reestructuración de la comisión. 

 

● Ashram (Patagonia – Cuyo) 

Se han realizado dos retiros Ashram en el mes de Septiembre en Cuyo (7-8/09 – Mendoza) y 

Patagonia (14-15/09 – Viedma). 70 participantes 

 

• Voluntarios en Misión 

Entendemos que es importante seguir profundizando esta dinámica de recibir a grupos de 

Voluntarios en Misión con el auspicio de la Junta de Ministerios Globales.  

 

● Protocolo de Género 

Se solicitó a un grupo de trabajo coordinado por Laura Piedimonte la elaboración de un 

Protocolo de Género, así como un Protocolo de Niñez. Se adhirió a la Política de Genero de la 

federación Luterana Mundial. 

 

● Fundación Nicolás Lowe  

Se renovó la Comisión de la Fundación con el aval de la Junta general. 

 

● Proyecto misionero en Constitución (CABA) 
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Se designó a la Pastora Viviana Pinto para realizar una tarea de relevamiento de la zona y la 

elaboración de un proyecto misionero. 

 

● Comisión de Propiedades 

Se renovó la comisión, que tiene la función de velar por las propiedades de la IEMA en cuanto 

a su mantenimiento como a su reconversión, 

 

● "Por una mayordomía que acompañe una Iglesia misionera".  

Desde la Comisión de Mayordomía y con la colaboración del Comité de Comunicaciones se 

implementó esta campaña para la obtención de fondos para la misión. 

 

• Equipo Nacional de Jóvenes 

Se realizó en Agosto de 2019 en Embalse Río tercero, con 130 participantes. 

 

• FeMMA – Pastoral de la Mujer 

Se realizó el encuentro nacional y Asamblea en Bialet Massé, con 130 participantes. 

 

 

Como podemos apreciar en este informe, hemos promovido como Junta General, acciones en 

los distritos que animen y movilicen a las comunidades locales para ser una Iglesia en Misión. Alrededor 

de 500 hermanos han participado en las distintas actividades nacionales e interdistritales, tales como 

talleres, encuentros, campamentos, retiros, seminarios.  

La Junta General ha trabajado en un muy buen clima con hermanos comprometidos con la vida 

y misión de la Iglesia, donde han primado la alegría, el buen espíritu y el compromiso con la tarea. 

Agradecidos al Señor por la tarea realizada, respondiendo al llamado que el Señor nos hace a todos por 

su abundante Gracia, los saludamos en la Paz del Señor. 

 

Rubén Bucafusco -  Vicepresidente de la Junta General 
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B.1.3 INFORME DE LA JUNTA GENERAL SOBRE MINISTERIO A LA XXVI ASAMBLEA GENERAL 

DE LA IEMA 

                                                                   

 “Después el Señor escogió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos delante de él a 

todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: «La 

cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha; 

pídanle que envíe más obreros a sus campos.”  (Lucas 10: 1-2)  

 

Este informe abarca el período de agosto del  2017 a septiembre 2019. Siendo la Junta General quien 
actualiza la información relacionada al ministerio ordenado de la IEMA, candidaturas al ministerio, 
equipos ministeriales, laicos en funciones pastorales y estudiantes.  
 
 
MINISTERIO ORDENANDO 
✓ Se reintegra al ministerio pastoral Delis Guichón asumiendo el ministerio en el Distrito Sur 

Santafesino.  
✓ Presento su renuncia al pastorado  el pastor Pablo Ferrer. 
✓ El pastor Ariel Segura deja el pastorado, acordando su desvinculación laboral con la iglesia. 
✓ El pastor Juan Gattinoni no tiene designación ministerial atendiendo a su jubilación. 
✓ El pastor Julio Ross se encuentra con  licencia sin goce de haberes. 
✓ El pastor Jorge Ostapczuk se encuentra con licencias periódicas por enfermedad. 
 
MISIONEROS 
✓ Prosigue trabajando con nosotros el pastor Douglas William. Se renovó por tres años su convenio 

en la actual plaza misionera que sostiene la Junta de Ministerios Globales en Mendoza. 
✓ Se incorporaron  los pastores Sergio Tristán y Oscar Quevedo en la plaza misionera de la Costa 

del Río Uruguay junto a la hermana Iglesia Metodista de Uruguay. Es un circuito de misión que 
involucras a las iglesias sobre ambos márgenes del Río Uruguay. 
 

FALLECIMIENTOS 
Partieron a la presencia del Señor en este periodo. La obispo emérita Nelly Ritchie. Los pastores León 
Jorge, Adolfo Angles,  David Ponce, Marcelino Fernández. 
Recordamos con gratitud  también a María Amelia Silva  esposa del pastor Pablo Sosa. 
 
CANDIDATOS AL MINISTERIO 
Natalia Costello, quien esta designada en la Iglesia en La Plata. 
Marcelo Mondini, iniciara el proceso asumiendo una designación pastoral en el 2020. 
 
 
 
CAPACITACIÓN 
El pastor Pablo Oviedo obtuvo su Maestría en Teología en la Southern Methodist University, Perkins 
School Theolgy en Dallas, USA. 
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El pastor Leonardo Felix obtuvo su Posgrado en comunicaciones en la Universidad de La Plata. 
La pastora Alicia Wolfin obtuvo su licenciatura en Gerontología en la Universidad Católica de Santa Fe. 
 
 
JUBILACIONES 
Se ha jubilado en este periodo la pastora Alicia Woelfin, así también el pastor Carlos Zanuttini. 
 
ENCUENTROS PASTORALES 
Se realizaron dos Retiros Nacionales de pastores junto al ministerio ordenado y laico en una primera 
etapa. Y luego solamente con el ministerio ordenado. La experiencia es de Retiro y de actualización 
teológica ha sido muy positiva para todo el cuerpo pastoral. 
 
 
OTRAS RESPONSABILIDADES Y REPRESENTACIONES 
 
✓ Pastor Fernando Suárez forma parte del Consejo de Presidencia del MEDH 
✓ Pastor Daniel Favaro integra el Comité Central del Concejo Mundial de Iglesias. 
✓ Pastor Pablo Andiñach integra la Comisión de Fe y Constitución del Concejo Mundial de Iglesias. 
✓ Pastor Néstor Míguez preside la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). 
✓ Pastor Hugo Torredeflo acompaña al Equipo Nacional Joven. 
✓ Pastora María Esther Andersen acompaña a la FeMMA Pastoral de la Mujer y participa del 

programa Caminata de Emaús del Aposento Alto siendo directora espiritual. 
✓ Pastora María Elena Pons integra la Comisión de Educación Ecuménica del CMI. 
✓ Pastora Silvina Cardoso acompaña la Secretaría de Educación Cristiana. 
✓ La pastora Vivian Pinto integra la Junta Directiva del CLAI. 
✓ La Pastora María Elena Pons, el Pastor Ariel Fernández y el Obispo Américo Jara Reyes 

representan a la IEMA en la CEICA. 
✓ El Pastor Daniel Favaro coordina el Comité de Comunicaciones de la IEMA. 
✓ El pastor Daniel Bruno es el director del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos y también de la 

Carrera de Licenciatura en Teología en UCEL. 
✓ El pastor Fabián Rey es Vicerrector de UCEL (Universidad del Centro Educativo Latinoamericano) 
✓ Pastor Marco Ochoa Jara coordina el Equipo Nacional de Evangelización. 
✓ Pastor Pablo Andiñach es el presidente de la AIEMA. 
 
 
 
 

LISTADO DE PASTORES Y PASTORAS 
 
 
 

PRESBÍTEROS 
1. AMARILLO, Carlos 
2. ANDERSEN, María Esther 
3. ANDIÑACH, Pablo 
4. BARRIOS, Natalia 
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5. BELLO HENRÍQUEZ, Guido Segundo (PJ) 
6. BEUX, Mariana 
7. BRUNO, Daniel 
8. CARDOSO, Silvina Isabel 
9. DE NULLY BROWN, Frank 
10. DINOTO, Cristina (PJ) 
11. FAVARO, Daniel Ángel 
12. FÉLIX, Leonardo Daniel 
13. FERNANDEZ, Ariel Oscar 
14. HEUSSER, Maximiliano 
15. JARA REYES, Américo 
16. KIEFFER, David Alberto 
17. MICHELIN SALOMON, Darío  
18. OCHOA, Marco 
19. OSTAPCZUK CURTIS, Jorge Alejandro 
20. OVIEDO, Pablo Guillermo 
21. PINTO, Viviana 
22. PONS, María Elena 
23. POSE, Claudio Luis 
24. QUEVEDO Oscar (Iglesia Metodista de Colombia) 
25. REY, Fabián Eduardo 
26. ROSS, Julio (IELU) 
27. SIGRIST, Denisse 
28. SOLIZ, Teresa 
29. SUAREZ, Fernando Horacio 
30. TORREDEFLO, Hugo Ariel 
31. TRISTAN Sergio (Misionero. Iglesia Metodista Unida) 
32. William Douglas (Misionero. Iglesia Metodista Unida) 
33.  WOELFLIN, Alicia (PJ) 
34. ZANUTTINI, Carlos Darío (PJ) 
 
 
 
CANDIDATOS AL MINISTERIO 
 
1. Costello Natalia 
2. Mondini Marcelo 

 
 

PRESBITEROS JUBILADOS (sin designación pastoral congregacional) 
 
1. BARRAULT, Alberto Lucas 
2. CACERES, Raquel  
3. COLLET Jorge 
4. CLAUSEN, Arne 
5. GARCIA, Carlos 
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6. GARAVANO, Alejandro 
7. GATTINONI Juan Alberto 
8. GAYDOU, Edgardo E. 
9. GONNET, Alicia 
10. GONZALÉZ DE GALDEANO, Juan José 
11. GUIGOU, Jorge Alberto 
12. MÍGUEZ, Néstor 
13. MONTI, Emilio 
14. PERRIN, Herbert 
15. SANTOS, Hugo 
16. SICARDI, Aníbal 
17. SOSA, Pablo 
18. TROVERO, María Eladia 
19. URCOLA, Hugo Néstor 
20. VALLE, Carlos 
21. WHEELER, Percy 
 
DIACONOS JUBILADOS 
1. ALLENBACH, Eric 
2. BENEDETTO, Ana Rosa 
3. GUT DE GRAD, Emma Hanna 
4. STAUFFER, Elizabeth 
 
ESTUDIANTES METODISTAS  
Sin estudiantes aún en la Licenciatura en Teología a Distancia de UCEL de Rosario. 
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B.1.4 – INFORME DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE VIDA Y MISIÓN 

11/14-10-2019 

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”  

Filipenses 4 19 

Amados hermanos en Cristo: 

Gracia y Paz de nuestro Señor Jesucristo. En la confianza de un Dios que suple todo lo que 

nos falta, pido al Señor que nos muestre plenamente sus riquezas para poder ser una comunidad fiel a 

su llamado, en esta Asamblea en donde trataremos de discernir qué es lo que quiere Dios de nosotros 

para esta comunidad de hermanos en Cristo.  

Comparto las principales líneas de acción desarrolladas desde la secretaría, así como un breve 

detalle de las áreas de trabajo. 

 

• Talleres de animación del Liderazgo 
La propuesta tiene como objetivo animar a los líderes de las comunidades locales, 

descubriendo la riqueza de los dones existentes en las comunidades y alentando al desarrollo 

de las mismas.  

A fines del 2017 se conformó un equipo interdisciplinar que realizó una presentación de la 

propuesta en el encuentro de OEDs (Noviembre 2017) y realizó el primer taller con los 

superintendentes (23/03/2018).  

En cada uno de los talleres participan entre 25 y 30 líderes de las comunidades. Se realizaron 

dos talleres en el 2018 en los que fueran las regiones Patagónica (Mayo y Septiembre), Cuyo 

(Abril y Octubre) y Litoral (Agosto y Noviembre).  

En el 2019 se realizaron sendos talleres en Córdoba y Rosario, quedando pendiente el 

segundo taller en los mismos lugares en el mes de noviembre. También se incorporaron al 

equipo dos nuevos miembros. 

Proyectamos en el 2020 realizar los mismos en CABA y provincia de Buenos Aires, así como el 

Noroeste. 

Destacamos la experiencia como muy enriquecedora para la vida y misión de la iglesia, siendo 

un espacio de reflexión y proyección para nuestra iglesia. 

 

• Seminario de Evangelización – “Jesús, vida para descubrir y compartir” 
Se realizó en el Colegio Ward del 26 al 29 de Julio de 2018. El mismo fue organizado por la 

IEMA junto a la Emory University (WMEI), dependiente del Concilio Mundial Metodista y con la 

colaboración de la oficina regional de la Junta de Ministerios Globales (GBGM) y la oficina para 

América Latina de El Aposento Alto.  

Participaron 90 hermanos de la IEMA, así como 15 hermanos de las iglesias metodistas del 

cono sur (Uruguay, Paraguay, Chile, Sur de Brasil)., además de 10 alumnos juntos a sus 

profesores de la universidad de Emory. 

Fue una experiencia muy enriquecedora, que nos desafía a seguir creciendo en esta área. 
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• Caminata de Emaús 
Acompañamos el desarrollo de la experiencia liderada por el hermano Jorge Berrios de El 

Aposento Alto. Luego de las experiencias de formación que tuvieron algunos hermanos en las 

caminatas en Bolivia, se pudieron concretar dos caminatas en agosto y Septiembre de 2019 en 

Buenos Aires. Con el grupo nacional consolidándose se desafiará a hermanos de otras 

comunidades a participar de esta experiencia de crecimiento espiritual. 

 

• Hermanamiento con la Iglesia Metodista de Florida 
Nos visitó una delegación del 8 al 14 de Mayo del 2018 recorriendo los distritos CABA sur, 

Rosario y Córdoba. En especial las instituciones educativas en los dos primeros. Quedaron los 

lazos tendidos para profundizar el hermanamiento. Asimismo se han fortalecido las relaciones 

con las comunidades educativas que se visitaron. Estamos trabajando la posible llegada de un 

grupo de Voluntarios en Misión de la Conferencia para el primer semestre del 2020, siendo el 

distrito Oeste de Buenos Aires el que los recibiría. Tenemos perspectivas de estrechar lazos 

entre los colegios nuestros con los de la Conferencia. 

Es relevante también el programa de intercambio de jóvenes con la Conferencia. Han 

participado del mismo cuatro jóvenes de las iglesias de Alta Gracia, La Plata, Cerro de las 

Rosas y Mendoza.  

 

• Hermanamiento con el Distrito Cumbria de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña 
Seguimos profundizando los lazos con el distrito. En el 2018 visitó el distrito un matrimonio 

joven de Rosario, y en el 2019 (luego de la presencia en la Conferencia general) visité unas 12 

comunidades y proyectos de servicio del distrito. Nos acompañan tres hermanos del distrito en 

la Asamblea, luego de la cual visitarán Rosario y Córdoba. Proyectamos lograr un 

hermanamiento entre un colegio del distrito con el Centro Educativo Latinoamericano (CEL). 

 

• Grupo de estudio sobre sexualidad y género 
Participé de las reuniones de la comisión presidida por el Pastor Maximiliano Heusser. La 

propuesta fue abordar el tema desde distintas perspectivas, tales como el Derecho, el análisis 

bíblico-teológico, la Psicología, las Ciencias Sociales, la Educación, especialmente  

la realidad de nuestras escuelas, así como la mirada de un integrante del colectivo LGBT. 
 

● Temas de la Gran Parroquia  
Coordiné el grupo de trabajo que elaboró la propuesta para esta Asamblea abordando las 

siguientes temáticas: Justicia Climática, Justicia migratoria y hospitalidad, Justicia social y 

estigmatización de los pobres, Justicia comunicacional y Justicia de Género.  

Fue nuestra intención crear un espacio de diálogo y reflexión, que entiendo no se cierra en esta 

Asamblea; ya que son muchas las preguntas que la Gran Parroquia hace a nuestras 

comunidades de fe y que abordamos desde nuestra perspectiva evangélica metodista 

sostenidos en la Palabra de Dios. 
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A su vez se prepararon ayudas litúrgicas para trabajar los temas en las comunidades. 

 

• Plan Estratégico Integral 
Creemos necesario la elaboración de un nuevo Plan Estratégico Integral, reformulando el 

elaborado en el 2007. Hemos iniciado un proceso de trabajo con los coordinadores de las 

distintas áreas de trabajo. El mismo será presentado en la próxima asamblea. 

 

● Distrito Misionero IEMA - IMU 
Junto a la Iglesia Metodista en el Uruguay y patrocinado por la Junta de Ministerios Globales 

(GBGM) estamos trabajando en un proyecto misionero para las dos orillas del Río Uruguay, A 

fines de noviembre del 2018 arribaron tres misioneros a la zona, radicándose en Salto, 

Concordia y Colón. Entiendo que es la concreción de un viejo anhelo de trabajar en forma unida 

en la misión, potenciando el desarrollo de las comunidades y del liderazgo local. 

 

• Comisión de Becas 
A partir de una demanda formulada por la Iglesia de Suiza, se vio la necesidad de conformar 

una Comisión de Becas, con miembros de la Junta General. La misma tiene como 

responsabilidad recibir y evaluar las solicitudes de becas. Está conformada por miembros de la 

Junta General. 

 

• Casa del Niño (Ringuelet – La Plata) 
Se acompañó, junto a la Secretaría de Mayordomía y la comunidad de La Plata, el cierre del 

proyecto. 

 

• Capacitación en Proyectos, monitoreo y evaluación  
Se realizó el primer fin de semana de marzo de 2018 en Casa de Encuentro con participantes 

de todo el país. Fue organizado por Connexio y Creas.  

 

• Encuentro de instituciones educativas  
Se realizó un encuentro en febrero de 2018, que designó a las hermanas Adriana Murriello, 

Graciela Menutti y Gabriela Amaya para darle continuidad a los acuerdos alcanzados. De la 

Junta General, se nombró a la pastora Mariel Pons. Se plantea la necesidad de contar con un 

animador de medio tiempo de la red.  

 

• Superintendencia Distrito Austral 
Tanto el Obispo como yo visitamos la ciudad de Río Gallegos. Después de un relevamiento de 

la tarea, se decidió que el Pastor Ariel Vega realice visitas mensuales a la ciudad de Río 

Gallegos, donde persiste un pequeño grupo, y que el Pastor Leonardo Félix realice dos visitas 

anuales a Ushuaia. La intensa movilidad de la zona y las dificultades en el desarrollo de la 

misión hacen necesaria una evaluación para la continuidad de la obra. De todos modos 
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consideramos muy auspicioso el proceso de hermanamiento en la misión con la Iglesia de 

Chile. 

 

● Ashram (Patagonia – Cuyo) 
Como una manera de dar continuidad a los talleres de animación en los distritos donde ya se 

brindaron los mismos, en diálogo con la Junta de Discipulado de la Iglesia Metodista Unida, se 

han realizado dos retiros Ashram en el mes de Septiembre en Cuyo (7-8/09 – Mendoza) y 

Patagonia (14-15/09 – Viedma). 

 

• Voluntarios en Misión 
Estamos proyectando con el pastor Douglas Williams la llegada de grupos de Voluntarios en 

Misión con el auspicio de la Junta de Ministerios Globales. Se han concretado dos visitas; a 

Mendoza (Colegio Albert Schweitzer) y a Buenos Aires (Caminata de Emaús). A futuro existen 

diferentes posibilidades de implementar el proyecto: 

- Grupos de servicio. De 6 a 15 personas para realizar una tarea de refacción o arreglo 
edilicio durante una o dos semanas. Se ha elaborado un proyecto para el circuito Gran 
Buenos Aires Zona oeste. 

- Individuos de 6 meses a dos años. Se considera que es la propuesta más dificultosa, pero 
exploraremos la posibilidad de llevarlo adelante. 

 

● Protocolo de Género 
Se formó un grupo que elaboró un Protocolo de Género y que está siendo analizado por la 

Junta General. Hasta tanto elaboremos una Política de género, la Junta General decidió adherir 

a la Política de Género de la federación Luterana Mundial. En el 2020 se realizarán talleres en 

los distritos para compartir el protocolo. 

 

● Protocolo de Niñez 
Es necesario que nuestra Iglesia elabore un Protocolo de Niñez y estamos analizando distintos 

protocolos para la elaboración de uno propio. Hasta tanto contemos con él, hemos adherido al 

protocolo elaborado por World Vision, y fue enviado a los distritos. 

 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

• Equipo Nacional de Evangelización 
Se conformó el Equipo Nacional de Evangelización a partir de la experiencia del Seminario del 

mes de Julio de 2018, nombrando a Marco Ochoa como coordinador del mismo. Luego de 

varias reuniones del equipo, para elaborar el proyecto de trabajo, se tuvo una primera 

experiencia en Colón la cual fue muy auspiciosa. El equipo trabajará en los distritos 

acompañando a las comunidades que así lo requieran. Estamos trabajando con el equipo la 

posibilidad de realizar un nuevo seminario de Evangelización a mediados del 2020. 
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• Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 
El centro, que es coordinado por el Pastor Daniel Bruno, llevó adelante estas propuestas de 

capacitación a distancia que son difundidas por la página web de la IEMA. 

- Diplomatura en Capacitación Ministerial “La Perla Escondida” 
- Diplomatura Biblia y Teología (junto a UCEL) como inicio de la carrera de Licenciatura 

(cuatro materias).  
Asimismo se han ofrecido Talleres a distancia “En movimiento… Herramientas para la Misión”, 

coordinados por la Pastora Viviana Pinto; como Talleres presenciales en Buenos Aires de 

formación en educación cristiana “Tiempo de Juegos”, de Liturgia (Pablo Sosa), de predicación 

(Néstor Míguez) y de Diaconía y Derechos Humanos. 

Liturgia y Espiritualidad – Manual de Culto 

Se designó al Pastor Claudio Pose en esta área dependiente del centro. A través de las redes 

se han publicado distintos artículos sobre diversos aspectos del pensamiento wesleyano, 

espiritualidad, pastoral y misión de la iglesia.  

Se presenta a su vez, una propuesta de Manual de Culto, elaborado por el Pastor Pose junto al 

Pastor Juan Gattinoni. 

Se proyecta realizar talleres de Liturgia en los distritos en el 2020. 

Archivo Histórico de la IEMA 

Continúa la tarea de clasificación del material del Archivo, que se ha incrementado en el último 

tiempo con el legado de colecciones personales de pastores de nuestra iglesia. 

 

• Secretaría de Educación Cristiana 
Coordinado por la secretaria Mónica Silva se realizó el encuentro nacional de referentes  

distritales en Mayo de 2019 en Casa de Encuentro. Po problemas de agenda no se pudo 

realizar en 2019 y está programado el próximo para marzo del 2020. 

Las Guías metodológicas se encuentran en etapa de revisión y diseño para la página WEB. 

Se proyecta la publicación de Nico y Paula II. Está en etapa de proyección y elaboración a 

cargo de Paula Uslenghi, junto a El Aposento Alto. 

Junto al Comité de Comunicaciones se encuentra en etapa de producción una serie de videos 

sobre valores. Fueron consultadas las instituciones educativas sobre los tópicos a tratar. 

Se acompañó a los campamentos de verano de niños y adolescentes interdistritales brindando 

materiales y recursos. 

Se realizaron capacitaciones por invitación de los distritos, en Carmen de Patagones y Trelew. 

así como  un taller de capacitación en el Encuentro Nacional de Jóvenes. 

 

• Secretaría de Diaconía 
La misma es coordinada por la hermana Natalia Ochoa. La falta de presupuesto específico para 

el área ha dificultado la tarea. 

Se realizó un encuentro de referentes de Diaconía de los cuatro distritos de CABA en Agosto 

de 2018 y se proyecta realizar encuentros similares en Rosario y Córdoba. 
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Se visitó junto a la referente de Hogares la pastora Natalia Costello los hogares de Rosario, 

Santa Fe y Paraná. 

 

• Secretaría de Proyectos 
Se trabaja regularmente presentando los proyectos a las iglesias hermanas de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y Suiza.  

En este sentido fueron aprobados los siguientes proyectos: para FEMMA Proyecto de 

capacitación en nutrición y salud materno infantil: de la Mujeres Metodistas de EEUU; un 

Personal en Misión para Santa Fe – Alejandra – San Javier. 

Se gestionó un Advance a GBGM para apoyo a las escuelas metodistas. 

Se está gestionando junto al pastor Douglas Williams la posibilidad de traer grupos de VIM, 

quienes vienen a realizar una tarea concreta en alguna de las comunidades. 

Se acompañó y coordinó la llegada e instalación de Noemi Abergeen como voluntaria de 

Connexio en Rosario, realizándose un acuerdo de voluntariado con la iglesia suiza. 

 

• Comité de Comunicaciones 
El Comité está coordinado por el Pastor Daniel Favaro. Se continúa con la realización de los 

leccionarios.  

Se encuentran a disposición de las comunidades que lo requieran un Taller de radio (lenguaje y 

periodismo radial) y un Taller de diseño general y estética. Ya se realizaron en Trelew y Venado 

Tuerto. 

Se elaboró un Manual de Estilo que fue aprobado por Junta General. 

Se está preparando un Censo de jóvenes profesionales de la IEMA.  

Se diseñó el isologo del lema nuevo de la asamblea, así como los encabezados para las redes 

sociales del mismo 

En conjunto con el Equipo de Evangelización se están elaborando folletos y afiches. 

Se realizó un Power Point para presentación de la iglesia en varios eventos. 

Se está preparando el próximo Estandarte Evangélico con los Temas de la Gran Parroquia 

 

 

Una Palabra final a dejarnos animar por el Señor que suple todo lo que nos falta. Es importante 

que podamos mirar hacia delante sabiendo que el Señor va a completar la buena obra iniciada en 

nosotros. Quiera el Señor seguir mostrándonos su voluntad y que podamos responder como siervos 

fieles. 

Pastor Ariel Fernández.- 
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B.1.5 INFORME DE LA SECRETARÍA DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN 
 

 
“Tengan entre ustedes la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual: Aunque 

existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su condición, sino que renunció a lo que era suyo y 
tomó naturaleza de siervo.” Filipenses2:5-7 

 
 
Al iniciar nuestro informe queremos agradecer a Dios por la vida de las hermanas y hermanos con quien 
nos ha unido en su obra, trabajando por la mayordomía de su Iglesia: Junta General, Organismos 
Ejecutivos Distritales, Comisión de Propiedades, y tantas personas que acompañan y colaboran en la 
tarea. En particular al equipo de trabajo del área: Federico Gómez e Isabel Racioppi, así como al 
hermano Juan Plou quien desempeña con gran dedicación desde el año 2016 el cargo de Intendente de 
las propiedades ubicadas en Camacuá. 

Recordamos especialmente a nuestro querido hermano Carlos Sterin, por su vida comprometida con el 
Evangelio, por su amorosa y generosa entrega en el ministerio ejercido en la mayordomía de nuestra 
Iglesia. Damos gracias a Dios por su acompañamiento en la tarea, por el camino recorrido juntos y por 
poder al día de hoy ir observando los frutos de los desafíos emprendidos, principalmente desde la 
Comisión de Propiedades. 

 

Expondremos los puntos relevantes de la gestión por el período 2017-2019, continuando con los cuatro 
ejes principales de trabajo planteados en el año 2016 por el Consejo General de Mayordomía y Gestión: 

 

17. Lograr la sustentabilidad básica (atención de los salarios pastorales) de la Iglesia 
mediante las ofrendas conexionales, generando espacios de reflexión sobre la 
mayordomía y conexionalidad de nuestra Iglesia. 

 

“La conexionalidad es uno de los bienes más preciados del metodismo en todo el mundo. Es 
llamado “el factor X”. Es una marca de identidad que trasciende la estructura organizativa y que 

llega a ser la forma en la cual nos reconocernos, nos relacionamos y cooperamos unos con 
otros. La conexionalidad se define como “el principio básico en el cual todo el liderazgo y 
congregaciones están conectados en una red de lealtades y compromisos que apoyan y 

sobrepasan las preocupaciones locales”.      -Glosario de Términos de la Iglesia Metodista 
Unida- 

 

Desde este entendimiento de la conexionalidad, que nos caracteriza como Iglesia y que nos hace 
reconocernos como parte de un mismo cuerpo, es que se definen las formas de sostenimiento 
de nuestra Iglesia. 

El presupuesto de nuestra Iglesia es muy simple en cuanto a los conceptos que lo componen: en 
tanto gastos, principalmente (en un 85% de acuerdo al presupuesto para el año en curso) por las 
remuneraciones del cuerpo pastoral y laico (administrativo) que trabaja de forma rentada en 
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nuestra Iglesia; en tanto ingresos, principalmente por las ofrendas conexionales recibidas de los 
distritos e instituciones educativas (en un 70% de acuerdo al presupuesto del año en curso). 

A partir de las designaciones definidas por la Junta General en la última reunión de cada año, se 
calculan los “costos comunes” y el “costo laboral promedio pastoral”, estableciendo los 
compromisos de ofrenda conexional a asumir por cada uno de los distritos para poder sostener 
la estructura de la Iglesia. Con estas resoluciones se terminan de definir y aprobar las 
proyecciones económicas y financieras para el año siguiente.  

Actualmente la nómina de empleados/as es de 26 Pastores/as, que representan 21,86 tiempos 
pastorales, un empleado administrativo a tiempo completo y una secretaria episcopal a medio 
tiempo. Esta estructura se completa con los honorarios de la Secretaria General de Mayordomía 
y Gestión, un administrativo y la Secretaria de Proyectos. El costo laboral presupuestado para 
este año por el personal en relación de dependencia es de $22.641.200, de los cuales, según el 
presupuesto, $1.147.000 se cubrirán con donaciones del exterior y $21.494.200 mediante la 
ofrenda conexional. Por otro lado, el presupuesto anual por honorarios y aportes a Pastores/as 
jubilados/as (6 ministros que representan 4 tiempos pastorales) asciende a $2.171.600, de los 
cuales $1.197.600 se cubrirán con ofrendas conexionales y $974.000 con donaciones del 
exterior. 

Durante el año 2016 el cumplimiento anual de la ofrenda conexional por parte de los distritos fue 
del 93,95%, para comenzar un descenso progresivo los años siguientes, y alcanzar en al año 
2017 el 85,39% (equivalente a $9.695.200), en el año 2018 del 83,33% (equivalente a 
$11.203.500) y a julio del año 2019 del 77,11% (equivalente a $8.809.000). 

Al mes de julio dicho incumplimiento representa un déficit mensual de aproximadamente 
$430.000.- Es decir, todos los meses falta en la cuenta bancaria de la IEMA esa suma para poder 
asumir el pago de las remuneraciones el cuarto día hábil de cada mes, así como a los pocos días 
el pago de las cargas sociales. Esta diferencia es cubierta con las ofrendas recibidas de las 
instituciones educativas y con parte de los alquileres recibidos.  

Si bien estos ingresos adicionales nos permiten cubrir hasta el momento el déficit mensual, no 
nos permiten afrontar los costos adicionales que se generan en los meses de pago de 
vacaciones, así como de aguinaldos. 

Al inicio del año la IEMA contaba con un fondo de reserva de USD 39.500.-, de los cuales debimos 
utilizar USD 4.182 para el pago de sueldos en el mes de febrero, y USD 20.000 en el mes de julio 
para el pago del medio aguinaldo de junio. A la fecha, el fondo cuenta con una reserva de 
USD15.318.- 

En el mes de diciembre tendremos el costo adicional del pago del medio aguinaldo restante. De 
utilizar la totalidad de las reservas, ya no tendremos fondos que permitan cubrir los déficits que 
se generen en el año próximo (principalmente en los meses de enero y febrero, donde las 
ofrendas bajan considerablemente). 

La marcada caída en los porcentajes de cumplimiento conexional en los últimos años, así como 
el envío tardío de las ofrendas mensuales, ha hecho muy dificultoso el continuar cumpliendo en 
tiempo y forma con los compromisos asumidos como cuerpo. 

La delicada situación económica y financiera de la Iglesia ha sido motivo de especial tratamiento 
en el Encuentro Nacional de Organismos Ejecutivos Distritales, llevado a cabo a fines de abril de 
este año. En plenario se ha expuesto la situación económica y la preocupación por el bajo nivel 
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de cumplimiento en el envío de las ofrendas conexionales. Tanto Superintendentes, como 
Tesoreros/as y Secretarios/as distritales han expresado que se trata de una problemática de 
índole espiritual, además de lo atribuible a la crisis económica que atravesamos como país y a la 
disminución de nuestra membresía. Se comentó que es un proceso que se repite cíclicamente 
en la IEMA, y que se refuerza el trabajo sobre la mayordomía cuando estamos en aprietos 
económicos, debiendo ser un trabajo constante el de reflexión y prédica sobre la mayordomía 
cristiana. 

Luego del encuentro se vio el compromiso de los OED´s, algunos de ellos reuniéndose 
conexionalmente con las juntas directivas de cada congregación, en otros casos estableciendo 
reuniones con todos/as los/as tesoreros/as congregacionales, así como utilizando los espacios 
de asambleas distritales para reflexionar sobre la mayordomía y concientizar sobre la situación 
actual de nuestra Iglesia. 

 

Consideramos que debemos seguir trabajando en conjunto por la obra que Dios realiza a través 
de su Iglesia, integrando la mayordomía a la vida y misión de la Iglesia. 

 

Se anexan a este informe los balances correspondientes a los ejercicios contables por el año 
2017 (Anexo A) y 2018 (Anexo B) aprobados por las respectivas Asambleas Generales de la 
AIEMA. 

 

18. Optimizar el aprovechamiento y ordenamiento de las propiedades para lograr que, con las 
rentas producidas, se mantengan todos los costos comunes y de la vida y misión de la 
Iglesia. 

 

Para llevar a cabo esta tarea, es fundamental el trabajo desempeñado por quienes integran la 
Comisión de Propiedades. Actualmente integran el equipo de trabajo: Rubén Buscafusco, José 
Luis Goin, Micaela Tumini, Pablo Andiñach, en conjunto con el Tesorero General y la Secretaria 
General de Mayordomía y Gestión. 

 

En el período que comprende este informe, dicha comisión asesora de la Junta General ha 
trabajado principalmente en los siguientes proyectos de reconversión patrimonial: 

 

A. Camacuá y propiedades linderas: Durante el año 2017 se comenzó a elaborar una propuesta 
de refuncionalización y puesta en valor de los edificios existentes u otros a construir, 
partiendo de las siguientes premisas: 

▪ Mantener totalmente restaurados y puestos en valor alrededor de 1500 m2 de superficie 
destinada a la Vida y Misión de la Iglesia, dentro de los edificios históricos, incluyendo la 
capilla que allí se encuentra. 

▪ Que todo el desarrollo del proyecto no implique inversiones, endeudamiento, ni riesgos 
financieros para la Iglesia. 
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▪ Que este estudio sea llevado a cabo por profesionales con probada experiencia en la 
reconversión de edificios de alto valor histórico. 

▪ Que con el producido de la venta de esas propiedades a terceros, se reciba en forma de 
pago inmuebles dentro o fuera del complejo que generen de inmediato una renta 
actualizable a lo largo del tiempo, que no exija costosa administración y que permita 
capitalizar patrimonialmente a la Iglesia.  

En diciembre del 2017 se firmó un convenio con el Arq. Fernando Burone y el Ing. Ricardo 
Llamas, quienes cuentan en su currículum con experiencia en trabajos especializados en 
puesta en valor de edificios históricos, mediante el cual se les encomendó el estudio y 
elaboración de posibles proyectos a realizar en dichas propiedades, así como la búsqueda 
de inversores y desarrollistas que acompañen los mismos. 

Luego de evaluar varias opciones presentadas, la Junta General aprobó en general, y luego 
fue ratificado por la Asamblea Ordinaria de la AIEMA celebrada el 8 de junio de 2018, el 
proyecto final que contempla: La iglesia conserva para sí aproximadamente 1500m2 
totalmente restaurados del edificio ubicado en la esquina de Camacuá 282. En el resto de 
las propiedades se desarrollarán viviendas, departamentos, cocheras, estudios para uso 
profesional, etc. Todo esto a construir por terceros y sin cargo ni riesgo para la Iglesia. 

El 08 de agosto de 2018 se firmó la autorización a favor de los citados profesionales para 
ofrecer a inversores interesados la venta de dichas propiedades. Desde ese momento el 
anteproyecto fue presentado a 12 posibles inversores. 

En junio de este año, comenzamos las conversaciones con el Arq. Juan Angel Borasi, quien 
es socio en Goyena Bienes Raíces, ante una primera oferta realizada de su parte 
contemplando todas las propiedades de la manzana, excepto Lautaro 285. Esta primera 
oferta contemplaba como contraprestación (además de la restauración de los 1.500 metros 
cuadrados a mantener por la IEMA en Camacuá 282) el 25% de las unidades a construirse 
en el predio, la cual fue rechazada, ya que no representaba la generación de renta inmediata 
para la IEMA. Ante nuestra negativa, realizaron una segunda propuesta, agregando una 
compensación dineraria equivalente al 3,8% anual en dólares sobre la tasación de las 
unidades a recibir en el predio, esta renta la recibiríamos a los 90 días de iniciada la obra. 
Esta propuesta también fue rechazada, ya que deberíamos esperar aproximadamente un 
año hasta comenzar a recibir la compensación dineraria. 

Esta oferta fue mejorada, logrando comenzar a percibir el efectivo a la firma del acuerdo 
preliminar. 

Esta última propuesta recibida fue aprobada por unanimidad por la Junta General con fecha 
del 23/06/2019.  

Luego continuaron las tareas de estudio del acuerdo, logrando que quedaran a cargo de la 
desarrolladora, además de los costos y honorarios vinculados a la aprobación y registro del 
proyecto, los honorarios de los profesionales que diseñaron el proyecto y los honorarios de 
escrituración de la permuta e hipoteca, los siguientes gastos: costos derivados de la escritura 
de adjudicación de las unidades funcionales a favor de la AIEMA, costos derivados del 
reglamento de copropiedad y administración por las unidades funcionales a recibir, 
constitución de fondo de equipamiento (1,5% del valor de las unidades). 
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Luego del tratamiento y aprobación por unanimidad por parte del Directorio de la AIEMA, el 
25 de julio se firmó el acuerdo preliminar de permuta con la desarrolladora. 

Actualmente nos encontramos trabajando en las condiciones de reciclaje de los metros 
cuadrados a mantener por la IEMA sobre Camacuá (donde continuará funcionando el 
Episcopado, las oficinas de las agencias hermanas del exterior, espacios de alojamiento, 
espacios para la realización de talleres, así como el actual aula magna y capilla). 

 

B. Primera Iglesia: En abril del año 2018 la congregación de Primera Iglesia de Buenos Aires 
resolvió por unanimidad en Asamblea Conexional solicitar a la Junta General que asuma el 
control de los edificios de Corrientes 718 y disponga las medidas necesarias para evitar 
nuevos deterioros, así como la guarda y restauración edilicia. Respondiendo favorablemente 
a esta solicitud, se comenzó a trabajar junto con los mencionados profesionales, en un 
proyecto de reconversión patrimonial que atienda la urgencia edilicia del sector con peligro 
de derrumbe (edificación trasera al templo), a la cual se encuentra restringido su acceso, y 
que permita restaurar el templo, además de obtener una renta adicional para la vida y misión 
de la Iglesia. 

Cabe recalcar la precariedad del estado edilicio de la construcción que se encuentra detrás 
del templo, la cual ha requerido el estudio por parte de profesionales arquitectos e ingenieros 
calculistas, para elaborar junto con el proyecto de reconversión, el plan de trabajo específico 
para la demolición necesaria de dicho sector. 

Actualmente se continúa trabajando en el desarrollo de este proyecto. 

 

C. Almagro: En junio de 2018 la comunidad solicitó a la Junta General una reunión con la 
Comisión de Propiedades con el fin de explorar la posibilidad de realizar una reconversión 
patrimonial que permita contar con instalaciones de la escuela que se ajusten a las 
exigencias gubernamentales para su funcionamiento, así como contar con un desarrollo 
inmobiliario que genere renta. A fines de noviembre de 2018 se firmó un convenio con los 
mencionados profesionales para el estudio y elaboración de anteproyectos de desarrollo 
inmobiliarios a ser considerados por la comunidad y la Junta General. Actualmente se 
continúa trabajando en dicho anteproyecto. 

 

D. Mercedes: Se estuvo trabajando en un proyecto de reconversión que contemple el lote donde 
se encuentra la ex casa pastoral para el desarrollo inmobiliario de departamentos de vivienda 
y locales. Como contraprestación la Iglesia obtendría el 24% de los metros construídos, así 
como mejoras en las instalaciones del templo. Luego del tratamiento por parte de la 
comunidad y el distrito, no se ha aceptado dicha propuesta manifestando que no se 
corresponde con las necesidades del proyecto de vida y misión de dicha comunidad. Se 
comenzarán a evaluar otras alternativas para dale continuidad al proyecto. 

Por otra parte, desde la última Asamblea General de la IEMA hasta la fecha se vendieron las 
siguientes propiedades: 
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▪ Departamento en José Bonifacio N°2156, CABA, Barrio de Flores, por un total de USD 
145.000. El producido se destinó a integrar el Fondo de Apoyo a la Vida y Misión de la 
Iglesia. 

▪ Lotes ubicados en Oliveros, Santa Fe, por un total de USD 218.900. Hasta el momento 
se cobró lo correspondiente a la seña por USD 10.000 junto con la firma del boleto de 
compra venta. Se encuentra pendiente la entrega de la posesión hasta que se formalice 
el acuerdo con los caseros, mediante la dación en pago de la porción de terreno donde 
actualmente se encuentra su vivienda. 

Todos los ingresos obtenidos por las propiedades vendidas, así como las rentas generadas por 
los proyectos de reconversión patrimonial que integren el “Fondo de apoyo a la vida y misión de 
la Iglesia” se encuentran reguladas, en cuanto a la aplicación de dichos fondos, por un reglamento 
(Anexo C), el cual fue aprobado por  unanimidad tanto por la Junta General como por el Directorio 
de la AIEMA. 

 

19. Generar fuentes alternativas de financiamiento del proyecto de vida y misión, incluyendo 
un mayor compromiso de las instituciones educativas en las ofrendas realizadas. 

 

Seguimos contando con el compromiso de ofrenda mensual equivalente al “costo laboral 
promedio pastoral” por un tiempo completo, de las instituciones educativas CEL y Colegio Ward, 
en el caso de la UCEL su compromiso equivale a un 60% de dicho monto. En todos los casos las 
ofrendas se van incrementado al mismo tiempo y por el mismo porcentaje que los compromisos 
de ofrenda conexional. 

Adicionalmente a las ofrendas mensuales, el CEL continúa ofrendando el diezmo del superávit 
económico de cada ejercicio contable, al momento de aprobar su balance. El diezmo por el 
ejercicio correspondiente al año 2017 fue de $135.000, mientras que por el año 2018 fue de 
$38.800. 

En el año 2018 hemos recibido ofrendas extraordinarias correspondientes a la cuota 13 
(resolución de la XXV Asamblea General) de las tres instituciones mencionadas. En el año 2019, 
por el aguinaldo del mes de junio hemos recibido dicha ofrenda del Colegio Ward. 

Las ofrendas recibidas por la Iglesia nacional de las instituciones educativas fueron de 
$1.113.100 en el año 2017, y de $1.579.900 en el año 2018, representando un incremento del 
40%. En lo que respecta a este año, las ofrendas recibidas hasta el mes de julio inclusive 
ascienden a $955.900. 

Los valores indicados corresponden al 80% que ingresan al presupuesto nacional, de acuerdo 
con la aplicación de la resolución 80/20. 

Ante la evaluación realizada sobre la conexionalidad de las ofrendas de las instituciones 
educativas, la Junta General en su sesión del mes de junio de este año definió las siguientes 
acciones:  

* Requerir a todas las instituciones educativas de la IEMA que realicen una ofrenda mensual, de 
al menos el valor de una cuota promedio/cooperadora/ o similar a la tesorería general de la IEMA.  
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* Por otra parte, para aquellas instituciones que ya se encuentran realizando ofrendas de manera 
voluntaria se solicitará que el total de las ofrendas realizadas lo sean en un 100% a la tesorería 
general, encomendado a la Secretaria de Mayordomía y Gestión que en caso de ser necesario, 
pueda convenir la modalidad de implementación. 

En cuanto al segundo ítem, hemos mantenido reuniones con los correspondientes OED´s, es 
decir, Rosario y Oeste Bs As. 

 

Por otro lado, como iniciativa para buscar nuevos recursos para la vida y misión de la Iglesia, por 
fuera de los compromisos de ofrenda conexional, en el mes de julio de este año se lanzó la 
campaña "Por una mayordomía que acompañe a una Iglesia misionera". 

Esta iniciativa surgió de la Junta General por dos motivos, la delicada situación económica de 
nuestra Iglesia y, por otro, el incentivar a nuestras comunidades a compartir con otros y otras 
(familias, amistades, allegados a la iglesia) los proyectos de misión que la iglesia tiene e 
invitarlos/as a ser parte y ayudar. 

Desde el inicio de la campaña hasta la fecha, hemos recibido ofrendas de gratitud por un total de 
$85.900, correspondiendo: $60.000 al distrito Rosario que ha respondido a la campaña con un 
compromiso de ofrenda adicional de $120.000 a realizar en 6 cuotas; $22.500 a ofrendas 
personales que se corresponden con un compromiso mensual de $7.500, y los $3.400 restantes 
a ofrendas realizadas por única vez. 

Para que esta campaña sea fructífera es necesaria la participación activa de nuestras 
comunidades, empezando por los distritos como animadores de esta iniciativa. Damos gracias a 
Dios por el acompañamiento de la hermana Alicia Sanjurjo en esta tarea de seguimiento y 
contacto con los OED´s. 

 

20. Intensificar la promoción y difusión de las actividades de la Secretaría de Proyectos a 
efectos de que los distintos espacios de misión de los distritos y congregaciones puedan 
encontrar en esta Secretaría asesoramiento para financiar sus proyectos. 

 

En este sentido se está trabajando desde el Episcopado, ante la baja en las donaciones de las 
iglesias hermanas del exterior que puedan ser destinadas al sostenimiento del cuerpo pastoral. 

Esta política adoptada de forma general por las iglesias del exterior, que implica una disminución 
en los ingresos del presupuesto nacional, nos desafía a continuar promoviendo la presentación 
de proyectos de vida y misión desarrollados en los distintos distritos, que permitan contar con 
recursos para acompañar esos proyectos, alivianando económicamente a las comunidades.  

 

Consideraciones finales 

  

El Señor nos llama a ser servidores humildes en todo, lo que incluye todos los planes y acciones que 
emprendamos en lo concerniente al ministerio de la mayordomía. Recordamos el compromiso del 
pacto, para que todas las decisiones que tomemos surjan de la oración comunitaria, de la reflexión 
humilde y sean llevadas a cabo con coraje y compromiso. 
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Ya no soy mío/a, sino tuyo/a Señor. 

Que sea tu voluntad y no la mía en todas las cosas, y en todo lugar, en todo lo que haga y en todo 
lo que tenga que sobrellevar; cuando haya trabajo para mí y cuando no lo haya; cuando esté 

pasando por tiempos difíciles y cuando esté en paz. 

Que sea haga tu voluntad, al ser valorado/a y cuando pase por el valle de la  indiferencia; cuando 
tenga logros y cuando no los tenga, cuando lo tenga todo y cuando no tenga nada. 

De todo corazón te ofrezco todo lo que soy y todo lo que tengo, para servirte como y donde tú 
quieras. 

Glorioso y bendito Dios, Padre y Madre, Hijo y Espíritu Santo, tú eres mío y yo soy tuyo/a.  Y que 
esto sea por la eternidad.  Que este pacto hecho en la tierra sea ratificado en el cielo. Amén. 

 

Somos llamados/as a ser fieles administradores/as de los bienes del Señor, quiera Dios que así sea. 

 

 

                                                            
         Humberto Santoni                                 Daniela Peralta 
        Tesorero Nacional              Secretaria General de Mayordomía y Gestión 
                   IEMA                                                   IEMA 
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ANEXO A:.ESTADOS CONTABLES - BALANCE 2017 - ASOCIACIÓN IGLESIA METODISTA 

ARGENTINA 

 

DENOMINACIÓN: 

ASOCIACIÓN DE LA 

IGLESIA EVANGÉLICA 

METODISTA ARGENTINA 
DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 
INSCRIPCIÓN EN LA I.G.J. DEL ESTATUTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 1903 
ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

ESTADOS CONTABLES 
POR EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERíODO 
2017 

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017 
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
EXPRESADO EN MONEDA (PESOS) DEL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2017 CUIT: 30-63717747-4 

 CARLOS STERIN DR. MARNESTOR JUAN 
 TESORERO CONTADO BLICO (U.N,L.Z.) 

 CUIT 20 416466-4 
 C.P,C.E.C.A. Te 276 111 
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 5  

 법 釜8 目
픈 2

  
DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA 

EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 
INSCRIPCIÓN EN LA I.G.J. DEL ESTATUTO: 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 1903 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2017 - 

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017 
EXPRESADO EN MONEDA (PESOS) DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

- COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 

ANTERIOR 
RECURSOS Y GASTOS ORDINARIOS 
RECURSOS ORDINARIOS 

2017 2016 

Recursos Ordinarios (ANEXO III) 22.404.474,85 17.815.869,57 

 
Total de Recursos Ordinarios 22.404.474,85 17.815.869,57 

 

GASTOS ORDINARIOS   
Gastos Ordinarios (ANEXO IV) 22.602.743,58 18.475.220,00 

 
Total de Gastos Ordinarios 22.602.743,58 18.475.220,00 

 

RECURSOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 
Intereses 
Diferencias de Cambio 
Total Recursos Financieros y por Tenencia 

 

(DÉFICIT) ORDINARIO DEL EJERCICIO 

RECURSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

 

Venta dellnmuebles 1.557.815,29 

Desafectación Fondo Escuela William Morris 2.198.255,14 

Total de Recursos Extraordinarios  

GASTOS EXTRAORDINARIOS 
Total de Recursos Extraordinarios 

SUPERÁVIT (DÉFICIT) EXTRAORDINARIO DEL EJERCICIO 

3.756.070,43 

7.849,92 
54.000,00 

33.460,21 
42.278,62 
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SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 3.495.951,78  583.611,59 

 

Los Anexos l, ll, III y IV y las Notas 1 y 2 que se acompañan forman parte 

integrados de este Estado. 
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 30 de 

Abril de 2018. 

 CARLOS STERIN DR. MA C O NESTORJUAN 
 TESORERO CONTADOR ÚBLICO (U.N.C.Z.) 

CUIT 20 8416466-4 
C.P.C.E.C.A.B T 276 FP 111 



 

85 
 

1월ⅱ 

희ⅱ詐 

DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN DE LA 

IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA 

ARGENTINA 
INSCRIPCIÓN EN LA I.G.J. DEL ESTATUTO: 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 1903 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2017 - 

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017 
EXPRESADO EN MONEDA (PESOS) DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

- COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 

ANTERIOR 
VARIACIONES DEL EFECTIVO 2017 2016 

Efectivo al Inicio 11.235.354,82 7.852.940,58 
Efectivo al Cierre 9.734.085,86 11.235.354,82 

 

Variación Neta del Efectivo 

 1.501.268,97 3.382.414,24 

 

Total Ingresos de Operaciones Ordinarias 22.404.474,85

 17.815.869,57 

 

Total Egresos de Operaciones Ordinarias 21.556.445,56

 16.957.933,56 

 

 

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

 848.029,28 857.936,01 
 

CAUSAS DE LA VARIACION DEL EFECTIVO 

OPERACIONES ORDINARIAS 

  

Donaciones y Subsidios 649.275,43 720.417,91 
Alquileres y Usos de Instalaciones 225.732,82 2.045.748,57 
Ingresos por Programas 529.466,60 4.049.703,09 

Sueldos y Cargas Sociales 882.327,00 947.967,81 
Gastos Operativos 674.118,56 941.064,16 
Otros Egresos Ordinarios  68.901,59 
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OTRAS OPERACIONES    
Venta de Inmuebles  1.557.815,29  
Intereses  7.849,92 33.460,21 
Diferencia de Cambio  54.000,00 42.278,62 

Compra de Bienes de Uso 
Compra de Instalaciones  

3.845.263,63  1.001.823,17 

Vencimientos Depósitos a Plazo Fijo Escuela William 
Morris 

  3.394.590,57 

 

 FLUJO NETO DE EFECTIVO POR OTRAS OPERACIONES  2.349.298,26 2.468.506,23 

 

 

VARIACION NETA DEL EFECTIVO 1.501.268,98 3.382.414,24 

 

Los Anexos l, ll, III y IV y las Notas 1 y 2 que se acompañan 

forman parte integrados de este Estado. Firmado a los efectos 

de su identificación con el informe del Auditor del 30 de Abril 

de 2018. 

 CARLOS STERIN DR. MAR E NESTOR JUAN 
 TESORERO CONTADOR BLICO (U.N.L.Z.) 

 CUIT 28416466-4 

 C.P.C.E.C.A. Te 276 Fg 111 
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8 DENOMINACIÓN: 

ASOCIACIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 
INSCRIPCIÓN EN LA I.G.J. DEL ESTATUTO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 1903 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERÍODO 2017 - INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017 
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EXPRESADO EN MONEDA (PESOS) DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ANEXO III - RECURSOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - COMPARATIVO CON EL 

EJERCICIO ANTERIOR 

 2017 2016 

DETALLE TOTALES TOTALES 

Ofrendas Conexiónales 
Donaciones 
Ingresos por programas de sueldos y actividades 
Alquileres y Uso de Instalaciones 
Donaciones de Instituciones Educativas 
Donaciones especiales 
Donaciones leccionario 
Otros Ingresos 
Subsidio Casa Niño Ringuelet 
Fondo Jardines para pago de sueldos 
Subsidio PNUD 
Subsidio Comedor La Tacita 
Subsidio reconstrucción Templo Rosario Norte 
Donación compra propiedad Cristo Rey 

9.695.172,24 
2.053.109,14 
3. 529.466,60 
4. 210.996,63 
1.113.130,39 

41.616,92 
32.453,00 
14.736,19 

573.800,00 
937.727,41 
202.266,33 

7.399.921,69 
1. 448.820,39 
4.049.703,09 
2. 564.511,61 

624.641,77 
10.764,56 
23.885,00 

2.600,00 
301.429,17 
935.790,85 
115.977,14 

26.148,00 
311.676,30 

TOTALES 22.404.474,85 17.815.869,57 
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 30 de Abril de 2018.

 

CARLOS STERIN DR. MARC LO NESTOR 
JUAN 

TESORERO CONTADO PÚBLICO (U.N.L.Z.) 
CUIT -18416466-4 

C.P.C.E.C. .B.A Te 276 FP 111 



  
EVANGÉLICA METODISTA ARGENTINA 

07 DE SEPTIEMBRE DE 1903 2017 - INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2017 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 

ANEXO IV - GASTOS ORDINARIOS 

CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 - 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 

ANTERIOR 

DETALLE 2017 2016 
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Sueldos, Jornales y Cargas sociales 
Egresos por Programas de Actividades 
Gastos Distritales 
Aportes Pastores Jubilados 
Servicios Públicos 
Gastos de Mantenimiento 
Gastos y Comisiones Bancarias 
Seguros 
Gastos Legales y de Escribanía 

Honorarios Profesionales 
Gastos Episcopales 
Gastos Pastorales 
Gastos Generales de Administración 
Gastos en Eventos 
Honorarios Pastorales 
Gastos de Secretaría Vida y Misión 
Gastos Casa Niño Ringuelet 
Gastos PNUD 
Gastos Comedor La Tacita 
Gastos reconstrucción Templo Rosario 
Egresos por programas Generales de Actividades 
Gastos de Liquidación ISEDET 
Amortizaciones 
Otros Egresos 

15.882.327,00 
236.696,06 

1.735.076,64 
455.945,77 
343.076,93 
467.884,67 
192.719,20 
108.226,98 
191.346,85 
903.431,66 
62.442,79 
75.966,57 

196.037,27 
5.033,00 

346.398,00 
146.061,85 
573.800,00 
202.266,33 

44.675,00 
360.670,57 
72.660,44 

11.947.967,81 
306.159,88 

1.173.440,38 
372.388,49 
185.084,66 
162.095,79 
94.744,35 
51.519,45 

101.578,15 
754.131,55 
33.462,66 
59.869,10 

142.740,64 
85.375,54 

299.513,89 
114.814,04 
301.429,17 
115.977,14 
26.148,00 

311.676,30 
1.123.213,54 

512.411,27 
130.576,60 
68.901,59 

TOTALES 22.602.743,58 18.475.220,00 
Firmado a los efectos de su identificación con el informe del Auditor del 30 de Abril de 2018. 
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 CARLOS STERIN DR. MARNESTOR JUAN 
 TESORERO CONTADOR BLICO (U.N.L.Z.) 

CUIT 20- 416466-4 C.P.C.E.C.A.B. Te 276 F? 111 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

1 - BASE DE PREPARACION DE LOS 

ESTADOS CONTABLES 

1.1 - MODELO DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES. 
Se han aplicado las normas de exposición contable particulares para los entes 

sin fines de lucro de la Resolución Técnica N? 11 de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas con las modificaciones 

previstas en la Resolución Técnica NP 25, ambas aprobadas por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Asimismo, de acuerdo con la Resolución N O 4/2003 de la Inspección General 

de Justicia desde el 1 0 de marzo de 2003 la entidad discontinuó la re expresión 

de los estados contables. Este criterio fue adoptado como norma contable a 

través de la Resolución N O 41/2003 del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, mediante la cual la 

aplicación de la re expresión en moneda homogénea a partir del 10 de octubre 

de 2003. 

1.2 - CRITERIOS DE VALUACIÓN: 
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los 

Estados Contables son los siguientes: 

1.2.1 — Disponibilidades, Créditos, Deudas y Fondos con Destino Específico: 
Las Disponibilidades, Créditos, Deudas y Fondos con Destino Específico en 

moneda local se encuentran valuadas a su valor nominal. 

Las Disponibilidades y Fondos con Destino Específico en moneda extranjera se 

encuentran valuadas a tipo de cambio comprador del 31 de diciembre de 2017 

del Banco Nación. 

1.2.2 — Bienes de Uso: 

Están valuados a su costo de adquisición re expresado en moneda constante, 

neto de las amortizaciones acumuladas correspondientes. La amortización de 

los bienes es calculada por el método línea recta, en base a su vida útil 

estimada. 

1.2.3 — Componentes del Estado de Resultados: 
Las cifras indicadas en el Estado de Resultados del período se encuentran re 

expresadas en valores constantes. 

1.2.4 — Componentes del Estado de Evolución del Patrimonio Neto: 
Las cifras indicadas en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto del período 

se encuentran re expresadas en valores constantes, excepto la cuenta Capital 
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Social, la cual es expresada en su valor nominal. Ajuste de Capital representa 

la diferencia entre el valor nominal del Capital Social y su valor re expresado a 

la fecha de cierre de ejercicio. 

1.3 -PLAZO FIJO ESCUELA WILLIAMS C. MORRIS, INMUEBLES Y FONDOS 

CON DESTINO ESPECíFlCOS: 
El plazo fijo y los fondos con destino específicos son de disponibilidad 

restringida, que solo pueden ser aplicados a dichos destinos. 

El inmueble ubicado en la calle Homero 1849, Dock Sud, Partido de Avellaneda, 

Provincia de Buenos Aires también son de disponibilidad restringida por 

ocupación ilegal de los mismos. 

2. COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES 

RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

PATRIMONIAL 

TOTAL CAJA Y 

BANCOS 9.734.085,86

 11.235.354,82 

 

2.1 - DISPONIBILIDADES 
2017 2016 

Caja moneda nacional 20.504,57 15.176,87 
Caja moneda extranjera 4.066,40 34.625,52 

Banco cuidad c/c 710 suc caba 574,57 204.721,24 

Banco provincia jardín Temperley 18.910,75 21.659,50 

Banco Credicoop cta. 9582/6 209.565,90 203.137,67 

Banco Credicoop cta. 7515/7 8.445,28 2.900,91 

Banco Credicoop c/c cta. 2198/8 10.708,36 31.569,44 

Banco Credicoop c/c cta. 597001/9 60.440,50 92.112,72 

Banco Credicoop c/c cta. 2497/0 301.208,50 283.739,56 

Banco Commerzbank euros 260.172,13 869.734,63 

Banco Commerzbank dólares 154.420,08 446.695,30 

Banco Credicoop c/c cta. 2672/3 3.783,11 30.601,26 

Banco Credicoop c/c cta. 12768/8 72.871,87 81.747,39 

Banco Credicoop c/c cta. 1907/1 37.788,54 34.819,59 

Banco Credicoop c/c cta. 4418/0 14.569,09 34.959,61 

Banco provincia c/c cta. 515438 109.088,78 118.226,44 

Banco Credicoop c/c cta. 2775/7 57,36 26.046,33 

Banco Francés Escuela William Morris 588.422,47 276.650,18 

Banco Credicoop cae 3006/1 dol 853.440,21 426.230,67 

Banco Credicoop 5114 ENJ 
Valores a depositar 

5.162,11  
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2.2 - INVERSIONES  
Depósito plazo fijo Banco Credicoop 199.800,00 

 

  
TOTAL INVERSIONES 199.800,00 

 

TOTAL CRÉDITOS 1.353.021,25 1.061.816,88 

 

TOTAL DEUDAS SOCIALES 1.470.441,37 1.060.617,85 

2.5 - OTRAS DEUDAS 

TOTAL OTRAS DEU DAS 1.379.060,60 1.383.103,10 

 

2.3 - CRÉDITOS   

Préstamos instituciones 6.000,00 69.949,63 
Préstamo isedet 1.278.021,25 897.701,25 

Ingresos en Tránsito  31.166,00 
Deudas por venta de inmuebles o lotes  20.000,00 
Alquileres a cobrar 47.000,00 43.000,00 
Préstamos empleados 22.000,00  

2.4 - DEUDAS SOCIALES   
Sueldos a Pagar 856.751,81 600.611,82 
Cargas Sociales a Pagar 613.689,56 460.006,03 

Garantía alquiler inmuebles 153.166,00 108.685,00 
Honorarios a pagar 119.815,40 86.273,50 

GBGM 368.000,00 313.843,00 

Anticipos por alquileres Aposento Alto 738.079,20 849.417,10 

Aporte CLAI  24.884,50 

2.6 - PROVISIONES   
Provisión para Juicios 119.900,31 95.920,25 

Provisión gastos de liquidación ISEDET 278.021,25 226.021,25 

2.7 - FONDOS CON DESTINO 
ESPECIFICO G.B.G.M. 
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TOTAL PROVISIONES 1.397.921,56 1.321.941,50 

 

2.213.449,56 1.897.643,53 

 

CONNEXIO   
Beca Natalia Barrios 49.292,30 63.995,34 

Centro Metodista Wesleyano  128.713,36 

Comunicaciones 106.781,61 82.041,53 

Equipo nacional de jóvenes 183.681,81 95.101,19 

Hogares estudiantiles 243.934,24 228.065,15 

Becas Ministeriales 3.523,97 3.024,10 

Schweitzer - J, Manso - Moron 2.119,50 1.818,85 

Campamentos 300,00 300,00 

PIM - Pastor Patagonia - N. Barrios 148.765,65 123.267,50 

El buen pastor 15.699,24 13.472,34 

Edicion libro douglas ruffle 18.400,00 15.790,00 

Fondos para la misión 23,31 23,31 

Casa de Oracion para todos Cristo Rey 183.080,00 78.002,60 

Stockwell - cruz 291,28 291,28 

NIM Centro Wesleyano archivo histórico 308.147,28 257.776,98 

Ex cunp- villa diamante 920,00 789,50 

O'connor - trabajo niños ancianos 49.656,13 48.403,12 

O'connor - trabajo con tobas  3.137,26 

Centro Willians Morris 8,10 6,95 

PIM - sosa 579,55 579,55 

Capacitación niños 78.289,73 141.783,74 

Capacitacion jovenes liderazgo 17,11 14,68 

Biblioteca UCEL 18.071,19 15.507,83 

Animación distritos 47.536,02 76.666,01 

Ayuda Distrito Austral 47.726,47 40.956,58 

Casa de Oracion com Jujuy 1.087.895,03 933.579,49 

Refac. hogares estudiantiles 92.000,00 78.950,00 

Encuentro con cristo 110.400,00  
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 692.770,68 861.680,78 

 

 114.710,62 72.103,30 

 

 376.348,67 1.451.810,39 

 

 112.943,30 137.544,15 

 

 

Gran Bretaña-Canadá-Connexio 24.000,22 

24.000,22 

 8.111,55 8.111,55 

 

Huiñaj Atum  6.884,52 

Trabajo en Río Gallegos 17.080,72 56.027,66 

Líderes comunitarios  200.852,03 

UCEL 92.000,00  

MUJERES METODISTAS UNIDAS   
FEMMA 114.710,62 72.103,30 

GRAN BRETAÑA   
Aporte Solidario inundaciones 2013 134.754,29 201.081,39 

Ayuda al valle del Chubut  259.281,82 

Ayuda a sal. Hugo Torredeflo  60.574,54 

Cumbria (fondo rotatorio) 190.553,53 82.881,71 

Aporte Instituto Lowe  101.403,38 

Aporte Trabajo con Niños 6.348,18 5.447,71 

NIM Chacabuco  407.839,76 

Vehículo NOA  285.202,29 

Inundados Arroyo Seco 44.343,67  
Ingeniero Budge 349,00 48.097,78 

UNITED METODIST CHURCH   
Plan nacional cap. "La perla esc." 112.943,30 137.544,15 

IGLESIA UNIDA DE 
CANADÁ 

  

Trabajo Institucional 8.111,55 8.111,55 

CONFERENCIA DE 
FLORIDA 

  

Licenciatura en teología 230.034,78 246.220,27 

Becas Juana Manso 239.016,00  
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 469.050,78 246.220,27 

 

HIGHER EDUCATION 
Higher Education 

OTROS FONDOS CON DESTINO ESPECíFlÇQ 

  

Fondos Escuela William Morris 
Subsidio reconstrucción Templo Rosario 

2.588.422,16 3.780.004,31 

Subsidio PNUD  26.046,33 

Subsidio Casa Niño Ringuelet 109.088,78 118.547,46 

Fondo Jardín Temperley 18.910,75  

Fondo General de Proyectos del Exterior  100.278,22 

Fondo General de Proyectos Locales 927.238,92 581.619,64 

Centro Weslayano Publicaciones Libros 7.850,00 6.500,00 
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MONEDA (PESOS) DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CD Pablo Sosa 48.021,06 18.158,50 
Aposento Alto Of, Regional 165.054,81 52.352,82 

 

3.864.586,47 4.683.507,28 

 

 

TOTAL FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO 7.875.971,86 9.358.621,24 

 

 CARLOS STERI N DR. MAO NESTOR JUAN 
 TESORERO CONTAD R ÚBLICO (U.N.L.Z.) 

 CUIT 18416466-4 

C.P.C.E.C. B.ATQ 276 F? 111  
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 INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
A los Señores Miembros del Directorio/Comisión de la Asociación de la Iglesia 

Evangélica Metodista Argentina, Entidad sin fines de Lucro 

Domicilio Legal: Camacua 282, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

C. U.I.T 30-63717747-4 

1. Informe sobre los Estados Contables 

He auditado los estados contables adjuntos de la Asociación de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, entidad sin fines de lucro, que comprenden el Estado de 

Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el estado de recursos y 

gastos, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo 

correspondientes a los ejercicios económicos terminados en dichas fechas, así como 

un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 

incluidas en las notas de 1 a 2 y en los anexos de I a V. 

2. Responsabilidad del Directorio/Comisión Directiva en relación con los estados 

contables 

El Directorio/Comisión Directiva es responsable de la preparación y presentación 

razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas 

contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere 

necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones 

significativas. 

3. Responsabilidad del auditor 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables 

adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con 

las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N O 37 de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas 

normas exigen que cumpla con los requerimientos de ética, así como que planifique 

y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los 

estados contables están libres de incorrecciones significativas. 
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de 

juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 

de los riesgos de incorrecciones significativasen los estados contables. Al efectuar 

dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados 

contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados 

en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 

la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la 

evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por el Directorio/Comisión Directiva de la 

entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su 

conjunto. 

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base 

suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría. 

4. Opinión  

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación patrimonial de la Asociación de la Iglesia 

Evangélica Metodista Argentina, Entidad sin fines de Lucro al 31 de diciembre de 

2017 y de 2016, así como sus recursos y gastos, la evolución de su patrimonio neto, 

y el flujo de su efectivo correspondientes a los ejercicios económicos terminados en 

esas fechas, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. 

5. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Con base en mi auditoría, informo que los estados contables citados surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con las normas 

legales. 

b) Los Estados Contables han sido formalmente preparados de acuerdo con lo 

establecido por las disposiciones vigentes a de la Inspección General de Justicia 

para las Asociaciones Civiles. 

c) Dejo constancia de acuerdo a normas vigentes del carácter independiente demi 

relación profesional con la Asociación. 
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d) Según surge de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 

de diciembre de 2017 en favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en 

concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a $ 613.689,56.- no 

siendo exigible a dicha fecha. 

e) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen 

delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución N O 420/11 de la 

Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Abril de 2018. 

 DR. MAR E NESTOR JUAN 

CONTADOR BUCO 

(U.N.L.Z.) CUIT 2 

8416466-4 

C.P.C.E.C.A. .A T? 276 FP 111 

consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Buenos Aires 29/05/2018 01  037136 

LEGALIZAMOS, de acuerdo pon las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL 

por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 

301/04/2018referida a BALANCE de fecha 31 1212017 perteneciente u un a ASOC.IGLESIA EVANG. 
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y declaramos que la firma inserta en 

dicha actuación se corresponde con la que el Dr. JUAN MARCELO NESTOR 

registrada en la matricula 02760 se han efectuado los controles de 

matricula vigente.ycontrol formal de dicha actuaci al de conformidad con lo previsto en C/ la 

Res. C .236/88, no implicando estos controles W emisión sobre la tarea profesional, y 
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ANEXO B: ESTADOS CONTABLES – BALANCE 2018 
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ANEXO C -  REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL FONDO DE APOYO A LA VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA EVANGÉLICA 
METODISTA ARGENTINA 

 
 
FUNDAMENTACIÓNDE LA CREACIÓN DEL FONDO 
La Vida y Misión de la Iglesia se debe sostener con las ofrendas conexionales de las 
congregaciones. Sin embargo, a fin de reforzar las ofrendas y poder absorber 
eventuales déficits operativos temporales, se crea un fondo que gestionado según 
establece el presente Reglamento permitirá cumplir con ese propósito con la renta que 
genere, manteniendo en valor constante el capital afectado. De esa manera se procura 
evitar que sea necesario cubrir los eventuales déficits con venta de propiedades, lo que 
implicaría descapitalizar a la AIEMA. 
 
GENERACIÓNDEL CAPITAL DEL FONDO  
El dinero necesario para la creación del fondo provendrá de la venta y alquiler de 
propiedades que se encuentran en proceso de venta y/o reconversión a la fecha de 
aprobación de este Reglamento, u otras propiedades abandonadas o semi 
abandonadas que no estuvieran afectadas o contempladas en ningún proyecto de Vida 
y Misión de la Iglesia, y/o se encontraran en un estado de deterioro avanzado que haga 
inviable su refacción y que al mismo tiempo provoque una constante desvalorización del 
valor de mercado de las propiedades. Asimismo, podrán incorporarse en el futuro otros 
inmuebles por reconversión y/o compra en tanto sean autorizadas a tal efecto por la 
Junta General con acuerdo previo del OED correspondiente y la Secretaría de Vida y 
Misión, por no estar siendo utilizados con sustentabilidad y proporcionalidad para la 
Vida y Misión.  
 
TASACIÓN DE LAS PROPIEDADES A VENDER, COMPRAR Y/O RECONVERTIR  
En todos los casos se deberá contar con al menos dos tasaciones de empresas 
inmobiliarias reconocidas que fijen el valor en dólares estadounidenses, indicando 
precio de máxima y de mínima. Cuando la venta y/o reconversión del inmueble implique 
realizar mejoras para viabilizar la venta o mejorar el precio, se deberá contar con un 
estudio de factibilidad de las mismas que incluya presupuesto, detalle descriptivo de 
tareas y fundamentación de la necesidad de tal inversión.  
Si fuese el caso que el comprador asume la restauración y puesta en valor de alguna 
propiedad de la AIEMA, este costo se tomará como parte del precio de venta.  
Las comisiones a abonar para las ventas y compras de inmuebles no superarán el 3 
(tres por ciento) del valor establecido 
.  
PLAZOS PARA LA VENTA Y/O RECONVERSIÓN  
Sin perjuicio de buscar el mejor momento para la venta y/o reconversión se establece 
que si en 180 días corridos no se hubiere vendido el inmueble, se ofrecerá con una 
quita del 10%. De persistir la falta de interés puede ajustarse nuevamente con otra quita 
adicional del 10% o el valor que al efecto aprobare la Junta General de la IEMA.  
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FORMA DE COBRO DE LAS VENTAS  
Las ventas serán pactadas con cancelación de precio en efectivo o transferencia 
bancaria en dólares estadounidenses o mediante la recepción de otros inmuebles por 
valor equivalente. También podrán constituirse si fuere procedente hipotecas en dólares 
estadounidenses a tasa anual Libor más 2% con sistema de amortización francés, 
corriendo los gastos de hipoteca y su cancelación por cuenta del deudor, a plazos no 
superiores a los 36 meses, salvo autorización expresa y al efecto de la Junta General 
de la IEMA. 
 
PROTECCIÓN DE LOS INMUEBLES A LA VENTA Y/O RECONVERSIÓN  
En tanto dure el proceso de venta y/o reconversión de los inmuebles destinados a 
conformar el fondo, se mantendrán asegurados y si fuere el caso se adoptarán medidas 
tendientes a evitar la intrusión o saqueo de los mismos. 
 
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE FONDOS  
Al concretarse las operaciones los fondos en dólares serán depositados exclusivamente 
en cuenta bancaria especial, cuya titularidad sea de la AIEMA, estando absolutamente 
prohibido mantener fondos en billetes en cajas fuertes. Esta cuenta especial solo será 
utilizada para este destino. Toda erogación deberá ser propuesta por la Secretaría 
General de Mayordomía y Gestión a la Junta General quien resolverá en reunión 
plenaria o mesa ejecutiva a la mayor brevedad posible de efectuada la solicitud. 
 
PROCEDIMIENTO DE INVERSIÓN DE LOS FONDOS  
Los fondos que se depositen en la cuenta especial en dólares estadounidenses citada 
precedentemente serán invertidos en títulos públicos del Gobierno Nacional nominados 
en dólares con cotización bursátil, Fondos comunes de inversión (FCI) con cotización 
diaria regulados por la Comisión Nacional de Valores y otras inversiones reguladas por 
la Ley de Entidades Financieras, con la previa autorización de la Mesa Ejecutiva de la 
IEMA. La determinación de la fecha de inversión será no mayor a los 30 días desde la 
acreditación de los fondos en la cuenta especial, salvo que las especiales condiciones 
vigentes en el Mercado señalen la conveniencia de un plazo mayor. Las operaciones se 
efectuarán exclusivamente a través de operadores de bolsa autorizados e inscriptos en 
la Comisión Nacional de Valores o bancos regulados por la Ley de Entidades 
Financieras, bajo la modalidad de firma conjunta, debiendo firmar por parte de la AIEMA 
un mínimo de dos miembros titulares o apoderados de su Junta Directiva, de una lista 
expresamente aprobada por dicha Junta. Los bonos, fondos y otros instrumentos en los 
que se autoriza a invertir son aquéllos que existan o se emitan en el futuro y que 
aseguren un razonable equilibrio entre rentabilidad, seguridad y liquidez. 
 
REGIMEN DE CUSTODIA  
Las inversiones en bonos, FCI y otros instrumentos serán depositados a nombre de la 
AIEMA bajo el régimen de custodia colectiva de la Caja de Valores S.A. u otra 
institución expresamente habilitada al efecto por la Comisión Nacional de Valores y la 
Ley de Entidades Financieras. 
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REGISTRO DE LAS INVERSIONES EN BONOS, FCI Y OTROS INSTRUMENTOS  
La Secretaría de Mayordomía y Gestión, junto a la Tesorería Nacional, llevará un 
registro detallado del movimiento de dólares, bonos y cuotas partes de FCI y otros 
instrumentos que integren el Fondo y cuyo estado de situación será informado en 
oportunidad de cada reunión de Junta General. 
  
DESTINO DE LAS RENTAS  
Como ya fuera expresado, el objetivo es destinar parte de las rentas que generen las 
inversiones a financiar los proyectos de Vida y Misión de la IEMA que apruebe su Junta 
General, a la absorción de eventuales déficits operativos temporales y la parte restante 
destinarla a preservar el capital invertido en dólares. El Tesorero y la Secretaría de 
Mayordomía y Gestión revisarán anualmente el criterio propuesto y podrán solicitar a la 
Junta General las modificaciones que consideren oportunas. 
 
Los conceptos incluídos dentro de las erogaciones correspondientes a la financiación de 
los proyectos de Vida y Misión incluyen, pero no se limitan a la adquisición y 
mantenimiento de templos y otros espacios de obra de la IEMA; apoyo económico de 
las actividades de la iglesia organizadas desde el nivel nacional (Asambleas Generales 
de la IEMA; Encuentros Nacionales de pastoras/es, de superintendentes, de los 
Organismos Ejecutivos Distritales, de las distintas áreas de la Secretaría de Vida y 
Misión; reuniones de Junta General, de Mesa Redonda, entre otros) y distrital; costo de 
traslados del Obispo, Secretarías Generales, o representantes de la IEMA a encuentros 
dentro y fuera del país; mudanzas del cuerpo pastoral de acuerdo a las designaciones 
aprobadas por Junta General; apoyo económico para el inicio de nuevos proyectos de la 
Iglesia aprobados por la Junta General, procurando la auto sustentabilidad de los 
mismos en el transcurso del tiempo.  
Los sueldos y cargas sociales de personal permanente de la AIEMA serán asumidos en 
su totalidad por las ofrendas conexionales, y demás ingresos de la IEMA, sin incluir las 
rentas producidas por el presente fondo.  
En caso de utilizar las rentas del presente fondo para la absorción de eventuales déficits 
operativos temporales del presupuesto nacional de la IEMA, deberá contemplarse su 
reintegro dentro de los siguientes presupuestos anuales, en el plazo establecido por la 
Junta General. 
 
PRIORIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO  
La Junta General establecerá el orden de prioridades para la aplicación del Fondo, a 
propuesta de su Consejo de Vida y Misión.  
Respecto a las rentas provenientes de la reconversión patrimonial de las propiedades: 
Camacuá 238/242/252/282, Bonifacio 2051/75, Lautaro 245/85, tal como consta en Acta 
de Asamblea Extraordinaria de la Asociación ISEDET en disolución, de fecha del 25 de 
mayo de 2015, se destinará parte de dichas rentas a la formación teológica en el nuevo 
proyecto de educación teológica ecuménica, en proceso de aprobación por parte de la 
autoridad de aplicación, en la nueva carrera de teología que se está desarrollando en la 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) en la ciudad de Rosario, la 
que estará abierta a estudiantes de todas las iglesias o personas interesadas en 
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formarse teológicamente, del país, de la región latinoamericana, o de cualquier otro 
lugar donde se manifieste interés; a su vez podrán destinarse a la formación teológica 
en otros proyectos de educación teológica ecuménica que apruebe la Junta General de 
la IEMA. Los restantes recursos se destinarán a recuperar los gastos asumidos por 
AIEMA derivados de la disolución de la asociación ISEDET, gastos y honorarios para 
escriturar, desocupar de escombros y desechos, poner en valor y funcionamiento los 
espacios usados por la IEMA, devolución de préstamos a agencias del exterior, etc todo 
ello derivado de la devolución de los citados inmuebles donados con cargo 
oportunamente.  
 
APLICACIÓN DEL FONDO POR RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA 
GENERAL  
Para el caso que la Junta General apruebe por resolución extraordinaria la aplicación 
total de los fondos acumulados para un destino específico que haga a la Vida y Misión 
de la IEMA o para hacer frente a una contingencia de carácter extraordinario, dicha 
resolución deberá estar aprobada con dos tercios de votos favorables de los miembros 
presentes, y posteriormente ratificada por resolución del Directorio de la AIEMA. Esta 
aplicación de fondos deberá ser compensada a la mayor brevedad posible con el 
producido de la venta y/o reconversión de otros inmuebles. 
  
CERTIFICACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 
Al cierre de cada ejercicio los auditores externos de la AIEMA deberán emitir un informe 
especial y pormenorizado al respecto dirigido al Directorio de la AIEMA y a la Junta 
General de la IEMA , la cual lo incluirá en su informe a la Asamblea General de la IEMA, 
en todo lo concerniente a la venta, compra y/o reconversión de las propiedades, 
cobranzas, inversiones, destino de los fondos, cobro de rentas, existencias de las 
inversiones, rentas pendientes de cobro y toda otra cuestión atinente al movimiento del 
Fondo.  
 
ACCIONES A ADOPTAR EN CASO DE SUSPENSIÓN DE PAGOS DE DEUDA 
EXTERNA O CAÍDA DE VALOR DE LAS INVERSIONES EN LOS MERCADOS POR 
CAUSAS LOCALES O GLOBALES  
Se establece que durante los períodos de volatilidad de mercados se evitará vender los 
bonos y FCI, ya que estos fondos son inversiones de mediano y largo plazo y se debe 
evitar la venta de los mismos cuando los mercados están en baja, salvo bajo 
circunstancias extraordinarias y con la debida aprobación de la Junta General de la 
IEMA.  
 
ENTRADA EN VIGENCIA DEL REGLAMENTO. MODIFICACIONES POSTERIORES  
El presente reglamento entrará en vigencia luego de su aprobación por parte de la Junta 
General de la IEMA y del Directorio de la AIEMA. Las modificaciones deberán contar 
con la aprobación de la Junta General de la IEMA y del Directorio de la AIEMA, en 
ambos casos con resolución favorable de dos tercios de los miembros presentes con 
derecho a voto. Las mismas deberán ser comunicadas a la Asamblea General de la 
IEMA. 
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B.2 INFORMES DE LOS DISTRITOS 

 

B.2.1 INFORME DISTRITO CABA SUR 

 

Buenos Aires, 2 de Octubre de 2019 

Distrito CABA-Sur 

 

El presente informe abarca la superintendencia del pastor Daniel Favaro durante el año 

2018 y la continuidad en la tarea a partir de marzo del 2019 a mi cargo.   Ha sido el espíritu 

del distrito poder coordinar mayores tareas en conjunto para el fortalecimiento de las 

comunidades. Sin embargo, la gran variedad de actividades que ofrecen las iglesias del 

distrito y las comunidades hermanas en la ciudad de Buenos Aires han dificultado 

desarrollar más tareas a nivel distrital. 

 

En el 2018: La Asamblea Distrital se realizó el 2 de junio con la integración proporcional de 

delegados según la cantidad de MCA y todo el cuerpo pastoral. En esta Asamblea se 

renovó el OED, siendo el secretario Guillermo Chiappara, el tesorero Isabel Racciopi, por el 

cuerpo pastoral Viviana Pinto y Ariel Segura y cada congregación envía un representante.    

Se realizaron reuniones de OED en las siguientes fechas: 1/3 – 21/4 – 30/6 – 27/8 – 3/11 – 

6/12 – 22/12. En ellas se abordaron las problemáticas de cada Iglesia Local y se analizó la 

manera de afrontarlas según los recursos disponibles que siempre fueron escasos. 

 

Se realizó un encuentro del cuerpo pastoral el 18 de mayo en Camacuá 282 en el que se 

intercambiaron experiencias y loa situación de cada ministerio. 

 

Encuentro Distrital de Adviento: Planificado para el 25/11 en la Primera Iglesia de Bs. As., 

no se puedo realizar por la situación del microcentro que no permitió los traslados al mismo. 

 

Se realizaron encuentros y campamentos de niñez y adolescentes organizados por los 

grupos de líderes jóvenes de todos los distritos de Buenos Aires 

 

A  partir de marzo del 2019 

• 13 de Marzo participación de la Comisión de Vida y Misión de la Junta General de la 
IEMA 

• 13 de Abril: Reunión del OED en Casa Metodista 

• 24 de Marzo: Marcha por el día de la Memoria, Verdad y Justicia. Culto y predicación 
del Obispo en la Primera Iglesia Metodista de Buenos Aires. A Convocatoria fue 
interdistrital y a cargo de los jóvenes. 

• 31 de Marzo: Celebración de los 130 años de la Iglesia Metodista de la Boca 

• 26 de Abril: Participación de la Asamblea del Colegio Ward en la Casa Metodista. 

• 27 y 28 de Abril: Encuentro de Mesas Ejecutivas  (OED) en la Casa Metodista. 

• 18 de Mayo y 28 de Septiembre: Encuentro interdistrital de Niños y niñas en la 
Iglesia Metodista de Almagro. 
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• Asamblea Distrital 1 de Junio de 2019 – Casa Metodista 
Es designado tesorero del Distrito a Roberto González y relecto como Secretario de Gestión 

a Guillermo Chiappara.  El OED queda conformado por los delegados laicos Alfredo Coelho, 

por Almagro. David Waszuk y Flavio Rapisardi, como titular y suplente respectivamente, por 

Constitución. Susana Jacob, por Flores. María Laura Tolú, por Liniers. Graciela Menutti, por 

La Boca. Isabel Romera, por Primer Iglesia.  La representación ministerial queda 

conformada por Leonardo Félix y Viviana Pinto.  Se confirma como referente de Educación 

Cristiana a  Paola Gitz, y Referente de Jóvenes a Micaela Tumini.   Quedan pendiente 

FeMMA, Comunicación y Evangelización. 

 

• 1 de Junio: Concierto a Beneficio de los Hogares Lowe (distrital) en la Primera 
Iglesia Metodista. 

• 17-19 de Agosto: el Encuentro Nacional de Jóvenes contó con un grupo del distrito 
CABA-Sur 

• 25 de Agosto; Celebración de los 120 años de Iglesia Metodista de Flores – 
Predicación a cargo del Obispo Américo Jara Reyes. 

• 7 de Septiembre: Reunión de OED en la Iglesia Metodista de Flores. 

• 21 de Septiembre: Encuentro interdistrital de FeMMA – Pastoral de la Mujer. Iglesia 
Metodista de Almagro 

• 29 de Septiembre: Celebración de los 145 años de la Consagración del templo de la 
Primera Iglesia Metodista. Predicación Pastor Tomás Mackey. 

 

 

Las congregaciones 

Iglesia de Constitución 

Cabe destacar que luego de varios meses de trabajar persistente y creativamente buscando 

apoyo, aliades y sobre todo con la ayuda de Dios que siempre abrió puertas estamos en 

condiciones de informar actualmente tenemos una comunidad nueva que 

se reúne regularmente en dicho espacio desde hace un año con:  

* Cultos quincenales en días sábados,  

* Un grupo de mujeres en situación de prostitución que se reúne semanalmente que ha ido 

creciendo tiene talleres de costura y tejido y recibe asistencia de alimentos en los casos de 

mayor situación de vulnerabilidad; orientación para acceder a subsidios y apoyo; charlas 

sobre derechos; preparan una feria americana y tienen un devocional semanal  

* Un espacio de merienda, ropero y asesoramiento social semanal cada martes 

* Proyectamos alcanzar apoyo para microemprendimientos que permitan el autosustento de 

las personas más comprometidas  

* Continuar con la formación de equipos de trabajo capaces de dar respuesta en un 

contexto con muchas demandas urgentes y diversas. 

 

Iglesia de Flores 

1. cultos y estudios bíblicos - domingos 10 y 11h. 
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2. Trabajo con niñez: Llamado Educarte con actividades recreativas, manualidades y clases 

de educación cristiana. Sábados 15 a 17h. 

3. Mamás: Se reúnen en el mismo horario abordando temas de su interés y reflexión 

conjunta. En este grupo en este año se hizo un taller de sublimado y compra de equipos 

para hacerlo con el apoyo de "la moneda más pequeña" En este momento hay un grupo 

procurando hacer cosas y venderlas.  

4. Merienda para gente de la calle: Martes y Miércoles a las 18:30. Se da un café o té con 

un sandwich o galletitas. 

5. Se empezó con una reunión de oración los viernes a las 19h. pero cuesta la participación. 

6. Se está comenzando en septiembre un culto con santa cena a eso de las 17:30h. para la 

participación de las mamás y sus hijos y otras personas que no pueden ir los domingos. 

7. Se está procurando reunir a les jóvenes, son unos 8 más o menos. 

8. conciertos los segundos y cuartos sábados de cada mes a las 19h. 

9. Grupo de mujeres. son unas 5 que se reúnen los segundos y cuartos martes de cada 

mes. 

10. Hay muchos grupos de autoayuda todos los días menos jueves. A.A(alcohólicos 

anónimos); NA( narcóticos anónimos); NA (neuróticos anónimos); JA (jugadores anónimos)y 

NAR-ANÓN ( familiares de narcóticos) 

 

El pastor de la congregación de Flores también acompaña pastoralmente a las 

comunidades de Mar del Plata y Balcarce, y el otro medio tiempo en comunicaciones y 

acompañando a la secretaría de proyectos. 

 

Primera Iglesia 

Culto y Celebración de la Santa Cena – Domingo 18 h. Con un promedio de unas 35 

personas.  Cabe destacar que la participación en el culto dominical refleja una dinámica 

especial con visitas de hermanos y hermanas de otras congregaciones, de turistas, 

personas en situación de calle, etc.  

 

La congregación cuenta con una pequeña membresía de unos 19 miembros en plena 

comunión. El año pasado hemos sufrido la pérdida de miembros muy activos.  También por 

razones de trabajo otros se han mudado a otros lugares y por lo tanto han decidido buscar 

otras congregaciones.  Hay un buen grupo de simpatizantes que se han ido integrando en 

este último tiempo, y que son constantes en la participación de las actividades de la iglesia, 

y que han empezado a asumir algunas tareas en la congregación, y en el culto. Queda 

pendiente la recepción de miembros y también un curso de membresía. 

 

La congregación sigue desarrollando una conexión con el barrio a través de la parte cultural 

con diversos coros una vez al mes los días sábado y también a través de los grupos de 

Auto Ayuda que funcionan en el lugar: Jugadores Anónimos, ALCO, etc 

Vivimos la misión con una responsabilidad de 145 años sobre nuestras espaldas… 

seguiremos sirviendo a Cristo, y dando testimonio en el lugar.  



 

132 
 

 

Iglesia de Liniers 

La iglesia continua siendo guiada pastoralmente por un Equipo integrado por dos hermanos 

laicos y un pastor jubilado. 

 

La actividad regular ha sido el culto dominical matutino que con altibajos puede informar una 

asistencia promedio de 14 personas. Los servicios están caracterizados por el desarrollo de 

liturgias bien elaboradas pero también con mucha apertura a la participación de todos. 

 

La congregación ha vivido la partida por fallecimiento o traslado, de queridos y fieles 

miembros y la incorporación de otros, que ha permitido mantener la membrecía en el 

mínimo que señala nuestro reglamento, para ser una congregación independiente.  

 

Si bien recibe el 20% por el alquiler del edificio de la escuela, los aportes dominicales son 

muy generosos, lo cual permite, no solo cumplir con los compromisos congregacionales, 

sino que  mantiene en muy buen estado el edificio de la Iglesia y se hacen regulares aportes 

para actividades distritales (campamentos de niños y adolescentes, Fundación Lowe, obras 

misioneras, etc)  

  

Con buena participación, entre semana, se han desarrollado cursos con temas bíblicos e 

históricos. Se han desarrollado estudios bíblicos, antes de los cultos los domingos de 

epifanía y de cuaresma. 

 

Se ha organizado un grupo de pastores de la zona, con la participación del párroco católico 

romano del barrio, lo que ha dado ocasión de celebrar en estos dos años recientes, la 

celebración  de la Oración por la Unidad de los cristianos. 

La primera reunión en nuestro templo y la segunda en el templo parroquial, con activa 

participación de nuestro liderazgo. Ambas con muy buena participación. 

Un grupo de hermanas organiza todos los años EL DIA MUNDIAL DE ORACION con 

participación de otras congregaciones. 

 

Contando con hermanas/os de alta formación musical, se desarrollaron en varias 

oportunidades reuniones de canto comunitario, con muy buena participación de hermanos 

de otras congregaciones evangélicas que gustan cantar y no perder la rica herencia musical  

de nuestras iglesias.  En todas estas oportunidades se han levantado ofrendas generosas 

para los hogares Lowe, para lo cual también contamos con la fiel colaboración de los 

hermanos de AADIL. 

 

En nuestra búsqueda de relación con el barrio, hemos podido promover y dedicar la 

Ofrenda de Navidad para donar elementos acordados a la sala de Terapia Intensiva de 

Neonatología y la de Oncología del Hospital Santojanni, para lo cual  hemos recibido el 

reconocimiento agradecido de sus autoridades. 
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 Es notable el apoyo que ha tenido esta iniciativa por parte de miembros y simpatizantes. Al 

igual que la Ofrenda del Día del Niño, para los hogares Lowe. 

 

Hemos logrado recuperar una buena relación con los directores de las escuelas que 

funcionan en nuestro edificio. Esto ha permitido que el pastor participe de los actos de 

Graduación, dirija la palabra y entregue a los Abanderados, Mejor compañero y Mejor 

Promedio, una Biblia, que es recibida con mucha gratitud por los beneficiarios.  Funciona 

regularmente en nuestra oficina, un consultorio psicológico atendido por un profesional de 

IRENE. 

 

Como señalamos, la congregación no logra acrecentar su membrecía activa. Si bien el 

barrio tiene buena relación con la congregación, y muchos de ellos fueron alumnos de la 

escuela que por años desarrollamos, no alcanzamos a descubrir un trabajo evangelístico 

que acreciente nuestra feligresía. 

Por otro lado, se han desarrollado en nuestro barrio, varias congregaciones evangélicas de 

distintas tradiciones, lo que dificulta aún más nuestro testimonio conforme a nuestra 

tradición teológica.  

La congregación es consciente de que estamos en el límite para un funcionamiento regular, 

pero al mismo tiempo, se mantiene un grupo muy fiel, que mantiene el testimonio y confía 

en que el Señor nos guiara por renovados caminos de misión y testimonio. 

 

Iglesia de La Boca 

Los cultos dominicales los domingos 10.30 

Actividaes: Soc femenina, jardín de otoño, estudios bíblicos en casa de familia, grupo de 

oración Orando en Misión, 15 chicos se están preparando para la primera comunión, 

escuela dominical, grupo de adolescentes y jóvenes (este una vez por mes) jardín de otoño, 

y acción solidaria de entrega de mercadería para 100 familias de la boca y dock sud 

mensual.  

Este año cumplimos 130 años y nos acompañó el superintendente.  

Participación de nuestra delegada en las reuniones de OED, participación en campamentos 

de niños, adolescentes y jóvenes (muy activa en todos los campamentos) 

Siguen también el boletín Noticias y las demás actividades ligadas con la vida de la Iglesia. 

Durante setiembre se hicieron los cultos con la temática de los propuestos por la Iglesia de 

la Gran Parroquia.  

Participamos en actividades y celebraciones ecuménica. 

Nos preocupa el crecimiento numérico congregacional. 

Seguimos avanzando en la obra para el edificio nuevo, con fondos propios. 

Hemos recibido diversidad de hermanos y hermanos de América Latina, EE. UU., Inglaterra  

para conocer nuestras escuelas. 

Capellanía en Morris y Juana Manso para familias y desayunos mensuales para padres.  

 

Iglesia de Almagro 
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Culto dominical promedio unas 90 personas. Escuela Dominical para adultos, 2 grupos con 

un promedio de 8 a 10 personas.  Escuela Dominical para niños y adolescentes.   Grupo de 

jóvenes se reúnen cada 15 días con un promedio de unos 15 jóvenes.  

Cada jueves hay reunión de oración 

Servicio a la Comunidad, un ministerio que tiene mas de 40 años, todos los lunes de 10 a 

17h. Servicio a las personas en situación de calle y se les brinda comida, ropas, peluquería, 

posibilidad de lavar la ropa, atención médica y pedicuría. 

Colegio A. Schweitzer escuela pública de gestión privada con unos 240 niños y niñas en el 

nivel inicial. Es una escuela integral, y cuenta con un plantel de maestras integradoras 

desde la sala de 3 hasta 7 grado. 

La escuela es Embajadora de la Paz y reconocida como tal por el Senado de la Nación en 

el 2009. La escuela es promotora de la paz a otras instituciones educativas y 

organizaciones a fines 

 

En resumen 

Cada una de las congregaciones busca responder el llamado de nuestro buen Dios, ser luz 

y testimonio en los barrios donde están.  Nos anima e inspira la tarea desarrollada en la 

Iglesia de Constitución.  También es de inspiración ver como nuestras tres instituciones 

educativas buscan responder a las demandas y desafíos que tienen.  Es bueno descubrir 

como la membresía busca la capacitación a través de los programas que ofrece la IEMA y 

que reflejan está búsqueda de un crecimiento genuino y un enriquecimiento en lo personal y 

comunitario.   

 

Delante de nosotros hay preguntas abiertas, en búsquedas de respuesta ante el cierre del 

Hogar Estudiantil en Flores y la necesidad de contar con ese espacio valioso en la ciudad 

de Buenos Aires.  Otro tema pendiente es la puesta en valor del templo de la Primera 

Iglesia y sus dependencias, este edificio histórico enfrenta el peso de sus 145 años y el 

paso por ella de miles de personas.   

 

También no puedo dejar de decir que ha sido un tema doloroso para nosotros las diferencia 

con el grupo Metodistas por la Diversidad, que llevó que algunos miembros tanto de Flores 

como de Constitución hayan renunciado a la membresía en la IEMA.   Quiera Dios 

permitirnos sanar nuestras heridas y que tengamos corazones humildes para dejarnos guiar 

por el amor de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo. 

 

Jesús, gracia que transforma, esperanza que libera.  Así lo sentimos y por ello seguimos 

buscando servirle con fidelidad en nuestro distrito. 

 

 

Pr. Carlos Amarillo 

Superintendente 

CABA- Sur  
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B.2.2 DISTRITO CABA NORTE 

 

Informe Superintendencia CABA NORTE 

Dando gracias a Dios por este tiempo compartiendo en el distrito Caba Norte es que 

presento el siguiente informe a la Asamblea Distrital. 

Esta siendo inédito que una presbítera de otro distrito (CABA SUR) coordine la tarea en 

otro, desafío que acepte ante la invitación de nuestro Obispo dada la necesidad de cubrir la 

superintendencia. 

Lo he vivido como un tiempo de alegría y bendición, conocer y compartir con comunidades 

que no conocía ni que me conocían, un tiempo de enriquecimiento, de abrir miradas y 

horizontes. 

La mayor dificultad a radicado en el tiempo, dado que al tener una designación exclusiva en 

otra congregación me ha impedido acompañar diversos acontecimientos distritales. 

Aprovecho también esta oportunidad para dar gracias a la Iglesia de la Boca que ha 

comprendido esta tarea en CABA NORTE. 

Junto a Angelica Arnejo y Deborah Petcoff (secretarias) hemos podido trabajar, pensar y 

proyectar en un ámbito de unidad en el Espíritu, mi agradecimiento a ellas por la magnifica 

tarea que realizan, por el compromiso, generosidad de tiempo y por pensar el Distrito. Ha 

sido invaluable para mí esto, dado el desconocimiento distrital con el que asumí. 

Por razones de distancia se pudo realizar solo una reunión de OED, pero hemos podido 

trabajar adecuadamente vía correo y también otras alternativas (grupos de watsapp). 

Se han realizado actividades distritales tales como Celebración de Adviento: Cantando la 

Navidad y de Cuaresma: Miércoles de Ceniza. Ambas en la Comunidad de Cristo Rey ( por 

la ubicación). 

Hemos participado activamente en el Seminario de Evangelización y también el cuerpo 

pastoral     ( con la imposibilidad de Enmanuel de hacerlo) del Retiro Pastoral. 

Con el cuerpo Pastoral nos hemos podido reunir en cinco oportunidades (dos en forma 

exclusiva y las otras en el marco de los retiros pastorales y Seminario de Evangelización). 

San Pedro  

Estuve acompañando la despedida del P Amarillo y la instalación del P Catania en el mes 

de Febrero y el almuerzo. 

Participe el 25 de noviembre en la Asamblea Congregacional y tuve la predicación ese 

mismo día. 

El P Pablo Catania a partir del mes de Marzo estará en relación de dependencia con la 

AIEMA. 

Pergamino (no he podido visitar, desde el Episcopado se sugirió atención desde el distrito 

de Rosario, y después de una evaluación y a pedido de los hermanos de Pergamino, se ha 

puesto a la venta la propiedad y se evaluara como se sigue cuando se concrete la venta) 
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Martínez 

He participado de dos reuniones conexiónales, de una reunión de oración y del Encuentro 

de Mujeres del 8 de marzo. 

Con mucha alegría estamos acompañando la Candidatura al Ministerio de nuestro hermano 

Marcelo Mondini. 

Enmanuel 

Me han invitado a predicar, pero por razones de mis compromisos congregacionales no 

hemos podido encontrar una fecha, que si confío que este año lograremos 

El Buen Pastor 

Lamentablemente no pude acompañar la Instalación del P Bladimir Coro ( me reemplazo el 

superintendente Marco Ocho). 

He compartido una reunión conexional y estaré predicando en el mes de Abril. 

Cristo Rey 

He compartido una reunión conexional y tres predicaciones. 

Está siendo un desafío para la Congregación la terminación del nuevo templo, desde el 

OED se ha manifestado a la JG la necesidad urgente de fondos. 

(La propiedad de Villa Ballester está en el programa de reconversión patrimonial). 

Resaltamos la preocupación por no alcanzar a cubrir las Conexionales Distritales, creo que 

debe ser un eje de trabajo para este año.  

Quiero destacar el Espíritu de trabajo y compromiso de nuestro cuerpo Pastoral,  agradezco 

a Dios por la posibilidad de compartir con ellxs la tarea de nuestra querida Iglesia. 

Varias personas de nuestro distrito han sido convocadas para formar parte del Equipo  

Nacional de Evangelizacion ( D Petcoff, J Rodaro, P Catania…no se si olvido algún 

nombre). 

Las dos Secretarias del Distrito han trabajado articuladamente con las secretarias 

Nacionales, respondiendo activamente a las diferentes tareas solicitadas. 

He participado de lo que llamamos el grupo de las 4, que comprende a las 

superintendencias más cercanas en vistas de unir fuerzas para la Misión. 

Pidiendo disculpas por la tarea no realizada, y  a disposición para corregir, para 

sugerencias, etc., pongo este informe a consideración de la Asamblea. 

Con inmensa gratitud!! 

Pastora Mariel Pons 
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B.2.3 INFORME DISTRITO SUR SANTAFECINO 

 

Informe Superintendente Distrito Sur Santa Fe 

 
Delis Guichon 
 

   

 
1-Lo primero a considerar es que vuelvo al ministerio luego de una pausa de 8 años, y me 
encuentro con cambios en cuanto a estructura de organización en el gobierno de la   IEMA. 
 
2-Me integro a un distrito con la particularidad de ser el único ministro, pastor y 
superintendente y con cinco comunidades delas cuales solo dos son, según reglamentos, 
comunidades constituidas. Ellas son: Venado Tuerto (C),Christophersen (C), San Gregorio, 
San Eduardo y Monte Maíz (Córdoba). 
 
3-Una de ellas, Christophersen, rechazó mi designación pastoral, y no me consideran 
"pastor" ya que entienden estoy viviendo en adulterio, y soy un mal testimonio para los que 
asisten a dicha comunidad, por lo que mi presencia "afectaría negativamente el testimonio 
cristiano, principalmente a los jóvenes", según su comprensión del Evangelio por estar 
casado en segundas nupcias. Esta situación está en tratamiento en manos del Obispo, 
Secretario de Vida y misión y Junta General. 
 
4-En consideración del lo expresado en el punto anterior he planificado mi agenda de 
trabajo en base a la misión local de las otras cuatro comunidades del distrito, quedando a 
disposición de dicha comunidad cuando ella requiera la presencia del superintendente o en 
asuntos distritales según Estatutos y Reglamentos de IEMA. 
 
5-La tarea pastoral ha tenido dos desafíos planteados por Vida y Misión: dinamizar la misión 
local en las comunidades de Venado Tuerto y San Gregorio, atender pastoralmente a Monte 
maíz y San Eduardo, Y reorganizar la estructura y el trabajo Distrital. 
 
6-Durante el primer año de trabajo el objetivo fué conocer el Distrito y las comunidades 
locsales, sus actividades regulares y sus liderazgos, para posterior planificación. 
a-.Las dos comunidades constituidas y San Gregorio desarrollan la misión alcanzando, con 
actividades de adoración, educación cristiana y evangelización, a niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres y hombres. En Venado se agregan dos programas radiales y un fuerte 
énfasis en la pastoral solidaria, con un Perchero solidario y Almacén de comestibles. 
En San Gregorio un programa radial que cumple 30 años. 
b-.Se cumplieron 50 años de la misión en San Gregorio (1968  -  2018). Por lo que 
organizamos  el año en función de la celebración, que desarrollamos durante el mes de 
Junio ,con actividades que a su vez contribuyeron a convocar y "rearmar" el grupo humano 
que esta disperso por distintos factores.. Esta comunidad participa con un espíritu abiertto y 
fraterno en su misión. 
A partir del año 2018 tenemos un jóven de esta comunidad participando del ENJ lo que ha 
motivado a los jóvenes del Distrito a trabajar en la iglesia sintiéndose partes de un 
movimiento nacional, y 5 de ellos participaron en el reciente Encuentro en Córdoba. 



 

138 
 

c-.En cuanto a la comunidad en Venado, a mi llegada su vida y misión giraba en torno a los 
cultos dominicales como momento principal y casi único de encuentro y testimonio. por lo 
que una de las prioridades fué convocar, organizar y capacitar hermanos para liturgia, 
predicación y música. Conformamos un Equipo de Liturgia que trabaja con el objetivo de 
hacer de los cultos un encuentro comunitario de testimonio abierto y festivo. 
A partir del julio del 2018 un grupo de mujeres se sintieron desafiadas a trabajar por la 
comunidad local y se formó "La Barca", ellas tienen bajo su responsabilidad la Pastoral de 
Educación Cristiana de niños y adultos, la Pastoral solidaria y colaboran con el Grupo de 
Jóvenes.  
Tres hermanas de este grupo participaron del Encuentro Nacional de Mujeres en Córdoba. 
Tenemos un acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad local para la 
utilización de nuestro salón "Wesley" como espacio de ensayo de los coros (Polifónico, de 
Niños,de adolescentes y de Mayores). Esto crea permanentes actividades culturales en 
nuestro Templo, e invitaciones a actos oficiales y diversas actividades para las cuales soy 
invitado como superintendente distrital. Distribuyo mi presencia en forma alternada de 
ciudad en ciudad. Participo en paneles de temas de actualidad. 
d-.En cuanto a Monte Maíz es una comunidad conformada únicamente por mujeres, un 
grupo de hermanas que con mucha fidelidad evangélica llevan adelante la misión local. El 
único momento de encuentro es el culto dominical, primer y tercer domingo a las 8 hrs. y 
segundo y cuarto a las 17 hrs. con presencia pastoral.Participan solidariamente en 
proyectos de las comunidades del distrito, pero no tienen interés en la Organización distrital. 
e-.En San Eduardo reiniciamos los cultos los cuartos sábados de mes. los cuatro miembros 
plena comunión fueron inscriptos en el registro de Venado por lo que desde ahora en 
adelante esta comunidad es considerada "avanzada" de la misma. 
He mencionado un breve panorama del distrito para visualizar el escaso tiempo que me 
queda para la tarea de superintendencia. 
 
7-En cuanto al Distrito estamos trabajando en su reorganización. A partir de la reuniones de 
Juntas Directivas conexionales, logramos clarificar las distintas representaciones y 
conformar la Asamblea Distrital (primera reunión 27 de abril 2019) y el OED. Una hermana 
de Venado Tuerto es Secretaria de Gestión y un hermano de Christophersen Tesorero. Aún 
no hemos considerado el tema económico del Distrito y en cuanto al aporte conexional cada 
comunidad aporta respondiendo a las solicitudes de IEMA, según su capacidad económica. 
Según el último informe estamos en el 61% de cumplimiento en los solicitado. 
 
NOTAS A CONSIDERAR: 
-Todas las comunidades requieren presencia pastoral en los cultos pero ninguna está 
dispuesta a mover sus días y horarios para que sea posible. Esto dificulta no solo la 
atención sino también la creación de nuevos proyectos. 
-Un grupo de hermanos de Venado entiende la labor pastoral como la de "un funcionario 
que tiene obligaciones porque para eso se le paga" y requiere la presencia del pastor en 
todos los cultos, esto afecta la participación de los laicos y crea un ambiente no propicio 
para el crecimiento y fraternidad comunitaria.  Por otro lado se cuestionan los nuevos 
proyectos y grupos de trabajo porque se entiende que el crecimiento de la Iglesia pasa solo 
por la asistencia a los cultos. Estos hermanos participan mostrando su disconformidad y a 
mi entender han disminuido sus ofrendas. 
Se considera al grupo "La Barca" como una "iglesia paralela", porque entienden que el lugar 
de las mujeres es Sociedad Femenina y no otro espacio de trabajo. 
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En cuanto a la Organización Distrital hago mención a dos situaciones: 
 
1°- Las comunidades no tienen interés en participar en la organización, ni en actividades 
distritales. Por lo que cuesta mucho esfuerzo encontrar fechas para reuniones y hermanos 
que estén dispuestos a integrar comisiones o responsabilidades de trabajo. Estamos 
atravesando un tiempo de crisis en cuanto a compromiso de fe y trabajo en la iglesia, 
porque al parecer vienen de experiencias de desencuentros y heridas que aún no cierran. 
Esto hace que cada comunidad esté participando en su misión local, sin tiempo ni ganas 
para lo distrital. 
 
2°-La comunidad de Christophersen tiene como proyecto construir un templo. Los hermanos 
de las otras comunidades no les interesa participa de este proceso que debe pasar 
inevitablemente por el Distrito. Desde mi llegada realicé el planteo, al Obispo,  de sacar este 
asunto del ámbito Distrital y establecer una relación directa entre la Junta General y la Junta 
Directiva local. La respuesta fue que debe pasar por el Distrito, tener el aval de mismo y de 
superintendencia. 
Como superintendente siempre dejé en claro que no estoy de acuerdo con la construcción 
de Templos, ni en Christophersen, una localidad de 1000 habitantes, ni en ningún lado, y 
que mi aval no iba a ser positivo. Esto es una situación conflictiva, algunos hermanos de 
Christophersen entienden que es mi "revancha" a su rechazo a mi pastorado. (Así me lo 
plantearon en una reunión de JD). También les expresé que no me siento con autoridad 
para influir en la decisión de construir el templo o no, que ello depende de las instancias de 
gobierno de IEMA . 
En este asunto quiero mencionar las siguientes observaciones: 
- No se trata de construir un Salón comunitario, sino un Templo que tiene un costo de 
104.000 dólares. 
- En mi comprensión del Evangelio en ningún momento Cristo nos pide que construyamos 
templos como expresión de nuestra fe. Esto lo expreso con la debida consideración de los 
Templos que hemos heredado de la Misión, y que en muchos lugares nos cuesta muchos 
esfuerzos y recursos económicos mantenerlos. 
- Vivimos tiempos de "Crisis de Civilización" donde pienso debemos construir comunidades 
fraternas, comprensivas, abiertas y solidarias, y no Templos. 
- Esta comunidad es muy crítica en cuanto a la organización y dirección de la Vida y Misión 
de la IEMA, y uno de los objetivos de la construcción de su templo "es mostrar a las demás 
comunidades que cuando se hacen las cosas bien la iglesia crece".  
Cabe destacar que su aporte conexional en este ultimo año alcanzó el 100%. 
- Hacen una lectura biblico-teológica desde una fuerte demanda ética y moral, y el templo 
toma un lugar sagrado en su religiosidad. Expresan su firme convicción de "que una iglesia 
nacional que no apoya la construcción de un Templo está faltando al Evangelio y su 
testimonio" 
- Tengo mis dudas con respeto al logro de los recursos necesarios para tal construcción,  y 
de sus expectativas de que la IEMA salga en su auxilio cuando la emergencia lo requiera 
para la finalización de la obra. 
NOTA FINAL: 
Quiero expresar que uno de los impedimentos mas fuerte para desarrollar de manera mas 
efectiva mi labor en el ministerio, es el económico. Considero que el salario pastoral no 
acompaña el nivel de demandas y me deja con las manos atadas en situaciones de 
organización, de trabajo y de decisión. 
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Dejo este informe a consideración de esta Asamblea, 
Pidiendo al Señor perdone mis faltas y errores, le doy gracias por tenerme en cuenta en el 
ministerio de su iglesia, 
Agradeciendo el trabajo y apoyo de mi señora en mi ministerio pastoral, 
Agradecido a nuestro Obispo y al Secretario de Vida y misión por el acompañamiento 
permanente. 
Y a todos los hermanos de las comunidades locales del distrito, que confiamos plenamente 
en Dios, queremos a su iglesia y trabajamos para que su Reino venga. 
 
En Venado Tuerto, a los 28 días de Agosto del 2019. 
Delis Guichón 
Pastor superintendente del Distrito Sur de Santa Fe. 
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B.2.4 INFORME DISTRITO DE LA CORDILLERA 

 

Informe de la Superintendencia – Gestión 2018 

DISTRITO CORDILLERANO 

 

“Jesús, yo he prometido servirte con amor; 

Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. 

No temeré la lucha si tu a mi lado estás, 

Ni perderé el camino, si tu guiando vas”. 

 

Estimados hermanos y hermanas: 

Redacto el presente informe atendiendo a las distintas áreas que abarcan el trabajo de la 

Superintendencia. 

 

1. Ministerios: 

 

Contamos con dos ministros ordenados para la atención de tres lugares de Culto: Neuquén, 

Trevelin-Esquel y Bariloche. La Pastora Alicia Woelflin atiende la comunidad de Neuquén, 

formalmente con un 50% de dedicación, aunque sabemos que la misma es mucho mayor. El 

Pastor Maximiliano Heusser atiende las comunidades de Trevelin-Esquel y Bariloche, como 

así también a los dispersos en San Martín de los Andes y La Comarca del paralelo 42°, con 

una dedicación del 90% para esta tarea y un 10% para la tarea de Superintendencia.  

No contamos hasta el momento con otro liderazgo que pueda asumir tareas pastorales. La 

posibilidad de asumir alguna responsabilidad en San Martín de los Andes por parte del Pastor 

Jorge González todavía es incierta debido a que su esposa todavía no pudo concretar su 

jubilación. 

Se hace necesario también disponer de un liderazgo pastoral en Trevelin-Esquel que todavía 

no logramos concretar. Si bien contamos con algunas personas que han vuelto a la 

comunidad que cuentan con formación teológica, todavía no están dadas las condiciones 

para que que en lo inmediato puedan asumir algún tipo de liderazgo pastoral, aunque 

prevemos que pueden llegar a hacerlo en forma mediata.  

Durante el año 2018 no hemos realizado un encuentro pastoral en el Distrito, ni tampoco un 

encuentro interdistrital de pastoras/es, como planteamos la posibilidad a principio del año 

2018.  

 

 

 

2. Conexionalidad: 

Debido a las distancias que separan cada una de nuestras comunidades, nos cuesta mucho 

pensar más allá de nuestras realidades locales. Esto no se limita a los aportes conexionales 

(ofrendas conexionales), sino que los trasciende. Son pocas las posibilidades de encuentro 

en el Distrito y nos cuesta movilizarnos y aprovechar estos espacios.  
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Saliendo de los distrital y yendo a lo regional, tuvimos en la primera parte del año el Primer 

Taller de Animación en la ciudad de Trelew. De nuestro Distrito participaron Vilma Roberts de 

Trevelin-Esquel, Marcelo Van Norden y la Pastora Alicia Woelflin de Neuquén, Sonia 

Hasenclever, Carmen Von Hof, y el Pastor Maximiliano Heusser de Bariloche.  

El Segundo Taller de Animación se realizó en el mes de Septiembre en la ciudad de Bariloche, 

en este caso se sumó Andrés Huenten en reemplazo de Marcelo Van Norden e Ivana Evans. 

No hubo nadie en esta oportunidad de Trevelin-Esquel. Es de destacar que este segundo 

encuentro, si bien tuvo como el primero un aporte económico desde el ámbito general, tuvo 

un costo muy bajo para quienes participaron del mismo. 

En el mes de Octubre  tuvimos el Encuentro Distrital Metodista en el complejo de los Maristas 

en Lago Mascardi. Tuvimos una buena participación de Neuquén, un poco menor de 

Bariloche y lamentablemente ninguna de Trevelin-Esquel. Los grupos de dispersos en la 

Comarca y en San Martín de los Andes fueron invitados pero tampoco pudieron participar.  

 

3. Viajes y visitas: 

De nuestra última Asamblea Distrital surgió la necesidad de solicitar a las Secretarías 

Generales su presencia en la zona, para conocer las distintas realidades locales y a su vez, 

las distancias que dificultan la dinámica de trabajo en la Cordillera. Es por esta razón que en 

el contexto del Segundo Taller de Animación realizado en Bariloche, pudimos llevar a la 

Secretaria General de Mayordomía y Gestión, Daniela Peralta, y al Secretario General de 

Vida y Misión, Pastor Ariel Fernández, a conocer las comunidades de Trevelin-Esquel (antes 

del encuentro) y de San Martín de los Andes (después del encuentro), visitando a los grupos 

del lugar, conociendo las propiedades y pudiendo conversar con los inquilinos de ambas 

casas pastorales (Esquel y San Martín de los Andes) quienes se encuentran en situación 

totalmente irregular. 

El Obispo visitó el Distrito a mediados de Diciembre. Un viernes  aprovechamos para llevarlo 

a Trevelin-Esquel, pudiendo tener un encuentro con la comunidad allí, y de regreso visitar al 

matrimonio de Érica e Ivano Williams en El Hoyo (la Comarca). El día sábado compartió una 

charla abierta sobre “el cuerpo y el Evangelio” en Bariloche, teniendo a su cargo la predicación 

en el culto del Domingo.  

El fin de semana del 01 y 02 de Septiembre, el Obispo también visitó la Comunidad de 

Neuquén, compartiendo varios momentos de intercambio y comunión con los hermanos y 

hermanas. Destacamos que hace varios años Neuquén no contaba con una visita episcopal.  

Sobre fin de año, el 04 de Noviembre visité al grupo de hermanos/as en El Hoyo. Sólo quedan 

en el lugar dos matrimonios: Érica e Ivano Williams y Pety y Paco. 

El sábado 08 de Noviembre visité a los hermanos de San Martín de los Andes pudiendo tener 

un Culto en el Templo. Nos visitaron el matrimonio Puenzo-Ferrari, originarios de Villa 

Sarmiento (Ramos Mejía) que están radicados en Villa La Angostura.  

En la ciudad de Neuquén estuve para nuestra última Asamblea Distrital y luego en el Culto 

Dominical instalado formalmente a la Pastora Alicia Woelflin. Nos queda pendiente una visita 

este año y la sesión de Junta Conexional correspondiente. Sobre fin de año podremos 

concretarla.  
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4. Organismo Ejecutivo Distrital: 

Durante el 2018 no nos constituímos como OED. Si bien quizás no es lo mejor, para los temas 

que fue necesario lograr consensos y aunar criterios, funcionó de hecho la Mesa Ejecutiva, 

integrada por el Tesorero Distrital, Marcelo Van Norden y la Secretaria de Gestión, Ivana 

Evans, y quien suscribe, el Superintendente. En varias oportunidades, consultamos a su vez 

a la Pastora Alicia Woelflin, quien nos dió su opinión o realizó sugerencias. Deberíamos 

consensuar en esta Asamblea la manera de funcionar de aquí en adelante entre Asamblea y 

Asamblea.  

 

5. Mirada crítica del Distrito: 

En líneas generales el Distrito funciona, las comunidades marchan, cada una con sus 

características y su proceso particular. En las tres comunidades de fe se han acercado 

personas nuevas a lo largo del año pasado o en lo que va del presente. Oramos a Dios para 

que estas personas puedan afincarse en medio nuestro y para que puedan seguir viniendo 

otras personas nuevas en cada comunidad de fe. Es de destacar que pudimos responder 

bien y orgánicamente a las convocatorias de los Talleres de Animación y luego al 

Campamento Distrital Metodista. Damos gracias a Dios por las personas que pusieron de sus 

dones para que estas actividades pudieran concretarse. Desde autos particulares, gestiones 

presenciales y telefónicas, cocina, compras, colaboración logística, etc.  

Por otro lado, debo mencionar también otras cuestiones que nos desafían en este tiempo: 

 

a) Ofrendas Conexionales:  

De un tiempo a esta parte la Comunidad de Bariloche ha tenido inconvenientes para cumplir 

con el compromiso conexional. La dificultad radica en la merma de ingresos, sobre todo 

provenientes del Hogar Estudiantil, proyecto que está detenido por el momento. La 

Comunidad de Neuquén ha hecho un esfuerzo grande y ha cubierto en varias oportunidades 

el compromiso del Distrito. 

Desde que se comenzó el proceso legal con la inquilina de la Casa Pastoral de Esquel, se 

dejó de recibir el alquiler, con lo que disminuyeron los fondos enviados desde el Distrito a la 

Administración General. 

Debemos tomar conciencia de que si no llegamos a cubrir nuestros compromisos con 

nuestras ofrendas, debemos buscar otras estrategias para recaudar fondos (ferias de ropa, 

ferias de platos, cenas comunitarias con tarjeta, venta de empanadas, etc.).  

 

b) Capacitación y formación:  

Desde el ámbito general mediante el CMEW (Centro Metodista de Estudios Wesleyanos) se 

están ofreciendo diferentes programas y capacitaciones, que a diferencia de lo que sucede 

en otros lugares del país, prácticamente no son aprovechados en nuestro distrito. Incluso, se 

pueden organizar talleres que vengan a dar a la zona y no hemos activado esta posibilidad. 

No consideramos la formación como un requisito para comprometernos con la vida y misión 
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de nuestras comunidades de fe, pero cuando hay posibilidades de formarnos debemos 

aprovecharlas. Esto nos dará más herramientas para sostener nuestro compromiso.  

 

c) Hogares Estudiantiles: 

El año pasado nos propusimos tener una reunión de referentes de Hogares del Distrito, pero 

no la organizamos. En este momento, como ya hemos mencionado, el Hogar de Bariloche 

está sin funcionar, ya que no tuvo nuevas solicitudes de ingreso, y además,  se deben terminar 

de hacer unas reparaciones en techos y calefacción. 

El Hogar de Neuquén viene funcionando muy bien, ayudando a sostener las finanzas de la 

Comunidad. 

 

d) Jóvenes: 

El año pasado nos propusimos tomar contacto con el Distrito VIRCH y Pto. Madryn, para 

evaluar la posibilidad de concretar un Campamento Interdistrital de Jóvenes. Debido al 

delicado estado de salud de la Obispa (e) Nelly Ritchie y luego su partida, esta idea quedó 

sin ser planteada. Son pocos los jóvenes en el Distrito y no están nucleados como grupo. 

Esto dificulta poder organizar una actividad como la pensada, pero no es imposible. Habría 

que intentarlo.  

 

e) FEMMA – Pastoral de la Mujer:  

El año pasado se realizó el Congreso Nacional en Córdoba. De nuestro Distrito sólo participó 

la Pastora Alicia Woelflin. En este Congreso quedó electa como referente para toda la 

Patagonia (los tres distritos) Graciela Geymonat de Bahía Blanca. La única comunidad que 

tiene un grupo de mujeres muy activo es la de Neuquén. Bariloche y Trevelin-Esquel están 

algo reticentes.  

 

d) Casas Pastorales: 

Tenemos serias dificultades con dos casas pastorales: la de San Martín de los Andes y la de 

Esquel. La familia inquilina en San Martín no abona desde hace muchísimo tiempo, no 

pudiendo concretar la construcción de su propia vivienda según el plan PROCREAR. La 

familia inquilina de Esquel solicitó mayor tiempo para organizar su mudanza y buscar un 

nuevo lugar, pero se niegan a abandonar la propiedad. En este sentido la Junta General ya 

decidió iniciar acciones legales. Se contactó en primer lugar a un abogado de Esquel, pero 

se está consultando a otros del lugar.  

En Gral Roca tuvimos la intrusión de la propiedad por un grupo de delincuentes que la usaron 

temporalmente como “aguantadero”. Luego de una serie de contactos, gestiones de la 

Pastora Alicia Woelflin, idas y vueltas con la vecina Fundación que no llegaron a concretarse 

satisfactoriamente para nosotros, está por vivir una persona de confianza de Marcelo Van 

Norden y de Leonardo Herreros, quien se hará cargo de realizar reparaciones en la propiedad. 

Hay que establecer el Contrato de Comodato para concretar que se mude a la casa.  
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Más allá de lo problemático de las situaciones con las casas pastorales y de la preocupación 

que nos genera, debemos señalar que el costo económico es alto para un distrito chico como 

es el nuestro.  

 

Finalizo este informe, esperando que Dios nos siga acompañando y que su Espíritu sople con 

más fuerza en medio nuestro, agradeciéndole a Dios porque me ha acompañado en este 

primer año de Superintendencia y porque ha puesto hermanos y hermanas dispuestas a 

comprometerse con la búsqueda de su Reino en medio nuestro. 

 

Un abrazo en Cristo, 

 

P. Maximiliano A. Heusser 

Superintendente 
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B.2.5 INFORME DISTRITO CÓRDOBA 

 

INFORME DEL SUPERINTENDENTE DE DISTRITO Córdoba 

2017-2019 

 

1. Objetivos y Planes del Distrito del período informado 
En nuestra asamblea de diciembre de 2018, en base al texto de Jesús en San Lucas 9:23 : 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame”,  

trabajamos los desafíos del discipulado y de la misión en nuestras comunidades,  enmarcada 

en la visión de la IEMA : “Jesucristo Vida para descubrir y compartir” y la reciente proclama: 

“ Gracia que transforma, esperanza que libera”. 

Nuestra Visión distrital-nacional ratificada en 1° reunión OED 2019 

Afirmamos como esencial la vida de fe que se expresa en cada congregación. La proclamación de 

Jesucristo como Señor que se manifiesta en la común unión de los hermanos y hermanas 

>Ser congregaciones amorosas, inclusivas y proclamadoras  del mensaje de Salvación.  

>Ser congregaciones que hacen nuevos discípulos/as y los incorporan en la vida y misión.   

>Ser congregaciones abiertas a los cambios y movimientos que se producen en la parroquia de 

Argentina.  

> Ser congregaciones proféticas, que se sumen a la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria  

Objetivo general : la necesidad de fortalecer nuestras comunidades  y distrito con la 

consolidación de los miembros y incorporación de nuevos discípulos , que permitan 

dinamizar la vida comunitaria y el testimonio de acuerdo a la visión.  

 

Los objetivos planteados y  específicos del Distrito han sido : 

- Crecimiento cuantitativo y cualitativo de la membresía a través de un testimonio integral, 
centrado en la evangelización y el discipulado como eje transversal. -Consolidación  de las 
congregaciones: (Alta Gracia-calle Olmos-, Centro, Cerro de las Rosas, H.Yrigoyen y Las 
Violetas),  lugares de testimonio y misión: ( San Roque, Alta Córdoba, Jesús para todos(A. 
Gracia) , Iglesia El Salvador .Barrio Gral.Bustos.)  . -Mayor integración de las comunidades 
entre sí consolidando el espíritu conexional del distrito.   -Dinamizar las áreas de trabajo 
distrital con nuevos liderazgos y fortaleciendo su funcionamiento  y objetivos específicos 
desde la misión.   -Llegar a cumplir  el presupuesto financiero distrital . 

2-Organización del Organismo Ejecutivo Distrital  y dinámica de trabajo  

Desde fines del 2017, las reuniones de OED se hicieron rotativamente en las diferentes 

comunidades del distrito. El OED se  reúne cada dos meses con delegados de cada 

congregación y obra misionera , con la presencia de la Tesorera, de la Secretaria y el  

Superintendente distrital.  Quiero destacar el espíritu de trabajo y la sinceridad para plantear 

tensiones que se dan en una iglesia en movimiento y con una diversidad teológica y litúrgica. 

La mesa ejecutiva del OED( Superintendente, Tesorera y Secretario) ha trabajado 

puntualmente en las actividades. A partir de diciembre de 2018 se eligió a Patricia Amaya 

como Secretaria(en reemplazo del hno. C. Novotny) e  y a Cristina Fillaster como tesorera.  . 

Las Areas del Distrito  y sus referentes son:  
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-Educación Cristiana: Referente Ana María Bustos. (acompaña Superintendente) 

-Jóvenes:  los Referentes somos los Presbíteros  y líderes de juveniles. 

-Tesorería y Administración   : Cristina Filaster (y tesoreros locales, hnos. colaboradores) 

-Femma-Pastoral de la Mujer: Ref.nacional :acaba de asumir C.Filaster por mudanza de 

Leticia Botha, que sucedió a Noemí Gallardo el año pasado.   

El OED se viene reuniendo regularmente y es un espacio de encuentro conexional donde se 

viene haciendo la tarea de coordinación y de compartir los avances y las dificultades de la 

marcha misionera del Distrito. En general participan todos los delegados, salvo en algunas 

reuniones que no pudieron  estar los delegados de dos congregaciones.   

 

3. Programas distritales e  interdistritales 

La mayoría de los programas distritales se llevan adelante a través de las áreas distritales  

a) Educación Cristiana: luego de varios años de tarea de la anterior referente Verónica 
Hernandez, con la referente que ha asumido este año -A. María Bustos-coordinamos tres 
reuniones con responsables de algunas comunidades : en abril, junio y agosto . Se compartió 
el programa de esta nueva conducción centrado en el tema del  ministerio de Jesús y en 
lograr una unidad de sentido en las temáticas y en la metodología a seguir por la nueva 
referente. Se hizo cargo de la enseñanza bíblica del culto distrital de mayo y se resolvió 
participar como líderes de esta área, en el Encuentro de Liderazgo / Animación de líderes de 
junio. También realizar un Encuentro de Escuelas y espacios de Educación Cristiana el 14 de 
septiembre. También está proyectado un campamento de niños para fin de año en las 
instalaciones de la Iglesia de Alta Gracia, debido a los altos costos de realizarlo en un predio. 

b) Juveniles -Jóvenes :la tarea de este período la coordinamos los presbíteros con la 
participación de líderes del trabajo juvenil . Los objetivos son convocar a los mismos al 
discipulado de Jesús y en compromiso con la comunidad, que en cada comunidad haya 
trabajo con ellos y potenciar la identidad metodista conexional .Tuvimos reuniones de 
organización del campamento interdistrital –junto a Cuyo y Norte- que se llevó a cabo en Alta 
Gracia del 7 al 10 de febrero de 2019 .El lema fue  “Jesús me llamaste?Juan 1:35-43”. Fue 
un campamento de mucha bendición y se trabajó con líderes y presbíteros de los tres distritos. 
Hubo 60 asistentes entre juveniles-jóvenes(45), líderes laicos y los presbíteros(15).  Debido 
a que en la coyuntura actual del distrito hay más juveniles que jóvenes, en el año se han 
hecho dos encuentros distritales de juveniles los días 23/2 y 13/4, con buena participación. 
Se están preparando algunos jóvenes para participar del Encuentro Nacional . Nos estamos 
preparando para un nuevo campamento interdistrital en febrero 2020, en Tucumán.   

  c) Tesorería y Administración ( Mayordomía)   :  Destacamos la tarea de Susana Gross como 

tesorera distrital durante 7 años que concluyó en diciembre 2018.  La nueva tesorera Cristina 

Filaster ha asumido este primer año con mucho entusiasmo y dedicación .Destaco también 

los tesoreros locales que han colaborado con la tesorera en toda el área. Es una tarea ardua 

que va de la eximición impositiva y cuidado de los edificios,  a muchas tareas administrativas. 

Sin duda que la preocupación mayor está en que no llegamos al requerido conexional 

nacional: cerca del 90% en 2016-17,  al 80% en 2018 y a un 71% en la actualidad. La situación 

económica nacional y de algunas comunidades en sectores vulnerables socio-

económicamente afectan nuestra realidad. Contamos con alquileres de dos casas, y en el de 
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calle Lima 171 se ha decidido rescindir el contrato por falta de pago del inquilino, en los últimos 

4 meses. La mesa del OED y la tesorera actual están motivando al incremento de nuestras 

ofrendas para llegar al 100%. 

d) Femma-Pastoral de la Mujer: El Encuentro nacional de Mujeres se realizó en Biallet Masse, 

Córdoba y contó con la tarea nuestra Ref. Noemí Gallardo y el apoyo de varias hnas/as. Allí 

Fue elegida Leticia Botha como referente distrital y tesorera nacional de FFEMA y se comenzó 

el año con nuevo entusiasmo. Se realizaron 2 encuentros distritales de mujeres, donde se 

trabajaron  los temas de Igualdad de género y Feminismo- en marzo- en Iglesia La Trinidad 

de el Cerro de las Rosas y el tema de  Violencia hacia la mujer en Iglesia de Alta Córdoba, 

en junio.Hubo muy buena participación, un promedio de 30 mujeres aproximadamente. En el 

distrito hay cinco grupos de mujeres locales que se reúnen regularmente. Debido a la 

mudanza reciente de L.Botha, la referencia distrital fue asumida por C. Fillaster.  

e) - Cultos distritales :hemos realizado tres cultos desde la última Asamblea Gral. : uno en 

noviembre de 2017(125 asistentes) , otro en mayo de 2018 (195 as.) con la visita de la 

delegación de Florida y el último en mayo de 2019(156 as.), donde participaron todas las 

iglesias, en la Iglesia del Centro. En los últimos se nos sumaron una delegación del Ejército 

de Salvación y de la I.Metodista Pentecostal. Los tres contaron con buen espíritu y esa  

asistencia entre adultos, jóvenes  y niños- .   

f)- Encuentro de Animación de líderes distrital: fue una verdadera bendición y se llevó  a cabo 
los días 29 y 30 de junio de 2019 en IEMA Alta Córdoba. Organizado desde la Sec. de Vida 
y Misión Nacional contamos con los ricos aportes del Obispo Américo Jara Reyes y de Fabián 
Rey, Nora Viacava y Rubén Bucafusco  . Participaron 30 líderes todas la comunidades menos 
de dos congregaciones.  Destaco el buen espíritu  de todos los hermanos. que participaron y 
colaboraron en toda la actividad.El próximo está previsto para el 2-3 de noviembre de este 
año.  
g)Diaconía: si bien no hay un equipo formal ni un programa distrital, varias hermanas del 
distrito guiadas por la Secretaria del OED ,  se movilizan a través de varias acciones con el 
fin de juntar alimentos y ropa para las comunidades más necesitadas y los cinco comedores 
que funcionan regularmente en el distrito.( dos merenderos y tres con almuerzo y/o merienda 
cena.)  
h) Reunión de equipos pastorales : comenzamos este año a reunirnos en forma bimensual, 
coordinados por el Ob. Emérito F. de Nully Brown  con buen espíritu y participación. Estamos 
estudiando un material sobre ministerio pastoral centrado en la misión de la iglesia.       
i) Representación institucional y diálogo ecuménico- interreligioso: He participado en algunas 

reuniones y eventos especiales y junto al Presbítero Obispo Emérito Frank de Nully Brown  

hemos representado a la iglesia en celebraciones, encuentros, como en instancias 

gubernamentales .Con respecto al Centro Ecuménico de Córdoba estamos a la espera de su 

próxima asamblea, para realizar algunos replanteos desde el OED, a aspectos de la dinámica 

del mismo. 

También con hermanos de otras iglesias,  como presbíteros estamos organizando y 

convocando un encuentro ecuménico para agosto, con la visita del presidente de la FAIE, el 

Dr.y Pastor de nuestra iglesia Néstor Míguez. Dará una conferencia sobre la incidencia de los 

evangélicos en el espacio público.   
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j)Grupo de varones: está proyectado que en los próximos meses tengamos un encuentro 

distrital de varones, que sirva como animador de los 4 grupos locales de varones. 

    

 

4. Ministerios pastorales y laicos que cuenta el Distrito 
Los Laicos en funciones pastorales: Carlos Abregú en S.Roque, Raúl Cantero en Yrigoyen y   

Liliana Faber en Las Violetas.  

Equipos pastorales:  Armando Micolini y Carlos Novotny en Alta Córdoba, Walter 

Gigena+equipo en Jesús para Todos de A. Gracia.  Liliana Faber+ equipo en Las Violetas, 

Pedro Hammond en Centro y Barrio Bustos: hay una propuesta en curso de un  laico + equipo 

que asumiría la tarea.     

- Presbíteros : Frank de Nully Brown- a cargo de Alta Gracia(centro) y Jesús para todos, 

Iglesia del  Centro, acompañando a Iglesia  de San Roque  y Pablo G. Oviedo  a cargo del 

Cerro de  las Rosas, acompañando a A.Córdoba, Las Violetas, Yrigoyen y desde agosto a 

Iglesia El Salvador. B° Bustos.  

-Predicadores laicos: 14 hermanos de cinco iglesias.   

-Liturgos: 25 hermanos de todas las iglesias.    

-Maestros de Educación Cristiana: 16 hermanos de todas las iglesias  

-Líderes de Jóvenes : siete hermanos de cinco iglesias.   

 

5. Estado de las congregaciones y otros espacios de testimonio (breve) 
Alta Gracia(centro):en 2018 hubo cambio pastoral y durante este período la asistencia en los 

cultos de los domingos a la tarde se mantiene estable con un promedio de 25 personas. 

Estudio bíblico y oración los días miércoles con una asistencia de 12 .Hay una buena 

participación de juveniles en el culto, que son en número superior en asistencia que los 

niños(4). El 9 de diciembre 2018 hubo bautismos y recepción de miembros, con la visita del  

Obispo Jara Reyes.El grupo juvenil funcionó regularmente durante 2018 y en este 2019, pese 

a los intentos, no ha logrado esa regularidad.  Se logró techar, poner piso y asador en el 

llamado patio metodista de atrás.  El proceso de integración con la Iglesia Jesús para todos 

se ha ido acrecentando en cultos unidos, encuentros fraternales y en tareas de acción social 

con niños y la comunidad en Jesús para Todos y se ha a ayudado a hnos. con necesidades 

sociales de la  misma comunidad.  Se han realizado cultos centrados en la salud y se ha 

incorporado un hermano joven en el liderazgo de la Junta directiva, contando con cuatro 

predicadores laicos y tres maestros de Educación Cristiana y una líder juvenil.     

Se ve a una comunidad movilizada, en el grupo regular de hombres, mujeres y con reciente 

programa lanzado de acción social, que suma a la canasta  y ropero solidarios existentes . 

 

-Iglesia Jesús para Todos (Alta Gracia): la comunidad que comenzó a relacionarse con 

nosotros en 2015 y que se integró a nuestra conexionalidad en 2017, ha participado de 

eventos y programas distritales y de cultos unidos con Iglesia de Alta Gracia centro. Culto el 

domingo a la mañana (16 as.)y de estudio bíblico y oración en la semana( 10 as.), tiene una 

participación 26 hna/os aproximadamente.   Cuenta con un equipo pastoral de 5 hnos/as 

acompañado por el presbítero de Nully Brown y realiza apoyo escolar dos veces por semana 
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a niños del barrio Sabatini -con merienda: cuatro maestras y un promedio de 13 chicos-. Y 

con una huerta comunitaria y un ropero-canasta solidaria llevada adelante por hermanas de 

las dos iglesias. El desafío de esta congregación es la incorporación de gente del barrio- a 

quienes se visita- a las actividades de la iglesia. Una acción evangelizadora es el celebrar 

Navidad en el barrio cantando villancicos por las calles y casas, con hnos de la I.Católica 

Romana. Los varones participan de la reunión con la iglesia del centro. Se ha avanzado en 

las gestiones para que el terreno de las instalaciones, pase a nombre de nuestra iglesia. 

Como Servicio Cultural se han hecho acciones sobre la memoria de Angelelli en La Casa de 

La Cultura, esto se ha realizado en Septiembre del 2017 y 2018.  

 

-Alta Córdoba: Tienen cultos los domingos: el 1° del mes a la tarde y el resto a la mañana, 

con un promedio de 7 personas. En mayo último hubo dos recepciones de miembros. Hay 

reunión de oración los días miércoles a la tarde luego del funcionamiento del ropero 

comunitario, que brinda ropa a muchas personas que se acercan con necesidades múltiples.  

Se continuó este año la reunión de jóvenes los días viernes a la noche – a cargo del 

matrimonio que vive en casa pastoral-, con 6 asistentes; que viendo la cantidad de personas 

en situación de calle alrededor del templo , se les está dando de comer en sus lugares cada 

viernes. Es una tarea que ha movilizado a la pequeña comunidad, como espacio abierto de 

servicio compasivo y de evangelización de los jóvenes que participan. Se realizaron dos ferias 

americanas como apertura de la comunidad donde se recaudó dinero para las distintas 

necesidades. Una de ellas es mantener el gran edificio y se han empezado arreglos tanto en 

casa pastoral como en templo. Como OED estamos esperando la resolución vía legal, ante 

el reclamo al Seguro,  que debe pagar por los daños ocasionados, por el edifico contiguo.  El 

equipo pastoral se reúne mensualmente con el superintendente, con buen espíritu de equipo. 

Se siguen intentado varias actividades evangelizadoras, con algunos resultados pero no los 

esperados.   

-Barrio San Roque: con la tarea pastoral de Carlos Abregú  son 15 personas 

aproximadamente que asisten al culto el domingo a la mañana y 9 al estudio bíblico–oración 

en la semana. Son 28 niños y juveniles más los maestros que participan los sábados en las 

actividades de escuela bíblica y comedor- con desayuno y almuerzo- .Hay reunión de mujeres 

una vez al mes y se ha sumado como parte del equipo de trabajo al hno. Oscar Cervantes en 

la tarea con juveniles y flias. Destaco la tarea del comedor y educación cristiana que se realiza 

hace años, acompañando a hermanos con problemas socio-económicos. Se han continuado 

desde el OED las gestiones para concretar que la Iglesia sea la titular de  las instalaciones, 

aunque todavía no se ha concretado.       

     

-Centro: Con una membresía de 55 hnos. los cultos dominicales por la mañana con 45/50 

asistentes entre adultos y juveniles y estudios bíblicos los jueves( 8/10asist.), la  escuela 

dominical de niños y juveniles con promedio de 8 asistentes. Se llevaron a cabo 

intervenciones permanentes en cuanto a Acción Social: ajuares para la Maternidad Provincial, 

colaboración permanente con los alimentos del Comedor de San Roque, ropero comunitario 

con distintos destinatarios: Hogar de ancianos Padre Lamónaca, hermanos Qom, obra de 
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Barrio El chingolo , Hospital Pediátrico etc. Se lleva  a cabo semanalamente la recepción de 

colegios y turistas en las visitas a nuestro Templo organizadas por el Comité Interreligioso 

por la Paz( 80 personas x semana) . Hubo encuentros mensuales de Juveniles(6/8 asist.) , 

reuniones mensuales  de mujeres (8/10 asist)y encuentro de varones(8/10 asistentes). Desde 

el área de Evangelismo se organizó un Taller de Introducción a los evangelios y se realizan 

encuentros fraternales post-culto(2° domingos de cada mes)  y almuerzos de comunión (4 al 

año). El coro ensaya los sábados a las 20:30hs, y se han incorporado miembros nuevos en 

julio pasado . En intendencia menciono  la tarea de mantenimiento y renovación del templo y 

SUM, ya que los mismos se usan para grupos afines (Al Anon y otros)y actividades  

ecuménicas e interreligiosas.   

 

-Cerro de las Rosas : con una membresía de 34 hnos. los cultos dominicales son por la 

mañana con un promedio de 25 hnos. Se reactivó la reunión de oración y estudio bíblico 

semanal con asistencia de 7 hermanos . Con relación a la escuela Dominical, este año 

participan en promedio 7/8 niños con continuidad, 3 niños regularmente , y con menor 

frecuencia, un total de 4 niños mas. Durante 2018 los  Juveniles se reunieron de abril a 

octubre, y este año no se ha podido a pesar de los intentos. Durante 2018 se han realizado 

eventos especiales como un Encuentro Comunitario familiar, un Locro fraternal, un culto 

especial del  dia del amigo como actividad de evangelización, un programa de formación en 

evangelización-discipulado  y un culto por la salud en 2019.  Se formó  canasta solidaria y se 

ha colaborado con otras iglesias con ropa y mercadería. El  Taller de Navidad fue una buena 

experiencia de movilización. La comunidad cuenta con ocho líderes  formados en varias áreas 

de trabajo y hay un Equipo de Liturgia-Predicación  que se reúne regularmente para la tarea 

y el liderazgo se viene planteando la necesidad de fortalecer la comunión y la tarea misionera.  

Se reactivó la reunión de varones mensual como espacio evangelizador y en algunas 

ocasiones se reunieron las mujeres.   Este año como programa de Educación Cristiana se 

han hecho uno de los 4 los encuentros debate sobre los temas de la gran parroquia, con muy 

buena participación. Se ha hecho un bautismo y varios arreglos y mantenimiento de las 

instalaciones.  

 

-Hipólito Irigoyen: con los cultos dominicales por la tarde (25 asistentes promedio) y reuniones 

de oración los martes (10 asistentes) y los jueves por la tarde estudio bíblico(6),  se realiza 

tarea de educación cristiana con niños y juveniles los sábados a las 16hs con una asistencia 

de 25 . Allí se les da merienda reforzada  y funciona el ropero comunitario en la semana a 

familias de barrio popular cercano al templo. La congregación guiados por el equipo laico en 

función pastoral de Raúl Cantero y su esposa Nilda, pudieron hacer frente a un tiempo de 

dificultad, donde se fueron varios hnos y están en un tiempo de reconstrucción.  Destaco el 

acompañamiento a la mayoría de hermanos que viven sin trabajo estable y con necesidades 

básicas insatisfechas, como la obra evangelística en la plaza del barrio durante el verano.  

-Las Violetas: continúa la tarea pastoral y misionera del equipo pastoral ( I.Locker, N. Mosconi, 

E. Olivares, V.Gomez, V. Cuello, L. Quiñones)coordinado por la hna  Liliana Faber, con 

actividades y reuniones de oración y discipulado durante toda la semana (lunes a sábado por 
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la tarde-noche), dos cultos- mañana y tarde- dominicales y con trabajo con juveniles y niños 

.  Tienen un liderazgo de varios jóvenes y matrimonios trabajando en estas actividades que 

tienen como fin el acompañamiento y discipulado, con la supervisión del Equipo pastoral. Hay 

coro de niños los que en algunas oportunidades tienen el canto del culto a su cargo. Cuatro 

días a la semana hay comedor para cerca de  25-30 niños de ese barrio popular, a dicho 

comedor lo sostiene la misma congregación. Se han incorporado varios varones luego de 

haber intercedido por su integración a la comunidad.  

-Iglesia El Salvador, Barrio Gral Bustos : luego de cinco años de servicio pastoral a cargo del 

laico Carlos Abregú y como equipo con Elizabet Bombini, desde marzo de 2018- y debido a 

la salida de C. Abregú del equipo- se sumó al mismo a la hna. Noemí Farré que venía 

colaborando. A partir de 2016  la integración de los hnos. de Bº Mosconi a la Iglesia de Barrio 

Bustos, y la tarea misionera en Bº Chingolo, -donde se hacía servicio integral a personas en 

gran vulnerabilidad social- el trabajo pastoral en este barrio popular en el 2018 se fue 

acrecentando. Por otra parte se hizo una tarea regular de evangelización a personas de la 

comunidad Lgtbq, donde se les contenía como comunidad.  

La comunidad sumó como asistentes ( 25 entre adultos y niños) a hnos./as  de estos espacios 

de misión. En diciembre pasado se realizó un culto con varios bautismos y algunas recepción 

de miembros con la visita del Obispo Américo Jara Reyes. En marzo de este año se conformó 

la junta directiva y el comité de Relaciones Pastorales.   

A partir de abril de este año se empezaron a dar conflictos y tensiones entre el Equipo pastoral 

y hnos. por distintos motivos: organizativos, problemas de comunicación y de diferencias de 

criterios de trabajo. En medio de los conflictos, el presbítero acompañante de Nully Brown se 

reunió con la junta directiva y comité de  relaciones pastorales para escuchar y encontrar 

soluciones.  

No sólo por esto, pero debido en gran parte a estas situaciones , las hnas. N. Farré –en mayo- 

y Eli Bombini en junio, decidieron retirarse del Equipo y renunciar a la Iglesia Metodista. 

El 2 de julio nos reunimos en visita conexional con los hermanos históricos de la iglesia ( 10 

hnos.)para reflexionar sobre lo sucedido – que no es la primera que vez sucede en esta 

comunidad- y comenzar un proceso nuevo con este aprendizaje, que será de trabajar 

progresivamente en circuito con los hnos. de Alta Córdoba. En julio hubo atención de 

predicadores del distrito y la mesa del OED con los presbíteros estamos trabajando un 

proyecto de atención pastoral y pensando hnos. para tal fin.  Es doloroso el desenlace de 

este proceso – donde los hnos. de B°Chingolo no asisten más-, pero creemos debe ser una 

oportunidad para replantear la tarea evangelizadora en el barrio y en la zona de la ciudad. 

Esa es la oración que pedimos por esta comunidad. En este momento las actividades son el 

culto el domingo a la mañana y grupo de oración sin frecuencia fija.   

 

6. Evaluación y Desafíos  

Teniendo en cuenta que en el Distrito contamos con cinco Congregaciones de más de 25 

miembros y con liderazgo propio (Alta Gracia(Centro y Jesús para Todos) ,Iglesia del  Centro,  

Cerro de las Rosas , Las Violetas  e H. Irigoyen)  y tres Obras de misión con equipos de 

líderes y acompañamiento pastoral ( San Roque,Barrio Gral. Bustos, y Alta Córdoba), y que 
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hay comunidades que en el distrito se mantienen y otras en un proceso de replanteo, creo 

que  todas son conscientes de la misión como razón de ser de la iglesia y de la necesidad 

de crecimiento integral de las comunidades. No debemos perder esa visión y rumbo de ser 

comunidades espiritualmente sanas y sanadoras, evangelizadoras y proféticas en nuestro 

servicio y testimonio.  

 

En ese sentido los temas de la gran parroquia como desafíos vitales y  misioneros se 

hacen sentir en las comunidades como tales. Por ejemplo la temática de justicia, derechos e 

igualdad de género en la dimensión de lucha contra el machismo y la violencia hacia la mujer 

es un desafío, donde se ha avanzado en concientizar considerablemente en el distrito: en el 

trabajo de pastoral de la mujer y sus talleres, la movilización de amplios sectores de las bases 

congregacionales en esta tarea es algo muy positivo. Somos muchos los que consideramos 

que este es uno de los principales desafíos misioneros en nuestro país , donde muere una 

mujer al día por femicidio. 

Otro desafío fundamental- como se ve en varias comunidades- es el de la injusticia, pobreza 

y exclusión creciente, que nos ha llevado a fortalecer la tarea asistencial, y de promoción de 

derechos y a destinar recursos de todo tipo, como parte de nuestra misión y testimonio 

cristiano.   

En esa línea y en relación a la tarea que inició la comunidad de la Iglesia El Salvador de Barrio 

Gral Bustos, de trabajar compasiva y pastoralmente desde el evangelio, con personas – 

históricamente marginadas-de diversas orientaciones sexuales, fue algo positivo como 

experiencia.  

 Aunque en el distrito se han dado tensiones y conflictos acerca de este desafío, ya que hay 

diferencias de criterio entre sectores del distrito, en cuanto a  la posición que debe tener 

nuestra iglesia hacia la bendición de matrimonios de personas del mismo sexo.  La acción del 

Colectivo Lgtbq formado este año a nivel nacional y el diálogo que inició con la Junta General, 

impactó de diferentes maneras en el distrito y ha sido causas de conflictos y distanciamientos 

entre los hnos. y en algunas congregaciones, como ya mencioné anteriormente.  La posición 

del  OED y de la Asamblea distrital de 2017 fue que debíamos animarnos a debatir con 

respeto a la diversidad de opiniones, teniendo como visión guardar la unidad eclesial y tener 

apertura y misericordia a trabajar estos desafíos misioneros, donde hay personas con 

historias de dolor y marginación.    Creo que estamos en ese proceso, que llevará tiempo por 

delante.  

En consonancia con la visión nacional, las congregaciones locales  son el espacio central de 
vida y misión sin abandonar el espíritu conexional- (muy caro a nuestra tradición wesleyana), 
creo que debemos continuar trabajando para la mayor integración de las comunidades entre 
sí, en especial con aquellas que más les cuesta, y seguir  dinamizando las áreas de trabajo 
distrital con nuevos liderazgos; fortaleciendo su funcionamiento  y los objetivos específicos 
desde la misión.  

Creo como superintendente y Oed;  que un tema desafiante para la misión es la atracción e 

integración de los Jóvenes y niños a nuestras comunidades. Es una dificultad común en 
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nuestras comunidades y debemos encararlo con urgencia, porque la Misión de Dios lo pide, 

pero también para el presente y futuro  de las iglesias.   

Desde el OED y desde mi tarea con las limitaciones propias, hemos podido  a través de las 

distintas actividades animar a vivir la misión conexionalmente.  Si bien estamos lejos de lo 

que esperamos y debemos seguir mejorando mucho en la organización y animación distrital, 

entiendo que hemos podido animar en la visión misionera. Lo programado desde nuestra 

última asamblea de 2018 lo vamos concretando, con muchos aspectos a mejorar y ajustar. 

La nueva mesa del OED ha comenzado con gran entusiasmo y dedicación. La tarea, con 

avances y retrocesos ha sido bendecida y creo que Dios es el dueño de la iglesia y el sostén  

de la marcha distrital. Agradezco a Dios por todos los que han aportado y sostenido con sus 

dones, tiempo, oraciones y ofrendas la tarea de cada congregación y del distrito.  Allí tenemos 

nuestra fuerza, sostenida por el Espíritu . 

A nivel nacional, la reunión de superintendentes y mesas de OED, han sido muy beneficiosas 

en acompañamiento y formación. El encuentro regular con el Ob. Emérito y presbítero de 

Nully Brown ha sido de bendición por su acompañamiento y experiencia. Agradezco al Señor 

por el ministerio de nuestro Obispo A. Jara Reyes que estuvo siempre dispuesto a 

acompañarme en mi vida, ministerio y en la marcha del Distrito, en momentos difíciles este 

último período. También a la Junta Gral. y a hnos. del distrito,   que me permitieron concretar 

el posgrado en Teología para servir mejor  a la Iglesia. Gracias por el apoyo, ante las 

ausencias por viajes y estudio.  

 

Creo que el lema actual nacional “ Gracia que transforma, esperanza que Libera”  me desafía 

en mi función pastoral primero que nada y nos desafía como Iglesia a beber en nuestras 

fuentes de agua viva.  Buscar en la experiencia wesleyana de la Gracia; (  en el amor a Dios 

y al prójimo, con  uno mismo y la creación ) la renovación espiritual y el testimonio-servicio 

profético que nuestro país necesita y que como porción del Cuerpo de Cristo debemos 

ofrecer.  Dios nos sigue llamando para colaborar –al decir de Juan Wesley-: “ en la gran y 

extraordinaria obra que Dios está haciendo en medio nuestro”.  

En medio de grandes dificultades, confiamos en la fuerza de su gracia y en la esperanza que 
nos anima, en la certeza de comprometernos con Aquel que camina con nosotros y …. “está 
haciendo nuevas todas las cosas”.(Apocalipsis 21:5 ). 

 En Cristo, P. Pablo G. Oviedo, Superintendente Distrito Córdoba.  
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B.2.6 INFORME DISTRITO CUYO 

INFORME SUPERINTENDENTE 2017-2018 

 

A LA ASAMBLEA DISTRITAL: 23 de marzo 2019 

Hemos transitado el último bienio ( 2017 – 2018) de la mano del Señor, en su guía amorosa,  

con los  Pastores David Kieffer  ( Villa Mercedes – San Luis)  y Douglas Williams  ( Mendoza 

ciudad – Colegio – San Juan) 

Y quien suscribe en las comunidades del Sur Mendocino. ( San Rafael – G. Alvear – 

Bowen). 

Y con el incondicional compromiso de los Laicos de cada congregación. 

 

Cultos semanales: Las Iglesias en cada lugar,  tienen sus  cultos semanales que atienden 

el Pastor y los Liturgistas y Predicadores Laicos.  

 

Escuela Bíblica: funcionan en: Mendoza, en el barrio Patrón Santiago con una 

concurrencia de más de 30 niños para lo que se tuvo que alquilar un salón. Seguido de la 

Escuela bíblica hay un taller de folklore en el que participan los niños de la Iglesia, los 

cuales ya han hecho su presentación en varios lugares. 

- En Gral. Alvear la Esc. Bíblica es con algunos niños de familias que participan de la 

Iglesia. 

- En Villa Mercedes con una Escuela bíblica no muy numerosa pero que se mantiene todo el 

año. 

 

Estudios Bíblicos: Funcionan en todas las iglesias semanalmente. 

 

Grupos de Adolescentes y Jóvenes: es una deuda pendiente, ya que funciona en 

Mendoza ciudad, villa Mercedes y San Juan. Los adolescentes y jóvenes del sur 

mendocino, se van a estudiar a otras ciudades de manera que con muchos de ellos no 

podemos contar. 

  

ROPEROS SOLIDARIOS:  funcionan en las iglesias de San Juan, villa Mercedes, Gral. 

Alvear y Bowen. En Mendoza ciudad hay un “perchero solidario” donde la gente en situación 

de calle, puede ir a buscar lo que necesite y también puede ir a llevar prendas. 

 

 

ACTIVIDAD DISTRITAL: 

REUNIONES DEL OED: Se realizaron como estaban programadas y en buen clima, 

pudiendo ver las necesidades de las comunidades y tratando de asistirlas.  Trato de visitar 

las comunidades por lo menos una vez al año, manteniendo una buena comunicación con 

los Pastores del Distrito con quienes  nos reunimos también dos veces al año.  
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- Intercambio de púlpitos:  Entre los tres pastores fuimos haciendo una vuelta por las otras 

Iglesias, para conocer y conocernos;  fue una muy buena experiencia. 

 

- Producción Distrital para el tiempo de Cuaresma: (2017):  Se le propuso a cada 

comunidad que durante el tiempo de Cuaresma, los grupos de las iglesias ( mujeres, 

jóvenes, Est. Bíblico) escribieran algo relacionado con los textos que sugería el leccionario. 

Se armó un buen material con el que trabajamos toda la Cuaresma. Y los hermanos se 

entusiasmaron para hacer el trabajo.  Se compartió el trabajo con el resto del país. 

 

- Producción Distrital para el tiempo de Reforma:  Se invitó a los grupos de Est. Bíblico 

que produjeran material litúrgico  para el tiempo de la Reforma. ( 1 de octubre al 11 de 

noviembre 2017). Y se compartió en el Distrito. Muy buen material producido por las 

congregaciones. 

 

TALLER DE ANIMACIÓN AL LIDERAZGO: Se realizó para todo el Distrito en Mendoza 21 

y 22 de abril  2018 con muy buena participación distrital. Y a fines de octubre se realizó el 

segundo. 

 

 ENCUENTRO DISTRITAL DE NIÑOS:   Se realizó el  18 -19 y 20  de agosto  en  VILLA 

MERCEDES  con la participación de los locales y los niños de Patrón Santiago, Mendoza. 

Fue una buena experiencia para todos. 

 

EL DISTRITO en general: 

- Buena comunicación con todas las comunidades. 

-  La secretaría del OED en manos de Meg Whitlatch funciona muy bien, para mantenernos 

comunicados. 

- Nos reunimos como Distrito  ante las actividades propuestas , y no lo hacemos con más 

frecuencia por las distancias. 

- Tenemos pendiente el fortalecer a las comunidades para que se animen al trabajo con 

niños y adolescentes y jóvenes en forma permanente y que tenga buenos resultados. 

 

- Nos falta entusiasmarnos a un tiempo de Retiro Distrital, para pasar tiempo juntos, para 

conocernos más para encender el Espíritu compartiendo experiencias. 

 

Creo que el desafío que tenemos por delante es el de llevar el evangelio puertas afuera de 

la Iglesia, atrevernos a compartir la Palabra de DIOS. 

 

Doy infinitas gracias a DIOS que me sostiene y me alienta a trabajar para el Distrito con 

alegría y entusiasmo, que camino con hermanos y hermanas consagrados que también 

ponen sus dones al servicio de la obra . 

 Sé que cuento con su Espíritu de amor y misericordia que me va abriendo caminos porque 

de otra manera es difícil hacer la tarea. 



 

157 
 

Y oro con el corazón para ser fiel servidora del Señor y contagiar a otros a serlo también. 

 

SEÑOR ENSÉÑANOS 
Señor, enséñanos a ser mujeres y hombres que viven en comunidad, que aprenden los 
unos de los otros y de las otras, que comparten la labor, que colaboran, que se solidarizan 
en común – unión, que con profundidad, espiritualidad, compromiso, trabajo podamos ser 
como Tú Señor y Tú en nosotros. Amen. 
 
 
 

Pastora Cristina Dinoto 
Superintendente 
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B.2.7 INFORME DISTRITO OESTE GRAN BUENOS AIRES Y PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

 

XXVI Asamblea General IEMA - Informe Distrito Oeste Buenos Aires 

 

“Busquen primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán 

añadidas” (Mateo 6:33) 

 

Conformación del Distrito: El distrito Oeste de Buenos Aires es extenso y con realidades 

muy diferentes en los dos circuitos que lo componen. El circuito A está formado por las 

iglesias en Villa Sarmiento (Ramos), Morón, Villa Amelia, Palomar e Ituzaingó; el circuito B, 

por las iglesias en Mercedes, Chacabuco y Junín, teniendo reuniones esporádicamente en 

Chivilcoy (estas últimas se encuentran en un radio de 150/180 km con pocos medios de 

transporte público entre ruta 5 y ruta7). Sólo las 4 primeras superan los 25 miembros 

confirmados activos. Damos gracias al Señor por contar también con dos instituciones no 

congregacionales en el distrito: la Fundación Lowe y el Colegio Ward, que si bien son 

autónomos del distrito son parte de la vida y misión del mismo. 

Organismo Ejecutivo Distrital: el mismo está compuesto por el secretario de gestión, la 

tesorera, un representante de cada uno de los circuitos, la superintendente y en el 2018 se 

ha integrado plenamente la referente de educación cristiana. Las reuniones son cada dos 

meses (algunos en forma presencial y otros vía Skype) y se trabaja en gran comunión.  

Niños, niñas y adolescentes: en muchas de las iglesias hay grupos de estas edades, 

esperando que en todas pueda haber. Es de destacar la participación de los niños de los 

hogares Lowe. No han habido actividades distritales, ya que se participa de interdistritales, 

en las cuales la presencia de nuestro distrito es importante, tanto en niños, adolescentes, 

como en el liderazgo y organización. Las actividades interdistritales han estimulado la 

formación de grupos en las iglesias locales. 

Jóvenes: también se participa en los eventos interdistritales y nacionales.  

Administración: después de mucho tiempo de no tener quien asumiera esta tarea, 

damos gracias a Dios por la hermana Gisela Tron, quien lo aceptó. La situación financiera 

es un tema muy preocupante para el distrito. No encontramos la forma de llegar a completar 

los aportes conexionales y sabemos que en general las comunidades hacen sus mayores 

esfuerzos, pero los números no cierran y si podemos seguir funcionando como distrito es 

gracias a los aportes de la administración general. 

Propiedades: en el informe del 2017 decíamos: La Junta General ha comenzado a 

implementar un proceso de reconversión patrimonial que en nuestro Distrito afecta a 4 

propiedades; este tema nos causa preocupación y nos ha insumido bastante tiempo; 

oramos para que el Señor inspire a estas comunidades en el uso de los lugares físicos.  

Este tema nos ha llevado más tiempo y paradójicamente la situación está casi igual ya 

que no se ha concretado ninguna reconversión y el tema sigue requiriendo reuniones; en el 
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caso de la casa pastoral de Mercedes, la misma está siendo utilizada para escuela 

dominical y adolescentes, talleres de arte de lunes a viernes (50 niños), con lo que se cubre 

el costo de luz y gas. Al tiempo de escribir este informe estamos en conversaciones con la 

Administración General sobre este tema en particular. 

Esperamos se puedan concretar las reconversiones patrimoniales en Chivilcoy y casa 

pastoral Junín.  

Cuerpo pastoral: contamos con cuatro ministros con designación en el distrito (dos con 

dedicación completa y dos con designaciones a nivel general, Secretaría de Vida y Misión y 

Dirección del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, con 10% de su tiempo en 

congregaciones del distrito) y dos laicos con funciones pastorales; también hay un ministro 

jubilado y el capellán del Colegio Ward. El cuerpo pastoral se reúne periódicamente, 

manteniendo una muy buena comunión en el mismo. La Asamblea Distrital del 2018 ha 

recibido como laico en función pastoral a Hugo Rearte, pastor en Ituzaingó. De las iglesias 

del circuito A todas tienen un pastor o pastora designado, salvo Palomar que está adscripta 

a la Superintendencia.  

Sobre el circuito B, vuelvo a repetir lo expresado en el informe a la Asamblea General 

del 2015 (y reiterado en el del 2017): La designación pastoral del circuito B es un tema 

complejo: un pastor de tiempo completo que vive en CABA y sólo puede estar en el circuito 

3 o 4 días por semana; al ser cuatro ciudades diferentes, sólo está cada quince días en 

cada lugar, tiempo que comparte con otra comunidad (un fin de semana en Mercedes y 

Chivilcoy; un fin de semana en Chacabuco y Junín).”. La decisión de la iglesia en 

Chacabuco en 2018 de tener los cultos los domingos por la tarde ha ayudado mucho a la 

presencia pastoral. Damos gracias a Dios por tanto Mercedes, Chacabuco y Junín van 

mostrando signos de crecimiento.  

Durante el 2018 hemos realizado rotaciones pastorales, la primera sólo en el circuito A 

y la segunda incluyendo todo el distrito. Al momento de escribir este informe, planificamos 

para el 30 de junio rotación de predicadores laicos en el circuito A. 

Diaconía: continúa funcionando el comedor en Villa Amelia, recibiendo a alrededor de 

40 niños y varios adultos; 4 veces por semana con cena y el quinto día con merienda (dada 

la situación general, se ha acentuado la necesidad en el barrio, por lo que se aumentó los 

días con cena). Varias de las iglesias mantienen roperos que son experiencias de 

testimonio en las ciudades. 

Conexionalidad con ámbito general: la tesorera, el secretario de gestión y la 

superintendente han participado de todos los encuentros de OEDs, que consideramos 

esenciales para la conexionalidad, así como el diálogo permanente con el obispo y las 

secretarías generales. Asimismo, seguimos orando por algún canal fluido de comunicación 

entre Junta General y distritos, tal como se resolvió la XXV Asamblea General de la IEMA 

(VCL3) 



 

160 
 

Primer campamento distrital de familias: lo hemos podido realizar en octubre de 2018. 

Fue una experiencia de mucha bendición donde participaron casi todas las comunidades y 

esperamos volver a realizar en este 2019. 

Retiro Espiritual circuito A: realizado en este 2019, tiempo de gran bendición. 

No hemos podido realizar actividades circuitales en el circuito B 

Damos gracias al Señor por este tiempo, damos gracias al Señor por lo realizado. 

Quiera el Señor seguir bendiciendo a toda la IEMA, 

Organismo Ejecutivo Distrital 
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B.2.8 INFORME DISTRITO SUR BUENOS AIRES 

 

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA DEL DISTRITO SUR DEL GBA 

 

Querido/as hermanos y hermanas. 

 

  Comparto con uds. lo acontecido en el Distrito Sur del GBA desde la última Asamblea 

Distrital en el mes de Octubre del 2018. 

Desde la superintendencia pudimos acompañar  en la celebración de la fiesta de Navidad.a 

las congregaciones de Lomas Oeste, Lomas Centro, Guillón, Lanús y Remedios de Escalada. 

Debido a que algunas fechas se superponían no se pudo compartir con todas las iglesias 

como hubiera sido mi deseo. 

He podido acompañar diversos cultos: alguno de los últimos sábados de cada mes a la iglesia 

de Temperley y los almuerzos comunitarios llevando la Palabra en la iglesia de Guillón. 

  El Distrito pudo organizar con mucho entusiasmo un Retiro Espiritual el sábado 23 de 

Marzo en la Iglesia de Temperley,  coordinado con mucho amor por los hermanos de Bernal. 

La asistencia fue numerosa y muy activa. 

También en el mes de Abril el Equipo Pastoral del Distrito tuvo la oportunidad de reunirse 

para poder escucharnos en nuestras inquietudes y afirmaciones en nuestro ministerio. 

Una fecha que ha significado como un tiempo de unidad y hermandad desde hace buen 

tiempo, es el Culto de Viernes Santo, donde gran parte del Distrito se ha movilizado.  Pero 

este Viernes Santo el templo recibió una numerosa asistencia de las congregaciones. Todas 

estuvieron representadas.  Compartió la meditación el Equipo Pastoral con  las 7 Palabras en 

la Cruz. Fue un tiempo de profunda espiritualidad. 

  Nuestro Obispo pudo visitar las  Iglesias de Gullón,  de Lomas Oeste así como en la 

de Lanús. 

  Durante estos meses el OED pudo reunirse en cuatro oportunidades, además de 

poder participar en el Encuentro Nacional de OEDs en la Casa Metodista.  Quiero resaltar el 

trabajo de este Equipo, por su tarea y consagración en la Obra de nuestro Señor. 

Hemos podido realizar reuniones de Junta Conexional en todas las iglesias constituidas del 

Distrito. La impronta, en estas oportunidades, ha sido el de poder llevar la Palabra a la 

mayoría de las comunidades y de ser acompañado por el equipo del OED. 

Luego de este periplo y de haber estado en diversas comunidades he podido reflexionar sobre 

la situación del Distrito. 

  Deseo destacar las congregaciones que han iniciado una etapa de avivamiento y 

crecimiento de su membresía.   Esto da esperanza a un Distrito que necesita este despertar.  

Hay otras congregaciones que han sabido mantener su membresía manteniendo el 

entusiasmo evangélico Metodista. Pero también  tenemos comunidades que se han ido 

empequeñeciendo notablemente, lo cual es de gran preocupación. Considero necesario 

trabajar en un recambio generacional.  

  Hemos encontrado comunidades ávidas de recibir la Palabra, faltando solo un nuevo 

aliento y entusiasmo. 
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  La situación económica distrital ha sido motivo de conversación y preocupación en las 

reuniones de OED. En lo que respecta a la parte de administración del Distrito, se están 

estudiando diferentes posibilidades ya que tenemos varios inmuebles sin utilizar.  

  Con respecto al compromiso de la Ofrenda Conexional estamos preocupados por no 

lograr cumplir siendo un tema que trabajamos en las reuniones del OED sin encontrar 

solución. 

  Creemos que debemos motivar al espíritu de Mayordomía y Conexionalidad  en cada 

uno de nuestros/as miembros y congregaciones. La responsable de administración y 

tesorería hará un informe más detallado. 

  Es necesario, en esta nueva etapa, poder buscar un mayor crecimiento tanto numérico 

como espiritual. Para ello, ser desafiados como Iglesia de Cristo. Somos desafiados a ser 

testigos de la Palabra del Evangelio. 

  Deseo agradecer a los/as hermanos/as que conforman el Organismo Ejecutivo 

Distrital, sin su apoyo, tiempo y dedicación, hubiera sido imposible la tarea de esta 

superintendencia.   

    Dios Bendiga  a nuestra Iglesia 

 

 

Marco Ochoa Jara 

Superintendente. 
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B.2.9 INFORME DISTRITO GRAN ROSARIO 

 

Informe Superintendencia Distrito Gran Rosario 

Marzo 2019- Junio 2019 

Querida hermandad 

Gracia y Paz de nuestro Señor Jesucristo. 

 “Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, 

progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el 

Señor no es en vano” 1° Corintios 15:58 

Comparto un breve informe, dada la particular situación. Es de nuestro conocimiento 

y motivo de oración el estado de salud de nuestro hermano pastor Jorge (Sandy) 

Ostapchuk, quien es el superintendente. Nuestro Obispo pastor Américo Jara Reyes 

me solicita poder asumir la Superintendencia de forma interina por seis meses para 

suplir la situación de enfermedad mencionada. Siendo parte del cuerpo y 

entendiendo la necesidad de “sobrellevar las cargas los unos de los otros”, es que 

asumí la tarea. 

Lo primero fue reencontrarnos con el Cuerpo Pastoral del Distrito y reordenarnos en 

la agenda de trabajo junto al OED. Estas acciones dieron marco a las distintas 

definiciones y tareas realizadas que detallo. 

Cuerpo Pastoral. Reanudamos los encuentros mensuales, en los cuales 

propusimos una agenda común distrital y pudimos organizar un acompañamiento de 

las congregaciones que pastorea nuestro hermano pastor Sandy. Nos dimos tiempo 

para dedicar una mañana de retiro espiritual en búsqueda de discernimiento de 

nuestro Señor y concretamos la posibilidad de una reunión de oración distrital en la 

Iglesia Norte. Además, compartí algunas entrevistas personales con algunos de 

ellos. 

Organismo Ejecutivo Distrital (OED). Actualmente está conformado por cuatro 

hermanas, María Angélica Farias, Tesorera; Candela Justet, Secretaria; Silvina 

Caraballo y Edith Petratti, vocales.  

Se propuso organizar una agenda distrital, en la cual destaco el Taller de Animación 

del Liderazgo, la Asamblea Distrital, la programación del Adorarock (26/10) y la 

Celebración de los 50 años de la Autonomía de la IEMA en noviembre. Además, de 

promover y acompañar el Encuentro Nacional de Jóvenes 17,18 y 19 – agosto en 

Rio Tercero / Córdoba. 

Participamos junto a la tesorera y a la secretaria del Encuentro Nacional de OEDs 

realizado el 27 y 28 de abril en el Centro Metodista (Camacua – Flores) el mismo se 

basó sobre la dinámica de los ejes trasversales de la iglesia (Educación Cristiana, 

Jóvenes, Mujeres) como desafíos en la misión. También se revisó la situación 
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económica de la iglesia teniendo en cuenta las asignaciones económicas 

conexionales y lo que efectivamente se aporta a nivel de cada distrito. 

Una de las prioridades fue empezar a darle uso y visibilidad al Templo de Norte, con 

reuniones y actividades en ese lugar. Para lo cual, se limpió profundamente, se 

terminó la luminaria, se equipó con nueva mobiliaria y se trajo algunos muebles de 

valor afectivo y espiritual de la iglesia La Fe. 

Se trabajó sobre algunas cuestiones mínimas presupuestarias y administrativas. 

Viáticos pastorales, apoyo económico para arreglos edilicios puntuales, revisión de 

los comodatos, etc. Necesitamos seguir revisando nuestro aporte económico 

conexional, pues no alcanzamos a cubrir con los aportes congregacionales y solo 

podemos cumplir supliendo desde fondo de alquiles. 

Reapertura Iglesia Norte. Es un espacio para reuniones y encuentro para generar 

una dinámica de movimiento y testimonio. Se utiliza como oficina de la 

superintendencia, reuniones de OED, grupos de trabajo de iglesias locales y del 

Cuerpo Pastoral.  

Se realizó un primer encuentro de Oración el Lunes 10 de junio con la participación 

del Cuerpo Pastoral que junto con un grupo de la hermandad del distrito 

compartimos cantos, testimonios, Palabra y oraciones. 

Acompañamiento a las Congregaciones. Se visitó y acompañó las 

congregaciones, en alguna para compartir tiempos de reuniones con los equipos de 

trabajo o para realizar una reunión conexional. También para estar en la Asamblea 

Local y en otras para compartir el culto. También se realizaron las evaluaciones 

pastorales. 

Las congregaciones que personalmente pude estar son Primera, Resurrección, La 

Paz, Villa Constitución (Bienaventurada), Redentor (Alberdi). 

Taller de Animación del Liderazgo. Es un Taller en dos partes, la primera se 

realizó en mayo y la segunda parte será en noviembre. Contó con una muy buena 

participación que sumaban del distrito unas 25 personas, además del Obispo, 

Secretario de Vida y Misión a nivel Nacional y el equipo de Facilitadores. Se trata de 

una dinámica vivencial que a partir de juegos, preguntas y desarrollos de temas se 

busca reafirmar “Mi identidad en Cristo” y “Mi relación con los hermanos/as”. La 

segunda parte está orientado al Trabajo en Equipo y el Testimonio en el Contexto. 

Iglesia La Fe. Desde finales del año pasado no hay actividad de la Congregación en 

ese lugar. Solo se realiza los Talleres Municipales. La congregación se dispersó, 

algunos se fueron a La Paz otros a Resurrección. 

Con respecto al mobiliario, parte lo trasladamos a la Iglesia Norte y lo demás 

todavía está en el lugar. 

Hay interés, de una iglesia hermana, para alquilar el lugar y de esta manera comprar 

la propiedad. Esto debería pasar a la Comisión de Inmuebles de la IEMA para un 
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tratamiento adecuado en virtud que excede nuestra competencia. Quizás podemos 

pensar alternativas de utilización o reconversión como administradores del espacio 

del Distrito y de esta manera darle insumos posibles a la Comisión. 

Para finalizar quisiera comentar que por tres meses está en el Distrito la hermana 

Noemí Abegglen que viene de Suiza por medio de Conexión. Ella está viviendo en 

la casa de nuestra hermana Silvia Roitberg y el pastor referente es Luis Vásquez. 

Se elaboró un agende de tarea vinculada diferentes intereses que manifestó, que 

incluyen la actividad con niñez y jóvenes especialmente. Está Participando en 

Bethel, La Paz, Redentor y Arroyito. También en la escuela Gurí y en un programa 

del MEDH. Tiene un buen nivel de español y una rápida adaptación al contexto. 

 

Quisiera agradecer a nuestro Buen Dios, por su fuerza y soplo de su Espíritu para 

llevar adelante esta tarea, al Cuerpo Pastoral para su apoyo y sostén, a las 

hermanas del OED por su ayuda muy valorada y la posibilidad de trabajo conjunto 

en función de los desafíos de la misión. 

Saludos fraternos, 

 Fabián Rey 

 Superintendente interino 

 Distrito Gran Rosario - IEMA 
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B.2.10 INFORME DISTRITO COSTERO 

 

INFORME DE SUPERINTENDENCIA 
ASAMBLEA DISTRITAL – DISTRITO COSTERO (25/05/2019) 

 
“Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo.” 

I Tesalonicenses 5: 11 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

Agradecido al Señor por la Gracia derramada en nuestras comunidades de fe y por la 

fidelidad del Señor que nos ha llamado en este tiempo a una comunión más estrecha en 

Cristo Jesús. Porque creemos en un Dios fiel que nos llama a sostenernos los unos a los 

otros es que podemos evaluar este año viendo las riquezas de su gracia y pidiendo que nos 

de nuevos sueños y visiones para ser fieles al llamado que Él nos hace. 

Creo que el desafío de nuestra vida de fe es ser fieles como Él es fiel. Y en esta 

fidelidad a su llamado, él nos llama a crecer en todas las áreas de la vida y misión de la 

Iglesia. Entendiendo que la misión se lleva a cabo en la comunión (koinonia), la enseñanza 

(didaxe), el anuncio (kerygma) y el servicio (diakonia), es que somos desafiados a pensar 

juntos como llevar adelante la tarea en nuestro distrito poniendo en tensión estas dinámicas. 

Desde el ámbito general se nos invita a evaluar nuestra misión a partir de cinco ejes 

transversales: educación cristiana, diaconía, capacitación (Centro Metodista de Estudios 

Wesleyanos), jóvenes y FeMMA – pastoral de la mujer. A su vez, estos ejes están 

atravesados por un eje fundamental que debe ser el motor de nuestra iglesia y es la 

evangelización. Entendiendo que la evangelización no es un área más separada de las otras 

tareas sino que es necesario que la evangelización atraviese todas las dinámicas de nuestra 

iglesia.  

Es por eso que evaluaremos de qué maneras estos ejes se están desarrollando en 

nuestras comunidades y cuáles son los desafíos que se nos presentan a partir de esta visión. 

Para ello somos desafiados a una mayordomía generosa y responsable, no para mantener lo 

que tenemos, sino para crecer juntos como cuerpo de Cristo animándonos y fortaleciéndonos 

los unos a los otros. Este es el principio de nuestra conexionalidad, la cual no está reducida 

a lo económico financiero sino que es una manera de entender la misión de la iglesia 

sosteniéndonos unos a otros. 

Con respecto al funcionamiento del OED, les propongo que el mismo sea lo más 

operativo posible. Dadas las dificultades de los viajes y traslados, creo que la Mesa 

(Superintendente, Secretario de gestión, Tesorero distrital y representante pastoral) puede 

reunirse en forma virtual cada dos meses, y que el OED ampliado (que es prácticamente 

similar en su organización a la asamblea distrital) pueda reunirse una vez por año. En tanto 

que cuando la situación lo amerite, sea consultado por los medios virtuales. 
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Por otro lado, creo importante poder constituir en todas las comunidades equipos 

pastorales. El ministerio de los laicos en nuestra iglesia ha sido constituyente, pensemos que 

el Metodismo surgió como un movimiento de laicos que se reunían a orar, a estudiar y a 

edificarse mutuamente en la Palabra. Recuperar nuestra dinámica de movimiento donde nos 

ministramos los unos a los otros.  Y en este sentido, hay hermanos y hermanas en nuestras 

comunidades que creo pueden ser desafiados a constituirse como equipos que velen por la 

salud espiritual de la comunidad, por la proclamación de la Palabra, por la comunión de los 

hermanos, según los dones que el Espíritu Santo ha derramado en nuestras comunidades. 

Por eso creo que es fundamental por un lado la capacitación a través de las 

herramientas que brinda nuestra iglesia, pero por el otro en la comunión que podamos tener 

entre quienes lleven adelante esta tarea. Por eso creo importante que podamos, tener por lo 

menos un retiro anual de los equipos pastorales formados por laicos a cargo de obra, 

predicadores, visitadores de acuerdo a la conformación de los mismos. 

Por último, este año celebraremos en nuestra XXVI Asamblea General en el mes de 

Octubre, los cincuenta años de nuestra autonomía con el lema Jesús, Gracia que 

transforma, esperanza que libera. Y como comparte nuestro obispo en la citación a la 

misma:   

“Nuestra herencia Metodista está enraizada en una comprensión profunda de la gracia 

de Dios. Que procede del gran amor que El nos tiene y que fuera manifestado en 

Jesucristo como amor y misericordia inmerecidos. La gracia de Dios es su presencia 

y poder renovando y transformando a las personas, comunidades, la totalidad de lo 

creado en el universo todo. Esta gracia ha de ser entendida única y tan solamente en 

el contexto de amor compasivo y eterno.” 

En este contexto somos invitados a reflexionar sobre las preguntas de la Gran 

Parroquia. Intentaremos analizar desde nuestra perspectiva bíblica. Como sostenía Juan 

Wesley “el mundo es mi parroquia”, y el contexto de este tiempo nos desafía a reflexionar 

desde nuestra fe sobre los temas que se nos presentan, teniendo como eje de nuestro 

pensamiento el Reino de Dios y su justicia. Por eso estarán llegando a nuestras comunidades 

los siguientes temas: Justicia climática y ambiental; Justicia migratoria y hospitalidad; Justicia 

de género y patriarcado; Justicia informativa y verdad y Justicia social y estigmatización de 

los pobres. 

“En tal sentido detenernos a reflexionar sobre las temáticas propuestas para nuestra 

XXVI Asamblea General, está en directa relación a entender nuestra misión en diálogo 

con nuestros contextos sociales complejos y cambiantes, asumiendo que el mundo es 

nuestra parroquia y siendo desafiados a encontrar caminos de misión y fidelidad como 

respuesta a los interrogantes del nuevo tiempo que se cierne sobre nosotros.” 

Una Palabra final para seguir siendo fieles al Señor así como Dios es Fiel. Que 

podamos mirar hacia delante sabiendo que el Señor va a completar la buena obra iniciada en 

nosotros. Somos desafiados a ser comunidades fieles, sanadoras e inclusivas, donde otros y 
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otras puedan encontrar un lugar de encuentro con el Señor y renovación de su fe. Quiera el 

Señor seguir mostrándonos su voluntad y que podamos responder como siervos fieles. 

 

Pastor Ariel Fernández 
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B.2.11 INFORME DISTRITO LITORAL 

 

INFORME PARA ASAMBLEA DISTRITAL 2019, “DISTRITO LITORAL” 

 

Que el mensaje de Cristo esté siempre en sus corazones. Instrúyanse y anímense unos a 

otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud canten a Dios Salmos, himnos y canciones 

espirituales. (Colosenses 3:16). 

Cantamos porque Dios nos perdona, cantamos expresando el reconocimiento de lo que ha 

hecho por nosotros en Jesucristo y cantamos al Dios que nos convoca a esta asamblea y 

nos permite pensar y trabajar como cuerpo. Gracias Señor. 

Le agradezco mucho al Obispo Américo, que nos acompañe cada vez que lo requerimos y 

en especial en esta asamblea. También mi agradecimiento a cada uno de los pastores/as a 

quienes he tratado de acompañar en distintas circunstancias, de acuerdo a mis 

posibilidades.  Mi agradecimiento a las comunidades en general, y la paciencia a las que no 

he visitado y a aquellas que no he encontrado soluciones en los trámites para llegar a feliz 

término en las gestiones. Una mención especial a la Mesa del OED, quienes estuvieron 

siempre dispuestos a reunirse y tratar temas inherentes al distrito.  

 

 Actividades específicas destacadas: 

Tuvimos una reunión de OED en Paraná de planificación anual y de presentación de los 

pastores misioneros. Participé en aniversario de la IEMA Paraná, del campamento de 

adolescentes de Tala y distrito, de las asambleas locales de Tala, Colón, Paraná, 

Concordia, Santa Fe y Alejandra. También participé del taller de evangelización en Colón, 

no puedo acompañar al de Concordia por no haberme enterado a tiempo de su realización. 

Hemos realizado una reunión con los pastores misioneros incluido el pastor y la 

coordinadora de Uruguay. Nos hemos reunido con la tesorera nacional, Daniela Peralta y la 

Junta Directiva de Colón. Hemos integrado nuevamente a la comunidad de San Javier, 

después de dos años y medio de estar cerrado su templo. 

En cuanto a lo edilicio, nos queda por resolver lo de Seguí, lo de Don Cristóbal, la posible 

venta de los Corralitos, ampliación hogar de estudiantes en Santa Fe y también un acuerdo 

con la comunidad de Echagüe y el cambio del auto de Tala.   

Actividades ecuménicas: 

Actividades con la Iglesia Valdense en Santa Fe, predicación en TEDEUM del 9 de julio en 

Reconquista, participación en el MEDH. 

 

Actualidad y proyección 

Actualidad, dificultades: 

Tenemos dificultades económicas para llegar a las conexionales e implementar el 

mantenimiento de edificios viejos y desarrollo de nuevas tareas.  

Tenemos problemas comunicacionales, falta mayor comunicación en cuanto a las 

actividades distritales.  
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En algunas comunidades cuesta mucho recibir nuevos miembros y funcionan como una 

llamita de esperanza a la que debemos ver como ayudamos.  

Debemos ver como asumimos compromisos para ver de integrarnos a la vida social del 

pueblo donde damos testimonio.  

Tenemos comunidades donde hay gente con dones, pero que cuesta mucho entusiasmarlos 

para que lo desarrollen. Tenemos un distrito enorme y debemos ser propositivos y pensar 

más allá del distrito. 

Avanzar teniendo mayor presencia en Chajarí 

 

Proyección, a destacar: Seguir trabajando con los campamentos y las actividades del grupo 

de adolescentes de Tala y tomarnos el trabajo de una mayor difusión y acompañamiento.  

Continuar el trabajo iniciado con un grupo de laicos y el pastor de Colón, en la comunidad 

de Concepción del Uruguay. 

 Profundización en la tarea de formación de líderes, en el caso de Colón y Paysandú y la 

dificultad a sortear debido al achicamiento en el número de miembros en Concordia, lo cual 

requiere implementar tareas conjuntas de evangelización.  

Conseguir fortalecer los hogares de estudiantes en Paraná y Santa Fe. Se están 

desarrollando de células en varias comunidades con resultados a evaluar más adelante. 

Hay comunidades comprometidas con ayuda humanitaria de todo tipo en el las distintas 

ciudades y pueblos.  

Fortalecer el trabajo comunitario con la Iglesia Valdense. 

Pedir ayuda para evangelizar en aquellos lugares que determinemos estratégicamente 

Por todo esto y mucho mas, pedimos al Señor su asistencia y agradecemos por su 

acompañamiento. 

 

Un Sueño: ver las Iglesias llenas de gente con miles de actividades y adorando y alabando 

a nuestro Señor. Para eso nos movilizaremos. Amén 

 

 

Pastor Carlos Zanuttini 
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B.2.12 INFORME DISTRITO VIRCH 

 

Informe de Superintendencia  
Distrito del VIRCH 
A ser presentado en la Asamblea General 2019  
 
 

“Nadie que mire atrás después de poner la mano es el arado,  
es apto para el Reino de Dios” Lc 9:62 

 
 
Hace dos años que presentamos el último informe a la Asamblea General, nuestra intención 
es actualizar aquel con todo lo que hemos hecho, aquello que no pudimos hacer y nuestros 
sueños y proyectos. 
Estos dos años fueron difíciles en el distrito pero también desafiantes. Difíciles porque  se 
fueron modificando situaciones que nos obligaron a una constante readaptación para no 
perder el ritmo ni el objetivo de nuestra tarea en esta zona del país. 
Es imposible obviar el tema político-social-económico como parte importante de los cambios 
vividos en la zona del Valle y Pto Madryn que trajeron a la población tiempos de angustia y 
ansiedad económica y laboral. 
Por otro lado, la delicada salud de nuestra querida Obispo Emérita Nelly Ritchie, fue 
limitándola en su tarea, por lo que nos vimos en la necesidad de cubrir aquellos espacios que 
iban quedando sin atención a medida que se iba complicando su estado de salud. Sin 
embargo debemos reconocer que ella predicó la Palabra de Dios hasta el último día, pues 
aún conservamos el último sermón por ella escrito pero que nunca pudo predicar. Por mi 
parte, la acompañé y la ayudé en todo momento hasta su partida. 
Estas circunstancias desembocaron en que el ánimo en las congregaciones se viera 
fuertemente afectado, especialmente en la congregación de Trelew y en mi persona. 
A pesar de eso y con la inagotable ayuda del Señor, estamos transitando caminos de sanidad 
y renovación. 
Hoy repasando lo vivido podemos decir que: 

- El OED ha mantenido constancia y dedicación en cada una de sus reuniones en las 
que participaron, la mayoría de las veces, uno o dos representantes de cada 
congregación. En este punto quiero reconocer el compromiso y la dedicación de 
algunos hermanos que forman parte de la mesa ejecutiva del OED. 

- En estos dos años hemos logrado conformar un grupo de predicadores laicos y 
liturgos. Hermanos y hermanas que asumieron la tarea de predicar y dirigir los cultos 
en aquellas comunidades donde yo no alcanzo a estar. Comparto un culto mensual 
en cada congregación, luego los cultos son cubiertos por este equipo pastoral distrital. 

- Hemos participado como anfitriones y como visita de los dos talleres de animación 
que se llevaron a cabo en la Patagonia con una interesante participación. 
Posteriormente algunos ejercicios allí aprendidos fueron compartidos con las 
comunidades. 

- En la zona hace varios años que el grupo de varones se reúne distritalmente dos o 
tres veces al año, cuando no cuatro. Las mujeres también han empezado a reunirse 
distritalmente aunque no hemos conseguido que se den reuniones locales en todas 
las congregaciones. 
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- En lo que hace a actividades ecuménicas, la congregación de Trelew es a que más 
ha sostenido en el tiempo encuentros ecuménicos con la ICR y el Ejército de 
Salvación. En Gaiman la relación ecuménica se da especialmente con las capillas 
galesas que hay en el valle especialmente cuando se organizan Cultos de Canto (muy 
tradicional en la cultura galesa) y a los que somos invitados a compartir la Palabra. 

- Se realizó un taller de Radio con la dirección de la Secretaría de Comunicaciones de 
la IEMA, fue muy bueno, abrió puertas y fortaleció el trabajo ecuménico ya que 
participaron hermanas de la ICR. 

- Tenemos grupos de oración en 3 de las 5 congregaciones. Muchas veces resulta difícil 
movilizar a los hermanos y hermanas cuando la pastora no puede estar presente en 
una actividad, por falta de tiempo o superposición de horarios. 

- En este sentido, también está resultando complicado incentivar en las tareas 
extracúlticas como la visitación, el trabajo con adolescentes y jóvenes, encuentros y 
retiros. Tradicionalmente se espera que el pastor o pastora sea quien esté presente 
en cada actividad lo cual resulta un tanto complicado atendiendo 5 congregaciones. 
De todas maneras seguimos intentando y buscándole una solución con la ayuda de 
Dios y de los hermanos /as. 

- La difícil situación económica del país como de la provincia en particular se ha visto 
reflejada en las conexionales, las cuales no logramos cubrir en un 100%. De todas 
maneras estamos haciendo grandes esfuerzos para cumplir con nuestro compromiso. 
 

Nuestro compromiso y deseo es seguir trabajando para el Señor, tal vez estos dos últimos 
años no son el mejor reflejo de todo lo que podemos hacer en este lugar donde el Señor 
no puso, esperamos que con la ayuda del Altísimo podamos superar las dificultades y 
levantarnos nuevamente para servirlo con alegría, gozo y gratitud. Confiamos en la 
fidelidad del Señor. 
 
Pastora Mariana Beux 
Superintendente 

 Distrito VIRCH y Pto Madryn 
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B.2.13 INFORME DISTRITO NORPATAGÓNICO 

 

INFORME DEL SUPERINTENDENTE 2019 A LA ASAMBLEA GENERAL 
 

   Presento a la Asamblea Distrital una síntesis de las actividades realizadas en nuestro ámbito 
desde la pasada Asamblea (22 julio 2018) y el corriente año.  
 
1. Funcionamiento. 
   En la pasada Asamblea Distrital se elige a Margarita Long como Secretaria Distrital ante la 
renuncia de Magalí Heredia y confirma a Valentina Araneda como Tesorera.  
El Obispo Jara en visita a las Iglesias del Distrito en semana santa, propone el funcionamiento de 
un “OED ampliado” integrado además por los Presidentes de Junta y el pastor Sicardi como apoyo 
al Ejecutivo del OED.   Previo a la reunión del OED ampliado del 23 de marzo del 2019, Valentina 
presenta su renuncia como Tesorera Distrital, cargo todavía vacante. 
Asamblea Distrital. Se reunió el 22 de julio en Villa Rosas presidida por el Obispo Jara. Se 
recibieron los informes de las congregaciones y del OED. En ésta se decidió que Loma Paraguaya 
pase a ser una obra de misión del Distrito y ya no una iglesia como tal. Participaron también y 
dieron su informe  Daniela Peralta, Secretaria gral de Mayordomía,  Mónica Silva, coordinadora 
nacional de Educación Cristiana, Patricia Krenz, referente Distrital de educación cristiana y 
Graciela Geymonat representante de la Pastoral de la mujer. 
La Asamblea apoyó la solicitud de la Iglesia Central de un apoyo económico a la Junta General 
para remodelar las instalaciones de Villa Ventana. 
   Posteriormente se realizó una reunión del OED ampliado el 26 de agosto en Central. El Ejecutivo 
del OED se reunió en varias oportunidades para coordinar las tareas del Distrito. 
   En este año, se realizó una reunión del OED ampliado el 24 de marzo en Villa Rosas. Hubo una 
reducida participación (6 integrantes) pero fue una reunión fraterna donde se trataron en 
profundidad temas que hacen a la vida y misión de nuestras Iglesias en el Distrito. Destacamos 
el tiempo dedicado para la reflexión de un tema planteado por el pastor Aníbal Sicardi. 
    Los aportes conexionales muestran la difícil situación por la que atraviesan nuestras iglesias y 
ésta deberá ser afrontada con sinceridad y fraternidad en la búsqueda común de los caminos que 
el Señor tiene preparado para su iglesia. 
 
2. Actividades. 
El año pasado se realizaron en nuestra zona dos Talleres de Animación de Liderazgo. El primero 
se realizó el 19 y 20 de mayo en Trelew participando los Distritos VIRCH, Cordillerano y el nuestro. 
El segundo encuentro se realizó en Bariloche el 15 y 16 de setiembre. De nuestro Distrito 
participamos 4 personas. 
   Por decisión del OED ampliado (26 de agosto) se decidió realizar una “Peña folklórica” con el 
objetivo de tener una actividad de todo el Distrito y para recaudar dinero para el pago de las 
conexionales y apoyo a la obra en Loma Paraguaya. La misma fue organizada por los Tros 
congregacionales y Distrital y se realizó en el salón de la Iglesia Central el sábado 20 de octubre. 
La parte artística fue coordinada por Martín Boonstra y Sergio Pacheco contando con varios 
números musicales. Participaron alrededor de 60 personas que disfrutaron de una hermosa 
actividad que nos reafirma la importancia de una actividad que involucre a todas las 
congregaciones más allá de su resultado económico. 
    Este año participé del Retiro anual de pastores realizado en C.Ward del 15 al 20 de febrero 
reuniendo a alrededor de 50 presbíteros y laicos en funciones pastorales. 
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    El 30 y 31 de marzo se realizó la reunión de la Comisión Directiva de Femma y pastoral de la 
Mujer en Bs.As. donde participó Graciela Geymonat como representante de los Distritos 
patagónicos. 
    El 13 y 14 de abril se realizó en Patagones un Taller de capacitación de Educación Cristiana 
que estuvo coordinado por Mónica Silva, Coordinadora nacional de E.C. Si bien fue organizado a 
nivel local se invitó a las congregaciones del Distrito. Es de destacar la participación de hermanos 
del MEDH de la Comarca, con quienes se trabaja en estrecha unidad. 
    El 27 y 28 de abril participamos con Margarita del Encuentro Nacional de OEDs en Bs.As. Fue 
un encuentro muy significativo en el cual no solo intercambiamos experiencia con los demás 
hermanos, sino que recibimos informaciones de las distintas secretarías y comisiones que tiene 
nuestra Iglesia. Se compartieron los temas a tratar en las congregaciones en vista de la próxima 
Asamblea General.  
    El pasado sábado 17 las iglesias metodistas de Bahía Blanca nos juntamos en Loma Paraguaya 
para celebrar juntos el "Día del niño". Unos 50 niños y adolescentes y 15 adultos compartimos 
una hermosa jornada de encuentro y fiesta. Sobre la base de los "derechos del niño" se fueron 
haciendo diversas actividades con una entusiasta participación de los chicos y chicas. Finalizamos 
con una hermosa merienda y la bolsita de golosinas para todos los participantes. ¡Ni la lluvia de 
la tardecita logró apagar esta hermosa bendición que nos regaló el Señor! Fue una actividad 
organizada en conjunto por las tres comunidades y que nos mostró que es muy bueno y lindo 
trabajar de manera mancomunada. 
    A instancias del Episcopado se está organizando un Retiro espiritual a realizarse –Dios 
mediante- el 14 y 15 de setiembre en Viedma. Del mismo participarán hermanos de los Distritos 
Cordillera, VIRCH y el nuestro. Se hará bajo la modalidad “Ashram” inspirado por E. Stanley Jones 
y será coordinado por el pastor Douglas Ruffle. 
 
3. Loma Paraguaya 
   Como ya lo señalamos, en la Asamblea distrital de julio 2018 se decidió encuadrar a Loma 
Paraguaya como una obra de misión del Distrito. La tarea se continuó desarrollando como en los 
años anteriores. La demanda de los niños y adolescentes que concurren todos los sábados (que 
oscilan entre 15 y 40 niños) superan las posibilidades de las hermanas que con gran dedicación 
y esfuerzo mantienen esta tarea. Continúan participando un nutrido número de niños del barrio 
“Ser Comunidad” (Villa Delfina) También visitamos a las familias de los niños del barrio de Loma. 
Es invalorable el acompañamiento de la ONG quienes se encargan de actividades recreativas y 
la merienda que la hacemos en conjunto.  
   ENJ en Loma. El Equipo Nacional de Jóvenes (ENJ) desarrolló un campamento de trabajo en 
nuestras instalaciones el sábado 21 y domingo 22 de julio del 2018. 4 jóvenes acompañados por 
Mónica Silva (Sria de Educación cristiana) y los pastores Hugo Torredeflo y Américo Jara 
desarrollaron un gran trabajo de limpieza de las instalaciones, reparaciones, pintura de paredes y 
la realización de dos hermosos murales exteriores. Esta tarea fue acompañada por los líderes 
locales y con la participación de los niños y adolescentes de la Iglesia de Loma. Las instalaciones 
quedaron en un buen estado que invitaba a participar con alegría de las actividades. La actividad 
finalizó con un culto con participación de los niños y la predicación del Obispo Américo. Este culto 
marcó también el cierre de la Asamblea Distrital.  
   La segunda parte del año marcó un cambio sustancial en las actividades. Comenzaron a 
participar varias madres del barrio “Ser comunidad”. Por decisión compartida dejamos de 
reunirnos los jueves por la tarde. Aníbal Sicardi y Susana Fennen tuvieron reuniones con ellas 
algunos sábados para compartir sus intereses incorporándose más tarde Ruben di Chiara. 
Así se vio la necesidad de ofrecer un almuerzo a los niños los fines de semana. Con alimentos 
secos provistos por la Municipalidad y donación de particulares las madres prepararon el almuerzo 



 

175 
 

los sábados de manera quincenal. Luego del mismo, se tenía un momento de reflexión con el 
pastor. En el último almuerzo se sumaron dos padres.  
Las actividades finalizaron el sábado 15 de diciembre con la celebración de Navidad. 
Continúo participando en la Red barrial de Loma integrada por la Sala médica, los centros de 
enseñanza (los tres niveles), centro de jubilados, club de fútbol y la Iglesia Metodista. 
2019. En el mes de enero se entregaron a las familias alimentos y ropa pidiéndose una módica 
ofrenda voluntaria.  
El 22 de febrero nos reunimos Valentina Araneda, María Eugenia Tortosa y yo para comenzar a 
pensar el trabajo del año. 
El sábado 2 de marzo se realizó un campamento de trabajo con la participación de padres y 
madres pudiendo hacer una limpieza profunda del predio. 
El sábado 9 se realizó un corte de pelo a niños, niñas y adolescentes con el trabajo voluntario de 
peluqueros. 
    A fin de año, Matías Corvatta responsable de la ONG, nos informó que finalizaban su 
participación en nuestra Iglesia. Destacamos la importante tarea que desarrollaron sábado tras 
sábado durante 8 años sosteniendo la obra en la parte cultural y recreativa. Sin embargo, varios 
jóvenes expresaron su voluntad de seguir colaborando con nosotros. El sábado 9 de marzo nos 
reunimos con 7 de ellos que nos manifestaron que están dispuestos a colaborar con nosotros de 
manera quincenal como efectivamente ocurrió.  
Durante este año, las actividades continuaron realizándose como el año anterior. Mi presencia fue 
quincenal; lo mismo que los jóvenes voluntarios y la colaboración de Aníbal, Susana y Ruben. En 
este último mes, se suma Juan José Tolu quien se hizo cargo de la parte administrativa de la obra. 
Destacamos y agradecemos a las madres y personas que, desde el barrio “Ser comunidad” vienen 
realizando quincenalmente los almuerzos así como en el mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones. 
Como actividad significativa destaco la celebración del Día del Niño organizada por las iglesias 
metodistas de la ciudad del cual informé anteriormente. 
Se está organizando una charla con los niños y adolescentes sobre el cuidado del propio cuerpo 
y del otro. Se orienta en la línea del ESI y estará coordinado por estudiantes de medicina de la 
UNS.  
Nuestro testimonio evangélico en el barrio está transitando una nueva etapa. No solo en lo 
institucional (ya no ser considerada una iglesia reglamentariamente sino una avanzada u obra de 
evangelización) sino, sobre todo, en un mayor involucramiento en las de congregaciones en el 
sostenimiento y apoyo de la obra, lo cual mucho agradecemos. Sin duda, que éste puede 
consolidarse y profundizarse. 
También necesitamos fortalecer y desarrollar la tarea bíblica con los niños y adolescentes así 
como los tiempos de reflexión y adoración con el resto de los participantes en nuestras 
actividades. ¡Hay sin duda un gran campo para desarrollar nuestra labor misionera en la zona! 
 
4. En camino. La Junta General estableció para este tiempo el lema “Jesús, Gracia que 
transforma, esperanza que libera”  y la imagen que aquí presentamos (técnicamente llamada 
isologo).  
El fundamento de esta elección se basa en que nuestra herencia Metodista está enraizada en una 
comprensión profunda de la gracia de Dios, en el gran amor que Él nos tiene y que fuera 
manifestado en Jesucristo como amor y misericordia inmerecidos. 
A su vez, el fundamento de la esperanza es el Dios creador y depende de su accionar liberador 
en la historia. Esta esperanza nos mueve a la participación y a la transformación de la realidad 
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En este sentido el isologo desea visibilizar la profunda transformación que ocurre por la gracia y 
la liberación en Jesucristo. La mariposa simboliza el renacer a una nueva vida, después de estar 
dentro de un capullo por un período de tiempo. 
      Vivimos por la gracia de Dios. Así lo sentimos y expresamos cuando vemos las fragilidades y 
conflictos que atraviesan nuestras vidas personales, de nuestras congregaciones y del país en el 
cuál estamos inmersos y al cual le debemos el testimonio de la nueva vida en Jesucristo. 
      No nos sostiene nuestras capacidades o habilidades sino el amor infinito de Dios a través de 
la acción de Su Santo Espíritu. Es gracia a esta certeza que ponemos nuestras habilidades y 
capacidades al servicio de Su Reino que ya está en medio nuestro y del cual somos sus 
servidores.  
      Estamos en camino a una nueva Asamblea General donde reflexionaremos sobre la vida y 
misión de nuestras congregaciones. 
     Pero, por sobre todas las cosas, estamos en camino a Su Reino donde habita la justicia; donde 
ya no habrá más muerte ni dolor. Somos testigos de este Reino del cual ya vemos hoy sus 
primeros frutos. 
¡Qué el Señor guíe nuestro caminar! Amén.         

 
Darío Michelin Salomon 

Superintendente 
setiembre 2019. 
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B.2.14 INFORME DISTRITO NORTEÑO 

 

Informe a la asamblea General 2019 
 
A la asamblea general, hermanas y hermanos junto con la palabra decimos: 
 “por eso, sabiendo que al Señor hay que tenerle reverencia, procuramos 
convencer a los hombres. Dios nos conoce muy bien, y espero que también ustedes 
nos conozcan.” 

2da Corintios  5:11 
 
Distrito “Norteño” 

Desde Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, como distrito hemos seguido 
trabajando en afirmar los equipos pastorales de las tres comunidades de más al norte y el 
equipo de misión que acompaña Huiñaj Atun en Santiago. 

Se ha fortalecido el trabajo de los equipos, grupos que van modificando su 
constitución, damos gracias a Dios que hermanos y hermanas se animan a poner sus dones 
al servicio de Dios, sirviendo a sus comunidades en los equipos pastorales y a las 
comunidades que pueden reconocer los dones y aceptar el trabajo en conjunto.  

 
 

 Congregación en Salta: 
 
 Damos gracias desde Salta, por la tarea realizada en estos dos años, Dios nos 
marcó el camino y pudimos ir dando pasos firmes, luego del cierre de la avanzada en 
Cerrillos, algunas familias volvieron a congregarse al templo del “centro” se afirmaron varios 
ministerios y la congregación se reanimo luego del impacto del cierre. 
 Como referente pastoral sigue la hermana Anahí Alberti, pero hemos sumado al 
equipo pastoral a Ana María Viglianco y Gustavo Rodríguez, la comisión diaconal va 
asumiendo las responsabilidades propias y afirmando su trabajo. 
 Hay un afirmado grupo de liturgistas (6) y de predicadores (4) que acompañan desde 
sus ministerios el trabajo pastoral. 
 La comunidad sigue desarrollando las actividades propias de una congregación, 
afianzando el desarrollo en muchas de las áreas. 
 * Reunión con Varones, se mantiene desde hace varios años las reuniones 
mensuales con varones, hay un hermano coordinador que organiza la actividad, desde el 
equipo pastoral se establece el material a trabajar en las reuniones, y se le pide a cada 
hermano que tenga la responsabilidad de un tema a desarrollar, durante el 2018 se 
organizó un retiro del grupo, el promedio de asistentes es de 12. 
 * Equipo de intercesión, con un grupo de hermanos y hermanas consagradas, (7 
participantes), que sienten el ministerio de oración como muy importante, se ha organizado 
una agenda diaria de oración por distintos temas y tienen dos reuniones mensuales 
presenciales, para orar en comunidad. 
  * Estudios bíblicos, se llevan adelante dos grupos de estudios bíblicos semanales 
(Vida en crecimiento, vida en movimiento) con una asistencia promedio de 18 personas, el 
grupo en crecimiento trabaja sobre textos bíblicos dando responsabilidades a varios de los 
integrantes y el grupo en movimiento, trabajo sobre materiales de consulta, este año sobre 
un libro del pastor Pablo Andiñach. 



 

178 
 

 * Grupo de mujeres, con un promedio de 11 asistentes, el grupo de hermanas trato 
de mantener reuniones mensuales, les fue difícil poder mantener el ritmo debido a que 
culturalmente las hermanas están más relacionadas al hogar y cualquier complicación 
desordena la participación. 
 * Trabajo con niños,  asisten a nuestros cultos unos 7 u 8 niños/as todos muy 
pequeños por lo que se inició una tarea de enseñanza bíblica con ellos durante el culto, se 
trabaja con las guías metodológicas, hay dos responsables y 2 ayudantes comprometidos 
con la tarea. 
 * Se sigue trabajando con la actividad ecuménica e Interreligiosa, hemos participado 
y acompañado en la organización de todas las actividades interreligiosas, se afirma el lazo 
con el estado, con la secretaria de culto de la provincia. 
 * Grupo de matrimonios, ha seguido reuniéndose una vez por mes. Nos ayudó un 
matrimonio pastoral, el pastor anglicano Hugo Vergara y su esposa Techy, quienes guiaron 
las reuniones, preparando al matrimonio de Ana y Tito, para seguir con esta actividad en 
próximos años. 
 * Hemos acompañado desde el equipo pastoral la tarea de universitarios el grupo 
“CRUS” en su trabajo y relación con el grupo de ABUA, varios de lo que conforman el grupo 
son miembros de la IEMA. 
 * Varias actividades puntuales esporádicas: se desarrolló el taller “nutriendo cuerpo y 
espíritu” organizado por la Femma, se llevó a cabo un taller sobre ESI (educación sexual 
integral), algunos encuentros fraternales de la comunidad tipo pic nik,  
 
 
Congregación en Jujuy (Jesucristo hoy): 
 
 El Señor nos bendijo y nos guío en la comunidad de Jujuy en estos dos años, el 
equipo pastoral pudo renovarse en los integrantes, se han podido mantener las actividades 
y sumar otra, el tener un lugar fijo, aunque no propio de trabajo ayudo para afianzar la tarea. 
 
 * Durante el 2017 estuvo de referente la hermana Estela Florit, y durante el 2018 
Iván Re, se sumaron al EP, Salomé Aleman y Natalia Cia, hermanas consagradas y 
reconocidas por la comunidad en asamblea, se ha afirmado la  comisión diaconal en la 
tarea y conformación. 
 * La tarea con niños “Celebrando”(tres clases) se ha mantenido y acrecentado 
debido particularmente a tener un lugar fijo de reunión. Se afirmó la clase de adultos, en la 
mayoría familiares que al traer los niños se suman a la tarea. El promedio de asistencia bajó 
en cantidad  pero se afirmó en permanencia, unas 30 personas  
 * Funcionan cuatro grupos de estudio de la palabra, con materiales de consulta o 
sobre la lectura directa de la biblia, se realizan tres de ellos en casas de familias y uno en 
templo. 
 * Se continúa la tarea de trabajo con la comunidad “WICHI” con la enorme 
colaboración de un hermano oftalmólogo que dispone su tiempo, dones y materiales para 
operar gratuitamente a algunos hermanos de ese pueblo originario, se los visita para revisar 
y luego la iglesia organiza todo el trabajo de traerlos, darles de comer, conseguir 
alojamiento y traslado, una vez al año. 
 * Se incrementó el trabajo de los liturgistas y predicadores laicos, hay 6 hermanos/as 
que nos dirigen en los cultos y 5 predicadores regulares. 
 * Algunas actividades esporádicas: se realizó un taller sobre ESI, educación sexual 
integral;  algunas salidas tipo pic nik incluyendo tarea con niños y culto, durante el 2019 se 
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agregó un taller mensual sobre familia, dictado por hermanos/as capacitados/as de la 
comunidad. 
 
Congregación en Tucumán (Emanuel) 
 
Continuamos durante este período con muchos problemas con el equipo pastoral, debido a 
varias situaciones personales de quienes lo integran. El hermano Andrew Wheeler, es el 
único que sigue como referente pastoral y acompañando la tarea, con las limitaciones 
lógicas de sus actividades personales. 
 * Reunión con niños, se han mantenido pero en uno de los barrios, lo que la 
convierte en tarea barrial con niños en Alderetes. La tarea se realiza semanalmente con una 
visita mensual al templo y participación en el culto. Se sigue trabajando con las guías 
metodológicas, hay un promedio de asistencia de unos 12, menores. 
 * Se retomó la actividad de adultos en la fe, una reunión con hermanas y hermanos 
mayores. Se realiza mensualmente intercalando entre casas de familias y el templo, con un 
promedio de 8 asistentes. 
 * Se comenzó tarea con jóvenes +18 con un promedio de 11. Se organizaron 
reuniones una vez al mes, con almuerzo y pequeña reflexión en la búsqueda de mayor 
compromiso. 
 * Acompañamiento a las muchachas residentes del hogar estudiantil universitario. 
Varias de las residentes han participado de reuniones con gente joven y una de ellas se ha 
sumado a los cultos dominicales 
 * Se llevó adelante semanalmente los días domingos, aunque con altibajos, tarea 
con adolescentes (+12 -18)  con participación en los cultos, con un promedio de 12 con dos 
líderes responsables de la tarea. 
 * Se continúa con la participación en la mesa de diálogo interreligioso y mesa 
ecuménica, con reuniones mensuales sobre distintos temas y con ceremonias en común en 
relación a fechas comunes, hay una persona que hace el lazo entre la mesa y la 
comunidad. 
 
Comunidad Santiago del Estero (Lomitas Huiñaj Atun) 
 
Damos gracias al Señor que durante el 2019, hemos conformado la comunidad de Lomitas 
Huiñaj Atun como avanzada. Confirmando allí 14 miembros en plena comunión, mayores de 
12 años. Luego de 7 años de acompañamiento desde el distrito norteño, la comunidad se 
ha afirmado y luego de un tiempo de trabajo de preparación se sumaron varios de los 
hermanos/as como miembros en plena comunión de la IEMA. El domingo 7 de julio de 2019 
se realizó la ceremonia de confirmación de miembros. La referente pastoral allí es Patricia 
Veron acompañada por el equipo de misión de la comunidad de Tucumán. Este equipo esta 
formado por 4 personas que va rotando su constitución. 
 * Tarea con menores, se realiza cada 15 días en La Noria, a 10 Km. de lomitas. La 
responsable es una hermana de esa zona, con un promedio de 5, aparte en cada viaje del 
equipo tenemos tarea en el templo, (Lomitas) con un promedio de 11 niños/as. 
 * Trabajo con adolescentes, en cada viaje del equipo, bi mensual, se lleva adelante 
la tarea con adolescentes y jóvenes con un promedio de 9, con dos responsables, se realiza 
en el templo de Lomitas. 
 *Estudios bíblicos,  se realizan en cada viaje del equipo de misión, cada dos meses, 
en casa de la familia Rojas, con un promedio de asistencia de 15, entre adultos y menores. 
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Se trabajó en 2018 sobre nociones generales de la biblia y en 2019 sobre membresía de la 
IEMA, Bajo la guía  del superintendente. 
 * Cultos, esta programado tener de manera dominical. Muchas veces los problemas 
de clima y transporte complican su realización. Siempre en las visitas del equipo de misión 
se realizan cultos con la participación de varias hermanas y hermanos en la dirección de los 
cultos. 
 * Durante este tiempo hemos podido realizar la primera ceremonia de bendición 
matrimonial, una pareja casada hace mas de 10 años, al afirmarse la comunidad buscó, la 
bendición matrimonial dentro de la comunidad. 
 
 
Como distrito hemos podido realizar algunas actividades, no todas las que hubiéramos 
querido por las distancias que nos separan y los costos que ello implica, pero algunas 
fueron posibles. 
 * Actividades esporádicas, se participó del campamento inter distrital en enero de 
2019, con los distritos de Cuyo y Córdoba. 
 * Participamos del encuentro nacional de Jóvenes, “Celebrando la fe” en Córdoba, 
durante el 2019 
 * Realizamos un encuentro anual del distrito, rotando el lugar de reunión, 2017 Salta; 
2018 Tucumán; 2019 será en Jujuy (León) 
 
Doy gracias a Dios por la tarea realizada este nuevo periodo de trabajo en este distrito, 
ruego al Señor, nuestro Dios que me siga acompañando y guiando en todo, particularmente 
en la afirmación administrativa del distrito. Elevo mi oración por el desarrollo de la 
asamblea. 
 
 

Hugo Torredeflo 
Superintendente Distrito Norteño  
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B.3 INFORMES DE LAS INSTITUCIONES DEPENDIENTES DE LA IEMA 

 

 

B.3.1 INFORME DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN CRISTIANA 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Secretaría Nacional de Educación Cristiana 

 

Misión y / o descripción del área / programa 
La Secretaría está conformada por una Secretaria Nacional, un referente por cada distrito 
del país y una pastora acompañante. Este equipo se reúne en forma presencial 
anualmente, dentro de lo posible, y el resto del tiempo por medios virtuales. 
El objetivo de la tarea es velar por la tarea de Educación Cristiana con niños/as y 
adolescentes en nuestras comunidades y barrios circundantes. Para esto, se proveen 
materiales, acompañamiento y capacitación a los líderes tanto desde el nivel distrital 
como del nacional. 
 
 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período 

• Durante este período, hubo un solo encuentro presencial del equipo los días 25 y 
26 de mayo de 2018 donde se compartió la realidad de la tarea en los distritos, se 
realizaron capacitaciones y se tuvieron tiempos de comunión y culto. 

• Se concluyó con la revisión de las Guías Metodológicas, según mandato de la 
Asamblea General. La misma estuvo a cargo de los pastores Guido Bello y Alicia 
Woelflin (último período) en los aspectos teológicos y de la licenciada Graciela De 
Vita en los aspectos pedagógicos. 

• Se presentaron dos pedidos de financiamiento de proyectos a los hermanos de 
Connexio en el 2017. Los mismos fueron aprobados y están en ejecución. En 
ambos casos contamos con el apoyo del Comité de Comunicaciones. 

1. Rediseño de las Guías Metodológicas para su posterior subida a la página de 
nuestra iglesia. (A cargo de la Diseñadora Gráfica Gabriela Felix y la Profesora de 
Arte Diana Segura) 

2. Elaboración de cuatro videos cortos sobre valores que también estarán a 
disposición en la página de nuestra iglesia. (Se realizaron consultas al equipo 
nacional y capellanes de nuestras instituciones educativas y el desarrollo del 
proyecto, está a cargo de Paula Uslenghi con la colaboración de Edith Douma, 
ambas integrantes del equipo nacional, y de Miguel Di Pietri en el tema de 
animación.) 

• Realicé presentaciones de la Secretaría en Mesas Redondas, Encuentros de 
Connexio y Encuentros Nacionales de OEDs. 

• Participé del curso de elaboración de proyectos los días 3 y 4 de marzo de 2018. 

• Participé y colaboré con la difusión de cursos desarrollados por el CMEW para 
capacitación de líderes. 
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• Realicé talleres de capacitación de líderes en el Campamento de Jóvenes del 
área Bs. As. (10 al 12 de enero 2018) y en Patagones, Distrito Nor-Patagónico (13 
de abril 2019) 

• Represento a la Secretaría en los grupos de Ejes Transversales y Temas de la 
Gran Parroquia 

 
 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Terminar la revisión de las Guías Metodológicas 

• Proyecto de re diseño de las Guías en desarrollo. Primer bloque ya subido a la 
página de la iglesia (Se finaliza en diciembre 2019) 

• Proyecto de videos sobre valores en desarrollo (Se finaliza en diciembre 2019) 

• Capacitación de líderes en un distrito y tener otro planificado para este año 
 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Elaboración de materiales sobre temas específicos. 

• Lograr animar a que todas las comunidades tengan grupos de niños/as y 
adolescentes. 

• Reforzar el trabajo de los Ejes Transversales para profundizar la tarea de misión de 
nuestra iglesia. 
 

 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren? 
Que la XXVI Asamblea General, pueda considerar apoyar la propuesta de esta área de 
tener como objetivo “Lograr que todas nuestras comunidades tengan grupos de niños/as y 
adolescentes como parte fundamental de la misión local, distrital y nacional.” 
 
 

 

Nombre y apellidos de los responsables del área / programa 
 
Mónica E. Silva 
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B.3.2 INFORME DE LA SECRETARÍA DE DIACONÍA Y HOGARES 

ESTUDIANTILES 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA (sigla y aclaración): Secretaría de 
Diaconía 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Establecer y fortalecer redes institucionales que permitan acciones diacónicas, 
promoviendo el trabajo social en todas las comunidades y generando espacios de 
compromiso social. 
Trabajar junto a las comunidades desde una mirada de servicio y evangelización, 
entendiendo que las mimas son parte de un mismo objetivo.  
 
Esta Secretaría está compuesta por organizaciones ecuménicas,  

• JUM – Junta Unida de Misiones 

• CAREF – Comisión Argentina para los Refugiados 

• MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 
 
Se busca articular y acompañar a estas organizaciones con trayectorias en el servicio de 
acción social, como parte del trabajo diacónico de la Iglesia Metodista las cuales están 
constituidas junto a otras iglesias hermanas.  
 
La Secretaría está a cargo de; 
 

• El programa de Hogares de Estudiantes, donde se realiza un acompañamiento 
desde las congregaciones locales y articulación entre ellos. 

• Los Hogares Lowe, son una de las primeras obras de diaconía iniciados por la 
IEMA. 

 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 
2017  
 
Agosto 
Se presentó la secretaría de diaconía en la Asamblea General XXVI, junto a la presencia 
de las organizaciones ecuménicas, CAREF (Coordinadora Gabriela Liguori), MEDH 
(Fernando Suarez) y JUM (Raúl Romero), compartiendo las experiencias trabajas en 
dichos espacios y haciendo visibles el trabajo diacónico.  
 
Octubre  
Natalia Ochoa, participó como delegada laica en la XI Asamblea de CIEMAL en Panamá. 
“Un pueblo llamado a ser testigo hasta lo último de la tierra”.  Se presentaron informes de 
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presidencia y de la secretaría general, así también como el programa “jóvenes en misión” 
y de la tesorería.  Se trabajó en diversas comisiones y luego se realizó la elección de la 
comisión directiva.  
 
Se participó de la Mesa Redonda con la presencia de agencias que apoyan diferentes 
programas de nuestra iglesia, con el objetivo de dialogar y realizar acuerdos con las Iglesias 
hermanas del exterior que nos acompañan en la misión. 
Noviembre 
Se participó del encuentro de OEDs. Presentación de las proyecciones de la Secretaría. 
 
2018 
 
Marzo 

Se participó del taller de proyectos a cargo de CREAS. El objetivo era que la IEMA cuente 
con líderes con habilidades y competencia de liderazgo para la formulación, monitoreo y 
evaluación de proyectos, respondiendo a los desafíos de sus contextos en el marco de 
misión de la iglesia, y respetando estándares de gestión de proyectos de la cooperación 
ecuménica internacional. 
 
Junio  
Se designa por parte de la Junta General como coordinadora del programa Hogares de 
Estudiantes a la pastora Natalia Costello, quien fue propuesta por la Secretaría de 
Diaconía.  
 
Julio  
Se llevó adelante el armado y desarrollo de una encuesta a nivel nacional a través de un 
Google forms, con el objetivo de tener un relevamiento de los trabajos diacónicos que se 
están realizando.  
 
Se realizó un Pre encuentro con algunos referentes que llevan adelante acciones 
diacónicas en Buenos Aires y contamos con la presencia de Anne Barth de Conexión.  
 
Se participó del Seminario de Evangelización. 
 
Agosto 
Se decide el cierre del Hogar de Estudiantes de Flores. 
 
Se realizó el primer encuentro de Diaconía en buenos aires con el lema "Diaconía, un 
desafío para nuestros tiempos". 
El encuentro estaba dirigido a referentes y/o interesados en la tarea diacónica, contamos 
con la presencia de 20 personas, con el objetivo de poder generar nuevas redes y conocer 
los distintos trabajos que se venían realizando en la provincia de Buenos Aires.  Se 
compartió experiencias y se reconoció aspectos que se podrían mejorar como así también 
las fortalezas dentro de nuestras comunidades. 
 
Se realizó varios encuentros con Claudia Florentín (Proyectos) y Anne Barth de Connexio 
con la intención de armar un proyecto para Villa Amelia.  
 
Octubre 
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Se participó de una reunión con los representantes de Connexio ya que estaban en un proceso de cambio 
tanto del enlace regional como el secretario global. Se hizo una breve presentación con diapositivas.  
 
Noviembre 
Se visitaron los hogares de Paraná, Santa Fe y Rosario, junto a la pastora y Coordinadora, 
Natalia Costello.  

• Paraná: Propuesta que surgieron de la reunión fue la posibilidad de venta de otras 
propiedades que tienen para construir una edificación específica para el 
funcionamiento del hogar estudiantil, en el terreno de la iglesia.  Los miembros de 
la comisión quedaron en averiguar presupuestos de un calefón, de una cocina y de 
modificación de la red de gas. Desde la secretaría de diaconía se acordó en 
averiguar el estado de las propiedades que se pueden vender con la secretaría de 
mayordomía y gestión.  

• Rosario: Propuesta que surgieron de la reunión, desde la secretaría de diaconía se 
acordó averiguar junto a la secretaría de mayordomía y gestión, la posibilidad de 
gestionar la habilitación del hogar estudiantil, desde la parte legal. Los miembros de 
la comisión quedaron en pedir un presupuesto para la colocación del piso de la 
cocina. 

• Santa Fe: Propuesta que surgieron de la reunión fue la necesidad de buscar fondos 
para la terminación de una parte del hogar y el arreglo de otro sector, de esta 
manera el hogar ya no utilizaría los espacios de la Iglesia. Se acordó que se hablará 
con la secretaría de mayordomía y gestión, para la búsqueda de fondos. 
Se observó la necesidad de trabajar con el liderazgo de la Iglesia, para armar un 
equipo que pueda trabajar en el hogar, para que la tarea no quede solo a cargo del 
pastor.  
 

Se participó del ENMM (Encuentro Nacional de Mujeres Metodistas) en la provincia de 
Córdoba, con el objetivo de hacer conocer las distintas tareas diacónicas que se vienen 
realizando, motivando interacción entre ellas y propiciando a que surjan nuevos desafíos 
en las comunidades eclesiales. 
 
Diciembre 
Se participó del culto de acción de gracias y cierre del servicio a la comunidad de la iglesia 
de Almagro.  
 
2019 
 
Abril  
Se participó del encuentro de OEDs.  Con una presentación y momentos de evaluaciones 
y proyecciones de los distintos distritos.  
 
Mayo  
Armado de video para los Hogares Lowe. Se difundió por medio del mail de comunicación 
de la IEMA, con el objetivo de hacer conocer las tareas que se realizan en los hogares y 
motivar el apoyo económico.  
Oración y mensaje desde la secretaría a las congregaciones.  
 
Se participó de una reunión junto a los demás ejes transversales de la IEMA, con el objetivo 
de trabajar articuladamente. 
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Se adjunta los informes del MEDH, JUM, CAREF.  

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A Se hizo un relevamiento a nivel nacional de los lugares donde llevan 
acciones diacónicas 

• Logro B Se realizó un encuentro en la provincia de Buenos Aires. 

• Logro C Se solicitó referentes de diaconía (personas que estén a cargo de acción 
social) en las comunidades 

• Logro D Se visitó los hogares de Paraná, Santa Fe y Rosario 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A Tener mayor alcance a la hora de poder realizar encuestas, ya que solo 
respondieron un 35 por ciento de las iglesias a nivel nacional y que se valore los 
pedidos (hay un por qué) 

• Aspecto B Realizar otros encuentros en otras provincias reforzando las áreas de 
trabajo.  

• Aspecto C Referentes. Se sigue trabajando con la propuesta de trabajar de manera 
conexional junto a los referentes de diaconía en las distintas iglesias. Trabajar en 
proximidad con las necesidades de las congregaciones por medio de los referentes 
locales.  

• Aspecto D Realizar encuentro de referentes estudiantiles  

 

Como responsable/s de esta área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Como responsable de esta secretaría es importante destacar que a partir de una encuesta 
nacional se pudo tener un relevamiento de los trabajos diacónicos que se están llevando a 
cabo a lo largo del país. Esto permitió tener una noción abarcativa de las distintas tareas y 
poder enmarcar desde una mirada global hacia los objetivos de la secretaría. Es por eso 
que es necesario tener referentes locales designados para poder llevar adelante 
encuentros y/o trabajos que puedan tener un seguimiento más directo a través de este o 
por medio de un referente distrital. Además, el desarrollo de estas acciones sociales nos 
permite estar en contacto con personas las cuales son invitadas a participar de los cultos o 
se comparte un momento de oración con aquellas personas, todo esto como parte de la 
misión de la Iglesia Metodista.  
 
Por otro lado, la posibilidad de visitar los hogares de Paraná, Rosario y Santa Fe, permitió 
tener un contacto directo tanto con las comisiones de los hogares como con los estudiantes, 
conociendo las realidades de las mismas. Esto permite que se pueda proyectar nuevas 
formar de poder afrontar las necesidades en las que se encuentran.  

Varios (si fuese necesario): 
Todas las acciones descriptas, fueron realizadas adhonorem. 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: Natalia Ochoa y Natalia 
Costello  
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B.3.3 INFORME DE LA SECRETARÍA DE PROYECTOS 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA (sigla y aclaración):  SECRETARIA 
DE PROYECTOS 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
 
La secretaría de Proyectos, además de escribir los proyectos según las ideas que se trabajan y 
esbozan con  Vida y Misión, informa a las agencias donantes en los tiempos y las formas 
establecidas. Los informes son narrativos y financieros. 
La secretaría tiene como objetivo fortalecer los mecanismos conexionales de la IEMA; . 
Implementar un sistema efectivo de monitoreo y evaluación de los aportes que realizan las 
organizaciones hermanas de acuerdo a las necesidades que detecta Vida y Misión;  Fortalecer la 
presencia y relación de la IEMA con esas asociaciones y explorar otras opciones de colaboración. 

 
 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 
-Mantiene la comunicación permanente con las delegaciones de las agencias e iglesias hermanas  
-Gestiona fondos de emergencia ante necesidades puntuales de la IEMA 
-Gestiona los fondos para Becas que solicitan pastores/as 
-Establece nuevas relaciones conexionales.  
-Arma, envía y mantiene en promoción los programas Advance de la GBGM 
-Asesora y acompaña a las comunidades y escuelas que lo piden para armar proyectos, por ej. La 
FEMMA para presentar sus proyectos en EEUU 
-Claudia Florentin se capacitó para desarrollar programas de Voluntarios en Misión para América 
Latina y el Caribe de la GBGM- en 2017- en Buenos Aires. 
-Inscribe y mantiene al día el Registro de Voluntarios de la IEMA ante los organismos estatales 
nacionales 
-Organiza y acompaña las visitas de los y las representantes de las agencias e iglesias que visitan 
el país 
-Es parte del equipo de Comunicaciones de la IEMA 
 
 
Ambos participamos de la Comisión de Comunicaciones de la IEMA 
 
Áreas nuevas que se trabajan desde Proyectos: 
-Pasantías desde y hacia Argentina- Con previa capacitación o acompañamiento de las áreas que 
seleccionen los y las pasantes 
-Grupos de Voluntarios/as- Búsqueda de opciones, capacitación de los grupos voluntarios y 
receptores 
-Becas-Comisión de becas, acompañamiento 
-Posibilidades de pasantías internas en el país a organizaciones ecuménicas 
-Fuimos parte de la creación del Protocolos de Género 
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Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A- Se mantuvieron los apoyos de donantes 

• Logro B- Se afianzaron los lazos conexionales con EEUU y Gran Bretaña 

• Logro C- Se concretaron voluntariados de ida y venida al país y grupos de 
voluntarios con la coordinación de Douglas William 

• Logro D-Constituimos la comisión de Becas y se logró la primera Beca del exterior 

• Logro E- Realizamos dos nuevos proyectos Advance para la búsqueda de fondos 
para escuelas 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A- Mejorar la coordinación de tareas de voluntariado a nivel nacional 

• Aspecto B- Establecer metodología de trabajo conjunto con Diaconía 

• Aspecto C 

• Aspecto D 

• Aspecto E 

 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Teniendo en cuenta que la secretaria es subalterna a Secretaria General de Vida y Misión, 
analizar la fluidez de la comunicación sobre las necesidades, ideas y propuestas de la vida 
y Misión de distritos y congregaciones en cada área por medio de la secretaría 
correspondiente. 
 
 

 

Varios (si fuese necesario): 
 

 

 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: 
Claudia Florentin/ Daniel Favaro 
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B.3.4 INFORME DEL CENTRO METODISTA DE ESTUDIOS WESLEYANOS 

 

 

CENTRO METODISTA DE ESTUDIOS WESLEYANOS  -  LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

UCEL 

INFORME ASAMBLEA 2019 

 

 

Este informe lo dividiré en dos partes ya que como director de la carrera de Licenciatura en 

teología de UCEL no tengo otro espacio institucional donde hacerlo. La segunda parte estará 

dedicada al CMEW y sus áreas de trabajo. 

 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 

La Licenciatura en Teología constará de 8 semestres y es de modalidad virtual. 

La Licenciatura tiene un título intermedio: Técnico en gestión comunitaria y pastoral, que se 

obtiene luego de cursar 5 semestres. Dicha Tecnicatura está enmarcada en el área de, 

Mediación y Resolución de Conflictos, Liderazgo en Servicio, Dinámica grupal e intervención 

organizacional, la Gestión Comunitaria, incluyendo materias como: Planificación Estratégica, 

entre otras. La Tecnicatura brinda herramientas para que el pastor/a tenga recursos para 

gestionar en la vida organizacional en la iglesia o en otros ámbitos. Ese título intermedio 

habilita para la inserción laboral en organizaciones sociales, barriales o en docencia en el 

Nivel Medio. 

En el año 2017 el Ministerio de Educación de la Nación implementó una serie de cambios en 

la normativa para habilitar las carreras de dictado online. Esta situación nos mantiene aún en 

la espera de obtener el reconocimiento ministerial para comenzar el dictado de 

la Licenciatura. 

Pero, a fin de no demorar el inicio de la carrera, hemos armado dos Diplomatura una en Biblia 

y Teología y otra en Historia y Teología. Ambas Diplomaturas constan de cuatro materias las 

que, al ser aprobadas serán tenidas en cuenta para quienes deseen cursar la Licenciatura. 

Esto es una manera de retener a aquellos potenciales alumnos de Licenciatura durante el 

tiempo de espera a que esta se constituya en una opción concreta.     

 

CENTRO METODISTA DE ESTUDIOS WESLEYANOS 
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DIPLOMATURA EN CAPACITACIÓN MINISTERIAL “La Perla Escondida” 

La cuarta edición de LPE  2017-2018 se ha desarrollado con normalidad. Se han inscripto 15 

alumnos de los cuales 10 llevan su cursada con regularidad. Debemos destacar en esta tarea 

que, además de los docentes de las materias contamos con la colaboración de las hermanas 

Alejandra Stettler, Mónica Pastor, Leticia Dekker y el Hno Ángel Schoenberger como 

facilitadores de los módulos Liturgia, Dimensión integral de la Fe, Biblia e Historia y Doctrina 

respectivamente. Sin su trabajo dedicado y eficaz los objetivos del curso no se podrían lograr. 

Edición 19-20. El curso comenzó el 15 de Marzo. Ha disminuido la cantidad de inscriptos, lo 

cual pesamos se debe a la alternativa ofrecida por la Diplomatura en Biblia y Teología de la 

UCEL. No obstante, continuamos con un grupo activo, el año pasado se han recibido tres 

alumnos y este año se recibirán dos y hay cuatro inscriptos nuevos. Esta reducción en 

principio nos hizo pensar en suspender por un año el dictado de este curso. La cohorte actual 

ha quedado muy reducida (con el riesgo de no poder sostener los gastos fijos). La Diplomatura 

en Biblia y Teología ha emergido como una competencia para La Perla, y si bien no son 

comparables en cuanto a exigencia académica, este año se ha visto afectada notablemente.  

Además notamos que el “mercado” disponible, aún fuera de la IEMA, para el curso, no es 

suficiente como para sostener todos los años un número de inscriptos sustentable, (entre 

10 y 15). No obstante lo cual y debido a que aún poseemos ciertos fondos del aporte que 

realizó la IMU pagando a 11 de sus estudiantes, hemos decidido continuar con los alumnos 

actuales. 

 

CAPACITACIÓN. CURSOS Y TALLERES 

Para trabajar en esta área, desde el año 2017 ha sido designada con medio tiempo la pastora 

Viviana Pinto a quien agradezco y destaco su dedicación y dones puesto al servicio de esta 

tarea. 

Tareas 2018 

Se realizó durante el primer semestre el taller de innovación para la educación cristiana 

llamado TIEMPO DE JUEGO en acuerdo con la secretaría de Educación cristiana, con un 

equipo altamente profesionalizado y con larga experiencia liderado por Fernando Rabenko, 

con una participación de 18 personas. Estos fueron 5 Encuentros en Camacuá 282  

EN MOVIMIENTO…Herramientas para la misión I  

En el 2018 lanzamos el curso de capacitación práctica para personas en situación de 

liderazgo en las comunidades y de actualización para pastores y pastoras. Estos cursos 
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fueron diseñados especialmente a pedido de la JG para brindar herramientas prácticas para 

el trabajo congregacional. Fué un gran desafío reunir a personas con estudios superiores con 

otras que tienen estudios básicos incompletos, algunas con buen manejo de tecnologías y 

otras con un manejo mínimo (menor al necesario). No ha sido sencillo mantener un equilibrio 

que satisficiera a todos/as. Teniendo en cuenta ciertas dificultades, especialmente de 

comprensión y de lecturas bíblicas formatedas por tradiciones literalistas, hemos decidido  

ofrecer para el segundo año, como veremos marcos teóricos que permitan una comprensión 

más amplia. 

El primero consta de dos bloques de tres meses cada uno con varios temas de teología 

práctica-pastoral que se abordan en nivel introductorio siempre en modalidad a 

distancia/digital,. Los temas fueron definidos en función de las demandas de los/as cursantes 

y de las evidencias en cuanto a necesidades bien prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta edición la cantidad de inscritos superó los treinta y por eso se decidió lanzar una 

segunda edición de las mismas características que contó con dieciséis inscritos más.  

En el segundo semestre del 18 ofrecimos también en la modalidad presencial dos cursos: 

uno de liturgia en Octubre a cargo del Pastor Pablo Sosa.  y otro de predicación (Del estudio 

al Púlpito) un breve pero muy sólido y práctico curso de predicación a cargo del Pastor Néstor 

Míguez.. Ambos son la segunda parte o la profundización de los que se dictaron en modo a 

distancia en el año 2017. Ambos mantuvieron una participación de unos 15 alumnos. 

Tareas 2019 

Al finalizarla primer edición de " HERRAMIENTAS I" detectamos un nivel sumamente dispar 

en el grupo y la necesidad de ofrecer no sólo herramientas del área de teología práctica sino 

bases de interpretación bíblica, doctrina e historia por lo que nos vimos obligados a 

recomendar los siguientes temas para el siguiente año y para el mismo público. 

EN MOVIMIENTO…Herramientas para la misión II  (durante 2019) 

BLOQUE 1 

DINÁMICA DE GRUPOS 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

COMUNICACIÓN 

PREDICACIÓN 

BLOQUE 2 

DIACONÍA 

LITURGIA 

CUIDADO PASTORAL 



 

192 
 

Consta de dos bloques de tres meses cada uno y se desarrolla durante 2019. Los temas se 

abordan en nivel introductorio a la disciplina y siempre en modalidad a distancia/digital.  

 

 

 

 

 

Talleres presenciales 2019 

“Testimonio metodista en Argentina” (Historia y actualidad) 

Se están desarrollando en Camacuá un curso que se centra en el testimonio de la iglesia 

metodista en distintos aspectos de su misión.  

Son cinco temas abordados en una primera parte desde un enfoque histórico, una segunda 

parte con invitados quienes abordarán esos temas desde el presente y una tercera 

planteando los desafíos presentes y futuros. 

Ya realizados: 

EDUCACIÓN (9 al 30 de Mayo) Enfoque histórico. Invitados especiales: Norma Falquetti 

y Graciela De Vita   (Hist, esc domin, Escuelas, Educ ecuménica, Educ como medio y 

como fin,  desafíos). 

 

PREDICACIÓN Y PALABRA PÚBLICA (junio 6-27) Enfoque histórico. Invitados 

especiales: Néstor Míguez y Claudio Pose. 

 

Segundo cuatrimestre 2019 

 

DDHH Enfoque histórico. Invitada: Gabriela Liguori 

 

DIACONÍA Enfoque histórico. Invitados a definir 

 

LITURGIA Enfoque histórico.  Especialista: Claudio Pose  

 

GODLY PLAY.  Hemos desarrollado un gran encuentro- taller de narración bíblica a través 

de cuentos animados, organizado por “Godly Play”, con presencia de especialistas de 

Uruguay. Se realizó en el Colegio Ward entre el 26 y 28 de Julio. Godly Play niveles 1 y 2 

BLOQUE 1 

MUNDO BÍBLICO 

PRIMER TESTAMENTO 

SEGUNDO TESTAMENTO 

BLOQUE 2 

HISTORIA DEL METODISMO 

DOCTRINA METODISTA 
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para docentes de educación cristiana y líderes en general ya que la estrategia que desarrolla 

el sistema se puede utilizar en diferentes contextos y en todas las edades. Este taller ya se 

ha realizado en el año 2017 y ha sido de mucha utilidad por ese motivo lo hemos ofrecido 

nuevamente este año. 

El sustento económico de todos estos cursos y talleres está garantizado por la ecuación de 

número mínimo de inscriptos necesarios para sostener la actividad, por lo cual los mismos se 

autofinancian.  

 

LITURGIA Y VIDA DEVOCIONAL 

A partir del año 2018 ha sido designado con medio tiempo el Pastor Claudio Pose para ayudar 

en la tarea del CMEW en general y aportar sus dones en esta área en particular. Con su 

participación se ha logrado imprimir mayor presencia y dinámica a la página de Face que 

posee el Centro mediante posteos semanales sobre diversos aspectos del pensamiento 

wesleyano, espiritualidad, pastoral y misión de la iglesia. A partir de esta actividad las 

entradas y visualizaciones de la página y el intercambio a través de comentarios de lectores 

ha crecido de manera destacable. 

También se está trabajando en la confección de un renovado manual de culto, tomando como 

base el Festejamos Juntos al Señor, pero tratando de armar un producto renovado más ágil, 

sencillo de usar y al alcance práctico del liderazgo laico. El manual de Culto que fuera 

solicitado en el año 2018 ha sido concebido como un proceso en etapas que permitan: 

recopilar y crear todo el contenido necesario para el procesamiento litúrgico de la vida de 

nuestras comunidades de fe. Algunos aspectos requerirán de una mayor profundidad que la 

que el formato de manual permite, por ello, la siguiente etapa es la de producir cuadernillos 

temáticos. Finalmente, el manual y los cuadernillos deben ser promocionados y explicados 

tanto en su contenido como en su funcionalidad en la vida de las congregaciones. 

En términos de tiempo el cálculo aproximado de todo el proceso es de tres años. Actualmente, 

se está concluyendo la creación y recopilación de los insumos, como también las 

introducciones teológicas que tendrá cada sección. En los próximos meses termina este 

trabajo, de tal manera que la totalidad de los contenidos se encuentren a disposición a finales 

del primer semestre de este año.  Falta resolver la calidad de la edición impresa, la posible 

edición digital, la aprobación de las temáticas de los cuadernillos y su posterior impresión 

(año 2020). Ya se ha comenzado a crear un calendario con los distritos que lo solicitan para 

realizar talleres presenciales, una vez que la Asamblea General apruebe el texto definitivo. 
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La idea es poder seguir produciendo material contextual, de acuerdo al calendario litúrgico 

(Oraciones, antífonas, confesiones de fe, etc.) para subirlo a la web. De este modo se logran 

dos objetivos: no convertir el manual en un material inmanejable y mantener actualizados y 

enriquecidos los contenidos litúrgicos básicos y necesarios para la vida de las comunidades. 

Se presentará el manual de culto a la próxima asamblea general para ser aprobado. 

Se seguirá intentado trabajar en sinergia con El Aposento Alto para la promoción de la vida 

devocional. 

La Hna Virginia Mínico, quien también ayudaba en esta área ha sido designada para otra 

tarea por lo que ha dejado el equipo del CME. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA IEMA 

Sigue a cargo de la clasificación del Archivo el Hno. Hugo Rearte. Debemos destacar que en 

los últimos tiempos el archivo ha incrementado de manera destacada su patrimonio 

documental debido al ingreso de colecciones personales (Pagura, Míguez, Daniel Monti).  

También ingresaron grandes piezas archivísticas que se encontraban en dependencias de la 

Iglesia de Almagro las cuales conformaban los comienzos de un archivo histórico de la Iglesia 

Metodista Episcopal hasta el año 1940. Este ingreso nos ha permitido unificar los materiales 

y completar la cronología documental. Este ingreso de material también está significando 

mucho trabajo de limpieza detallada, y clasificación de documentos lo cual hace más lento su 

avance.    

Continúa la tarea de selección, clasificación y guarda de documentación que llega al Archivo 

Central desde diversos archivos parciales o locales ubicados en congregaciones locales a lo 

largo del país. Debido al aumento de material archivístico ingresado debimos recurrir al 

Colegio Ward, el cual nos donó siete estanterías las que sumadas a las anteriores ahora 

cubren gran parte de la superficie del Archivo. La tarea en este ámbito del Hno Hugo Rearte 

sigue siendo muy aplicada.  Debemos recordar que esta tarea es posible gracias a una 

donación realizada por la Conferencia de La Florida de la Iglesia Metodista Unida, la cual nos 

permite por ahora seguir aportando un viático que hace posible la continuidad de la tarea. 

Próximamente el Archivo recibirá en custodia el Archivo Histórico de ISEDET.  

 

REVISTA EVANGELICA DE HISTORIA 

El CMEW publica desde 2012 la REH, la cual reúne gran cantidad de artículos de divulgación 

sobre distintos aspectos de la historia de las iglesias evangélicas en general y de la iglesia 
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metodista en particular y su inserción en nuestro país.  La REH lleva siete volúmenes 

publicados en papel y la idea es continuar su publicación de forma digital.  

En estos días estamos evaluando junto a las autoridades de la UCEL que el CMEW pueda 

“incrustar” digitalmente en la plataforma del área de Teología de UCEL la totalidad de 

volúmenes ya publicados, para que, de allí en más poder continuar con la publicación digital 

de nuevos números de la REH.   Creemos que esta nueva confluencia sinérgica será 

beneficiosa tanto para UCEL la cual podría contar con un aporte importante de recursos 

bibliográficos para el área de Teología, como para la REH que le permitiría su continuidad y 

mayor visibilidad.  

 

Damos gracias a Dios porque vemos que el espacio del CMEW está dando frutos en sus 

distintas áreas, no estamos exentos de problemas y limitaciones, pero podemos afirmar 

agradecidos que el Señor nos ha acompañado hasta aquí, ¡¡y nuestra esperanza es que lo 

siga haciendo!!  Deseo agradecer también la presencia de la pastora Viviana Pinto y el pastor 

Claudio Pose. La presencia de ambos hermanos también ha significado un enriquecimiento 

en el trabajo en equipo, permitiendo constantes reuniones y evaluación de lo actuado y una 

enriquecedora dinámica de proyección de la tarea.   

Daniel A. Bruno 
Agosto 2019  
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B.3.5 INFORME DE LA COMISIÓN DE TEOLÓGICA ECUMÉNICA 

 

LICENCIATURA EN TEOLOGÍA UCEL 

INFORME ASAMBLEA 2019 

La Licenciatura en Teología constará de 8 semestres y es de modalidad virtual. 

La Licenciatura tiene un título intermedio: Técnico en gestión comunitaria y pastoral, que se 

obtiene luego de cursar 5 semestres. Dicha Tecnicatura está enmarcada en el área de, 

Mediación y Resolución de Conflictos, Liderazgo en Servicio, Dinámica grupal e intervención 

organizacional, la Gestión Comunitaria, incluyendo materias como: Planificación Estratégica, 

entre otras. La Tecnicatura brinda herramientas para que el pastor/a tenga recursos para 

gestionar en la vida organizacional en la iglesia o en otros ámbitos. Ese título intermedio 

habilita para la inserción laboral en organizaciones sociales, barriales o en docencia en el 

Nivel Medio. 

En el año 2017 el Ministerio de Educación de la Nación implementó una serie de cambios en 

la normativa para habilitar las carreras de dictado online. Esta situación nos mantiene aún en 

la espera de obtener el reconocimiento ministerial para comenzar el dictado de 

la Licenciatura. 

Pero, a fin de no demorar el inicio de la carrera, hemos armado dos Diplomatura una en Biblia 

y Teología y otra en Historia y Teología. Ambas Diplomaturas constan de cuatro materias las 

que, al ser aprobadas serán tenidas en cuenta para quienes deseen cursar la Licenciatura. 

Esto es una manera de retener a aquellos potenciales alumnos de Licenciatura durante el 

tiempo de espera a que esta se constituya en una opción concreta.     

 

PASTOR DANIEL BRUNO 
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B.3.6 INFORME DEL EQUIPO NACIONAL DE JÓVENES 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA (sigla y aclaración):  ENJ (Equipo Nacional de 

Jóvenes) 

 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa (máximo 1600 caracteres con espacio): 

 

El equipo se encarga de planificar actividades y acompañar a los jóvenes ayudándolos a generar 

acciones que impacten en los barrios, visibilizando las comunidades de fe; llevando adelante el 

proyecto “El barrio de mi iglesia”. 

El ENJ funciona como vínculo entre los jóvenes de toda la Argentina y como canal de comunicación, 

intentando que todas las actividades que se llevan adelante por lo jóvenes en todas las comunidades 

sean percibidas por todos. 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres con 

espacio) 

 

El Equipo Nacional de Jóvenes en el período realizó las siguientes actividades: 

Año 2017 

-Programa de Intercambio de Jóvenes con las Iglesias Metodistas de la Conferencia de La Florida 

de Estados Unidos 

Como parte del hermanamiento de ambas iglesias, y la búsqueda realizada durante el año 2016, se 

definieron los 

nombres de Adrian Vera, miembro de IEMA de La Plata, y Giuliana Franco, miembro de IEMA Alta 

Gracia. 

-Contacto con la Iglesia Metodista de Gran Bretaña – Cumbria 

Para la última Asamblea General, se recibieron visitas de Cumbria, que invitaron a líderes jóvenes a 

realizar una visita a 

Cumbria. Se procedió con una búsqueda para poder dar con líderes dispuestos a viajar que tengan 

un buen manejo del 

idioma inglés. Se selecciona los nombres de Geraldine de Paris e Ismael Maidana. 

-CIEMAL 

Participación de Daniela Peralta de asamblea de CIEMAL en el Salvador. 

-Planificación del Encuentro Nacional de Jóvenes “El Legado de la Gracia” a realizarse el 18, 19 y 

20 de Noviembre. 

-Acompañamiento de los campamentos de jóvenes distritales e interdistritales. 

-Apoyo a los líderes jóvenes en las actividades y campamentos de trabajo de la JUM (Junta Unida 

de Misión) en el Chaco. 
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-Participación mediante delegada en la Comisión Nacional de Hogares Estudiantiles. 

-Acompañamiento a la participación de jóvenes en las actividades propuestas a nivel nacional. 

-Participación en las actividades distritales: colecta del Kilo (Bs As), Adora Rock (Rosario), Marcha a 

la Plaza de Mayo todos los 24 de Marzo. 

 

Año 2018 

-Programa de Intercambio de Jóvenes con las Iglesias Metodistas de la Conferencia de La Florida 

de Estados Unidos 

Con un muy bien resultado del programa que inició en 2017 (y que finaliza a fines de agosto de 

2018), se renovó la 

búsqueda de dos jóvenes para que participen del programa que inicia al término del anterior. 

Participarán este año: 

Facundo Ramirez (IEMA Cerro de las Rosas – Córdoba) y Michelle Bravo (IEMA Mendoza). 

-Espacio Joven 

En el mes de Julio se realizó una actividad en la Iglesia Loma Paraguaya de Bahía Blanca, con la 

colaboración de jóvenes 

y otros miembros de la IEMA. Fue con un cambio de propuesta en cuanto a actividades: no solo 

tener capacitaciones sino 

realizar una actividad en concreto (ir a enseñar y a dar). Se concretó la realización de dos murales 

con niños de la 

Iglesia. Participó la Secretaria Nacional de Educación Cristiana y el Obispo. 

-En Agosto se llevo a cabo la Asamblea Nacional de Jóvenes en donde se eligió al nuevo Equipo 

Nacional de Jóvenes (ENJ). 

Año 2019 

-Planificación del Encuentro Nacional de Jóvenes “Disfrutando la Fe” a realizarse los días 17, 18 y 

19 de Agosto. 
 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Intercambio de Jóvenes con las Iglesias Metodistas de la Conferencia de La Florida de 
Estados Unidos 

• Espacio Joven 

• Planificación del Encuentro Nacional de Jóvenes 

• Logro D 

• Logro E 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Lograr una mayor comunicación con los jóvenes de todas las comunidades. 

• Aspecto B 

• Aspecto C 

• Aspecto D 

• Aspecto E 
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Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de la misma 

cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI Asamblea General 

consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 

 

Es importante destacar que el ENJ esta conformado por jóvenes y un pastor de distintas partes del 

país muy comprometidos con la tarea que vienen realizando. Los 7 jóvenes que conforman el equipo 

estudian y trabajan, dedicando gran parte de su tiempo de ocio a la tarea por la cual se 

comprometieron, entendiendo que esta fue un llamado llamado del Señor. 

 

 

Varios (si fuese necesario): 

 

 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: 

Coordinador: Brian Ledesma, Pastor acompañante: Hugo Torredeflo 
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B.3.7 INFORME DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES METODISTAS 

ARGENTINAS - PASTORAL DE LA MUJER 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA : FeMMA Pastoral de la Mujer 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa (máximo 1600 caracteres con 

espacio): 

 

- Convocar a las Mujeres Metodistas a una misión inclusiva, para proclamar la buena 
Noticia de Jesucristo en su mensaje de Esperanza en sintonía con la Misión de la 
IEMA. 

- Planificar y concretar el conocimiento en los diferentes distritos y zonas del país a 
fin de acompañar y compartir acciones en el desarrollo de actividades de los grupos 
de mujeres y áreas de la misión.          

- Trabajar el fortalecimiento de las mujeres partiendo de los materiales ofrecidos por 
diversas Confederaciones, Foros, 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, como así también referentes 

distritales e interdistritales. 
- Incentivar proyectos locales. 
- Propiciar una comunicación fluida y horizontal con todos los grupos de mujeres 

ampliando la red virtual. 
- Proponer espacios del 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. 
- Trabajar con el Estatuto aprobado para organizar las diferentes actividades de los 

diversos grupos de mujeres. 
 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 

con espacio) 

 

Se vio la necesidad de realizar un Encuentro Nacional en noviembre de 2018 en Bialet 

Massé, Córdoba, alentando la participación de la mayor cantidad posible de mujeres de 

todo el país 

 El cupo se agotó, participando en total 140 hermanas, destacándose la participación de 

varias de edad avanzada y otras muy jóvenes. Hubo talleres, exposición de diferentes 

realidades de Latinoamérica, devocionales, mucho canto, mucha alegría, mucho amor 

ágape y mucho tiempo para compartir en un hermoso lugar al aire libre.  
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Durante el Congreso, además de informes y elecciones, se aprobó por unanimidad la 

incorporación de FeMMA Pastoral de la Mujer como Eje Transversal de la IEMA, lo que 

implica trabajar coordinadamente con las secretarías de la IEMA a nivel nacional, 

reportando nuestras tareas a la Secretaría General de Vida y Misión. 

También durante el Encuentro se realizó la presentación del Proyecto “Nutriendo Cuerpo y 

Espíritu” que describimos más adelante. 
 

Invitadas por la Confederación de Mujeres Metodistas de América Latina y el Caribe, 

participamos del 4 al 7 de julio 2018 en el Centro Metodista Alajuela, Costa Rica, del 

Seminario de capacitación con el lema “Mujeres Proclaman la Vida”. Nos representaron en 

esa oportunidad la Coordinadora Nacional Silvia Mutio, Secretaria Corresponsal Nora 

Viacava y Vocal Sara Paladino. Resaltamos la experiencia vivida sumamente 

enriquecedora en el intercambio con hermanas de otros países, actividades, paseos 

realizados y varios talleres de capacitación. 

 

Con las hermanas de Cumbria, se continúa la comunicación de manera constante y 

transmisión de diversas metodologías de trabajo y novedades de las hermanas en los 

distintos lugares. La coordinadora Silvia Mutio y la pastora acompañante María Esther 

Andersen visitaron Cumbria durante este periodo. El apoyo de la Iglesia de Cumbria fue 

fundamental para la realización del Encuentro Nacional. 

 

Del 10 al 12 de abril de 2019 participamos del Seminario “Tejiendo Juntas” organizado 

por la Confederación Mundial y del Seminario “Mujeres escogidas llamadas a proclamar 

las grandezas de Dios” organizado por la Confederación de Mujeres Metodistas de 

América Latina y el Caribe. Se realizaron en Sao Paulo, Brasil, y en esta oportunidad nos 

representó la Vicecoordinadora Nacional Mirtha Monmany.  

 

 

Proyecto en ejecución “Nutriendo Cuerpo y Espíritu” 

Este proyecto se está ejecutando gracias al aporte económico de la United Methodist 

Women National Office. El mismo tiene como objetivo en su primera etapa la capacitación 

de talleristas que acompañen a familias de todo el país, capacitando sobre la nutrición 

adecuada de los niños sobre todo en las primeras etapas de la vida y mostrando como 

nuestro Dios acompaña la sanidad integral de la familia. En esta primera etapa la 

coordinación ejecutiva está en manos de   Silvia Mutio y la Pastora María Esther Andersen, 

acompañadas por 3 jóvenes nutricionistas y la organización local a cargo de la referente 

zonal de FeMMA. Se espera que durante la segunda etapa de ejecución los/las talleristas 

así formados/as, con el acompañamiento de las referentes zonales de FeMMA, extiendan 

esta capacitación a familias de todo el país.  

Se han realizado hasta ahora talleres en Rosario, Salta y Córdoba y está planificado realizar 

los próximos en Bahía Blanca y Buenos Aires.  
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Nuevo proyecto: “Capacitando para empoderar” 

Gracias al Señor y a un nuevo aporte de la United Methodist Women National Office, se 

implementará a partir del 2020 este nuevo proyecto. Teniendo en cuenta la realidad 

económica y social que está viviendo nuestro país, como FeMMA decidimos acompañar a 

las mujeres realizando talleres de aprendizaje que puedan convertirse en emprendimientos 

productivos y así colaborar con el sustento de sus familias. Además del taller, apoyaremos 

la adquisición de elementos de trabajo y materiales que las ayuden a comenzar, abriendo 

las puertas de nuestras instalaciones para que comiencen su producción. Hay propuestas 

de talleres de costura, sublimado, tejido, cocina y otros, en diferentes zonas del país. 

Nuestra meta es acompañar llevando la Palabra y también con obras para que estas 

mujeres puedan generar sus propios espacios de trabajo y autosustento.  

 

Talleres en todo el país. 

Las hermanas que integran la FeMMA han sido invitadas y han dictado talleres en 

diferentes zonas del país y en diferentes reuniones de mujeres y jóvenes: Mar del Plata, 

Buenos Aires, Córdoba, Encuentro Nacional de Jóvenes, etc. Estamos dispuestas a 

trabajar en todos los lugares y con la metodología que se solicite, aportando nuestra mirada 

desde la realidad de la mujer.  

 

Sostenimiento  

El concepto de promover y generar recursos humanos y económicos propios, como el de 

mayordomía del dinero, se viene realizando con un planteo en las sucesivas reuniones y 

espacios donde socializa con las hermanas. Se ha fijado un aporte anual de 200$ por mujer 

por año.   Algunos distritos envían sus aportes, pero está muy lejos la posibilidad de lograr 

el autosostén de los proyectos y las actividades. 

 

Próximo Encuentro Nacional. 

Con la ayuda del Señor planeamos realizar el año próximo nuestro Encuentro Nacional.  

 
 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Aprobación del nuevo Estatuto. 

• Realización del Encuentro Nacional de Mujeres Noviembre de 2018 

• Incorporación de FeMMA Pastoral de la Mujer como eje transversal de la IEMA. 

• Implementación del Proyecto “Nutriendo Cuerpo y Espíritu” en ejecución. 

• Aprobación del Proyecto “Capacitando para empoderar” a ejecutar. 

• Talleres de capacitación en todo el país. 

• Incorporación a la Pastoral de la Mujer de mujeres de todas las edades.  
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Lograr el autosostén. 

• Promover la designación de coordinadoras distritales de FeMMA y que cada iglesia 
tenga su referente. 
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• Continuar presentando la mirada teológica de la mujer en toda oportunidad y ante 
las realidades que se presenten. 

 

 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 

la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 

Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 

 

 

 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: 

Comisión hasta noviembre de 2018: 

- Coordinadora: Silvia Mutio – Vicecoordinadora: Mirtha Monmany – Tesorera: Mimi 
Gallardo – Secretaria de Actas: Graciela Troncozo – Secretaria Corresponsal: Nora 
Viacava – Vocales: Sara Paladino y Fanny Gamboa. 

Comisión desde noviembre de 2018 a la actualidad: 

- Coordinadora: Nora Viacava -  Vicecoordinadora y Tesorera: Mirtha 
Monmany – Secretaria de Actas: Graciela Troncozo -  Secretaria 
Corresponsal: Graciela Geymonat . Vocales: Gisela Dinarte – Myriam Sinner 
y Cristina Fillaster. 

Pastora acompañante: María Esther Andersen 
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B.3.8 INFORME DE LA FUNDACIÓN NICOLÁS LOWE 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA (sigla y aclaración): Fundación 
Nicolás Lowe 

 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa(máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
 
Creada en el año 1991 por Resolución 1-IS/II de la XIIª Asamblea General de la IEMA, la 
Fundación – registrada formalmente como “Fundación Filantrópica Nicolás Lowe de Ayuda 
al Niño Careciente”- , fue concebida como una respuesta a la preocupación por unificar la 
obtención de fondos y la administración del Hogar Nicolás Lowe y de los que pudieran 
crearse en el futuro, propiciando una ayuda técnica, eficiente,  actualizada y cristiana a la 
niñez abandonada o víctima de violencia.  
 
Bajo responsabilidad de la fundación, al centenario y bien conocido “Hogar Nicolás Lowe” 
ubicado en Mercedes, se sumó en el 2000 el “Pequeño Hogar” de Villa Sarmiento, ambos 
en la Provincia de Buenos Aires, y con congregaciones metodistas cercanas que proveen 
su acompañamiento afectivo y espiritual así como la asistencia material posible. 
 
Significativas reformas legislativas y la creación del “Sistema de Promoción y Protección 
Integral de los Derechos del Niño”, introdujeron a partir de 2005 cambios sustanciales en 
la concepción y modalidad de abordaje de  la problemática de la niñez en riesgo. Entre 
otras consecuencias, el nuevo régimen elevó significativamente los niveles de exigencias  
de los hogares convivenciales, circunstancia que – como resulta frecuente en nuestro 
medio-, careció de correlato en términos de provisión de recursos para su adecuada 
implementación.  A la reducción del apoyo estatal,  se sumaron la compleja situación 
económica nacional de las últimas décadas, el debilitamiento de la capacidad de apoyo 
financiero de la comunidad metodista argentina y la pérdida de fuentes de asistencia de 
iglesias del exterior, para completar un cuadro de dificultades en el sostenimiento de la 
misión del que se ha informado reiteradamente en anteriores informes.  
 

 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período(máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 
-Funcionamiento de los Hogares: Bajo la responsabilidad de nuestra Fundación los 
hogares han brindado atención específica y personalizada a un total de 75 niños, niñas y 
adolescentes, cubriendo sus necesidades, procurando su desarrollo integral y 
contribuyendo a la restitución de los derechos vulnerados o amenazados, en un clima de 
amor cristiano, armonía y seguridad, las 24 horas y los 365 días del año.  
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La tarea, se realizó en el marco de la Ley provincial de Promoción y Protección Integral 
de los Derechos de los Niños, en forma articulada con los  Servicios de Promoción y 
Protección de Derechos intervinientes, y contó con el acuerdo y supervisión del 
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (Ministerio de Desarrollo Social) de la 
Provincia de Buenos Aires.  
 
Con sus 24 vacantes plenamente cubiertas, el Hogar Convivencial de Mercedes cobijó 
durante el bienio a un total de 65 niñas, niños y adolescentes, transitoriamente 
desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de pertenencia/referencia, 
hasta su egreso planificado. Solo cinco de este total, permanecieron en el hogar durante 
los dos años considerados,  lo que denota la alta dinámica que el sistema impone sobre 
el hogar. Esta característica, sumada a la amplia gama de edades de los niños asistidos, 
que van desde pocas semanas de vida hasta 14 años, habla del formidable desafío y 
exigencia que plantea la obra a cuyo servicio somos llamados.  
 
El Pequeño Hogar  de Villa Sarmiento también funcionó con su máxima capacidad (8 
vacantes), aunque con un núcleo de chicos más estable en cuanto a permanencia y de 
mayor edad promedio, que incluye integrantes que ya han alcanzado la edad de egreso. 
Esta última circunstancia, ha movido a la comunidad del Hogar (dirección, congregación 
metodista de Villa Sarmiento y fundación), a diseñar un proyecto –todavía en vías de 
instrumentación- apuntado a acompañarlos  en  el proceso de transición hacia una vida 
independiente. 
 

 Mercedes V. Sarmiento 

Vacantes 24 8 

Total asistidos 36 8 

0 a 15 años             21 (58%)             2 (25%) 

6 a 13 años             14 (39%)              1 (12%) 

14 años y mayores             1 (3%)              5 (63%) 

Ingresos 10 - 

Egresos 12 - 

Cuadro: Niños asistidos durante el primer semestre de 2019 
 
-Gobierno y Administración: Tras un trabajoso proceso de búsqueda y consulta, en junio 
de 2018  se concretó una renovación parcial del Consejo de Administración de la 
Fundación que permitió reemplazar a algunos de los hermanos que tras muchos años de 
compromiso y labor lo estaban solicitando. La actual conformación, muestra un logrado 
balance entre mujeres y varones (49%-51%),  y una adecuada presencia ministerial, pero 
carece de un número suficiente de miembros jóvenes ( el 75% supera los 50 años de 
edad). 
 
-Finanzas: Hacia finales del período se inició el  proceso de venta, por parte de la AIEMA, 
de una fracción de terreno ubicada en Mercedes, que formaba parte del legado 
administrado por la Fundación  y no era de utilidad para el funcionamiento del Hogar allí 
emplazado. De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Administración, parte de estos 
fondos fueron utilizados para  cancelar deudas, generar una reserva operativa que 
permita afrontar en tiempo y forma los compromisos esenciales del funcionamiento de los 
hogares y proveer al fortalecimiento de la gestión operativa de los mismos. En tal sentido, 
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hacia el final del período se logró normalizar el ritmo de la gestión financiera y 
administrativa básicas. 
 

 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  
 

-Renovación parcial de los órganos de gobierno de la Fundación: 42% del 
Consejo de Administración  de 30 miembros,  y 62% del Comité Ejecutivo. 
 
- Normalización del funcionamiento del programa en sus aspectos 
financieros: regularización del pago de sueldos, cargas sociales y aportes 
patronales, pago de deudas acumuladas y disponibilidad de fondos para el 
funcionamiento básico de los hogares. Esta “normalización” ha sido alcanzada 
mediante la venta de bienes pertenecientes al “legado Lowe”, con la 
consiguiente reducción del patrimonio, y es de carácter TRANSITORIO 
(cubriendo el déficit en sus actuales niveles, esta reserva se agotaría en unos 
ocho años). 
 
-Refuerzo de los recursos humanos dedicados a la administración de la 
obra: creación de grupos de trabajo con voluntarios, incorporación de un 
encargado de servicios operativos para ambos hogares y cubrimiento de las 
plantas de empleados de ambos hogares al nivel mínimo exigible. 
 

 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 
 

-Alcanzar la sostenibilidad financiera: resulta imprescindible reducir, hasta su 
eliminación, el déficit operativo que afecta al programa desde hace ya muchos 
años y que lo torna no sostenible en su formato actual (El déficit del ejercicio 
2018, rondó los USD48.000).  

 
Cuadro: Evolución relativa de indicadores financieros relevantes (período 
2005-2017) 
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-Incrementar la calidad del servicio:   para satisfacer los crecientes niveles de 
exigencias en la prestación del servicio a los niños y adolescentes, se hace 
necesario ampliar la planta de personal  dedicado a la tarea diaria en los hogares  
y elevar su nivel general de capacitación. 
 
-Adaptar infraestructura Hogar Convivencial de Mercedes:  cercana a cumplir 
los 100 años , la actual estructura del “Instituto Lowe”  plantea diversas falencias 
que aunque no impiden su funcionamiento, deterioran la calidad de los servicios y 
encarecen su funcionamiento. Más allá de algunas refacciones imprescindibles en 
lo inmediato, se hace necesario realizar un estudio que permita determinar distintas 
opciones de remodelación –o incluso cambio del edificio-,  a más largo plazo. 
 
 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren?(máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Con el esfuerzo y dedicación de varias generaciones de hermanos, el Señor nos ha 
permitido  hasta aquí, servir a sus hijos pequeñitos, los más vulnerables y amados, a través 
de una obra que se ha constituido en la más antigua en funcionamiento ininterrumpido 
entre  las desarrolladas por la iglesia metodista en el país. Numerosos “exalumnos”  
continúan dando, hoy como ayer,  testimonio del cuidado amoroso y de la semilla de fe 
recibida en el tiempo de su paso por nuestros hogares.   
 
Por su objeto,  características y obligaciones, la tarea conlleva un compromiso de compleja 
realización  y de máxima responsabilidad ante el conjunto de la sociedad, poniéndose 
diariamente a prueba la credibilidad y consistencia del mensaje y acción de la IEMA, en 
una de las áreas  más delicadas y sensibles del  quehacer social, como es la  del trabajo 
con niños, niñas y adolescentes en graves situaciones de vulnerabilidad. 
 
Sin embargo, con toda su importancia, la obra parece haber perdido visibilidad hacia el 
interior de la IEMA. Simples campañas para sumar donantes por tarjetas de crédito/débito, 
por ejemplo, tuvieron escasa respuesta entre los miembros de nuestras congregaciones,  
y resulta complejo sumar voluntades y compromisos para integrar los equipos  de gobierno, 
administración y trabajo voluntario.       
 
La tarea de los próximos años parece demandar no solo un renovado  esfuerzo por alcanzar 
la sostenibilidad financiera del programa en su actual formato, sino un ejercicio simultáneo 
de serio análisis de alternativas, que permitan sostener y aún ampliar el alcance de los 
esfuerzos de la IEMA sobre la defensa y protección de la niñez en riesgo.    
 

 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa. Por el Consejo de 
Administración de la Fundación:  Eduardo A. Rodríguez; Beatriz M. Girola; Natalia C. 
Costello; George A. Sainz;  Beatriz E. Gattinoni; Lilian M. Miller; Andrés Engler; 
Natalia Ochoa y Roberto Auteri. 
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B.3.9 INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre del área de trabajo/programa de la IEMA (sigla y aclaración): comité de 
Comunicaciones 

 

Misión y/o breve descripción del área/programa (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
 
El Comité de Comunicación lleva adelante el desarrollo de la comunicación de la Iglesia 
por medio de la producción de materiales para diferentes medios, seguimiento de las 
redes sociales, asesorías en el área y capacitación. 
 
Con estos objetivos: 
 
Comunicación Externa 

• Que la presencia y el testimonio cristiano de la Iglesia Metodista sea conocido en 
la población en general. 

• Que el mensaje de la Iglesia Metodista en todos los temas atinentes a la realidad 
nacional, regional y local, tengan suficiente divulgación a través de diversos 
medios de comunicación. 

• Que las congregaciones dispongan de diferentes recursos para la evangelización 
y el discipulado adecuados a diferentes realidades y etapas de la vida. 

• Que se utilicen las nuevas tecnologías como recurso para la vida y misión   
Comunicación interna. 

• Normalizar adecuadamente las comunicaciones y sus canales correspondientes 
por áreas 

• Organizar y calendarizar las acciones pudiendo distinguirlas de acuerdo con su 
estrategia general 

• Mantener un contacto fluido, constante y actualizado con todas las instancias de 
decisión nacional 

• Generar herramientas comunicacionales que sirvan al desarrollo y 
desenvolvimiento de la Junta general y episcopado 

 
La Junta General nombra quién preside el comité y coordina las diferentes acciones. El 
comité se integra con comunicadores y comunicadoras profesionales de diferentes 
lugares del país y de diversas edades 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 

• Sitio Web: https://iglesiametodista.org.ar/ 

• Recursos en el sitio web: Realización de Guías de Educación Cristiana, 
ayudas litúrgicas y otros recursos para la vida y misión de la iglesia. 
Disponibles en: https://iglesiametodista.org.ar/recursos/  

https://iglesiametodista.org.ar/
https://iglesiametodista.org.ar/recursos/
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• Redes sociales 

• Facebook 
https://www.facebook.com/IglesiaEvangelicaMetodistaArgentina/  

• Twitter https://twitter.com/MetodistaArg  

• Instagram https://www.instagram.com/iglesiametodistaarg/  

• WhatsApp Business (teléfono 011 2095-4727) 

• Noticias Metodista Boletín electrónico mensual y eventual 

• El Estandarte Evangélico https://iglesiametodista.org.ar/areas-de-
accion/publicaciones/el-estandarte-evangelico/  

• Leccionario Impreso 

• Afiches y volantes Folleto institucional y otros requeridos por otras instancias 

• Talleres y asesoramiento: Talleres de Imagen y Diseño y de Radio. Se ofrecen a 
distritos y otras instancias y realizan según sus necesidades. 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A Rol de la comunicación como una actividad necesaria desde lo institucional 
para la imagen de la Iglesia. 

• Logro B Incorporación de materiales a la sección “Recursos” del sitio web 

• Logro C Elaboración y distribución del Noticias Metodistas 

• Logro D Utilización del Whatsapp Business 

• Logro E realización y sostén diario de las distintas RRSS de difusión e incidencia 
(Instagram, Facebook, Tweeter, etc) 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A Dinámica de producción de diferentes productos en el marco de no 
disponer del tiempo de personas capacitadas. 

• Aspecto B Mejorar el diálogo e intercambio con otras instancias de la iglesia 

• Aspecto C Sostener y dar contenido a los diálogos con otras instituciones eclesiales 
y organizaciones. 

• Aspecto D Proyección y visibilidad de las acciones de la Iglesia Metodista en la 
sociedad civil  

• Aspecto E 

 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Es de destacar la integración del comité por profesionales de la comunicación de diferentes 
áreas y la composición etaria variada y de género. De esta manera se integra como un 
grupo de trabajo a partir de los diferentes saberes. 
 
Continuidad de la tarea en los últimos 12 años en los que se han ido incorporando las 
nuevas tecnologías de comunicación y la capacitación en ellos 

https://www.facebook.com/IglesiaEvangelicaMetodistaArgentina/
https://twitter.com/MetodistaArg
https://www.instagram.com/iglesiametodistaarg/
https://iglesiametodista.org.ar/areas-de-accion/publicaciones/el-estandarte-evangelico/
https://iglesiametodista.org.ar/areas-de-accion/publicaciones/el-estandarte-evangelico/
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Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: 
 
Coordinador: Daniel Favaro 
 
Integrantes del comité: Claudia Florentín, Matías Vicente, Leonardo Félix, Carlos Valle, 
Dafne Sabanes, Florencia Lahitte, Micaela Tumini, Gabriela Félix, Maximiliano Heusser, 
Wilfredo Weigandt, Clara Bacchini, Magali Heredia. 
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B.3.10 INFORME DEL EQUIPO NACIONAL DE EVANGELIZACIÓN 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

EQUIPO NACIONAL DE EVANGELIZACIÓN  

 

El proceso se inicia con la decisión de la Secretaría de Vida y Misión de conformar 
un Equipo Nacional de Evangelización convocando  al Pastor Marco Ochoa Jara, para 
que sea el coordinador del mismo.  En el mes de Junio del 2018 se organizó  el 
Seminario Nacional de Evangelización,  y durante el mismo se fue invitando a 
hermanos y hermanas a participar de este Equipo.  Actualmente el Equipo lo 
conforman 22 hermanos y hermanas de distintas regiones de la Argentina. Esta 
experiencia permitió un avivamiento en  los asistentes del Seminario. El acuerdo que 
nos convocó, es que seriamos un Equipo de tarea itinerante en todo el país. 
 
El Equipo Nacional tuvo su primer encuentro en el mes de Noviembre del 2018 en la 
Casa Metodista, con la compañía del Secretario Nacional de Vida y Misión y de 
nuestro Obispo. 
Durante dos días en que compartimos tiempo de oración y reflexión,  fuimos 
elaborando tanto nuestro Lema, como los objetivos y metas.  Durante el verano del 
2019 se constituyó  un pequeño equipo que sistematizó todos los insumos que se 
produjeron durante este primer encuentro.  Elaboraron una propuesta base para 
desarrollar un Proyecto de Evangelización. 
 
 
Se había acordado tener un Segundo Encuentro del Equipo durante el mes de Marzo.  
Ahí se presentó la propuesta elaborada por el Pequeño Equipo, y también se invitó 
al Pastor Nestor Miguez y  Silvia Chavez, quienes desarrollaron temas de formación 
y capacitación para el Equipo. 
Este Encuentro permitió dividir las responsabilidades en base la organización de la 
Primera Salida que tendría el Equipo.   Organización, Comunicación y Proyecto. 
Luego de este Encuentro se estuvo trabajando para la organización del Encuentro 
Evangelístico en la ciudad de Colón. 
Las fechas previstas fueron 27 y 28 de Julio.  Se coordinó y pudieron asistir las 
congregaciones del Circuito e inclusive de las iglesias hermanas del Uruguay. 
Nos trasladamos en cinco autos, llevando equipo de sonido, material para ser 
repartido, instrumentos musicales, etc. Todo esto con el sostén de la IEMA y del 
aporte de los propios integrantes del equipo, tanto económico, dones y tiempo de 
dedicación. 
Este evento fue de gran bendición con la participación de los/as hermanos y 
hermanas de la congregación local.  Se logró una gran presencia de niños/as y 
adolescentes. Visitas a geriátricos, charlas en las plazas y talleres de capacitación.   
Luego de 2 semanas de este Evento, se volvió a reunir el Equipo para realizar la 
Evaluación del Encuentro Evangelistico en la ciudad de Colon.  Se preparó una  guía 
de Evaluación y el borrador de una Hoja de Ruta para las futuras acciones e 
intervenciones.  Se acordó que se utilizará la propuesta inicial de trabajo del Equipo, 
así como ésta evaluación para culminar la elaboración del Proyecto a ser presentado 
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tanto a la Secretaría de Vida y Misión como en entidades del exterior para su apoyo.  
Hay un equipo trabajando todo esto. 
 
Quisiera destacar lo importante, y alentador que fue el Seminario de Evangelización,  
sería importante poder reeditar esta experiencia, dándole una vuelta mas en espiral 
ascendente, por la riqueza que produce este tipo de Encuentros,  Para ello, habría 
que buscar la posibilidad de encontrar sostén  y apoyo para el mismo. 
 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 
 
 
Seminario de Evangelización.    Colegio Ward.   Junio 2018 
 
Primer Encuentro del Equipo Nacional de Evangelización.     Noviembre de 2018 
 
Reunión de Trabajo   Pequeño Equipo    Mes de Enero 2019 
 
Segundo Encuentro del Equipo Nacional de Evangelización  Marzo de 2019 
 
Primer Encuentro Evangelistico  en la ciudad de Colon, Provincia de Entre Rios.  27 
y 28 de Julio 2019 
 
 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A 

• Logro B 

• Logro C 

• Logro D 

• Logro E 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A 

• Aspecto B 

• Aspecto C 

• Aspecto D 

• Aspecto E 

 

Como responsable/s de este área/programa de la IEMA ¿Qué aspecto de la tarea de 
la misma cree necesario destacar, para que los/as delegados/as ante la XXVI 
Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 
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Destaco el compromiso y consagración de los integrantes del Equipo Nacional.  Señalando 
su convencimiento de ser portadores de la Palabra respondiendo al llamado que nos hace 
el Evangelio, de ir y predicar a toda criatura. 
Buscando a animar a las comunidades a compartir el avivamiento que nos produce el 
Espiritu Santo. 
 
 

 

Nombres y apellidos de los responsables del área/programa: 
Pastor  Marco Ochoa Jara 
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B.4 INFOMES DE INSTITUCIONES ECUMÉNICAS 

 

B.4.1 INFORME DE LA COMISIÓN ECUMÉNICA DE IGLESIAS CRISTIANAS DE 

ARGENTINA – CEICA 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración): CEICA  Comisión Ecuménica de Iglesias 
Cristianas de Argentina. 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman: Anglicana, Católica Romana, 
Cristiana Bíblica, Ortodoxa Patriarcado de: Antioquia, Moscú, Ecuménico, Siriana de 
Antioquia,  Discípulos de Cristo, Ierp, Ielu, Iema, Valdense, Dinamarquesa, Presbiteriana 
de San Andrés, Ira, Idc. Miembros observadores fraternos: Clai y SBA. 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
La CEICA es una organización ecuménica que promueve el conocimiento mutuo entre cristianos, respetando las 
diferencias y enriqueciéndose mutuamente sus participantes al conocerse fraternalmente. También es miembro del 
Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y participa de actividades como la Semana de Oración por la unión de los Cristianos 
(CMI) y el Día de la Biblia (Sociedad Bíblica). 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
 
En este último periodo celebrado se realizó un trabajo conjunto llevado adelante durante el 
año, en los distintos eventos especiales (como la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos) y el Dia la Biblia, coincidiendo este  con el 80 aniversario de la proclamación de la 
declaración  de los Derechos Humanos. Por tal motivo se realizó una actividad especial en el 
Centro Cultura Kirchner conjuntamente con SBA. 
Durante el 2018 en los  encuentros mensuales  cada institución compartió  su historia, 
tradiciones y particularidades. Desde la Iema, el aporte fue realizado por el Pastor Daniel 
Bruno.  
También en este periodo fue reconocida como miembro de Ceica  la Iglesia Nueva Apostólica. 
Como es habitual se compartieron mensajes para Navidad y Semana Santa. 
En la ultima reunión del año 2018 también fueron elegidas las nuevas autoridades: como 
Presidente de la CEICA, Monseñor José María Arancedo, de la Iglesia Católica Apostólica 
romana y como vicepresidentes Monseñor Crisóstomo, de la Iglesia Siriana Ortodoxa de 
Antioquía, y la pastora Sonia Skupch, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. 
Actualmente se esta organizando para el mes de setiembre el Dia de la Biblia, se continúan 
con las reuniones mensuales en un clima de cálido dialogo. 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A 

• Logro B 

• Logro C 

• Logro D 
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• Logro E 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A 

• Aspecto B 

• Aspecto C 

• Aspecto D 

• Aspecto E 

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo 
¿Qué aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los 
delegados ante la XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
Creo que es importante remarcar la necesaria participación en este espacio Ecuménico. 
 

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo: 
Obispo Américo Jara, Pastor Ariel Fernández, Pastor Pablo Andiñach, Pastora Mariel Pons 
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B.4.2 INFORME SOBRE COMISIÓN ARGENTINA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 

CAREF 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración): CAREF // Comisión Argentina para 
Refugiados y Migrantes 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman: IEMA- IEVRP – IERP – IDC - IELU 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo a través de la construcción de prácticas de 
normas que favorecen su integración en condiciones de justicia e igualdad. 
 

• Brindamos servicios profesionales gratuitos de asesoramiento y orientación social 
y jurídica a personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo 

• Desarrollamos talleres de capacitación y sensibilización en temáticas vinculadas al 
ejercicio de derechos, tanto para organizaciones públicas y de la sociedad civil, 
como para la propia población migrante.  

• Realizamos relevamientos, diagnósticos e investigaciones sobre temáticas 
vinculadas a la migración y el refugio en Argentina y la región. 

• Impulsamos acciones de incidencia para favorecer la definición de políticas  de 
Estado que tiendan a garantizar derechos  a nivel nacional, regional y global 

• Todos los servicios son gratuitos 
 
Areas de trabajo 
 

1. Atención directa a migrantes y refugiados 
    

  1.a – Servicio social :  
  1.b – Clínica socio-jurídica de atención a migrantes y refugiados en convenio 
concentro de Estudios Legales y Sociales 
              (CELS)  
Objetivos 
               Brindar servicios profesionales especializados que abordan las situaciones que 
obturan el ejercicio de derechos y  el acceso a la documentación a fin de monitorear la 
aplicación de las normas existentes y sentar precedentes jurídico/administrativos 
facilitando la inclusión social de los migrantes y de  refugiados afectados- 
               Formar en servicio a estudiantes universitarios de derecho y trabajo social a fin 
de garantizar futuros profesionales  sensibilizados y capacitados en las cuestiones que 
atañen a las migraciones y los derechos humanos 
       

2. Promoción, capacitación y fortalecimiento institucional 
Objetivo 
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        Contribuir a la construcción y consolidación de prácticas sociales integradoras de las 
distintas comunidades de migrantes y solicitantes de refugio   a través de la capacitación 
de diversos actores relevantes,  en particular los actores estatales y las comunidades 
migrantes y de refugiados  en temáticas que atañen a sus derechos          
 

3. Investigación y Difusión 
 

   Objetivo 
          Elaborar y difundir informes e investigaciones que aporten información confiable 
sobre la situación de las personas migrantes en el país, las problemáticas por las que 
atraviesan, el alcance de las normativas existentes y la coherencia entre normas y 
políticas públicas 
 

4. Comunicación 
Objetivo 
        Instalar a CAREF como fuente de información y consulta en los medios de 
comunicación 
        Incidir en la opinión pública acerca de los temas de migración, refugio y acceso a 
derechos de las personas 
        migrantes 
        Aumentar y fidelizar a la comunidad de CAREF en Redes sociales 

 
5. Archivo institucional y Memoria 

Objetivo 
        Poner en valor del archivo histórico en su triple función: garantizar el ejercicio de los 
derechos individuales y    colectivos, ser un reservorio de la memoria institucional y 
constituirse en fuente para la Historia y la Cultura 
         Avanzar en el tratamiento de los documentos para su preservación, regular y 
facilitar su acceso y uso. Garantizar la organización archivísitica del fondo documental 
según estándares internacionales 
 

6. Incidencia pública 
Objetivo 
        Influir en el campo de las políticas públicas que afectan de manera directa a la 
población migrantes y refugiada en condición más vulnerable, contribuyendo  a la 
definición de normas y prácticas que favorezcan la inclusión de esta población en 
condiciones de equidad 
        Promover el trabajo en redes construyendo la incidencia pública a partir de la tarea 
directa con la población migrantes, sus organizaciones de colectividades y otras 
organizaciones de la sociedad civil, en particular organizaciones  
dedicadas al tema migratorio 
 

7. Articulación con el colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la 
paz -  MECOPA 

Objetivo  
         Acompañar acciones de incidencia para la implementación del enfoque 
extraterritorial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, reparación y No Repetición , eje 
fundamental de la justicia transicional pactado en el acuerdo de paz.  
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La Directora Ejecutiva es la Lic. Gabriela Liguori . El Administrador es el señor Ernesto 
Sinka 
Cada equipo cuenta con una coordinación de entre sus miembros.  
 
Junta Directiva:  Susana M. Jacob –    Presidenta 
                               Ana María  Velilla –  Vicepresidenta 
                               Norma Falchetti   -    Tesorera 
                               Alfredo Servetti    -   Secretario 
 Vocales                Yanina Vigna 
 Titulares               Wilma Rommel 
                                Daniela Cainzos 
                                Teresa Soliz 
                                David Cela Heffel 
                                Javier   Gross 
   Vocales  
Suplentes              Rubén Diáz 
                                Jorge Rodaro 
                                Ester Iglesias 
                                Edgardo Malán 
                                Carmen Michel                           
 
CAREF nació en el mes de octubre de 1973 como un servicio humanitario, de las iglesias 
con el aporte del CMI y convenio con ACNUR a partir del Golpe  de estado en la República 
de Chile y la llegada de hermanos y hermanas chilenos y uruguayos a nuestro país.  
Su labor se desarrolla en forma ininterrumpida desde esa fecha.  
 
Desde su conformación como Asociación civil sin fines de lucro, realiza Asambleas anuales 
en las que se presenta memoria y balance a los representantes de las iglesias que la 
conforman, 5 representantes por iglesia miembro.  

 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
  
1 – Atención Directa  a Migrantes , solicitantes de asilo y refugiados 
 
Año 2018 
Se atendió a un total de 771 consultantes, de ellos 402 mujeres, 365 hombr4es y 4 
personas trans, En cuanto al origen, sigue habiendo predominio de los países del 
Mercosur. En este año encabezaron las consultas personas venezolanas (30%), seguidos 
por bolivianos/as (14%), peruanos/as(12%) y paraguayos/as (7 %). En cuanto a consultas 
de países Extra Mercosur, aumentaron consultas de personas de República Dominicana 
(5%), Haití (3%), y de medio oriente, Pakistán (2%) y Siria (1%). De Centroamérica con 
preeminencia de El Salvador (1%) 
 
En el marco del acuerdo firmado con ACNUR (alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados), la atención a la población venezolana generó un gran aumento de 
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consultas. Muchos de ellos tenían necesidades de protección internacional, generando 
respuestas y estrategias de intervención que sufrieron modificaciones casi cotidianas 
debido a la coyuntura.  
Principales temas de abordaje:  
Radicación prevalece como principal consulta (31%)-  Los turnos para esta tramitación 
llevan demoras de hasta 1 año, obstáculo que coloca el propio estado. Al no poder iniciar 
el trámite, lxs migrantes no cuentan con la Certificación de Residencia Precaria, que 
acredita la regularidad migratoria y habilita el trabajo de manera registrada.  
Asesoramiento jurídico administrativo (17%) Tramitaciones de documentos en país de 
origen. Incremento de consultas de personas con antecedentes penales en Argentina o 
en país de origen, órdenes de expulsión y pedidos de extrañamiento-  
Dificultades para obtener exención del pago de tasa.  
Acceso a sistemas de educación y salud, derechos por discapacidad, vivienda (15%) Se 
observaron dificultades para conseguir vacantes , así como trabajo. Más personas en 
situación de calle.  
Petición de refugio 10% 
También se atendieron situaciones de mujeres migrantes y refugiadas víctimas de 
violencia de género. (5%) 
 
Atención a población venezolana  la segunda parte del año 2018 se caracterizó por la 
creciente demanda de atención de esta población, tarea que se enmarcó en el trabajo 
conjunto ACNUR-CAREF. Los principales temas de consulta fueron: radicación, 
asesoramiento administrativo/jurídico, refugio/temáticas asociadas, empleo y acceso a 
programas sociales y seguridad social, asesoramiento sobre cómo traer a su familia 
desde Venezuela y solicitud de colaboración de ingreso.  
 Esta atención se inició en la Ciudad de Buenos Aires, y comenzaron a surgir consultas 
de zonas de frontera, Brasil y  Bolivia principalmente.  
A través de la IELU se inició una tarea de asesoramiento y acompañamiento a una 
agrupación de venzolanos, AREAP VIVA, de la ciudad de Garupá, Provincia de Misiones. 
A partir de  2019 la IELU desarrolla un proyecto de ayuda humanitaria a migrantes en 
Garupá y Posadas en articulación con CAREF 
En 2019 y a instancias de nuevo convenio con ACNUR se contratan profesionales en 
Posadas, Misiones y San Salvador de Jujuy a fin de dar atención  a migrantes de 
constante arribo por frontera. 
 Se instalan oficinas de atención en esas ciudades. Luego se intensifica la tarea en La 
Quiaca, provincia de Jujuy y en Puerto Iguazu , se contratan trabajadores sociales y 
abogados/as  y se instalan oficinas  
 
Está dinámica de trabajo requirió de ampliación de los equipo de trabajo y de 
mayor responsabilidad a directivos, administrador y Comisión Directica de CAREF.  
A la fecha de la redacción de este informe no podemos dar aún las estadísticas de 
los  nuevos centros de atención.  
 
1.b – Clínica sociojurídica – Funciona desde hace 15 años 
La integran en  este período 15 estudiantes dela Facultad de Derecho de la UBA, 
coordinados por una abogada de CAREF y un abogado del CELS. En 2018 se recibieron 
133 consultas.  
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Cabe señalar que cada consulta conlleva varias instancias de asesoramiento y/o 
acompañamiento para trámites diferentes.  
De la misma manera continúa en 2019 
Los principales temas de consulta fueron: radicación, tramitación de programas sociales y 
trámites de naturalización.  
El escenario regresivo nacional a partir del DNU 70/17, que modifica algunos artículos de 
la ley de migración, continúa generando consultas por el impacto que provoca, sobre todo 
respecto de personas con antecedentes penales.  
 
2 – Promoción , capacitación y fortalecimiento institucional 
Se realizan actividades de manera permanente en Centros de Salud, para docentes, para 
estudiantes de diferentes programas terciarios y universitarios 
Programa especial de capacitación en las cárceles de Ezeiza y Villa Devoto para mujeres 
migrantes privadas de libertad 
Se participó en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chubut en la Comisión de Mujeres y 
Migración. Ya se programa la participación en 2019, en La Plata.  
Se participó de la Campaña “Migrar no es un delito.”  
En vista de la reducción de recursos estatales, y de la necesidad de construir nuevas 
estrategias para el acompañamiento de la población migrante, a partir de los talleres y la 
participación en redes, se intentó seguir fortaleciendo los recursos disponibles para 
articular el abordaje de situaciones junto al Servicio Social 
 
3- Investigación y difusión 

• Investigación sobre el Programa Siria con el apoyo de la Embajada de Canadá. 
Se presentó  la publicación del informe en 2019, titulado “Programa Siria: Visado 
humanitario + patrocinio privado. Una experi4encia novedosa en Argentina” 

• En marzo de 2018 comenzó nuevo proyecto de investigación: “Protección de los 
derechos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en un contexto de 
criminalización de la movilidad humana”  con el apoyo de UMCOR 

• Abril de 2018: segunda cohorte de programa de  Investigación y Formación  con el 
apoyo de UMCOR 

• En agosto de 2018 se inició conjuntamente con ACNUR el ejercicio denominado 
“Monitoreo de Protección de la población venezolana”. Con continuidad en 2019.  

• “Informe de población venezolana en Argentina entre 2014 -2018” – ACNUR ya 
aprobó su publicación 

• Informe de investigación “Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las 
mujeres” 

 
4 – Comunicación 2018-2019 
 

• Producción de pieza audiovisual: “Mujeres migrantes: historias para contar” 

• Desarrollo de WEB de CAREF 

• Producción y difusión de audiovisual: ”El desafío de pedir protección internacional 
en Argentina” 

• Producción de placas para difusión en fechas clave para la temática, ej. “migrar es 
un derecho” 

• Participación como jurado en los premios Lola Mora 
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• Participación en entrevistas radiales y televisivas con la participación de la 
Directora ejecutiva de CAREF,  Lic. Gabriela Liguori 

• Producción de pieza gráfica “Derechos sin fronteras” 

• Conversatorio: ”Narrar la migración desde un enfoque de derechos humanos” 

• Revistas Cítrica y Cosecha Roja invitan a CAREF a formar parte de trabajos 
conjuntos . En el caso de Cosecha Roja invitó a formar parte del Consejo asesor.  

 
5 – Archivo Institucional y Memoria 2018-2019 
 

• Trabajo de carácter integral que encuadra al Archivo Histórico de CAREF en 
estándares internacionales de clasificación, orden y descripción 

• Intervenciones en materia de conservación preventiva en relación al 
acondicionamiento físico de los documentos.  

• Tareas de digitalización de la documentación 

•  Inventario  de expedientes. De 1984 a 1989 se inventariaron 809 expedientes, 
que no habían sido relevados por el Archivo  Nacional de la Memoria 

• Se están realizando una serie de entrevistas filmadas a personas que formaron 
parte de la historia de CAREF, tanto miembros del equipo, de las Juntas Directivas 
y personas refugiadas de diferentes épocas.  
 

6 -  Incidencia pública 
 
2018-2019 
Ambito nacional 

• Reunión con  organismos de Derechos Humanos sobre la situación de ciudadanos 
senegaleses debido a la escalada de violencia y persecución institucional de parte 
del Estado por las Fuerzas de Seguridad a integrantes de esta comunidad en 
varios puntos del país.  

• Exposición en Defensoría del Pueblo sobre Pacto Global de Migración . Lic. 
Gabriela Liguori 

• Participación en el Dialogo para el seguimiento del 3· Examen Periódico Universal 
de Argentina, convocado por la Secretaría de DDHH del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Lic. Lucía Galoppo 

• Participación en audiencia pública en el Congreso de la Nación “Migrar no es un 
delito” 

• Ponencia en la celebración del Mes de La Biblia organizado por CEICA 

• Congreso Nacional de estado y Políticas Públicas. FLACSO. Ponencia sobre 
“Políticas migratorias en la Argentina. Continuidades y rupturas” 

• Participación en Jornada de Defensa de la Ley de migraciones 25.871 en la 
Cámara de Diputados de la Nación 

• Organización del II Encuentro Nacional de Clínicas Socio Jurídicas, con el apoyo 
de ACNUR 

• Reunión en Cancillería con organizaciones. Con al finalidad de presentar 
inquietudes y propuestas para la 41º sesión del Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas 

 
Ambito regional 
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• Reunión de consulta de Latinoamérica y el Caribe como una contribución al pacto 
Global sobre los Refugiados. El encuentro contó con la participación de los 
Estados y las Organizaciones de la Sociedad Civil 

• Grupo de referencia del Marco Integral de Respuesta a Refugiados- CAREF 
participó en representación del grupo Articulador Regional del Plan de Acción de 
Brasil  

• Participación en preasamblea deACT 

• Consulta anual de ACNUR “poniendo la gente primero”, con las organizaciones de 
la Sociedad Civil 

• Foro Latinoamericano de intercambio organizado por Global Alliance Against 
Traffic in Women: exposición sobre Derecho a la Migración 

Ambito Global – Participación en: 

• Red de Mujeres en la Migración. Grupo de trabajo 

• Segundo encuentro internacional de Especialistas y redes del SDIH “Retos 
actuales en movilidad humana” 

• Cumbre internacional de la Sociedad Civil “Civil 20” 

• Iniciativa Spotlight – Proyecto financiado por la Comunidad Europea destinados a 
reducir la violencia de género a nivel global  

• Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular 

• Conferencia Global sobre Apatridia 

• Consulta Anual con ONGs de ACNUR 

• Reunión con co-facilitadores del Proceso de Negociación Global de Migración a 
pedido de los Embajadores en New York, de Suiza y México 

• Movilidad Humana venezolana – Encuentro de la Sociedad Civil 

• Conferencia sobre xenofobia, racismo y nacionalismo populista en el contexto de 
la migración humana 

• Taller de evaluación de expertos 
 

7- Articulación con el colectivo de migrantes y exiliados colombianos por la 
paz -  MECOPA 

 

• Se participa activamente en distintas actividades tales como el Espacio de Diálogo 
con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, formado por la 
organización Internacional para las Migraciones.  

• Se realizó en 2018 una reunión con el Comisionado de la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.  

 
8- Area Administrativa 

 
Organiza y administra los fondos `provenientes de las agencias donantes, todos 
con destinos específicos para cada proyecto y para el funcionamiento de CAREF 
en general.  
Se ocupa del mantenimiento del edificio 
Presenta informes financieros mensuales a la Junta Directiva. 
Presenta Informes mensuales, semestrales y anuales según los requerimientos de 
cada agencia donante 
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Presenta balances a la Asamblea Anual de CAREF y a la Inspección General de 
Justicia 
Tanto el informe de auditoría interna, auditorías externas de agencias donantes  
como el de Revisores de cuentas han aprobado los informes y balances 
presentados dando cuenta del correcto uso de los fondos, y de la prolijidad y 
honestidad del equipo administrativo.  

 

 
 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Logro A – Integración de la Iglesia Luterana Unida como miembro pleno de CAREF 
que se dio en este período 

• Logro B – sostenimiento de un ámbito ecuménico superando conflictos de otros 
espacios 

• Logro C – Buena administración de los fondos 

• Logro D 

• Logro E 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A – Mayor reconocimiento de las iglesias participantes 

• Aspecto B -  Mayor difusión a las congregaciones de la IEMA de las actividades que 
realiza CAREF 

• Aspecto C – Mejor aprovechamiento de los distritos y las congregaciones  de las 
capacitaciones que ofrece CAREF  

• Aspecto D 

• Aspecto E 

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo 
¿Qué aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los 
delegados ante la XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
 

• La participación en los distintos niveles nacional, regional y global, lo que destaca 
el reconocimiento de CAREF como una organización de la Sociedad Civil con 
amplia expertice en temas de migración y refugio.  

• Por otra parte, en entrevista con el Delegado de ACNUR en la Región, DR. Juan 
Carlos Murillo, hizo especial referencia a la seriedad y honestidad en el uso de la 
información, de los recursos y de los fondos para financiar las acciones  de CAREF 
en su trayectoria en Argentina y América Latina.  

• Falta de respuesta a las consultas que CAREF enviara a todas las iglesias miembro 
respecto de la población venezolana en sus comunidades 

 

 

Varios (si fuese necesario): 
Unas palabras finales en este informe son de homenaje y recuerdo a nuestra hermana 
María Amelia Silva Sosa, quien tuviera activa presencia en CAREF desde sus inicios en 
1973, habiendo sido su primera Trabajadora Social . En los últimos años fue presidenta de 
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la Junta Directiva y hasta su partida a la presencia del Señor fue asesora del equipo 
directivo.  
Su presencia ha sido fundamental en la formación, crecimiento y reconocimiento de CAREF 
en todos los niveles de participación.  

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo: 
Teresa Solis. Jorge Rodaro. Susana M. Jacob 
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B.4.3 INFORME SOBRE CIEMAL - CONSEJO DE IGLESIAS EVANGÉLICAS 

METODISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración): CIEMAL – Consejo de Iglesias 
Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman: Conformada por las iglesias 
metodistas de la Región. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, República 
Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela. 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
CIEMAL, es el Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe.  
El paradigma de que CIEMAL hace programas para las iglesias ha sido cambiado, son 
las iglesias que deben hacer programas y CIEMAL aprobarse de ellos y crear en conjunto 
con los líderes programas que sean necesarios y  relevantes. Así es que nacieron los 
entrenamientos misioneros, los talleres de discipulado y el programa jóvenes en misión. 
Siguiendo esta línea el Consejo está constituido con tres ejes, la movilización, el 
entrenamiento y la conexión. 
El propósito de CIEMAL es participar de la Misión de Dios dando testimonio solidario a 
través de la proclamación, educación y servicio junto a las iglesias miembro y a los 
pueblos latinoamericanos y caribeños, dando prioridad a los pobres y excluidos.  
*Estimular el proceso de mantener y perfeccionar la unidad de la iglesia. *Mantener y 
proclamar la conexionalidad metodista entre sus miembros, cultivando la fraternidad y el 
apoyo mutuo.  *Desarrollar las relaciones de cooperación con el metodismo mundial y el 
movimiento ecuménico.  *Estimular y promover la conciencia y la práctica bíblica 
teológica en el contexto latinoamericano y caribeño.  *Asegurar un permanente análisis y 
evaluación de la realidad política, religiosa de cada país y de cada iglesia miembro a nivel 

continental.  *Desarrollar diferentes programas a través de estudios, consultas, 
seminarios, oficinas y otros que favorezcan el cumplimiento de la misión. 
Natalia Ochoa, participó como delegada laica en la XI Asamblea de CIEMAL en Panamá. 
“Un pueblo llamado a ser testigo hasta lo último de la tierra”.  
Se presentaron informes de presidencia y de la secretaría general, así también como el 
programa “jóvenes en misión” y de la tesorería.   
Se trabajó en diversas comisiones y luego se realizó la elección de la Comisión directiva y 
el Comité ejecutivo. 
 

 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período  

Desarrollo del programa de entrenamiento misionero intercultural, se desarrollar en 7 
momentos.   
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- Comunicación transcultural,  

- Choque Cultural  

- El mundo que Dios ama 

- Evangelio y cultura 

- La iglesia misional  

- Cosmovisión y valores 

- Forma y esencia 

- La expansión del evangelio del Reino, mas allá de la ciudad  

Este programa cuenta con el apoyo de la Iglesia Metodista de Brasil y su Colegio de 
Obispos TMS GLogal (the misión society) y la Iglesia Metodista de Panamá 

Otro proyecto es el programa de selección, entrenamiento y envío de misioneros latino 
americanos y caribeños para llevar a Inglaterra  de liderato para acompañar a la iglesia 
metodista Británica.  

En la XI Asamblea General en donde se eligió el nuevo Comité Directivo de CIEMAL,  
para desarrollar el trabajo durante el quinquenio 2018-2022. Quedó integrado por: Obispo 
Adonias Pereira (Brasil) como Presidente, La Revda. Lizzete Montalvo (Puerto Rico) 
como vice-presidenta, los Obispos Pedro Magalhaes (Brasil) y Felipe Ruiz (México), los 
Pastores Javier Díaz (Cuba), Luis Andrés Caicedo (Colombia), Francisco Guzmán, José 
Roberto Peña, las Pastoras Elizabeth Concha y Mariel Pons (Argentina), el Laico Luis 
Blanco (Costa Rica), las Laicas Tikva Melamed (Panamá), Adela Samayoa de Recino, 
Andrea Gutiérrez (Uruguay), Luz Landa (Perú), la joven Zayda Flores (Bolivia) y el joven 
Josué Balseca (Ecuador). Por su parte, el Rev. Luciano Pereira da Silva, fue ratificado 
como Secretario Ejecutivo para el próximo período.  

El Concilio de Obispos/as de América Latina y el Caribe eligió una Junta Directiva en el 
marco de la XI Asamblea de CIEMAL. La nueva directiva quedó integrada por el Pbro. 
Juan de Dios Peña (Iglesia Evangélica Metodista de El Salvador) como presidente; 
Obispo Samuel Aguilar (Iglesia Metodista del Perú) como Vice Presidente; y la Obispa 
Hideide Gomes de Brito Torres (Igreja Metodista do Brasil) como secretaria. 

 

Punteo de los logros alcanzados en el período 
 

• Presencia y visibilidad de CIEMAL en la América Latina y Centroamérica. 

• Acompañamiento en diversas acciones en torno de la misión 

• Acompañamiento a la juventud estimulando a nuevas vocaciones ministeriales 

 

 

 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar 
• El Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe 

(CIEMAL) y su actuación como un instrumento convocante, orientador y rector del 
servicio y el testimonio del metodismo latinoamericano. 
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• Su expresión de la unidad conexional y el testimonio de las iglesias metodistas en 
servicio a la vida de nuestros pueblos latinoamericanos-caribeños y su acción en 
común. 

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo:  Natalia Ochoa, 
Américo Jara Reyes 
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B.4.4 INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL CLAI - CONSEJO 

LATINOAMERICANO DE IGLESIAS 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración):  CLAI Consejo Latinoamericano de 
Iglesias 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman: aprox. 100 denominaciones de 
Iglesias y Org. Ecum. en Am Lat y Caribe 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
El objetivo principal del CLAI es: “el fortalecimiento de la unidad de las iglesias para atender 
al llamado de nuestro Señor de que seamos uno y reflexionar a la luz de las Escrituras, 
acerca de nuestra vocación común, concretando ese anhelo por la unidad” 
Desde la Asamblea de Oaxtepec y durante cuarenta años el CLAI ha mostrado una 
significativa trayectoria profética en las luchas por los derechos humanos, la justicia 
económica, los procesos de paz, las reivindicaciones de las minorías postergadas y, en 
fechas recientes, en torno a problemáticas que afectan la vida tales como el medio 
ambiente y los derechos reproductivos. 
El  CLAI constituye una amplia red de organizaciones de base, iglesias locales, ministerios 
especializados, que le otorga una significativa capacidad de diálogo ecuménico e 
interreligioso, de movilización social y de influencia sobre procesos claves en la región. 
 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
En los últimos dos años dada la crisis en la que entró por un conflicto en el liderazgo y 
severa des financiación, la Junta se concentró en atender a las  reuniones más 
importantes y en realizar una consulta a las iglesias miembro sobre cuál consideran que 
es la necesidad de una organización como CLAI, cuál la estructura en función de los 
objetivos relevantes para la región. 
A la consulta las iglesias respondieron con compromiso, interés y deseo de acompañar 
las propuestas de trabajar en un camino hacia la asamblea general que permita 
reorganizar el CLAI en función de los ejes destacados por sus miembros con una 
estructura sustentable.  
Actualmente, además de atender a reuniones importantes, los miembros de la junta 
procuran trabajar en responder al pedido de las iglesias de encaminar una asamblea que 
pueda reestructurar al CLAI en función de las posibilidades y necesidades actuales en la 
región. 
 
 
 
 
 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  
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• Logro A Realización de consulta en el continente 

• Logro B Sistematización de la consulta 

• Logro C Entrevistas en busca de financiación para la asamblea 

• Logro D  

• Logro E 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Aspecto A  Motivar un mayor compromiso de las Iglesias miembro en busca de 
financiación 

• Aspecto B  Motivar mayor participación voluntaria 

• Aspecto C  Comunicar con más frecuencia y eficacia 

• Aspecto D 

• Aspecto E 

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo 
¿Qué aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los 
delegados ante la XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
 
Como las consultas en las regiones mostraron es de suma importancia un espacio 
ecuménico a nivel continental capaz de motivar la reflexión y responder frente a las 
enormes preocupaciones que el avance del neoliberalismo y el fundamentalismo suponen 
para nuestros pueblos. 
Por ello, es tiempo de apoyar y acompañar las iniciativas de búsqueda de financiación para 
la próxima asamblea y de aportar a la misma con líderes con trayectoria en el camino 
ecuménico. 
 

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo:  
Pastora Viviana Pinto 
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B.4.5 INFORME SOBRE FAIE - FEDERACIÓN ARGENTINA DE IGLESIAS 

EVANGÉLICAS 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración): Federación Argentina de Iglesias 
Evangélicas (FAIE) 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman: Son 25 iglesias, incluyendo del 
protestantismo histórico, pentecostales, bautistas, menonitas, independientes. 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
 
La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) es uno de los organismos 
ecuménicos más antiguos del continente, con más de 80 años. Originalmente era una 
organización “del Río de la Plata”, con extensión en Paraguay, Uruguay y Argentina, pero 
luego, por razones legales y operativas, cada país formó su propia organización. 
Originalmente fueron las iglesias del protestantismo histórico, pero luego se incorporaron 
algunas iglesias pentecostales autónomas. 
El Estatuto marca sus prioridades: propender a la unidad y colaboración entre las iglesias 
asociadas y en la actividad ecuménica, representar al conjunto frente al estado, la 
defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de conciencia y de culto, la 
difusión social y cultural del pensamiento evangélico, siempre reconociendo y aceptando 
la pluralidad de expresiones que este tiene, sin intervenir en debates doctrinales o 
cuestiones internas de las iglesias asociadas. 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período  

Acción con las iglesias 

Se realizaron visitas y diálogos con las iglesias miembros sobre temas diversos, o en 
Asambleas, Sínodos u otros eventos y celebraciones especiales; esto incluyó también a 
iglesias no afiliadas y otras organizaciones ecuménicas. Cabe destacar, que se viene 
realizando en los últimos años, el Culto conjunto por el día de la Reforma evangélica, que 
tuvieron actos especiales en 2017 por los 500 años de la Reforma y en 2018 por los 70 
años del Consejo Mundial de Iglesias. También se mantienen encuentros y diálogo con la 
Conferencia Episcopal Argentina, sobre ecumenismo y colaboración frente a crisis social. 

Participación en la sociedad y relación con el Estado 

Es constante la preocupación por lo que hace a la libertad de conciencia e igualdad 
religiosa. Son frecuentes las entrevistas con funcionarios nacionales de diversa jerarquía a 
lo largo del año,  especialmente con el Secretario y Subsecretario de Culto, así como con 
miembros del poder Legislativo, vista la situación de desigualdad en materia religiosa, y el 
hecho de que las iglesias y comunidades no católicas siguen regidas por un decreto 
emanado de la última dictadura militar, que no fue derogado ni reemplazado por una 
legislación adecuada.  
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Con respecto a la cuestión de laicidad en la Escuela pública, si bien la FAIE, junto a otras 
entidades, obtuvo un dictamen favorable de la Suprema Corte de Justicia Nacional en el 
caso de la provincia de Salta, pero quedan pendientes situaciones en otras provincias y la 
presencia de imágenes religiosas en las escuelas públicas. 
En cuanto a otras iniciativas, vinculadas con la situación social y política en el país, 
señalamos la participación en el debate sobre interrupción voluntaria del embarazo. Este 
fue un asunto muy controversial para las propias iglesias, y FAIE procuró mantener un 
equilibrio que contemplara las diversas posiciones que se encuentran en su seno. Una 
mención especial merece la cuestión de niñez y adolescencia.  A la luz de las estadísticas 
que señalan que cerca del 50% de los niños y niñas de nuestro país viven en situación de 
pobreza, y la creciente violencia institucional sobre adolescentes y jóvenes, se concretaron 
diferentes acciones públicas, por sí y en conjunto con otros organismos. Ello ha llevado a 
la creación en FAIE de un Departamento de Educación y Niñez que se dedica 
especialmente a dar seguimiento a este tema y colaborar con las iglesias en sus programas 
de Educación. 
Además se organizaron desde FAIE por sí o en conjunto con otras organizaciones, 
diversos paneles sobre temas de actualidad, para ayudar a difundir una mirada teológica 
sobre temas como ecología, trabajo y economía, género, ética judicial, siempre 
procurando dar espacio a la diversidad de opiniones. 
Se emitieron diversas declaraciones sobre asuntos públicos, especialmente frente a la 
creciente participación de evangélicos en la arena política, aclarando que nadie se puede 
autoproclamar representante del pensamiento evangélico, y destacando el sentido de 
libertad y justicia en amor que supone el mensaje de Cristo. 

Departamento de Publicaciones  

Finalmente cabe destacar la recuperación de la editorial  “La Aurora”, con la edición y 
reedición de varios títulos, incluyendo las reediciones de Obras de Martín Lutero”, “Ama y 
haz lo que quieras”, y publicaciones como “Gracia bajo presión”, “La religión del 
mercado”, y otros. Hubo buena participación en la Feria del Libro Cristiano y puntos de 
venta en actividades de las iglesias. Se destaca en el último tiempo el crecimiento de la 
venta “on-line”. Se ha creado la serie “Iniciativas” y una serie destinada a investigaciones 
académicas en teología. 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Ingreso de nuevas afiliadas 

• Participación activa en distintos asuntos que hacen a la vida de nuestro pueblo y en 
las relaciones con el Estado. 

• Clima de cooperación y buenas relaciones entre las iglesias asociadas, a pesar de 
diferencias internas 

• Presencia pública y en los medios a partir de declaraciones conjuntas 

• Expansión de “La Aurora” y creación del Departamento de Educación y niñez. 

• Presupuesto equilibrado sin ayudas externas. 
 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Comunicación más fluida con la membresía de las iglesias 

• Mayor conocimiento y organización en las provincias 

• Más actividades en distintos puntos del país 
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• Mayor participación de miembros “no delegados” en la actividad de los 
departamentos 

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo 
¿Qué aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los 
delegados ante la XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
La continuidad de “La Aurora” y la posibilidad de producción de materiales en otros formatos 
La afirmación de la pluralidad y diversidad de las iglesias evangélicas, frente a los intentos 
de encolumnar a “los evangélicos” en ciertas posturas políticas. 
El cuidado de la niñez y otros sectores vulnerables, alertando a la opinión pública. 

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo: 
María Laura Tolú, Nora Garófalo, Jorge Rodaro, Marcelo Mondini, Juan Plou (suplente). 
Néstor Míguez (presidente de FAIE), 
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B.4.6 INFORME SOBRE JUM – JUNTA UNIDA DE MISIONES 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución (sigla y aclaración): JUM - Federación Junta Unida de Misiones 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman:Iglesia Discípulos de Cristo (IDC), Iglesia 

Evangélica del Río de la Plata(IERP), Iglesia Evangélica Valdense(IEV) 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 

La Junta Unida de Misiones (JUM) es parte del Movimiento Ecuménico formado por iglesias 

cristianas que, desde los valores del Evangelio, se nutre para sus acciones de servicio en el 

vínculo y diálogo con las comunidades indígenas reconociendo la riqueza e importancia de la 

diversidad cultural. 

Sus acciones defienden y promueven el desarrollo integral y armónico de los pueblos 

aborígenes chaqueños en el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

A través de un equipo interdisciplinario se desarrollan programas que apoyan procesos 

autónomos que permiten a las comunidades elaborar sus propias soluciones. 

Estas iniciativas implican: 

● Formación en derechos y ciudadanía. 

● Acompañamiento a la mujer indígena. 

● Apoyo a estudiantes (hogar estudiantil). 

● Espacio de encuentro para diálogo de las organizaciones aborígenes. 

● Ayuda y asesoramiento para el acceso a la justicia. 

● Reclamo en la recuperación de tierras. 

● Acompañamiento a micro-emprendimientos productivos. 

La JUM realiza su acción desde su sede en J. J. Castelli, provincia de Chaco, y se vincula en 

forma directa con comunidades, organizaciones, grupos y familias aborígenes de la zona rural y 

urbana de localidades del Dpto. de Guemes. 

La JUM está integrada por las iglesias: 

● Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

● Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

● Iglesia Evangélca Valdense del Río de la Plata 

● Iglesia Discípulos de Cristo 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período Junio 2017 a junio 2019 

Se ha trabajado en el marco de los  siguientes programas: 

Programa Tierra y Territorio:Incidir en los organismos estatales a nivel local, provincial y/o 

nacional, para el ejercicio real del derecho constitucional a la Propiedad Indígena. 

http://federacionjum.org.ar/
https://iglesiametodista.org.ar/
http://ierp.org.ar/
https://iglesia-valdense.org/?fbclid=IwAR1bDhMkLmNTRd2f59Dm9TevdVKunvIjo2otTvKp32tm6C4Bkv7A79Cz2F0
https://discipulosargentina.wordpress.com/
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Programa Acceso a la Justicia: Promover estrategias de incidencia en el diseño y ejecución de 

políticas públicas para el acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de la Región. 

Mujer comunidad:Fortalecer los procesos de organización e incidencia pública de las mujeres 

indígenas, desde una perspectiva cultural y de género. 

Desarrollo productivo sustentable:Apoyar gestiones para la ocupación efectiva de las tierras 

indígenas, a través de la gestión territorial, el empoderamiento económico y el desarrollo integral 

de los medios de vida. 

Educación intercultural Bilingue:Favorecer los procesos de interculturalidad, desde la 

perspectivas pedagógica, bilingüe, socio-cultural y comunitaria. 

Ecoteología: Desarrollar herramientas bíblico-teológicas en Ecoteología desde una perspectiva 

intercultural.  

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

● Logros en comunicación: Programa radial de JUM Radio Sayaten. noticias para la 

prevención de casos de violación de derechos individuales y comunitarios y reflexiones 

bíblicas. Comunicador: Incorporación de Carlos Correa como comunicador de JUM 

quien ha renovado y actualizado la web 

● Logros Oficina de Acceso a la justicia:Se defendieron más de 30 casos que 

involucran conflictos de tierras, violencia policial, amenazas y muerte dudosa de un 

dirigente indígena en la localidad de Miraflores. Se atendieron sólo en 2018, 176 casos 

indígenas  por estafas de empresas comerciales, 70% fueron resueltos favorablemente.  

Emergencia Alimentaria: El equipo de JUM presentó un informe ante la relatora de 

Naciones Unidas, quien declaró emergencia alimentaria en Chaco y felicitó a JUM por el 

informe. Además junto a la Asociación de Pensamiento Penal (APP), el Comité contra la 

Tortura y la Secretaria de DDHHPI, expusieron la situación alimenticia y de salud ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando la apertura, ejecución y ampliación 

en Miraflores, de la Medida Cautelar establecida desde el año 2007, que ordena al 

Estado nacional y provincial, asistir a familias de bajos recursos. 

 Encuentros anuales de DDHHPI organizados por JUM:reunieron más de  300 

asistentes c/u. Lugar:Palacio de Justicia de Castelli Chaco. Participantes indígenas y no 

indígenas: funcionarios públicos del país, profesionales, estudiantes,referentes 

comunitarios de la zona rural y urbana de Castelli, Miraflores, Bermejito, Pompeya y 

Pampa del Indio.  

● Logros Tierra/Territorio.  

Títulos comunitarios: Acompañamiento de 67 familias QOM con Títulos de Propiedad 

Individual (con titulares vivos y fallecidos) para que los mismos pudieran ser reconocidos 

como títulos comunitarios indígenas  y así ser protegidos por la Ley de Propiedad 

Comunitaria. Se continúa con el seguimiento. 
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Se conformó un plan de trabajo del Consejo de Tierra de Miraflores, en coordinación con 

la JUM, el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño), la Subsecretaría de DDHH, la 

APDH Castelli y la CCC . 

Programas Integrales Comunitarios (PIC): Fueron elaborados y aprobados 2 

programas mediante el trabajo articulado de JUM, la Unidad ejecutora Local (UEL), de la 

Dirección de Bosques de la provincia del Chaco y las comunidades indígenas de Castelli 

y Miraflores, que serán beneficiadas por las obras (alambrado perimetral, huertas 

familiares, corrales, entre otras).   

Mapas satelitales territoriales  elaborados por JUM:  fueron utilizados en 

presentaciones ante la Subsec. para la Prom. DDHH, el IDACH y otros, en los conflictos 

de Tierra de la Reserva Grande y las 10.000 hectáreas de Miraflores. 

● Mujer Comunidad: Cooperativa QOM LASHEPI ALPI:se trabajó el comercio justo y 

dignificación del trabajo, hoy orgullosas dicen no someterse más al regateo. Se 

acompañó la obtención de su personería jurídica, la cual hoy llevan adelante por si 

mismas superando miedos y obstáculos administrativos,  que les permite tener 

facturación propia, entre otros beneficios. Desarrollo de proveedores de materias primas 

e incorporación de mujeres jóvenes que se ocupan de ventas online. 

Proyecto de incidencia en la realidad: Se acompañó la lucha de las mujeres han 

logrado que se reconozca en Castelli la Palma como planta ícono del monte chaqueño. 

● Prevención de adicciones:  capacitación de 3 personas del Albergue Estudiantil de 

JUM, 2 de Qom Lashepi Alpí y 2 del equipo de JUM en la temática con INTRAID que se 

replicó en talleres. Articulación con SEDRONAR. 

● Desarrollo productivo sustentable: apoyo a comunidades de Miraflores y Castelli para 

el acuerdo con entidades estatales y para la mejora del trabajo, distribución y venta. 

● Educación Intercultural Bilingüe: firma de un acuerdo de convivencia con jóvenes del 

Albergue Estudiantil JUM, formación en historia del pueblo Wichi, formación en uso de 

PC, ESI, consolidación de equipo de Voley. 

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

● Trabajar el vínculo de las iglesias (IEMA,IDC,IERP y IEV) con el equipo y la misión de 
JUM, de modo tal que se renueve la presencia e identidad de nuestra mirada en relación 
a nuestros  hermanos y hermanas indígenas. 

● Acompañar la jubilación de la última misionera histórica de JUM, Alba Rostán. 
● Incorporar al equipo de JUM personas formadas en los valores de nuestras iglesias. 
● Renovar y fortalecer el área de administración y el área de proyectos. 
● Mejorar las condiciones edilicias de todo el predio de JUM, especialmente los espacios 

comunes como el SUM y baños, y los Albergues de estudiantes. 

● Ampliar el trabajo con mujeres indígenas más allá del grupo Qom Lashepi Alpi. 
● Consideramos sumamente importante compartir la mirada intercultural hacia las iglesias 

parte de JUM, especialmente en sus espacios de formación, escuelas dominicales y 
instituciones educativas formales. La educación intercultural NO es una necesidad 
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restringida a poblaciones indígenas sino que todas y todos precisamos acceder a 
herramientas interculturales para construir una sociedad pacífica que respete y valore la 
diversidad. Recordamos que JUM es fundadora de la primera escuela intercultural bilingue 
del país con gran trayectoria en educación intercultural formal en niveles primario, 
secundario y terciario, así como en educación no formal. 

● JUM desea fortalecer el intercambio con las iglesias de herramientas bíblico-
Ecoteológicas desde una perspectiva intercultural  las cuales  consideramos 
indispensables en el actual contexto de creciente racismo y destrucción ambiental en 
Argentina y el mundo. Tenemos una gran necesidad de solicitar herramientas y recursos 
de las iglesias en esta temática que constituye el área de trabajo más reciente de JUM. 

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo ¿Qué 

aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los delegados ante la 

XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con espacio): 

        El Impenetrable chaqueño es una zona con una gran puja de intereses económicos, donde 

el estado es muy frágil y  grupos paraestatales pertenecientes al narcotráfico, al grupos de 

deforestación ilegal, de la trata de personas así como bandas de policías con caja propia, saben 

que cuentan con total impunidad. Hoy ante las amenazas constantes que sufren los hermanos y 

hermanas que sirven en JUM; las oraciones comunitarias por ellos y ellas son indispensables así 

como el respaldo institucional a través de visitas y comunicados de apoyo a las luchas ya que 

son la única protección que se les brinda. . “..Si vienen obispos o autoridades todo el pueblo ve 

que no estamos solos, que hay grandes instituciones detrás.” (Equipo JUM) 

       Por otra parte desde JUM contamos con un equipo misionero totalmente renovado y estamos 

en un periodo de crecimiento, por lo cual se contrató al CREAS para realizar un plan estratégico 

a 5 años. En el armado del mismo participaremos el equipo en terreno y la comisión directiva y 

una vez constituido un borrador se realizará una consulta a la Junta General de la IEMA así como 

a las autoridades de las diferentes iglesias hermanas y compañeras en la obra misionera.  

      En el marco de este crecimiento de JUM también queremos compartir los deseos de 

acercarnos a las organizaciones ecuménicas de las cuales participan las iglesias miembro de 

JUM,en particular aquellas que cuenten con programas orientados a acompañar  poblaciones 

indígenas. Así también nos gustaría establecer vínculos directos con aquellas congregaciones 

metodistas que realicen este tipo de acompañamiento. 

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo: 

Julieta Salgueiro y Tomás Mariani 
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B.4.7 INFORME SOBRE MEDH - MOVIMIENTO ECUMÉNICO POR LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

Período a informar: junio 2017 a junio 2019 

 

Nombre de la institución: MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

 

Iglesias y/u otras instituciones que la conforman:  
Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA); Iglesia Católica Diócesis de Quimes, (ICR); 
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 
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). 

 

Misión o breve descripción de la organización (máximo 1600 caracteres con espacio): 
El MEDH nació en febrero de 1976 como una respuesta de cristianos y sus iglesias ante 
las gravísimas violaciones a la vida, los derechos y la dignidad de las personas que se 
estaban cometiendo y que fueron incrementadas hasta dimensiones inimaginables luego 
del establecimiento formal del terrorismo de estado el 24 de marzo del mismo año. 
Frente al Estado: Postura independiente y crítica. Creemos justificado utilizar aquellos 
recursos disponibles y exigibles, que no nos lleven a  ningún tipo de dependencia o 
compromiso. 
Frente a los demás Organismos de Derechos Humanos, Organizaciones sociales, 
gremiales y culturales: Búsqueda de coherencia entre la militancia en Derechos Humanos 
del pasado y el  presente; la memoria de los asesinados, desaparecidos y encarcelados de 
ayer y los afectados por las nuevas  violaciones de hoy. Revisión crítica de nuestra 
actuación y reformulación de las líneas de acción y relaciones. 
Frente a 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. 

 

Principales actividades y aspectos trabajados en el período (máximo 3000 caracteres 
con espacio) 
El MEDH, tiene varias áreas de trabajo: 
-Todo lo relacionado a los juicios de Lesa Humanidad, donde somos querellantes en varios 
juicios. (Realización de poderes, contratación de abogados, seguimiento de juicios),  Para 
ello contamos con el archivo legal y social donde están recopilados casi 9000 testimonios. 
El archivo por razones de seguridad y administración, (cuenta con archivista),  fue 
trasladado a la Diócesis de Quilmes, con acceso a familiares, jueces, abogados, 
investigadores. También señalización de hallazgos de nuevos campos de concentración. 
-Tenemos un área laboral que recibe denuncias y se llevan adelante la defensa de los 
derechos de los trabajadores, en actos, marchas, asistencia legal, talleres.  
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-Área de pueblos originarios, donde se reciben denuncias y se lleva adelante 
acompañamiento a las comunidades y personas damnificadas y sus reclamos. (Caso 
Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, la Tupac Amaru, de Milagros Salas). Y en el norte 
argentino con las comunidades Qom y Wichi y Mapuches, por derecho a su tierra y 
conservación de su ambiente natural.   
-Área de derechos de la mujer, niñez, juventud, (defensorías barriales en Quilmes y Budge).  
-Área de Comunicación y promoción. Área administrativa. (que son las que más hay que 
fortalecer).  
-Área de medio ambiente( tema Glifosato, desmontes de bosques y selvas nativas, (Chaco 
y Salta), hechos de contaminación ambiental, se participa con otras organizaciones: 
Greenpeace, JUM, ONG, ecologistas, etc. 
A nivel Nacional, la sede está acá en Congreso y su gestión es llevada adelante por un 
equipo de trabajo voluntario, de hermanos/as muy comprometidos con el MEDH, con una 
coordinación compartida, tiene una Junta pastoral y la Asamblea Anual. Participa de la 
Mesa de organismos de Derechos Humanos y de la Federación de Organismos de DDHH 
Nacional. Donde se organizan los distintos actos y marchas masivos, 24 de Marzo, 10 de 
Diciembre, Marcha Federal, actos por presos políticos, etc. Se participa, de actos 
sindicales, políticos, educativos, científicos, culturales y religiosos, (Misa Interreligiosa Por 
Pan, Paz y Trabajo, en Luján, visitas a Universidades, sindicatos, escuelas, conferencias, 
visitas a las cárceles a los casi 30 presos políticos, etc.).   
La Mesa de Organismos de DDHH está integrada por: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, 
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos 
Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza,  Asociación 
Buena Memoria , Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares de 
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de 
la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S. Capital. El 
MEDH es muy valorado en esta instancia de la Mesa de Organismos de DDHH por su 
conducta moral, ética y pastoral a lo largo de toda su trayectoria histórica. 
En la instancia Internacional Se relaciona con la UNASUR, MERCOSUR, CIDH, OEA, 
Naciones Unidas, CMI, Vaticano y naciones extranjeras.  
Actividades más importantes del MEDH en los últimos años. 
Se han hecho varias denuncias a la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, (60 años desde su creación),  sobre la vulneración a los DDHH en Democracia, 
con la complicidad de los tres poderes, que fueron denunciados, (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial).   
En esta línea, también debe reparase en los constantes ataques a la independencia de 
fiscales y, en particular, de la Procuradora General de la Nación. No se trata de defender a 
un funcionario en particular, sino que, como bien sabe la Comisión, la independencia de 
los funcionarios judiciales es una garantía de acceso a la justicia para las víctimas. 
El viernes 6/9/2019 se participó en la organización del Aniversario 40 de la visita de la CIDH 
a nuestro país, durante el Terrorismo de Estado. (Isla el Silencio, se señalizó). Donde varias 
instancias, 12, participaron y pudieron denunciar la vulneración de Derechos Humanos 
durante el actual gobierno de Cambiemos. Participaron: CGT, CTA, Universitarios y 
científicos, por Salud, el ex ministro sanitarista Daniel Gollan, Familiares del ARA San Juan, 
Sergio Maldonado, Foro por la libertad de Milagro Salas, CEA, Conferencia Episcopal 
Argentina,  Familiares de presos políticos, Movimientos sociales CTEP y otros, 
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Transexuales. La Mesa presentó nuevas denuncias sobre violación a los Derechos 
Humanos.  
En los últimos catorce años se abrieron investigaciones judiciales en casi la totalidad de las 
provincias argentinas. Según registros del CELS, a junio de 2017, había 3112 acusados 
por delitos de lesa humanidad, de los cuales 781 fueron condenados, 449 causas activas 
y 185 juicios finalizados. Las resoluciones judiciales que resolvieron 67 sobreseimientos, 
201 faltas de mérito y 80 absoluciones son una clara demostración de la inexistencia de 
automatismos en las investigaciones y, en consecuencia, del respeto al debido proceso y 
las garantías constitucionales de los imputados.  
Al mismo tiempo se implementaron un variado conjunto de políticas públicas en los últimos 
años que han permitido significativos avances en la reparación integral de las víctimas, la 
restitución de la identidad de nietas y nietos apropiados, el hallazgo de información y la 
sistematización de archivos, la creación de sitios de memoria, entre otros. 
Seguimos luchando y nos manifestamos contra el avasallamiento que el Gobierno Oficial 
genera todos los días: despidos masivos, la miseria planificada, la entrega del país a los 
fondos buitres y el FMI, con su deuda atroz,  la persecución de los pueblos originarios; la 
persecución a militantes; las presas y presos políticos; la grave injerencia del Gobierno 
sobre el Poder Judicial; retrocesos en Memoria, Verdad y Justicia, la violencia institucional, 
la represión criminalización a la  protesta social, la censura a la prensa, el negacionismo; y 
también la defensa de todos los derechos de las mujeres,(Ni una menos) lesbianas, 
travestis y trans. Es mucho lo logrado en nuestras décadas de democracia a fuerza de 
luchas del pueblo: ese es el camino, con memoria y unidad.   
A pesar de todas las dificultades, los juicios por crímenes de lesa humanidad continúan en 
todo el país. En diciembre pasado, este pueblo consiguió que la Corte Suprema revirtiera 
el fallo del 2x1, que reducía drásticamente las condenas de los genocidas, lo que 
demuestra la consolidación de las políticas de memoria, verdad y justicia como un acervo 
colectivo. Sin embargo, esa misma Corte Suprema ha desactivado la Comisión 
Interpoderes, que tenía por función impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad. 
Casos emblemáticos como la Masacre de Trelew, que demostró que el Terrorismo de 
Estado comenzó mucho antes de 1976, o los casos de Neuquén, continúan durmiendo en 
la Corte. Ya son más de 900 los genocidas condenados, pero quedan muchas causas 
pendientes. (Campo de Mayo y otras).  
En cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, desde el 10 de diciembre de 2015 
a esta parte, fueron blanco de una agresión deliberada del Poder Ejecutivo, especialmente 
en la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Claudio Avruj, donde cerró programas 
y redujo la planta de trabajadores y trabajadoras que las sostenían a través de retiros 
voluntarios, jubilaciones, despidos arbitrarios, pases y renuncias por presiones. En este 
marco, la falta de presupuesto para los sitios y espacios de memoria se refleja en 
problemas de mantenimiento y la organización de actividades, formas silenciosas de 
vaciamiento, y la falta de conservación y preservación. 
Desde el Poder Ejecutivo se promueve el armado de causas judiciales, la persecución y el 
encarcelamiento arbitrario e ilegal de dirigentes políticos, gremiales y sociales. Parte del 
Poder Judicial en connivencia con el Poder Ejecutivo y Legislativo oficial, mediante el uso 
indiscriminado de la prisión preventiva, detiene a opositores y se hostiga y criminaliza a 
quienes cuestionan las políticas de hambre y saqueo que implementa el Gobierno actual, 
junto a sus aliados y socios. Mientras se degrada la situación económica y crece la 
inseguridad alimentaria, el Gobierno reprime la protesta y criminaliza a referentes y 
organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.  El Gobierno hace política a 
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través de la demagogia punitiva, fomentando el miedo en la población y desviando la 
atención pública de los problemas centrales de la economía. 
La doctrina represiva se ha desplegado con particular gravedad ante las luchas de los 
pueblos originarios por la recuperación de sus tierras y el conjunto de derechos. 

 

Punteo de los principales logros alcanzados en el período:  

• Hace tiempo venimos orando y actuando, para que el MEDH continúe adelante 
con su tarea, la cual es muy valorada por la sociedad civil y al interior de la 
mayoría de las iglesias fieles a nuestro Dios. 

• El MEDH, es el segundo Organismos de Derechos Humanos más antiguo del país 
ya que este año cumplió 43 años de existencia.   

• En el presente se están constituyendo grupos de referentes, en su mayor medida, 
integrados por gente joven cristiana de distintas iglesias evangélicas y católicas, 
entre los 20 y 40 años, en Santa Fe, Córdoba, Chaco, Gran Buenos y otros. Esto 
permitiría que el MEDH, vuelva a contar con una cantera de militancia que 
aseguraría su continuidad en el tiempo.  

 

Punteo de los principales aspectos a mejorar: 

• Sostener y recuperar la presencia regional. Antes tenía más, ahora solo en Santa 
Fe, Rosario, Mendoza, Viedma y Trelew. Dichas regionales están conformadas por 
Iglesias Evangélicas enroladas en la FAIE y Católicas  Romanas: Diócesis de 
Quilmes y Viedma.  

• A excepción de la IEMA, la IERP y las Diócesis Católicas, que son las que más han 
aportado económicamente y en recursos humanos, las otras iglesias e instituciones 
que conforman el MEDH se han desligado de su compromiso de participación. Esto 
es muy preocupante. Esto se evidencia en su falta de apoyo económico y en la falta 
de participación de su membresía  en la vida y misión del MEDH. Nuestra IEMA, 
además de cumplir con la cuota, aporta un tiempo laboral con la designación  de un 
pastor en la coordinación compartida.    

• Se necesita una renovación generacional: hoy el MEDH es llevado adelante por un 
equipo de voluntarios ad-honoren, cuyo promedio de edad oscila en los 55 y 60 
años.   

 

Como delegados/as de la IEMA (o sus instituciones vinculadas) ante este organismo 
¿Qué aspectos de la tarea del mismo cree necesario destacar, para que los 
delegados ante la XXVI Asamblea General consideren? (máximo 1600 caracteres con 
espacio): 
Ante esta coyuntura que atraviesa el MEDH, el Equipo de Trabajo, Junta Pastoral y 
Asamblea del MEDH, a propuesta de las Presidencias Compartidas, está estudiando 
distintas alternativas de acción, para superar esta crisis de continuidad del MEDH, en lo 
financiero y en el área de recursos humanos. 
El MEDH y todos sus integrantes se solidarizan con la resistencia del pueblo argentino 
frente al proceso de despojo de sus Derechos Humanos a favor del fortalecimiento de 
nuestra democracia y de la vigencia del estado de derecho que son pilares de la vida de 
nuestra querida República Argentina.   
En lo personal, sigo orando y actuando,  para contar con el apoyo de esta Asamblea y de 
nuestras congregaciones metodistas en todo nuestro país, en la promoción de la vida y 
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misión del MEDH, para incorporar a nuestra membresía, sobre todo joven, al MEDH, a los 
fines de asegurar su permanencia en el tiempo y en la historia de nuestro país.  

 

Nombres y apellidos de los delegados/as IEMA ante este organismo: Pastor Dr. 
Fernando H. Suárez, Co-Presidente del MEDH. 
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C.1 LISTADO DE ASISTENTES 
 

NOMBRE DELEG/INVITADO DISTRITO/LUGAR 

Acosta Leonardo DELEGADO/A GBA Sur 

Alemán, Salomé DELEGADO/A NORTEÑO 

Aguerre Fernando DELEGADO/A GRAN ROSARIO 

Altamirano Viviana DELEGADO/A CORDOBA 

Amarillo, Carlos DELEGADO/A CABA SUR 

Andersen, María Esther DELEGADO/A GRAN ROSARIO 

Andiñach, Pablo Rubén DELEGADO/A GBASUR 

Barrios Selva Natalia DELEGADO/A LITORAL 

Bello Henríquez Guido DELEGADO/A GBASUR 

Beux Mariana DELEGADO/A VIRCH 

Boonstra Alejandro Martín DELEGADO/A NORPATAGONICO 

Bruno Daniel DELEGADO/A GBAOESTE 

Bucafusco, Rubén Alberto DELEGADO/A GBANORTE 

Bustos, Ana María DELEGADO/A CORDOBA 

Caraballo, Silvina Gladys DELEGADO/A GRAN ROSARIO 

Cardoso Silvina DELEGADO/A GBAOESTE 

Crespo Ester Raquel DELEGADO/A NORTEÑO 

Cuello Victor DELEGADO/A CORDOBA 

de Nully Brown, Frank DELEGADO/A CORDOBA 

De Vita Graciela DELEGADO/A GBAOESTE 

Della Giustina, Sebastián 
Ignacio DELEGADO/A GBANORTE 

Dinarte Gisella DELEGADO/A COSTERO 

Dinoto Cristina DELEGADO/A CUYO 

Foletto, Virginia Eblin DELEGADO/A VIRCH 

Forteza, Carlos DELEGADO/A GBAOESTE 

Gallardo, Alicia Noemí DELEGADO/A CORDOBA 

Girola, Beatriz Marta DELEGADO/A GBASUR 

Guichon Delis DELEGADO/A 
SUR 
SANTAFECINO 

Harrington Mark DELEGADO/A CORDILLERA 

Heusser, Maximiliano DELEGADO/A CORDILLERA 

Huenten, Andrés DELEGADO/A CORDILLERA 

Jacob, Susana Matilde DELEGADO/A CABA SUR 

Martinez María Alejandra DELEGADO/A LITORAL 
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Medina José DELEGADO/A GBASUR 

Menutti Graciela Hebe DELEGADO/A CABASUR 

Michelin Salomon, Darío Gino DELEGADO/A NORPATAGONICO 

Monmany Mirta DELEGADO/A NORTEÑO 

Nuñez Laura Mariel DELEGADO/A GBAOESTE 

Ochoa Marco DELEGADO/A GBASUR 

Oviedo Pablo Guillermo DELEGADO/A CORDOBA 

Pedernera Ruth Noemí DELEGADO/A CUYO 

Pedetti, Susana DELEGADO/A COSTERO 

Peralta Carlos Alberto DELEGADO/A GBASUR 

Pérez Vitali Rosi DELEGADO/A CUYO 

Piedimonte Laura DELEGADO/A GBASUR 

Pinto, Viviana DELEGADO/A CABA SUR 

Ponce Sergio David DELEGADO/A CUYO 

Pons María Elena DELEGADO/A GBANORTE 

Rey Fabian Eduardo DELEGADO/A GRAN ROSARIO 

Rojas Hector DELEGADO/A LITORAL 

Rostan Graciela DELEGADO/A LITORAL 

Sigrist Denise DELEGADO/A LITORAL 

Stettler Alejandra DELEGADO/A GBAOESTE 

Suñer Guillermo Alejandro DELEGADO/A 
SUR 
SANTAFESINO 

Tolu María Laura DELEGADO/A CABA SUR 

Torredefló Hugo Ariel DELEGADO/A NORTEÑO 

Tribulo Maria Julia DELEGADO/A LITORAL 

Vera Silvia DELEGADO/A CORDOBA 

Veron Patricia DELEGADO/A NORTEÑO 

Vicente Matias DELEGADO/A CABA SUR 

Williams, Douglas DELEGADO/A CUYO 

Zanuttini Carlos DELEGADO/A LITORAL 

Zurlo Dilma DELEGADO/A CUYO 

FERNANDEZ, ARIEL OSCAR FUNCIONARIO/A GBAOESTE 

Jara Reyes Americo Dario FUNCIONARIO/A  

Heredia Magalí FUNCIONARIO/A NORPATAGONICO 

Peralta Daniela FUNCIONARIO/A GBASUR 

Racioppi Isabel  FUNCIONARIO/A CABASUR 

Santoni Humberto FUNCIONARIO/A gran rosario 

VIACAVA NORA FUNCIONARIO/A CABA SUR 

Alcarraz Alfredo INVITADO/A URUGUAY 
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Joan Wager INVITADO/A I.M. CUMBRIA 

Ray Wager INVITADO/A I.M. CUMBRIA 

de SOUZA CARDOSO, Luis INVITADO/A GBGM 

RUDOLPH Etienne INVITADO/A FRANCIA 

Worden, Dawn INVITADO/A FLORIDA 

Pereira Do Lago, Adonías INVITADO/A 
PRESIDENTE 
CIEMAL 

Lombardo Claudia INVITADO/A GBHEM 

Berrios Jorge INVITADO/A GBOD 
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C.2 DISTRIBUCIÓN EN COMISIONES 
 
ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
 
Coordinador/a: Torredefló, Hugo Ariel hugotorredeflo@hotmail.com 
Secretario/a: Vicente, Matías matiasdvicente@gmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Acosta, Leonardo 

 

Bucafusco, Rubén Alberto 

rubenbucafusco@yahoo.com.ar 

 

Crespo, Ester Raquel 

esterunsa@gmail.com 

 

De Nully Brown, Frank 

frankdenb@gmail.com 

 

Girola, Beatriz Marta 

bettygirola601@gmail.com 

 

Martínez, María Alejandra 

luanamateo2@hotmail.com 

 

Pons, Mariel 

marielpons@hotmail.com 

● Informe episcopal 
● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 
● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 
● Comisión de Reglamento: 

observaciones y comentarios. 
● Constitución 2019. Propuesta 

AG19 
● Disciplina 2. Propuesta AG19 
● Manual de culto AG19 
● Propuesta de Reglamento 2019. 
● Observaciones y comentarios de 

JG al Reglamento propuesto. 

 
 
VIDA EN COMUNIDAD Y LITURGIA 
 
Coordinador/a: Gallardo, Alicia Noemí mimigallardo@yahoo.com.ar 
Secretario/a: Monmany, Mirta monmanymir@hotmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Bello Henríquez, Guido 

guidobello88@gmail.com 

 

Dinoto, Cristina 

cristina.dinoto@gmail.com 

 

Gallardo, Alicia Noemí 

mimigallardo@yahoo.com.ar 

 

● Informe Episcopal 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

● Informe de Junta General. 
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Heusser, Maximiliano 

maximiliano.heusser@hotmail.com 

 

Michelin Salomón, Darío 

dario.michelin@yahoo.com.ar 

 

Monmany, Mirta 

monmanymir@hotmail.com 

 

Pedernera, Ruth 

ruth_pedernera@yahoo.com.ar 

 

Verón, Patricia - s/mail 

● Informe sobre Ministerios. 

● Manual de Culto de la IEMA 

● Informe del CMEW. 

● Informes de los Superintendentes, 

informes ecuménicos y de 

Instituciones dependientes de la 

IEMA en sus aspectos 

relacionados al tema. 

 
MINISTERIOS Y FORMACIÓN 

 
Coordinador/a: Rey, Fabián Eduardo fabianerey@yahoo.com.ar 
Secretario/a: De Vita Graciela gracieladevita49@gmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Andiñach, Pablo Rubén 

andinachp@gmail.com 

 

Beux, Mariana 

mariana.beux@gmail.com 

 

Boonstra, Martín 

pelado.75@hotmail.com 

 

Cuello, Víctor 

inesloker@gmail.com 

 

Harrington, Mark 

recitales2010@gmail.com 

 

Oviedo, Pablo Guillermo 

pabloguillermooviedo@yahoo.com.ar 

 

Pérez Vitali, Rosi 

rosiperemza@gmail.com 

 

Quevedo, Oscar 

osquevedo123@gmail.com 

● Informe Episcopal 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

● Informe de Junta General. 

● Informe sobre Ministerios. 

● Informes ENJ, FeMMA, Informe 

Licenciatura, Proyectos, Diaconía, 

Secretaría de Educación 

Cristiana. 

● Informes de Instituciones 

Ecuménicas y de 

Superintendentes en sus aspectos 

relacionados con el tema. 



 

248 
 

 
EDUCACIÓN CRISTIANA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Coordinador/a: Menutti, Graciela Hebe gmenutti@yahoo.com.ar 
Secretario/a: Bustos, Ana María Anybustos@hotmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Alemán de Escajadilla, Salomé 

nysescajadilla@gmail.com 

 

Altamirano, Viviana 

vivialtamirano62@hotmail.com.ar 

 

Della Giustina, Sebastián 

dellagiustina.sebastian@gmail.com 

 

Dinarte, Gisella 

gisellaofelia@hotmail.com 

 

Nuñez, Laura Mariel 

lau_.910@hotmail.com 

 

Rostán, Graciela 

grarostan579@gmail.com 

 

Stettler, Alejandra 

alejandrastettler@hotmail.com 

● Informe Episcopal. 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

● Informes del CMEW, Licenciatura, 

Proyectos, Diaconía y Educación 

Cristiana. 

● Informes de Instituciones 

Ecuménicas y Superintendentes 

en sus aspectos relacionados. 

 
 
EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO 
 
Coordinador/a: Amarillo, Carlos carlos.amarillo70@gmail.com 
Secretario/a: Guichón, Delis delisguichon4@gmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Andersen, María Esther 

andersenariaesther@yahoo.com.ar 

 

Barrios, Selva Natalia 

selnatito@gmail.com 

 

Caraballo, Silvina Gladis 

silg45@hotmail.com  

 

● Informe Episcopal. 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

mailto:silg45@hotmail.com
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Medina, José 

 

Ochoa, Marco 

marcochoas@gmail.com 

 

Peralta, Carlos Alberto 

Seniorsailen@gmail.com 

 

Rojas, Héctor 

carloszanuttini@gmail.com 

 

Suñer, Guillermo Alejandro 

sunerguilermo@gmail.com 

● Informes de ENJ, FeMMA, Eq. 

Nacional de Evangelización,  

Fundación Lowe, Diaconía y 

Educación Cristiana. 

● Informes de Instituciones 

Ecuménicas. 

● Informes de Superintendentes en 

sus aspectos relacionados. 

● Manual de Culto de la IEMA. 

 
 
MAYORDOMÍA 
 
Coordinador/a: Aguerre, Fernando potiaguerre@gmail.com 
Secretario/a: Pedetti, Susana susanapedetti@yahoo.com.ar 
 
 

Integrantes Documentación a tratar y su ubicación 

Bruno, Daniel 

danielbruno07@gmail.com 

 

Foletto, Virginia Eblin 

virginiafoletto@yahoo.com.ar 

 

Huenten, Andrés 

antunqn@hotmail.com 

 

Ponce, Sergio David 

ponce.sd@gmail.com 

 

Zanuttini, Carlos 

carloszanuttini@gmail.com 

 

Zurlo, Dilma 

dilmazurlo@hotmail.com 

INFORMES DE JUNTA GENERAL/ 

● Informe Episcopal. 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

● Anexo A: Estados Contables. 

● Anexo B: Balance 

● Anexo C: Reglamento para 

funcionamiento del Fondo de 

Apoyo de Vida y Misión. 

● Informes de Instituciones 

dependientes de la IEMA, de 

Instituciones Ecuménicas y de 

Superintendentes en sus aspectos 

relacionados. 
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SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 
Coordinador/a: Vera, Silvia svbonadero@hotmail.com 
Secretario/a: Piedimonte, Laura laurapiedi@yahoo.com.ar 
 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Forteza, Carlos 

elflacorifu@hotmail.com 

 

Jacob, Susana Matilde 

susana_jacob@hotmail.com 

 

Pinto, Viviana 

vivianapdm@yahoo.com.ar 

 

Sigrist, Denise 

Denisesigrist@yahoo.com 

 

Tolú, María Laura 

marialauraht@gmail.com 

 

Williams, Douglas 

dougwilliams319@gmail.com 

● Informe Episcopal. 

● Informe de la Secretaría General 

de Vida y Misión. 

● Informe de la Secretaría General 

de Mayordomía y Gestión. 

● Informe de Junta General. 

● Informes de CAREF, CEICA, 

JUM, MEDH, LOWE, FeMMA, 

DIACONÍA, ENJ. 

● Informes de Superintendentes en 

sus aspectos relacionados. 
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C.3 DISTRIBUCIÓN EN GRUPOS DE REFLEXIÓN SOBRE TEMAS DE LA GRAN 

PARROQUIA 

 
GRUPOS DE REFLEXIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS DE 

LA GRAN PARROQUIA 
 
JUSTICIA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER - PATRIARCADO 
 

Coordinador/a: Sigrist, Denise Denisesigrist@yahoo.com 

Secretario/a: Tolú, María Laura marialauraht@gmail.com 

 

Integrantes Documentación a tratar 

Alemán de Escajadilla, Salomé 

nysescajadilla@gmail.com 

 

Andersen, María Esther 

andersenariaesther@yahoo.com.ar 

 

Andiñach, Pablo Rubén 

andinachp@gmail.com 

 

Harrington, Mark 

recitales2010@gmail.com 

 

Heusser, Maximiliano 

maximiliano.heusser@hotmail.com 

 

Jacob, Susana Matilde 

susana_jacob@hotmail.com 

 

Martínez, María Alejandra 

luanamateo2@hotmail.com 

 

Oviedo, Pablo Guillermo 

pabloguillermooviedo@yahoo.com.ar 

 

Pedetti, Susana 

susanapedetti@yahoo.com.ar 

 

Torredefló, Hugo Ariel 

hugotorredeflo@hotmail.com 

MATERIAL DE ASAMBLEÍSTAS/TEMAS 

DE LA GRAN PARROQUIA: 

● Justicia de Género y Derechos de 

la Mujer 

● Informe de FeMMA, CAREF, 

JUM. 
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Zurlo, Dilma 

dilmazurlo@hotmail.com 

 
 
JUSTICIA COMUNICACIONAL 
 
Coordinador/a: Pérez Vitali, Rosi rosiperemza@gmail.com 
Secretario/a: De Nully Brown, Frank frankdenb@gmail.com 

 

Integrantes Documentación a tratar 

Barrios, Selva Natalia 

selnatito@gmail.com 

 

Crespo Esther Raquel 

esterunsa@gmail.com 

 

Dinarte, Gisella 

gisellaofelia@hotmail.com 

 

Forteza, Carlos 

elflacorifu@hotmail.com 

 

Gallardo, Alicia Noemí 

mimigallardo@yahoo.com.ar 

 

Guichón, Delis 

delisguichon4@gmail.com 

 

Medina, José 

 

Michelin Salomón, Darío 

dario.michelin@yahoo.com.ar 

 

Monmany, Mirta 

monmanymir@hotmail.com 

 

Pedernera, Ruth 

ruth_pedernera@yahoo.com.ar 

 

Vera, Silvia 

svbonadero@hotmail.com 

 

MATERIAL DE ASAMBLEÍSTAS/TEMAS 

DE LA GRAN PARROQUIA: 

● Justicia Comunicacional 

● Informe de la Secretaría de 

Comunicación. 

mailto:delisguichon4@gmail.com
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Vicente, Matías 

matiasdvicente@gmail.com 

 
 
 
JUSTICIA MIGRATORIA Y HOSPITALIDAD 
 
Coordinador/a: Pons, Mariel marielpons@hotmail.com 
Secretario/a: Peralta, Carlos Alberto Seniorsailen@gmail.com 
 

Integrantes Documentación a tratar 

Cuello, Víctor 

inesloker@gmail.com 

 

De Vita Graciela 

gracieladevita49@gmail.com 

 

Dellagiustina Sebastian 

dellagiustina.sebastian@gmail.com 

 

Dinoto, Cristina 

cristina.dinoto@gmail.com 

 

Huenten, Andrés 

antunqn@hotmail.com 

 

Menutti, Graciela Hebe 

gmenutti@yahoo.com.ar 

 

Ponce, Sergio David 

ponce.sd@gmail.com 

 

Rey, Fabián Eduardo 

fabianerey@yahoo.com.ar 

 

Tribulo Maria Julia 

gordona_2@yahoo.com.ar 

MATERIAL DE ASAMBLEÍSTAS/TEMAS 

DE LA GRAN PARROQUIA: 

● Justicia Migratoria y Hospitalidad 

● Informe de CAREF 

 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y ESTIGMATIZACIÓN DE LOS POBRES (APOROFOBIA) 
 
Coordinador/a: Bucafusco, Rubén Alberto rubenbucafusco@yahoo.com.ar 
Secretario/a: Bello Henríquez, Guido guidobello88@gmail.com 

mailto:Seniorsailen@gmail.com
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Integrantes Documentación a tratar 

Aguerre, Fernando 

potiaguerre@gmail.com 

 

Altamirano, Viviana 

vivialtamirano62@hotmail.com.ar 

 

Amarillo, Carlos 

carlos.amarillo70@gmail.com 

 

Boonstra, Martín 

pelado.75@hotmail.com 

 

Bruno, Daniel 

danielbruno07@gmail.com 

 

Foletto, Virginia Eblin 

virginiafoletto@yahoo.com.ar 

 

Ochoa, Marco 

marcochoas@gmail.com 

 

Piedimonte, Laura 

laurapiedi@yahoo.com.ar 

 

Quevedo, Oscar 

osquevedo123@gmail.com 

 

Rojas, Héctor 

carloszanuttini@gmail.com 

 

Rostán, Graciela 

grarostan579@gmail.com 

 

Valdivia, Héctor 

willyvaldi.bmw@hotmail.com 

 

Verón, Patricia 

s/mail 

 

Zanuttini, Carlos 

carloszanuttini@gmail.com 

MATERIAL DE ASAMBLEÍSTAS/TEMAS 

DE LA GRAN PARROQUIA: 

● Justicia Social 

● Informe LOWE, JUM, Secretaría 

de Diaconía. 

mailto:pelado.75@hotmail.com
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JUSTICIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL 
 

Coordinador/a: Stettler, Alejandra alejandrastettler@hotmail.com 

 

Secretario/a: Nuñez, Laura Mariel lau_.910@hotmail.com 

 

Integrantes Documentación a tratar 

Acosta, Leonardo  

 

Beux, Mariana 

mariana.beux@gmail.com 

 

Bustos, Ana María 

Anybustos@hotmail.com 

 

Caraballo, Silvina Gladis 

silg45@hotmail.com  

 

Cardoso Silvina 

silvina.car@hotmail.com 

 

Girola, Beatriz Marta 

bettygirola601@gmail.com 

 

Pinto, Viviana 

vivianapdm@yahoo.com.ar 

 

Suñer, Guillermo Alejandro 

sunerguilermo@gmail.com 

 

Williams, Douglas 

dougwilliams319@gmail.com 

MATERIAL DE ASAMBLEÍSTAS/TEMAS 

DE LA GRAN PARROQUIA: 

● Justicia Climática 
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D - MATERIALES DE LA GRAN 

PARROQUIA 
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D.1 TEMAS DE LA GRAN PARROQUIA 

D.1.1 JUSTICIA CLIMÁTICA 

 

Justicia climática y ambiental 
Cambios climáticos y cuidado de la creación 

Por Malena Lozada Montanari  y Claudia Montanari 

Malena es miembro de la Iglesia Metodista de Flores. Participante en 
numerosos encuentros y congresos sobre Cambio Climático. Licenciada 
en Ciencias de la Atmósfera, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad de Buenos Aires. 

Claudia es miembro de la misma congregación,  Iglesia Metodista de 
Flores. Es Bachiller en Teología de ISEDET. Es también Doctora en 
Física de la Universidad de Buenos Aires e Investigadora de CONICET. 

Asimismo, es Profesora Titular de Física para la carrera de Ingeniería Ambiental en la 
Universidad de Tres de Febrero. Es también la mamá de Malena. 

Comenzamos leyendo la introducción de las autoras a esta 
temática. Esto se completará luego con otros aportes visuales 
informativos para quienes puedan compartirlos proyectados o 
viéndolos en una computadora. Lo identificarán con el nombre de 
“Cambio Climático”. También es posible imprimirlos y distribuir 
para el caso en que no tengan a mano la posibilidad de verlos de 
otro modo. 

Introducción a la problemática 
Hay un término que fue creciendo en uso e 
importancia en los últimos años, 
“sustentabilidad”. Cuando hablamos de 
sustentabilidad nos referimos a algo que puede 
sostenerse por sí mismo. Específicamente 
consiste en el equilibrio que existe entre los seres 
humanos y los recursos del medio al que 
pertenecemos.   

La sustentabilidad de nuestro ambiente está 
amenazada por la codicia humana. Los problemas de cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, la contaminación, la crisis del agua y alimentaria, son problemas económicos, 
es un tema de riqueza y pobreza. Desde ese punto de vista buscaremos ahondar en nuestra 
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perspectiva evangélica buscando nuestro rol frente a la creación y los caminos hacia una 
esperanza activa. 

 

 El cambio climático no 
tiene fronteras, no hay 
límites entre países, hay 
un solo planeta, lo que 
pasa nos pasa a todas y 
todos.  

 

¿Y en Argentina? Solo un ejemplo de nuestra 
situación alimentaria: mucha de la fruta y verdura 
que consumimos da positivo a fungicidas tóxicos 
para la salud (informe de SENASA, y nota de Sergio 
Federovisky del 11/2/19 (nota en el link).  

En muchas culturas la Tierra es la Madre, fértil, dadora de vida. La naturaleza (suelo, bosques, 
mar) está investida de divinidad y las personas están subordinadas a ella. Para las tradiciones 
judeocristianas, la Tierra es creación de Dios. Y las palabras de Génesis 1:28 “Fructifiquen y 
multiplíquense; llenen la tierra, y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra” resuenan fuerte y podrían 
interpretarse como “usemos la naturaleza a nuestro antojo”.  ¿Qué respondemos a esto como 
cristianas y cristianos sensibles a la destrucción del ambiente?   

a. Le buscamos vueltas a las palabras “someter, sojuzgar, dominar, señorear”,   
b. Comemos orgánico, juntamos tapitas, y hacemos papel reciclado para compensar 
algo y aquietar nuestras conciencias,  
c. Nos animamos enfrentar el problema ambiental, a reflexionar seriamente sobre 
Génesis 1, y a buscar en el conjunto del mensaje de Jesucristo  cuál es nuestro rol respecto 
al ambiente y al cambio climático.  

Bueno, puesto así parece que hay que elegir la c). Las tres son válidas, sean libres. Pero  les 
invitamos seguir la c). Algunas y algunos a esta opción le dicen hacer Ecoteología.  

Es importante que sepamos que cristianas y cristianos en todo el mundo están en esta misma 
búsqueda, sobre todo jóvenes, lo cual es muy esperanzador, hablan de ECOJUSTICIA, de 
JUSTICIA-ALIMENTARIA, de JUSTICIA-CLIMÁTICA.  

  

Para ampliar y profundizar 
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Las autoras tomaron como referencia en versión libre para la parte bíblico-teológica los 
siguientes materiales. Pueden ser interesantes fuentes para quienes deseen profundizar en 
estos temas. 

• Teología del Oikos, The ecumenical Review 70.4,  Consejo Mundial de Iglesias, Ed. 
Wiley  (2018). 

• S. Croatto, El hombre en el mundo 1, creación y designio, Ed. La Aurora (1974). 
• Estudios Bíblicos Y4EJ, Youth for Eco Justice, Editores: Federación Luterana 

Mundial y Consejo Mundial de Iglesias (2011) 
• Naomi Klein, Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, Ed. Paidos, (2015). 

 

 

Para reflexionar 

Un baldazo de realidad. ¿Qué dicen los científicos sobre el cambio climático, por qué, 
cuándo, cómo? ¿Qué pasa en Argentina con el ambiente?  

Preparamos una presentación con lo más nuevo que la ciencia sabe al respecto. La idea es 
verlos, sumar experiencias propias, dudar, cuestionar y averiguar más.  

La sugerencia es ver la presentación en grupo. Es para computadora. Se puede ver en una 
tele también. Toma unos 25 minutos como máximo. Más lo que se quiera charlar y aportar 
☺ 

Recomendamos mucho las animaciones incluidas en la presentación. Son tres animaciones 
súper breves de cómo fue cambiando todo. ¡Unas joyitas, que van a querer mirar más de 
una vez! 

Para leer en la Biblia 

¿Estamos los seres humanos a cargo de la creación?  Dios y la creación buena: 
Leamos y comentemos en el grupo acerca de Génesis 1:1-2:3 

  
 
1 Dios, en el principio,  creó los cielos y la tierra. 
2 La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la superficie de las aguas. 
3 Y dijo Dios: «¡Que exista la luz!»  Y la luz llegó a existir. 4 Dios consideró que la luz era 
buena y la separó de las tinieblas. 
5 A la luz la llamó «día»,  y a las tinieblas, «noche». 
Y vino la noche, y llegó la mañana: ese fue el primer día. 
6 Y dijo Dios: «¡Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe!» 7 Y así 
sucedió: Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo, 
  de las aguas que están arriba. 8 Al firmamento Dios lo llamó «cielo». Y vino la noche, y 
llegó la mañana: ese fue el segundo día. 
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9 Y dijo Dios: «¡Que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo 
seco!» 
Y así sucedió. 10 A lo seco Dios lo llamó «tierra»,  y al conjunto de aguas lo llamó «mar». 
Y Dios consideró que esto era bueno. 
11 Y dijo Dios: «¡Que haya vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den 
semilla, 
y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie!». Y así sucedió. 12 Comenzó 
a brotar la vegetación: hierbas que dan semilla, y árboles que dan su fruto con 
semilla, todos según su especie. 
Y Dios consideró que esto era bueno. 
13 Y vino la noche, y llegó la mañana: ese fue el tercer día. 
14 Y dijo Dios: «¡Que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche; que sirvan 
como señales de las estaciones, de los días y de los años, 15 y que brillen en el 
firmamento para iluminar la tierra!» 
Y sucedió así. 16 Dios hizo los dos grandes astros: el astro mayor para gobernar el día, y el 
menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. 
17 Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. 18 Los hizo para gobernar 
el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. 
Y Dios consideró que esto era bueno.  
19 Y vino la noche, y llegó la mañana: ese fue el cuarto día. 
20 Y dijo Dios: «¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la 
tierra 
    a lo largo del firmamento!» 21 Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres 
vivientes  que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves, según su especie. 
Y Dios consideró que esto era bueno, 22 y los bendijo con estas palabras: «Sean 
fructíferos y multiplíquense;  llenen las aguas de los mares. 
 ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra!» 
23 Y vino la noche, y llegó la mañana: ese fue el quinto día. 
24 Y dijo Dios: «¡Que produzca la tierra seres vivientes: 
    animales domésticos, animales salvajes, y reptiles, según su especie!» Y sucedió 
así. 25 Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes,  
y todos los reptiles, según su especie.  
Y Dios consideró que esto era bueno, 
26 y dijo: «Hagamos al ser humano  a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio 
sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos,  sobre 
los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». 
27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.  Hombre y mujer los 
creó, 28 y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense;  llenen la tierra 
y sométanla; 
dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran 
por el suelo». 
29 También les dijo: «Yo les doy de la tierra  todas las plantas que producen semilla y todos 
los árboles que dan fruto con semilla; todo esto les servirá de alimento. 30 Y doy la hierba 
verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo  y a todos los 
seres vivientes que se arrastran por la tierra». Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que 
había hecho, y consideró que era muy bueno. 
Y vino la noche, y llegó la mañana: ese fue el sexto día. 
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2 Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. 2 Al llegar el 
séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. 3 Dios 
bendijo el séptimo día, y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. 
 
El relato expresa la fe en el Dios único, creador, que ve que la creación es buena y la bendice. 
De paso, el texto sustenta en lo religioso la necesidad o costumbre del descanso el séptimo 
día. Cosa muy valiosa y saludable hasta hoy.  

Pusimos algunos versos de Génesis 1 en color con la intención de resaltar la cadencia y 
belleza de un relato que seguro no es científico, ni lo pretende ser. Su riqueza está justamente 
en su lenguaje mítico que le permite revelar al Dios creador con un lenguaje más sugestivo y 
hondo que el científico.  

Una vez que vemos esto, no tenemos crisis de fe (creo) porque los geólogos nos digan que 
el comienzo no fue así, los astrónomos nos digan que hay mucho pero mucho más que el 
planeta Tierra, el sol y la luna, y que los biólogos nos digan que la aparición de la vida en el 
planeta fue distinta. Al contrario, esto que hoy sabemos es de una belleza que nos maravilla, 
¿o no? Hay un detalle y una magnitud en lo creado que la fe del redactor del Génesis sugiere, 
pero no podía saber. 

Entonces, si todo el relato es así, tampoco nos provoca una crisis de fe pensar en la evolución 
y la descripción en Gen 1:26  de la aparición del ser humano, ¿verdad?  Pero ¿qué quiso 
decir con  “a imagen y semejanza de Dios”?. ¿Seremos el centro de la creación o una parte 
de ella?  ¿Seremos dueños y dominadores de la creación o servidores de ella?  ¿Será que 
somos los más evolucionados y eso nos da derechos?  Los seres humanos podemos 
entender lo que pasa a nuestro alrededor, ¿en qué lugar nos deja eso respecto al ambiente? 
Quizás conocemos a quien dijo “el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de 
todos”.  O a un Dios que se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. La pregunta entonces 
es: ¿qué será ser imagen y semejanza de Dios respecto del resto del ambiente? 

Y finalmente, Gen 1:28 dice: “Llenemos la tierra, sometámosla y dominémosla”. Es parte 
de un poema de creación de la tierra en 7 días, de un mundo antiguo donde la realidad de 
extracción de recursos actual era inimaginable, era un mundo para el cual dominar animales 
y cultivar la tierra era establecerse. 

En algún momento de la historia sí que provocó crisis a los y las cristianas poner en jaque el 
relato del Génesis cual realidad histórica. Se dice que Galileo sacó a la tierra del centro del 
universo, Darwin sacó a los seres humanos del centro de la escena. ¿Será que la crisis 
ambiental y climática nos saca de nuestro lugar de dominar y sojuzgar un ambiente del 
que somos parte?  

Para reflexionar y debatir 

Detengámonos un momento para compartir con el grupo nuestras impresiones o 
sentimientos respecto de estas afirmaciones y para intentar responder las preguntas de las 
autoras: 

• ¿Qué será ser imagen y semejanza de Dios respecto del resto del ambiente? 
• ¿Será que la crisis ambiental y climática nos saca de nuestro lugar de dominar y 

sojuzgar un ambiente del que somos parte?  



 

262 
 

 
El desafío. ¿Qué nos dicen otros textos bíblicos al respecto? 
Los siguientes son un conjunto de textos bíblicos en cierto orden 
(que no es neutral), y que nos llevan de ida y vuelta por el Nuevo y 
el Antiguo Testamento para guiar nuestra reflexión sobre el 
ambiente, el cambio climático y la ecojusticia. Son guías. Todo lo 
que sumemos, nos cuestione y provoque nuestros sentimientos y 

pensamientos en este tema es muy bienvenido. 

1. Se construye comunidad: Hechos 2:42-47  
2. La creación gime: Romanos 8:18-23  
3. El suelo está agrietado:  Jeremías 14:2-5 
4. La cantidad necesaria y suficiente: Éxodo 16:1-18  
5. La obra de tus manos: Salmo 8  
6. Cielo nuevo y tierra nueva: Isaías 65:17-25 
7. Trabajo y pago justo: Mateo 20: 1-16 
8. La tentación: Lucas 4:1-13 
9. Todavía te falta una cosa: Lucas 18:18-30  
10. Yo hago nuevas todas las cosas: Apocalipsis 21:1-7 

A continuación los textos en el orden propuesto, copiados de la Biblia  “Nueva Versión 
Internacional”. Claro que usaremos las Biblias que tengamos en la iglesia, en casa, compu, 
teléfono o internet.  Las versiones más usuales  en nuestras iglesias son “Reina Valera”, y 
“Dios habla Hoy”. La Nueva Versión Internacional nos pareció buena y de paso comparar 
los textos con una versión no tan común suma.   

Los textos nos acompañarán en la búsqueda del camino hacia la ecojusticia. Pero ¿qué es 
ecojusticia?  

Ecojusticia es una justicia que abarca al ambiente, el clima, el agua, los alimentos, no para 
hoy y unos pocos, sino para todos y para muchas generaciones. Sustentable. 

Van a notar que son muchos textos. La idea es animarnos a varios textos a la vez, la riqueza, 
matices y colorido lo va a dar la diversidad de experiencias de fe transmitidas a través de 
ellos. La dinámica la elige cada grupo. Tomémonos el tiempo para disfrutar de leer la Palabra 
y buscar qué nos dice Dios a través de estos textos bíblicos.  Después de cada texto hay 
preguntas guías, optativas. Pueden tomarlas o plantear las suyas. 

La pregunta general es ¿qué tienen que ver estos textos con la ECOJUSTICIA? ¿Todos 
hablan de ese tema? A primera vista algunos nos va a parecer que sí, otros no sé. Pensemos 
en cómo entendemos el mundo que nos rodea y cuál es nuestro lugar en él, discutamos sobre 
la realidad, compartamos experiencias regionales (que ojalá sean bien variadas), y que Dios 
nos guíe para encontrar caminos de solución y de esperanza. 

1. Se construye comunidad: Hechos 2:42-47  

42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento 
del pan y en la oración. 43 Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales 
que realizaban los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en 
común: 45 vendían sus propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la 
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necesidad de cada uno. 46 No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en 
casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, 47 alabando a Dios y 
disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que 
iban siendo salvos. 

Para reflexionar  

• ¿Qué nos dice “compartir según cada necesidad”, “compartir el pan con alegría y 
generosidad” del sistema extractivo de hoy?  

• ¿Es posible en el mundo de hoy construir comunidad y que sea económica y 
sustentable?   (economía= “oikonomos”,  “oikos” significa hogar y “nemein”, 
administración) 

  

2. La creación gime: Romanos 8:18-23  

18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que 
habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos 
de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino 
por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 21 de que la creación misma ha 
de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios. 

22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 23 Y no 
solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos 
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de 
nuestro cuerpo. 

Para reflexionar  

La carta de Pablo a los Romanos tiene poco menos de 2000 años, pero nos sacude de 
actualidad, verdad?  El texto habla de gemidos, de frustración, de esclavitud ¿Cuáles serían 
hoy? ¿Tenemos esa firme esperanza de que los dolores de parto llevarán a parir libertad? 
¿Podemos ayudar cual parteras o miramos de lejos? 

  

3. El suelo está agrietado:  Jeremías 14:2-5 

2 Judá está de luto y sus ciudades desfallecen; 
hay lamentos en el país, y sube el clamor de Jerusalén. 
3 Los nobles mandan por agua a sus siervos,   
y estos van a las cisternas,  pero no la encuentran. 
Avergonzados y confundidos,  vuelven con sus cántaros vacíos cubriéndose la cabeza. 
4 El suelo está agrietado,  porque no llueve en el país. 
Avergonzados están los campesinos, y agarrándose la cabeza. 
5 Aun las ciervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pastos. 

Para reflexionar  



 

264 
 

• ¿Qué nos recuerda el texto? ¿Tuvimos experiencias de sequía o inundaciones 
cercanas? ¿Cómo las vivimos? 

• ¿Tenemos acceso al agua potable? ¿Lo tienen las/los demás en Argentina? ¿En 
Latinoamérica? ¿En el mundo?  El acceso al agua es uno de los temas importantes 
de hoy y del futuro. 

4. La cantidad necesaria y suficiente: Éxodo 16:1-18 

16 Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim 
y el Sinaí. Esto ocurrió a los quince días del mes segundo, contados a partir de su salida de 
Egipto.  

2 Allí, en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: 3 —¡Cómo 
quisiéramos que el SEÑOR nos hubiera quitado la vida en Egipto! Allá nos sentábamos en 
torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¡Ustedes nos han traído a este 
desierto para matar de hambre a toda la comunidad! 

4 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo 
deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba, para ver si 
cumplen o no mis instrucciones. 5 El día sexto recogerán una doble porción, y todo esto lo 
dejarán preparado». 

6 Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas: —Esta tarde sabrán que fue 
el SEÑOR quien los sacó de Egipto, 7 y mañana por la mañana verán la gloria del SEÑOR. Ya 
él sabe que ustedes andan murmurando contra él. Nosotros no somos nadie, para que 
ustedes murmuren contra nosotros. 

8 Y añadió Moisés: —Esta tarde el SEÑOR les dará a comer carne, y mañana los saciará de 
pan, pues ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¡Ustedes no 
están murmurando contra nosotros, sino contra el SEÑOR! 

9 Luego se dirigió Moisés a Aarón: —Dile a toda la comunidad israelita que se acerque 
al SEÑOR, pues los ha oído murmurar contra él. 10 Mientras Aarón hablaba con toda la 
comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto, y vieron que la gloria 
del SEÑOR se hacía presente en una nube. 

11 El SEÑOR habló con Moisés y le dijo: 12 «Han llegado a mis oídos las murmuraciones de 
los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la 
mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el SEÑOR su Dios». 

13 Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de 
rocío rodeaba el campamento. 14 Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos 
copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. 15 Como los israelitas no 
sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: «¿Y esto qué es?» Moisés les 
respondió: —Es el pan que el SEÑOR les da para comer. 16 Y estas son las órdenes que 
el SEÑOR me ha dado: “Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la 
familia, calculando dos litros por persona”. 

17 Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho; otros recogieron poco. 18 Pero, 
cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le 
faltaba: cada uno recogió la cantidad necesaria.” 
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Para reflexionar  

•  La esclavitud, el hambre, las dudas, con nuevas o viejas formas nos rodean hoy 
también. ¿Hay en el pasaje una propuesta distinta? ¿Nos estará dando una noción 
de sustentable del siglo XIII a.C? 

• ¿Qué nos dice este pasaje para nuestro presente? 

  

5. La obra de tus manos: Salmos 8  

Oh SEÑOR, Soberano nuestro, 
    ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra! 
    ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! 
2 Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza 
de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, 
    para silenciar al enemigo y al rebelde. 
3 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que allí fijaste, 
4 me pregunto: «¿Qué es el hombre, para que en él pienses? 
    ¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?» 
5 Pues lo hiciste poco menos que Dios, 
    y lo coronaste de gloria y de honra: 
6 lo entronizaste sobre la obra de tus manos, 
    todo lo sometiste a su dominio; 
7 todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, 
8 las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. 
9 Oh SEÑOR, Soberano nuestro,  ¡qué imponente es tu nombre en toda la tierra! 

Para reflexionar  

Cuando contemplamos la creación, “obra de tus dedos” dice el Salmo,  y su devenir en 
nuestro planeta, ¿cómo describiríamos nuestro lugar y tarea en ella? ¿Estamos 
entronizados sobre la creación cual reinas y reyes? ¿Sometemos al resto de la naturaleza o 
somos parte de ella?  ¿Será que las o los que somos “poco menos que Dios” no 
entendimos algo?  

  

6. Cielo nuevo y tierra nueva: Isaías 65:17-25 

17 »Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. 
No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. 
18 Alégrense más bien, y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear: 
Estoy por crear una Jerusalén feliz,  un pueblo lleno de alegría. 
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19 Me regocijaré por Jerusalén  y me alegraré en mi pueblo; 
no volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. 
20 »Nunca más habrá en ella  niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus 
años. 
El que muera a los cien años será considerado joven;  
pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. 
21 Construirán casas y las habitarán; plantarán viñas y comerán de su fruto. 
22 Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros 
coman. 
Porque los días de mi pueblo  serán como los de un árbol; 
mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. 
23 No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia; 
tanto ellos como su descendencia  serán simiente bendecida del SEÑOR. 
24 Antes que me llamen, yo les responderé; 
todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. 
25 El lobo y el cordero pacerán juntos; el león comerá paja como el buey, 
y la serpiente se alimentará de polvo. 
En todo mi monte santo  no habrá quien haga daño ni destruya», dice el SEÑOR. 

Amén! 

Para reflexionar y debatir 

En nuestra realidad este texto es aire fresco de esperanza. La luz que brilla más por el 
contraste con la sombra. Pero el bienestar descripto, ¿tiene que ver con 
ecojusticia?  ¿Cómo?   

7. Trabajo y pago justo: Mateo 20: 1-16 

20 »Así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a 
contratar obreros para su viñedo. 2 Acordó darles la paga de un día de trabajo  y los envió a 
su viñedo. 3 Cerca de las nueve de la mañana,  salió y vio a otros que estaban desocupados 
en la plaza.4 Les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que 
sea justo”. 5 Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo 
mismo. 6 Alrededor de las cinco de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin 
trabajo. Les preguntó: “¿Por qué han estado aquí desocupados todo el día?” 7 “Porque 
nadie nos ha contratado”, contestaron. Él les dijo: “Vayan también ustedes a trabajar en mi 
viñedo”. 

8 »Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: “Llama a los obreros y págales 
su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros”. 9 Se 
presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las cinco de la tarde, y cada 
uno recibió la paga de un día. 10 Por eso cuando llegaron los que fueron contratados 
primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de 
un día. 11 Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. 12 “Estos que fueron los 
últimos en ser contratados trabajaron una sola hora —dijeron—, y usted los ha tratado como 
a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día”.13 Pero él le contestó 
a uno de ellos: “Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no 
aceptaste trabajar por esa paga?14 Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado 
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lo mismo que te di a ti. 15 ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? 
¿O te da envidia de que yo sea generoso?” 

16 »Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos». 

Para reflexionar y debatir 

• ¿Estamos algunos de nosotros sin trabajo, o tenemos seres queridos sin trabajo? 
¿Hay cansancio peor que buscar trabajo todo el día y no encontrarlo?  Este pasaje  
ve de una forma  al que tuvo trabajo desde el primer momento y de otra el que 
pensó que era otro día de volver a casa y decir, hoy tampoco...   

• ¿Cuál es hoy en día el pago justo? ¿Por hora? ¿Por trabajo terminado? ¿Por el valor 
de venta de nuestra producción? ¿Cuán importante es lo que hacemos para el bien 
de otras personas? ¿Somos mercancía nosotras y nosotros también?  Hablando de 
ecojusticia, ¿será que somos parte de la naturaleza sobre-explotada? ¿O decidimos 
nosotras y nosotros respecto a tiempos y valor de nuestro trabajo?  

• ¿Hay un mensaje de esperanza en el pasaje? ¿Cuál es? 

8. La tentación: Lucas 4:1-13 

4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al 
desierto. 2 Allí estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos 
días, pasados los cuales tuvo hambre. 

3 —Si eres el Hijo de Dios —le propuso el diablo—, dile a esta piedra que se convierta en 
pan. 

4 Jesús le respondió: —Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre”.  

5 Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del 
mundo. 

6 —Sobre estos reinos y todo su esplendor —le dijo—, te daré la autoridad, porque a mí me 
ha sido entregada, y puedo dársela a quien yo quiera. 7 Así que, si me adoras, todo será 
tuyo. 

Jesús le contestó: 8 —Escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él”.  

9 El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del 
templo, y le dijo: 

—Si eres el Hijo de Dios, ¡tírate de aquí! 10 Pues escrito está: »“Ordenará que sus ángeles 
te cuiden. 
    Te sostendrán en sus manos 11 para que no tropieces con piedra alguna”».  

12 —También está escrito: “No pongas a prueba al Señor tu Dios” —le replicó Jesús. 

13 Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra 
oportunidad. 

Para reflexionar  

¿Cuáles son las tentaciones? ¿Representan algo hoy?  



 

268 
 

Si nos ofrecieran éxito profesional, económico, poder, pagar deudas, un lugar donde vivir 
con todas las comodidades, viajes, seguridad económica para nuestras hijas e hijos …. 
¿Hasta dónde enfrentamos las tentaciones de los diablos de hoy?   Un mundo sustentable y 
justo implica dejar algo.  
  

9. Todavía te falta una cosa: Lucas 18:18-30  

18 Cierto dirigente le preguntó: 

—Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

19 —¿Por qué me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino solo Dios. 20 Ya 
sabes los mandamientos: “No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso 
testimonio, honra a tu padre y a tu madre”. 

21 —Todo eso lo he cumplido desde que era joven —dijo el hombre. 

22 Al oír esto, Jesús añadió: —Todavía te falta una cosa: vende todo lo que tienes y 
repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 

23 Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. 24 Al verlo tan 
afligido, Jesús comentó: 

—¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! 25 En realidad, le resulta más fácil a 
un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. 

26 Los que lo oyeron preguntaron: —Entonces, ¿quién podrá salvarse? 

27 —Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios —aclaró Jesús. 

28 —Mira —le dijo Pedro—, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. 

29 —Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por causa del reino de Dios haya 
dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos 30 recibirá mucho más en este tiempo; y en 
la edad venidera, la vida eterna. 

Para reflexionar  

Ecojusticia y economía van de la mano.   
¿Qué nos faltará dejar a nosotras y nosotros? ¿Y como comunidad?  
¿Cuáles son los pequeños desafíos que como comunidad podemos encarar en nuestro 
medio más cercano para mejorarlo, para cuidarlo, para poner en acto lo que estamos 
reflexionando? 

  

10. Yo hago nuevas todas las cosas: Apocalipsis 21:1-7 

1Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 
dejado de existir, lo mismo que el mar. 2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para 
su prometido. 3 Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
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humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; 
Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no 
habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». 
5 El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: 
«Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza». 6 También me dijo: 
«Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré 
a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El que salga vencedor heredará todo 
esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. 

Para reflexionar y debatir 

 “Yo hago nuevas todas las cosas” nos dice nuestro Dios. La destrucción de la naturaleza es 
muy grande ¿se puede hacer nueva la montaña desaparecida en la mina a cielo abierto? ¿Se 
puede recuperar la especie extinguida?  ¿Se puede revertir el cambio de temperaturas 
globales?  Tenemos no poco desafío por delante.   

Un cielo nuevo y una tierra nueva, sin lamento, sin dolor. Es un pasaje de esperanza. ¿Qué 
pensamos o imaginamos a partir de la imagen de cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué podemos 
soñar?  ¿Tenemos sed de agua de vida? ¿A qué se refiere? ¿Nos animamos y la tomamos?  
El que es el Alfa y Omega es quien nos invita. 

 
Para orar 

¿Hemos tomado conciencia de algo nuevo trabajando estos textos? ¿Qué nos ha dicho Dios 
a través de Su palabra en lo personal, en lo comunitario? 

¿Cuáles nuevos temas de oración nos surgen a propósito de todo ello? 
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D.1.2 JUSTICIA COMUNICACIONAL 

Justicia comunicacional 

Verdades y mentiras 

Por Leonardo Félix y Daniel Favaro 

 

Leonardo: Presbítero de la Iglesia Metodista, actualmente pastor de la 
IM de Almagro y capellán del Instituto Schweitzer, Miembro del jurado 
nacional del Centro Ana Frank (Arg.). Comunicador con Postgrado en 
comunicación digital por la UNLP, Exdirector nacional en comunicación 
de APINTA (gremio del INTA), Ex director del EEE y del comité de 
comunicación de la Iglesia Metodista, Actual presidente de la WACC AL, 
Actual director Ejecutivo de la Agencia Latinoamericana y Caribeña de 
Comunicación.  

Daniel: Presbítero de la Iglesia Metodista, actualmente pastor de la IM 
de Flores, colaborando en Mar del Plata y Balcarce, Coordinador del 
Comité de comunicaciones de la Iglesia Metodista, integrante de la 
secretaría de proyectos. 

 

Como ciudadanos y ciudadanas, diariamente intentamos informarnos a 
través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sin 
embargo, muchas veces  nos enfrentamos a problemas de información 
proveniente  de fuentes poco confiables, datos distorsionados o 
incompletos, o “noticias falsas”. Los invitamos a leer este texto que nos 
introduce en esta problemática para reflexionar al respecto desde una 
perspectiva de “justicia”. 

 
 

¿Qué hay en las noticias? 

Todos los días los medios de comunicación, de diferente tipo y origen, nos dan multitud de 
noticias e información, brindándonos recursos para formular opinión y juicio sobre diversos 
temas. Se ponen así en circulación nuevos discursos, textos e imágenes que alimentan la 
relación que tenemos con otras personas, la comprensión de la sociedad y nuestra manera 
de entender la acción de Dios en el mundo. Se produce un diálogo que en principio es 
necesario para una sociedad democrática. 

Pocas veces tenemos la posibilidad de evaluar la calidad de esa información que recibimos, 
especialmente si proviene de una persona conocida por medio de las redes sociales. 
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1. ¿Qué dificultades encuentran a la hora de querer 
estar informados? ¿A qué creen que obedecen estas 
dificultades? Compartan sus experiencias con el grupo. 
2. ¿Han escuchado hablar de las “noticias falsas” 
(fake news) y de la “posverdad”? ¿Pueden expresar sus 
ideas al grupo antes de avanzar con la lectura? Si no 

conocen estas expresiones, continúen leyendo el texto. Si las conocen, intenten 
responder las preguntas que siguen. 

3. ¿Qué problemas creen ustedes que acarrea esta producción de noticias falsas? 
¿Hay dificultades éticas implícitas?  

4. ¿Cómo podemos verlo desde nuestra fe? 

 

En general, se puede verificar un creciente empobrecimiento de la información debido a que 
es parcializada y no se tiene en cuenta que los medios de comunicación han pasado a ser 
propiedad  de empresas con diversos intereses económicos, que es lo que más les 
preocupa. Además, esto ha llevado a una concentración de medios de comunicación de 
todo tipo, posibilitado por marcos regulatorios estatales ambiguos y débiles. 

En la vida cotidiana hay una significativa desigualdad en el acceso a la información 
socialmente relevante, en parte producida por aspectos económicos y sociales y en parte 
porque los temas abordados son del interés de las empresas y no de la sociedad. 

Este deterioro de intercambio, también es cultural. Sobre todo, teniendo en cuenta que 
tendemos a seleccionar las fuentes de información con las que más nos identificamos, lo que 
refuerza nuestros juicios previos (pre-juicios). 

Toda esta situación ha dado oportunidad a la generación de noticias falsas (fake-news) y 
al discurso de la “posverdad”. Se trata de construcciones con formato de noticia o análisis 
periodístico que, utilizando verdades a medias, construyen un relato cuyo único objetivo es 
reafirmar posiciones en quienes las reciben. 

Dicho de otro modo, el fenómeno de la “posverdad” se basa en la subjetividad que cualquier 
persona tiene de la realidad que percibe, pero en este caso dicha o narrada como un absoluto 
indiscutible de lo que es (y no puede ser de otro modo). Un ejemplo interesante de esto sería 
suponer que todas las personas que nacen en América Latina son corruptas por el mero 
hecho de haber nacido en una región geográfica dada. A esto lo llamamos también “sentido 
común” que como tal, carece de valor crítico al momento del análisis. Siguiendo con el 
ejemplo, preguntas tales como: ¿por qué son corruptos los nacidos en tal o cual lado?  no 
pueden ser respondidas desde la afirmación del ejemplo; simplemente “esas personas son 
corruptas” y se acepta el dato sin mayores cuestionamientos. Pero claro, el “sentido común” 
se reafirma sobre la base de quién dirige la información y la multiplica en la sociedad. No es 
lo mismo nuestra voz diciendo esto en la mesa familiar que un gran multimedio diciendo lo 
mismo con capacidad de llegar a grandes audiencias. 

Por otra parte, desde nuestra fe no nos basta el sentido común para comprender la 
voluntad de Dios. Dios se revela en Cristo, pero no a partir de una serie de dogmas a 
cumplir, sino más bien su revelación implica indagar y descubrir dónde y cómo obra 
Dios en nuestro medio, según el testimonio de las escrituras y su interpretación 
actualizadora en la comunidad de fe. Por ese motivo necesitamos acercarnos a la 
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Palabra de Dios con  espíritu crítico y preguntarnos el cómo y el por qué de lo que el 
Señor quiere para nuestras vidas y su iglesia. 

“En un cristiano de verdad no hay engaño, ni falsedad alojada en su corazón, por lo tanto 
tampoco en su boca. Su virtud es la veracidad, la expresión de la verdad en su corazón, la 
eliminación de toda mentira obstinada.”. J. Wesley, Sermón 90 

Si bien, la posverdad no siempre es un mentira en sí misma, siempre expresa una subjetividad 
que como tal es discutible, cuestionable y nos permite otras lecturas; esto es, preguntas sobre 
lo que  se afirma como un “absoluto” respecto del cual no hay más comentarios que decir, o 
nada se puede hacer para cambiarlo. 

Para poder ir más allá de la posverdad y buscar la verdad de la fe, y así la verdadera libertad, 
el camino es el discipulado, permanecer en la palabra de Dios revelada en Jesús, y obrar en 
consecuencia. “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn 8:31-32). La verdad es la 
que genera amor, misericordia, encuentro con mi prójimo y con Dios; todo lo que genera 
prejuicio, discriminación y odio no proviene del amor de Dios. La mentira que genera odio es 
diabólica (Jn 8: 44-45). En cambio, quien nos guía a toda verdad es el Espíritu de Dios (Jn 
16:13).   

Es importante, en esta sintonía de la que hablamos, ver cómo el Consejo Mundial de iglesias 
estructura su mensaje de Pentecostés 2019 con estas palabras, entre otras:  

“Profetizar es decir la verdad. Ningún rango o clase, ninguna raza o club, ningún 
género, ni siquiera una religión, tiene el monopolio de la verdad. Incluso un humilde 
pescador puede alzarse para decirla. 

Y ninguna falsedad o mentira puede resistir ante el contundente testimonio del amor 
de Dios que se nos revela en Jesús, un amor que todo lo abarca, que sana y, sin duda, 
transforma. Finalmente, todas las autoridades deben ceder a la verdad: 

Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin 
letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. (Hechos 
4:13) 

En los tiempos que corren, necesitamos un testimonio profético de la verdad como 
aquel; en nuestras sociedades y políticas, en nosotros mismos y en nuestras iglesias. 

La conversión, nuestro enamoramiento de Dios, revela valores que iluminan nuestra 
comprensión, amplían el alcance de nuestra empatía e incluso agudizan nuestras 
percepciones.  “La mirada del amor” colorea de nuevo el mundo entero en los tonos 
brillantes de la verdad última y nos impulsa a interiorizarla y a comprometernos con 
ella.” 

 

 

Verdades y mentiras: apariencia y revelación 

Si bien el uso y consumo de la comunicación digital implica la aparición de intersticios por 
donde circula cierta información “alternativa”, y que variadas voces circulan por estos nuevos 
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medios, en muchos casos los usuarios (a su vez productores de sentidos nuevos)3 asumen 
la visión de esos grandes medios – empresas.  

Las cuestiones públicas se resuelven en la vida de todos los días, en las calles, en las 
manifestaciones, en las comunidades e instituciones como nuestras iglesias y organizaciones 
de la sociedad civil. Por eso la información debe estar disponible y al alcance de cualquiera 
para procesar los sentidos sociales que como país vivimos. 

Lo que está entonces en el centro de todo esto es la relación entre los medios por los que 
nos informamos y nuestra capacidad de cuestionar críticamente sus afirmaciones, que resulta 
en un ejercicio imprescindible para llevar adelante el rol profético de la Iglesia. 

 
 

Relean la última afirmación: 

1. ¿Coinciden con ello?  
2. ¿Creen que incide en el adoptar un rol profético 
como iglesia nuestra capacidad de mirar críticamente la 

realidad?  
3. ¿Cómo incide? Piensen ejemplos. 
4. ¿Qué nos dice la cita del Consejo Mundial de Iglesias en su mensaje de Pentecostés 

sobre el profetizar hoy?  
5. ¿Cómo podemos en cada lugar donde estemos ser proféticos?  

 
 

Haciendo nuestro lo común 

Comunicar implica justamente poner en común. Por eso todo diálogo es el mutuo 
reconocimiento de cada ser humano como agente reflexivo con el derecho a formar parte de 
la historia común4 

Nuestra existencia como hijos e hijas de Dios resulta de la relación con un otro que vive su 
experiencia en el marco de situaciones y valores distintos marcados por la situación 
económica, el  

género, la etnia, la residencia geográfica, las credenciales educativas, etcétera. Y si 
comunicar implica poner en común, el mismo proceso conlleva dialogar sobre lo diverso de 
esa experiencia en común y reconocer la diferencia de esa experiencia común.  

Como una moneda de dos caras, no hay posibilidad de comunicación si no hay algo en 
común; pero tampoco habría nada que comunicar si no hubiera diferencias. La experiencia 
de los otros, de las otras, nos debe interrogar todo el tiempo. Por ende, si lo común permite 

 
3  Desde hace dos décadas y con la aparición de la WEB 2.0 que permite un real intercambio de 
opiniones con, por ejemplo, artículos de diarios y portales, se habla de la figura del “prosumidor” esto 
es, no solo podemos consumir la noticia, sino que a la vez, nuestra opinión en los medios digitales 
genera nuevas interpretaciones y producciones propias que otros y otras toman, para a su vez, volver  
a interpretar. 
4  WACC global www.waccglobal.org/ (World Asociation in Christian Comunications) “La 
comunicación como derecho humano”. 
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la comunicación, necesitamos “escuchar todas las voces”, sin prejuicios, para poder tomar 
esas decisiones que atañen a toda la sociedad, que comprometen futuros y que nos 
demandan ser sal y luz del Evangelio como señal clara del Reino de Dios. 

Silenciar o ignorar algunas voces solo puede conducir a una realidad de pecado donde el 
desencuentro será inevitable.  

Por esto mismo, afirmamos que la iglesia tiene que ser el espacio para comunicar y dialogar 
haciendo convivir las distintas subjetividades. Debe también  liderar la voz profética para este 
tiempo. 

La Iglesia, como cuerpo de Cristo, defiende la verdad (revelación de Dios) no solo en 
la discusión teórica (aunque esta también tiene su lugar), sino cuando exhibe las 
consecuencias del pecado y la mentira (apariencia) en la vida de los seres humanos, 
especialmente de los más débiles, y de toda la creación, y cuando proclama la 
esperanza de vida plena como voluntad del Dios Creador y Redento 
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Veamos esto desde las Escrituras: vos y tu comunidad, ¿dónde estarían? 

El primer motor de búsqueda de la Historia: El Juan 2.0 
Decime cuál es el tuyo… 

 
 

  

Leemos Juan 1.35-39 y luego Leemos Juan 1.40-43 

 

 

1º lectura: Juan 1.35-39 

Una vez más la figura de Juan el bautista señala y anticipa lo que hay que ver y buscar: Al 
Cordero de Dios. Desde la formulación eclesiológica se parte para compartir en principio el 
motor de la búsqueda original. Veamos cómo funciona desde las Tecnologías de Información 
y Comunicación digital nuestra comprensión de los textos bíblicos. 

 

Hagamos analogías digitales 

¿Qué son los “browsers”? ¿Motores de búsqueda? 
¿Mozilla, Chrome? ¿Qué más? ¿Qué los diferencia a 
unos de otros? Si bien, todo lo que se busca se puede 
ver desde cualquier motor de búsqueda, no todos 
permiten hacer operativas esas búsquedas (por ej. La 
página de la AFIP hace varios años atrás – ya este 
problema no existe - se hacía operativa en principio 
desde ciertos motores y desde otros no). 

 Si pudiésemos hacer el ejercicio de que cada una de 
nuestras comunidades fuese un motor de búsqueda, 
¿qué cosas se podrían buscar en ellas?: su música, por 
ejemplo, su cálida recepción, sus mensajes, sus 
reuniones de oración, etc. Pero con esto no basta…. la 
búsqueda inicial debe tratar de ser lo más “amigable” 
posible en principio; debe dar datos concretos y abundantes que permitan “seguir usando y 
entusiasmarse” con lo que se encuentra. 

 
 

Si partimos de la base de que Juan el Bautista era en sí 
un primer motor de búsqueda: 

1. ¿Qué cosas se podían encontrar a través de él?  
2. ¿Qué cosas pueden encontrar en tu comunidad 
las personas que se acercan con distintos motivos y 

necesidades? 
3. ¿Tenemos en claro qué necesidades podemos resolver y cuáles no? 

Un navegador web (en inglés, web browser) 
es un software, aplicación o programa que 
permite el acceso a la Web, interpretando la 
información de distintos tipos de archivos y 
sitios web para que estos puedan ser 
visualizados. 
La funcionalidad básica de un navegador web 
es permitir la visualización de documentos de 
texto, posiblemente con recursos multimedia 
incrustados. Además, permite visitar páginas 
web y hacer actividades en ella, es decir, 
enlazar un sitio con otro, imprimir, enviar y 
recibir correo, entre otras funcionalidades más. 
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Juan 1.40-43 

 

 

 
 

Los invitamos a leer este párrafo con atención 

Lo que encuentran los discípulos vuelve a tomar un nuevo 
significado. Ya no es Cordero de Dios, sino Mesías 
(Cristo). En el compartir la novedad de la inquietud que 
se buscaba, se descubren otros significados que están 

más allá de lo que pensamos que podemos dar y ofrecer. ¿Por qué es esto? Porque esa 
operación básica de la sorpresa y encontrar un nuevo significado, depende de Dios, no de 
nosotros y lo que podamos dar. Confiemos también que el Señor abre más puertas de las 
que imaginamos cuando la gente se acerca a nuestras comunidades. Ofrezcamos nuestro 
amor y pasión por Jesús en la confianza que Dios añade nuevos elementos en los/as que 
buscan buena nueva. 

 

1. ¿De qué manera podemos descubrir lo que Dios nos quiere revelar en las diferentes 
historias de vida de las personas cercanas a nuestras comunidades? 

2. Elijan alguna situación del entorno más cercano - por ejemplo las personas en 
situación de calle- y analicen cómo la viven los propios involucrados, cómo la presenta 
la TV, cómo la interpretamos nosotros. 

3. ¿Cómo nos disponemos a escuchar y entender con mirada crítica y amorosa lo que 
ocurre a nuestro alrededor? 

 

 

 

1. Roguemos al Señor por capacidad crítica para revisar nuestros 
prejuicios y para reconocer las medias verdades o mentiras de los 
medios de comunicación y redes sociales. 
2. Roguemos por una mentalidad abierta y sensible a las 
necesidades de nuestro prójimo y una disposición solidaria para 
buscar juntos las respuestas concretas. 
3. Roguemos para que nuestra iglesia, a través de sus 
comunidades y miembros, pueda sostener una voz profética en 
medio de las apariencias y las mentiras, en defensa de la verdad y la 
justicia, recordando que Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida”. 
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D.1.3 JUSTICIA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER -PATRIARCADO- 

 
Justicia de género y derechos de la mujer -patriarcado- 

 

Claudia Florentín Mayer es periodista y teóloga desde hace 30 años 
realizando periodismo radial y escrito especializándose en Derechos 
Humanos de las Mujeres, con perspectiva de género. 

Miembro fundadora de la RED PAR-Periodistas de Argentina en Red 
para una Comunicación no sexista, de la Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana, de AWID Asociación Mundial para los Derechos 
y desarrollo de las Mujeres y de la Coalición para una Radiodifusión 
Democrática.  

Ha participación como panelista y ponente en diversos congresos 
internacionales y mesas de debate nacionales.  

Co autora de: Herramientas de aprendizaje para un periodismo de 
género-ético y políticas en las empresas editoriales (de FIP y WACC). Co 
autora del libro digital Argentina: medios de comunicación y género- 
Asociación Civil Comunicación para la Igualdad-INAM, 2018 
Coordinación Cono Sur Red TEPALI, de Teólogas y Pastoras con visión 
de género. 2017-  

Es Editora y Directora Adjunta de la Agencia Latinoamericana y Caribeña 
de Comunicación-ALC Noticias 

 

Seguramente han escuchado hablar sobre la “justicia de 
género y derechos de la mujer” y sobre “patriarcado”.  

Pero … ¿de qué hablamos cuando nos referimos a ello? 

Los invitamos a compartir en el grupo qué ideas tienen 
ustedes acerca de estos conceptos para compararlos 
luego con la posición de la autora y las fuentes 
bibliográficas consultadas. 

 

Acerca de la justicia de género y derechos de la mujer 

Según las Naciones Unidas: La justicia de género y derechos de la mujer 
tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los 
hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el 
estado. Ello requiere que las instituciones rindan cuentas sobre la atención 
que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes 

de mujeres en la pobreza y la exclusión.  La discriminación es una violación a los derechos 
humanos que impide progresar para alcanzar la justicia social tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo.  
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Desde el campo de las organizaciones basadas en la fe, adoptamos este concepto de “justicia 
de género y derechos de la mujer”, como idea fundamental que se nutre en la noción bíblica 
y teológica de ser justificados por la gracia mediante la fe.  Consideramos que la justicia es 
anuncio profético y el fundamento para el logro de la transformación y la garantía de la 
dignidad de todos y todas. 

La  justicia de género y derechos de la mujer se expresa a través de la igualdad y las 
relaciones de poder equilibradas entre mujeres y hombres, así como a través de la eliminación 
de los sistemas institucionales, culturales e interpersonales de privilegio y opresión que 
sustentan la discriminación y la violencia por razones de género. 

La Federación Luterana Mundial-FLM, pionera en trabajar políticas de género en las 
Organizaciones Basadas en la Fe, dice: 

“La comunión está llamada a vivir y trabajar en Cristo para hacer frente a las injusticias y la 
opresión y crear realidades transformadas, comunidades que se sienten cómodas con 

equitativas relaciones de género que alimentan y promueven el florecimiento de todos los 
seres humanos”. 

El tema de la justicia de género y derechos de la mujer tiene fundamentos teológicos en el 
testimonio bíblico y en la tradición cristiana. Aunque esta tradición teológica y bíblica se puede 
interpretar como la afirmación de la cooperación entre hombres y mujeres en diferentes 
aspectos de liderazgo en el mundo, esta conclusión general no se vive plenamente en el 
contexto de la familia, la iglesia y el espacio público. 

La naturalización de los roles impuestos en una cultura patriarcal genera que las mujeres 
tiendan a estar sobrecargadas de responsabilidades domésticas, y no sean alentadas a 
asumir el liderazgo en el ámbito público. Y cuando asumen liderazgos, no son reconocidas 
social y económicamente en igualdad de condiciones que los varones. 

Es necesario fomentar un diálogo que comprometa y lleve a la reflexión sobre las cuestiones 
de género y promueva el cambio hacia prácticas más igualitarias y justas. 

Una política eclesial de género debe hacer hincapié en que es de vital importancia para las 
mujeres y los hombres que tengan las mismas oportunidades para participar plenamente en 
el liderazgo y la toma de decisiones en la iglesia y la sociedad. “En sus valores y prácticas, 
la Iglesia puede y debe dar ejemplo, demostrando así sus acciones sean coherentes con su 

predicación profética”, dice FLM. 

Tristemente durante siglos los textos bíblicos se han usado en algunos ámbitos para apoyar 
ese sistema de desigualdad que margina a las mujeres. Y hoy vemos el crecimiento de dicho 
sistema en las campañas y acciones de grupos cristianos que piden, en base a 
interpretaciones bíblicas fundamentalistas, el cese, el no avance o el retroceso de políticas 
que tienden a dar mayor autonomía a las mujeres.  

 

• ¿Qué nuevos aportes pueden sumar al concepto de 
justicia de género y derechos de la mujer a partir de lo 
leído? 

• Pensar ejemplos ayuda a contextualizar y ver cómo 
operan estas actitudes en la vida cotidiana.  
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• ¿Reconocen en la comunidad de influencia y en la vida de 
quienes integran el grupo prácticas de discriminación de 
género?  

• ¿Conocen otras experiencias o testimonios que van en la 
línea de la justicia de género?  

 

El patriarcado en la Biblia 

En su sentido literal "patriarcado" significa gobierno de los padres. 
Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de 
organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, 
dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los 
esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones 

básicas de este orden social. El PODER en el patriarcado puede tener origen divino, familiar 
o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los 
varones sobre las mujeres se mantiene. 

Al argumentar la diferencia entre el hombre y la mujer unos se refieren a una diferencia de 
origen natural: por tanto, entienden que los roles de la mujer y del varón vienen determinados 
por lo biológico, justificando así la diferencia jerárquica entre ellos. Para otros, la diferencia 
es de tipo cultural: hemos sido educados en determinados roles que por ser culturales, 
pueden ser modificables. Esta misma oposición se ha manejado bajo los términos sexo-
género. 

Al hablar de sexo se hace referencia a lo biológico, o a las características anatómicas que 
permiten una diferenciación sexual del hombre o la mujer. Género es un concepto, una 
categoría que alude a los significados dados, atribuidos y esperados por cada sociedad, en 
los aspectos ideológicos y de comportamiento, a cada uno de los sexos. Ello incluye las 
actitudes, valores y expectativas sobre la feminidad y la masculinidad. 

Las sociedades que vemos en la Biblia eran claramente patriarcales y por eso androcéntricas. 
Puede ser que hayamos leído la Biblia por mucho tiempo sin darnos cuenta de esto, o si lo 
hemos notado, no hayamos sabido qué hacer con ello. Por ejemplo, en: 

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer 
de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su 

asno ni cosa alguna de tu prójimo. 

Éxodo 20.17 

Podemos hacer dos observaciones. Primero, el mandamiento no está dirigido a todas las 
personas del pueblo de Israel sino solamente a los varones. La mujer no es considerada como 
un sujeto activo. Segundo, la mujer aparece simplemente como una posesión más del 
"prójimo", es decir de otro varón. 

Puesto que los autores bíblicos eran hombres y sus culturas eran patriarcales, los textos 
reflejan una experiencia y una visión androcéntricas, dice Irene Foulkes. 

Sin embargo, existen matices que impiden una absoluta generalización. El mismo texto en la 
versión del Deuteronomio, si bien sigue dirigido al varón, ubica a la mujer por fuera de los 
“objetos pertenecientes a la casa”, realzándola como sujeto mujer del prójimo: 
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“No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo,  
ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno,  

ni cosa alguna de tu prójimo.”  
Deuteronomio 5, 21 

Ciertamente las complejas realidades de mujeres y hombres y las relaciones que establecen 
entre sí no pueden ser explicadas en su totalidad por el paradigma de los dos sexos, dos 
géneros, y un mismo deseo, pero el patriarcado en tanto sistema norma conductas 
“deseadas” de masculinidad, de femineidad dentro de un patrón binario, donde se excluyen 
las diversidades. 

Por lo tanto, como organizaciones de fe necesitamos activar una mirada liberada de estas 
interpretaciones de algunos pasajes bíblicos que parecen avalar la desigualdad de género. 

Hacia una relectura de la Biblia con perspectiva de género 

Conscientes de esto, debemos hacer relectura con perspectiva de género de los textos 
bíblicos. 

Leer la Biblia en clave de género fue importante dentro de los cánones de la teología de la 
liberación. Se usa la metodología del ver-juzgar-actuar: parte de la realidad de la mujer, la 
juzga a la luz de la Palabra de Dios y toma decisiones respecto de las acciones que deben 
transformar esa realidad. Entre sus principios se señala la centralidad de la Biblia, para 
recuperar y rehabilitar la experiencia de las mujeres, tanto en el movimiento de Jesús como 
en la Iglesia primitiva. 

 

 

• Les proponemos leer cada texto bíblico, comentarlo y leer 
luego la explicación de la autora. Si es necesario, ir y volver 
un par de veces. 

 

 

Algunos textos representativos que podemos compartir en esta clave: 

Génesis 16  

Agar es un personaje clave en la relectura bíblica con enfoque de género. Una mujer, 
extranjera, esclava, usada sexualmente y constituida en madre sola por decisión del 
sistema dominante, que se convierte en receptora de la promesa de descendencia y 
prosperidad, con presencia de Dios con ella como ninguna antes. 

 

Éxodo 1: 15 en adelante 

Las parteras de Egipto, mujeres que protagonizan la primera “desobediencia civil” en 
el texto bíblico, mostrando en un breve texto varios aspectos que hacen al análisis 
de género: deciden la rebeldía y asumen los riesgos de sus acciones, se organizan 
con recursos propiamente de saberes de mujeres, cuentan con la sororidad -
implícita- de las mujeres israelitas que son receptoras de sus acciones salvíficas y 
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neutralizan el poder real al elegir un enfoque “de género” para su estrategia, que 
cuenta, según el texto, con la bendición divina. 

 

2ª Samuel 14 

Frente a un rol sumiso de la mujer y sin capacidad de hablar, algunos textos permiten 
percibir el rol de la mujer “sabia” en la época de los jueces y de la monarquía 
temprana. El “rol de sabio” en esa época se caracteriza por hablar a través de 
proverbios y por tener una autoridad reconocida. Esas características se descubren 
en la mujer de Tecoa, a la cual describen como una mujer “inteligente” y a quien Joab 
le da una misión frente al rey. Ella muestra su sabiduría en el diálogo que sostiene 
con el rey y en las decisiones que toma en todo el relato. 

 

El libro de Rut  

es ejemplo claro de la recuperación de textos que muestran un papel más protagónico de la 
mujer y de la sororidad entre dos mujeres que se organizan para hacerse un lugar y sostén 
en un tiempo y lugar donde estaban destinadas a la pobreza y marginación. 

 

En el Nuevo Testamento, los textos que relatan el camino de Jesús a través de los 
encuentros con mujeres son claves para guiar los pasos de quienes creemos que la fe en Él 
no puede ser sin justicia hacia las mujeres y la diversidad. De todos modos, podemos 
problematizar el análisis, viendo la posición del judaísmo de la época sobre la mujer, que 
podemos imaginar también es la de Jesús en temas como el matrimonio y el divorcio. 

 

El caso de la mujer samaritana (Juan 4), por muchos siglos leído en clave patriarcal y tratada 
como una prostituta por tener tantos hombres. Pero es un texto que leído en clave de género 
nos dice otras cosas: 1- Las mujeres no tenían derecho a pedir divorcio, pero sí podían ser 
repudiadas por sus maridos por asuntos mínimos, como el no gustarle la comida que 
prepara…Una mujer sola en la calle, ya sea por haber sido repudiada o por viudez era aún 
más desconfiable moralmente. La de la samaritana es la vida de tantas mujeres 
abandonadas, desprotegidas y encima juzgadas.  2- Jesús la pone en el centro de la escena, 
no la juzga y por el contrario la convierte en una parte activa en la comunicación de la Buena 
Noticia. 

También es destacable el rol jugado por la mujer siro-fenicia (Marcos 7, 24-27) que, como 
personaje central del relato hace cambiar de opinión al mismo Jesús (¿lo evangeliza?) 
respecto de su misión hacia los extranjeros no judíos. ¡Ningún hombre se atrevió a tanto!! 

La parábola de la viuda y el juez (Lucas 18, 1-8), en la que la insistencia de la viuda ha sido 
interpretada siempre como la representación de una santa y resignada paciencia, desde 
nuestros contextos latinoamericanos en que miles de madres piden por justicia, millones de 
jubiladas por sus derechos, este texto nos da otra versión de la acción de la viuda, nos habla 
de la justicia arrancada por la fuerza de los gritos, los golpes a las puertas de un sistema 
judicial sordo, justicia que finalmente es otorgada no como regalo, sino por derecho.  
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En los escritos atribuidos al apóstol Pablo a pesar de una primera mirada que puede parecer 
misógina o al menos limitadora de los roles de las mujeres por contextos que deben ser 
analizados para entender los modelos propuestos, aparecen varias mujeres ocupando 
espacios de trabajo y decisión en comunidades de fe-respetadas y valoradas por Pablo-y los 
patrones de relacionamiento que atraviesan sus escritos-nuevos en Jesús- son claramente 
superadores de las diferencias proponiendo vínculos sanos, cuidados y equilibrados. En 
Hechos 16 la presencia de Lidia invitando a dos prófugos de la cárcel (¡¡porque eso eran!!) a 
quedarse en su casa por segunda vez, la muestra como una apóstol muy activa de la naciente 
iglesia. Igualmente, Priscila en Hechos 18 tiene un rol central en la misión de Pablo en 
Macedonia. 

La imagen de “el varón ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia”, como así también el 
texto de Gálatas 3: 27-28  “en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre”, son un 
ejemplo profundo y significativo de una relación con parámetros de amor sin estructuras de 
poder dominantes.   

Tal vez leer a Pablo en la clave de género y de diversidad, sea el gran desafío para ciertas 
doctrinas dominantes fuertemente basadas en interpretaciones sesgadas y tendenciosas de 
sus escritos. 

 

 

Para quienes deseen ampliar la reflexión sobre estos temas, la autora 
comparte algunas fuentes bibliográficas que pueden consultarse. 

Fuentes:  

• Biblia y feminismo Caminos trazados por la hermenéutica bíblica 
feminista Theologica Xaveriana, núm. 144, 2002, pp. 663-681, Pontificia Universidad 
Javeriana Colombia  

• Irene Foulkes, Relectura bíblica en clave de género 

• Consuelo Vélez C, Biblia y feminismo. Caminos trazados por la hermenéutica bíblica 
feminista 

 

A la luz de las lecturas bíblicas realizadas, podemos 
preguntarnos y reflexionar en forma individual, pero 
también con el grupo:  

• ¿Cómo son nuestras relaciones de género en los 
ámbitos de trabajo o en nuestras profesiones? ¿Cómo 
son en nuestras familias y en nuestra comunidad de fe? 
¿Por qué son así? ¿Deberían ser de otra manera? 

• ¿Cuál es la invitación de Jesús para una vida 
abundante y plena (Juan 10:10)? ¿Qué podemos 
aportar cada uno de nosotros, de nosotras en los 
espacios en los que participamos y nos desempeñamos 
a diario? 
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Que como comunidades cristianas, como familias y como personas sepamos 
vivir un Evangelio que nos lleve a prácticas de vida de gracia y justicia 
también en relación con las mujeres y ante la diversidad. 
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D.1.4 JUSTICIA MIGRATORIA Y HOSPITALIDAD 

 

Justicia migratoria y hospitalidad 
Migraciones en el continente 

Néstor O. Míguez. 
 

Doctor en Teología  y  Estudios de postgrado en Antropología Social y 
política. Pastor Emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina;  
Presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas.  
Profesor emérito en las áreas de la Biblia (Nuevo Testamento) y 
teología sistemática 
Profesor invitado y conferenciante en diversas universidades y centros 
de educación teológica a nivel mundial.  Más de 200 publicaciones 
incluyendo libros, capítulos de libros y artículos académicos.    

 
 

Los invitamos a leer y reflexionar en relación con el texto que sigue. 
 
El panorama de la migración en los siglos XX y XXI 

La movilidad es tan antigua como la especie humana. De hecho, 
se la considera el motor de la historia humana. Se volvieron a trazar 
fronteras, se reescribieron historias de vida, y se transformaron 
identidades y subjetividades simplemente porque hubo individuos, 
grupos o masas de personas que se arriesgaron a cruzar las fronteras 

por tierra, mar o aire.  
El siglo XX vio cruzar fronteras a grandes desplazamientos de personas por distintas 

razones.  La expansión colonial europea que se extendió hasta la primera mitad del siglo XX 
involucró el movimiento de personas de tres continentes – desde los aproximadamente 61 
millones de europeos, incluyendo misioneros, que se trasladaron a colonias y 
asentamientos, hasta los miles de personas de las colonias que se trasladaron, o fueron 
obligadas a trasladarse, por ej. como esclavos. Mientras tanto, las conmociones sociales 
provocadas por las dos guerras mundiales llevaron a un traslado considerable de refugiados 
o personas en busca de asilo.  

Sin embargo, el siglo XXI fue denominado ‘la era de la migración’, principalmente 
porque hay más personas en tránsito en el mundo hoy que nunca antes. Un informe de la 
ONU publicado en junio de 2014 indica que, en todo el mundo había 232 millones de 
migrantes internacionales. […]Hoy, aproximadamente 3% de la población del mundo son 
migrantes. Si bien el porcentaje puede parecer minúsculo, en realidad representa a muchas 
personas. De hecho, si todos los migrantes del mundo se juntaran para establecer un país, 
ese país sería el quinto en cuanto al tamaño de la población. 

Nuestra América Latina no es ajena a todo ello. Tanto las migraciones de siglos 
anteriores, como las del presente representan una parte sustantiva de la población de 
nuestro continente. A tal punto que en la mayoría de los países la población originaria es 
minoría. Pensar la migración en América Latina, para la mayoría de nosotros, es pensar 
nuestra propia historia familiar y nacional. 

 
Actividades de reflexiòn  
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• Compartan con el grupo quiénes de ustedes provienen de familias migrantes. ¿En 
qué tiempos migraron a la Argentina? ¿Por qué razones? 

• Seguramente habrá historias muy interesantes en relación con ello. Pueden 
compartirlas y reflexionar a partir de ellas. También es valioso recordar lo que estos 
diversos orígenes nos aportaron y quedó en nuestra memoria: comidas, bailes, 
fiestas, expresiones idiomáticas de nuestros abuelos o familiares migrantes. 

• En su provincia o localidad, ¿reconocen puntos de concentración de familias 
migrantes? ¿Qué características tiene la zona o el barrio? ¿Cómo viven? ¿Cómo los 
llaman los demás? ¿Cómo se relacionan con las demás personas? 

• Reflexionen acerca de esto: ¿cuáles de las afirmaciones realizadas en el punto 
anterior están basadas en datos fidedignos? ¿Cuáles de ellas las suponen o  surgen 
del prejuicio, propio o social? 

• Sobre qué características de estas personas les parece a ustedes que se construye 
el prejuicio: ¿las costumbres, el aspecto fìsico, las características culturales, la 
religiosidad? 

 
Para ampliar y profundizar 

El texto citado al pie es una fuente interesante para quienes quieran seguir leyendo 
sobre este tema. 

La migración en la Biblia 

Lean atentamente el texto que sigue. Encontrarán allí lecturas del 
Antiguo y del Nuevo Testamento para reflexionar desde lo que la 
Biblia nos dice. 

El fenómeno migratorio no es ajeno al relato bíblico. De 
hecho, el pueblo de Israel se constituye originalmente como un 
pueblo nómade, que habitó como extranjero y tras la conquista y 
asentamiento en la tierra de Canaán, siempre tuvo la presencia de 

extranjeros en su propio territorio. De ello quedan testimonios en las páginas de las 
Escrituras. Además tuvo migraciones por exilios y diásporas.  

Hay muchas citas bíblicas que nos hablan de los extranjeros. Más de 120. He aquí 
una pequeña selección para ayudar a ilustrarnos. Muchas reiteran lo que dicen las 
transcriptas. También hay que reconocer, especialmente en los libros de Esdras y 
Nehemías, expresiones discriminatorias sobre las mujeres extranjeras. Eso sí, hay 
expresiones de crítica a los extranjeros cuando estos se enriquecen a costas del pueblo, lo 
invaden o saquean:  

Lamentaciones 5:2: Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a 
forasteros.  

Deuteronomio 27:19: Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del 
huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén. 

Salmo 94: 2-6: Engrandécete, oh Juez de la tierra; da el pago a los soberbios. 
¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh JHVH, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo 
pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu 
pueblo, oh JHVH, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a 
los huérfanos quitan la vida. 



 

286 
 

En el Nuevo Testamento hay muchas menos menciones a los extranjeros, ya que la 
idea es que hay un solo pueblo de Dios donde nadie es, realmente, extranjero: “Ya no hay 
ni judío ni griego…” Gálatas 3:28. 

Mateo 25:35: Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recogisteis; 

Efesios 2:19: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los santos, y miembros de la familia de Dios. 

 
Actividades de reflexión 

• A la luz del texto de Deuteronomio y del Salmo 94, los invitamos a conversar sobre 
el mandato judío en relación al extranjero o forastero, como trasfondo cultural y ético 
del cristianismo. 

• Los invitamos a detenerse nuevamente en la cita de Mateo 25:35. ¿Cuál les parece 
que es la importancia de este breve texto? 

• Proponemos que relean los textos de Efesios y luego el de Gálatas para debatir 
luego en el grupo qué significa para nosotros hoy lo que afirma el Apóstol Pablo.  

 

Para ampliar y profundizar  

Para quienes se entusiasmen con este tema y su presencia en la Biblia, el autor del 
texto sugiere leer también las siguientes citas bíblicas del Antiguo Testamento: 

• Éxodo 22:21: Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros 
fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 

• Éxodo 23:9: Y no angustiarás al extranjero; porque vosotros sabéis cómo es el alma 
del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 

• Levítico 19:10: Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña; para el 
pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo YHVH, vuestro Dios. 

• Levítico 19:33: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le 
oprimiréis. 

• Levítico 19:34: Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre 
vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de 
Egipto. Yo JHVH, vuestro Dios. 

• Levítico 24:22: Un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural; 
porque yo soy JHVH, vuestro Dios. 

• Deuteronomio 1:16-17: Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre 
vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el 
extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio; así al pequeño como al 
grande oiréis; no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa 
que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. 

• Deuteronomio 10:17-19: Porque JHVH vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de 
señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni 
toma cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al 
extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero; porque extranjeros 
fuisteis en la tierra de Egipto. 
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• Deuteronomio 14:29: Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el 
extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y 
serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos 
hicieren. 

• Deuteronomio 24:17: No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni 
tomarás en prenda la ropa de la viuda.. 

• Salmo 146:9: JHVH guarda a los extranjeros; al huérfano y a la viuda sostiene, Y el 
camino de los impíos trastorna. 

• Jeremías 7:6: y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este 
lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para 
mal vuestro. 

• Jeremías 22:3: Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia, y librad al oprimido de 
mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, 
ni derraméis sangre inocente en este lugar. 

• Ezequiel 22:7: Al padre y a la madre despreciaron en ti; al extranjero trataron con 
violencia en medio de ti; al huérfano y a la viuda despojaron en ti. 

• Ezequiel 22:29: El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y 
menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. 

• Malaquías 3:5: Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los 
hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su 
salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, 
no teniendo temor de mí, dice JHVH de los ejércitos. 

 

La actualidad de las migraciones 

Los invitamos a leer y reflexionar en relación con el texto que sigue. 
Argentina ha sido un país de migrantes, como lo declara el propio Preámbulo  de la 

Constitución Nacional. Siempre hubo leyes que propiciaron y 
ampararon a quienes han venido al país en búsqueda de una nueva 
oportunidad de vida. En los siglos XIX y XX la gran migración fue 
europea, a tal punto que hubo momentos en que en la ciudad de 
Buenos Aires era mayor el número de personas nacidas fuera del país 
que los nativos. 

Esto cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde, 
con la creciente industrialización del país, éste se vuelve polo de atracción para los 
habitantes de naciones vecinas. También se da concomitantemente la migración interna, 
formándose los cordones de pobreza que dieron origen a las “villas” en las grandes 
ciudades, y aún en algunas medianas. No es que la industrialización hizo pobres: es que la 
migración hizo visible la pobreza de la peonada rural que se trasladó a las ciudades en 
busca de mejores condiciones de trabajo y vida. 

El último tercio del siglo XX agregó la migración de refugiados políticos. Muchos 
vinieron a la Argentina, para luego tener que volver a migrar cuando la dictadura genocida 
de 1976, que hizo también que muchos argentinos buscaran refugio fuera del continente. 
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Nuestra Iglesia Metodista respondió creando, junto con otras iglesias evangélicas 
ecuménicas la Comisión Argentina de Refugiados (CAREF), que sigue siendo hoy el brazo 
de nuestra iglesia en la pastoral de migrantes. También muchas congregaciones han 
recibido y siguen recibiendo hermanos y hermanas extranjeros que se han incorporado a 
nuestras comunidades. 

Las migraciones también influyen en el campo religioso: muchas iglesias hermanas, 
y una parte de la Iglesia Metodista en Argentina se formaron a partir de polos migratorios. 
Esto también es cierto de diversas devociones en el catolicismo. Es que las migraciones 
también enriquecen nuestra cultura: desde la cocina hasta el arte, pasando por el deporte y 
nuestro idioma nacional, se construye sobre los ricos aportes de las más diversas corrientes 
migratorias. Rechazar el valor de las migraciones para nuestro país es vaciar de sentido 
nuestra propia cultura y tradición. 

Hoy en día son tres las principales causas de migración a nivel planetario: 
situaciones bélicas y políticas, económicas y ecológicas. El neoliberalismo y la 
economía global inciden fuertemente: el constante flujo de dinero de los países pobres a los 
más ricos, por pago de deudas, regalías, repatriación de utilidades empresarias, bonos, etc. 
hace que la gente quiera ir a donde va su sustento, su dinero, sus bienes. Las guerras no 
son ajenas a esta misma causa, descargando su horror sobre la población civil. El cambio 
climático y las industrias contaminantes producen desertificación o envenenamiento de 
aguas y tierras, expulsando a la población que vivía de esos recursos. 

Nuestro país a la vez recibe y expulsa migrantes por las tres causas, aunque hoy la 
política ha disminuido. Son también motivos de las migraciones internas, que no han 
cesado.  

Desgraciadamente la respuesta de muchos referentes políticos, tanto del partido de 
gobierno como de la oposición, es el prejuicio: proyectos de ley discriminatorios y 
regresivos, amenazas de expulsión. Frente a ello somos llamados a una pastoral 
comunitaria de hospitalidad, de aceptación y refugio, según el llamado del Evangelio. 

 
Actividades para pensar y debatir 

• ¿Qué entienden ustedes por la afirmación de que el Evangelio nos llama a “una 
pastoral comunitaria de hospitalidad, de aceptación y refugio.”?  

• ¿Qué cambios deberían hacer como iglesia local para encarar esa tarea pastoral 
comunitaria? 

• ¿Y nuestra iglesia nacional?  

Para ampliar y profundizar 

• El autor menciona en el texto a CAREF: ¿conocen su tarea? ¿Cuál ha sido y es su 
importancia? ¿Cómo estiman su trabajo en relación con los textos bíblicos leídos 
anteriormente? 

• Si en el grupo no conocen a CAREF, les sugerimos leer acerca de esta entidad en la 
que nuestra iglesia participa. Pueden buscar en Internet 
en  https://www.caref.org.ar/, consultar con el Pastor/a u otros referentes de la 
congregaciòn. También les aportamos este texto de presentaciòn que figura en la 
página web: 

 

https://www.caref.org.ar/
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PONER EN RECUADROAcerca de CAREF 

Somos una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por los derechos de las personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo desde 1973. 
 
Promovemos los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo a través de la construcción de prácticas y normas que favorezcan su integración en 
condiciones de justicia e igualdad.  
 
Brindamos servicios profesionales gratuitos de asesoramiento, orientación, asistencia social 
y jurídica; talleres de capacitación en temáticas vinculadas al ejercicio de derechos para 
actores sociales relevantes y para los propios migrantes; y a la vez propiciamos acciones que 
permitan la definición de políticas de Estado que tiendan a garantizar estos derechos. 
  
La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes está compuesta por cinco iglesias: 
Evangélica Discípulos de Cristo, Evangélica del Río de la Plata, Evangélica Metodista 
Argentina, Evangélica Valdense del Río de la Plata y Evangélica Luterana Unida.” (...) 
  
Historia de CAREF 
En octubre de 1973, CAREF  inició su trabajo bajo la iniciativa de un grupo de pastores de 
diferentes iglesias evangélicas quienes salieron en apoyo de las personas que huían de Chile, 
luego del derrocamiento del gobierno de  Salvador Allende por los militares de ese país. 
  
Los refugiados llegaban a Mendoza, localidad de la frontera con Chile y desde allí se dirigían 
a Buenos Aires a buscar ayuda. CAREF organizó muy pronto este acompañamiento y durante 
varios años, ayudó a insertarse a los chilenos que pudieron permanecer en la Argentina y a 
aquellos que debieron partir de la Argentina hacia otros países. 
  
A los pocos años de iniciado el trabajo, las dictaduras se habían extendido por toda América 
Latina. En Argentina se vería interrumpida la vida democrática, a partir del golpe cívico militar 
encabezado por Jorge RafAel Videla en 1976. Este contexto no fue propicio para la residencia 
de personas refugiadas y tampoco para la vida de las instituciones que se abocaban a su 
defensa y acompañamiento. 
 
Si bien un número importante de integrantes de esta primera Comisión se vieron forzados a 
salir de la Argentina, CAREF continuó su trabajo gracias al apoyo y cooperación del ACNUR 
(Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados) y especialmente del CMI (Consejo 
Mundial de Iglesias). 
 
Para orar 
Habiendo trabajado sobre estos materiales y lecturas bíblicas, como así también compartido 
con los hermanos y hermanos de la congregación, ¿qué temas de oración propondrían? 
Si alguien quiere proponer una oración sobre el tema, será importante que les quede 
registrada. 
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D.1.5 JUSTICIA SOCIAL 

 

Justicia Social 
Estigmatización de los pobres (aporofobia) 

Por Guido Bello Enriquez 

 

Guido Bello Henríquez, chileno, 1944, maestro en letras y ciencias de la 
educación, licenciado en teología, casado con cuatro hijos, once nietos, 
dos bisnietos, exiliado en la Argentina en 1973, pastor en la iglesia 
metodista desde 1976. 

 

 

 

Los invitamos a leer este apartado del texto del autor. Al final de este 
encontrarán algunas preguntas para reflexionar con su grupo. 

 

 

Para hablar de pobres y empobrecidos hay que hablar de ricos y enriquecidos, dos caras de 
la misma moneda. Aún en el caso del crecimiento de riqueza gracias al trabajo tenaz y 
honesto de alguna persona, normalmente hay una apropiación desigual de esa riqueza 
entre el dueño y el asalariado, o entre los que llegan con ventajas a ese reparto y los que 
por distintas razones llegan atrasados, aún en el caso de que pongan todo su esfuerzo en el 
trabajo. 

Por cierto, que la balanza se inclina en forma perversa cuando el trabajador es injustamente 
retribuido, por ejemplo, en el caso de la esclavitud, en el de los peones rurales de algunas 
zonas, o en el caso de los trabajadores migrantes que justamente son “baratos” porque no 
perciben el mismo salario que los trabajadores legalizados. El rico tiene recursos para 
enriquecerse siempre más; el pobre casi nunca puede romper el círculo vicioso de la 
pobreza, difícilmente puede ahorrar… 

 

Pobreza y riqueza 

 

Crecimos con el mito de que “la lucha de clases” era una expresión del odio de los pobres 
resentidos hacia los que estaban en mejor posición social. Pero todas las experiencias 
sociales muestran que existe un fenómeno mucho más importante y fuerte en la sociedad: 
es el odio, el desprecio, la discriminación y el prejuicio hacia los pobres desde los sectores 
más enriquecidos de la sociedad. Y ello se marca especialmente en procesos de 
discriminación racial, como en el caso de la supervivencia de los pueblos indígenas. 

Es cierto que en situaciones de violencia social se dan casos de miedo y enojo desde los 
más pobres hacia los más ricos, a veces en sentido vengativo. Es cierto que los 
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delincuentes pobres suelen expresar una bronca violenta hacia los ricos, pero esa violencia 
llega a todos los sectores sociales, y muchas veces vuelve hacia los mismos pobres. Y 
también es cierto que los delincuentes ricos, escondidos con los eufemismos de 
malversación de fondos, evasiones impositivas, lavado de dinero o especulación financiera, 
ejercen sobre toda la sociedad una violencia totalmente disimulada. 

Pero lo que resalta en muchos procesos sociales es el desprecio y el prejuicio de los ricos 
hacia los pobres, casi como un rasgo característico de las clases más acomodadas. En los 
sectores medios, los que aspiran fuertemente a ser más ricos desvalorizan a los que han 
quedado atrás de ellos en esta carrera y, especialmente en procesos de polarización social 
como los que vivimos, donde se ahonda “la brecha” entre los que no tienen nada y los que 
tienen todo. Y este enojo, este malestar hasta furioso contra los pobres sí que puede ser 
una bandera de lucha de muchos ricos y sus seguidores, incluso programática.  

Excepcionalmente se dan casos de ricos dadivosos sin altanería, pero son pocos los casos 
de ricos que asuman la defensa de la dignidad de los pobres. Entre la limosna despreciativa 
y la convivencia respetuosa hay una zona amplia de matices. En algunos países de América 
Latina se marca con mucha fuerza el desdén y la burla hacia empleadas domésticas y 
trabajadores manuales.  

En los textos bíblicos hay muchos casos de valoración y admiración de los ricos, y también 
de respeto por su esfuerzo en el trabajo, cuando es el caso, considerando su riqueza como 
una bendición de Dios. Podemos ver los casos de Job, de José en el Génesis y los 
llamados al trabajo y al ahorro en los Proverbios. Por cierto, no se trata en estos casos de 
riqueza desproporcionada, ni surgida de la usura como en el capitalismo superconcentrado 
de hoy.  

Lo cierto es que cuando en la Biblia se enfrentan los procesos de espera y de búsqueda de 
justicia, cuando se comparan las condiciones de vida, los ricos sacan la peor parte en esa 
comparación. 

 

Hecha esta breve introducción: 

¿Coinciden con el planteo del autor? 

Seguramente algunos conocen situaciones como las 
señaladas: experiencias de trabajo de personas 
migrantes, o de peones rurales, o de personas que 
viven en la pobreza… La experiencia conocida, 

¿convalida las afirmaciones del autor? 

Si hay discrepancias, sería bueno tomar nota de los argumentos a favor y en contra, como 
registro que permita revisarlos al finalizar el trabajo con el texto. 

¿Escucharon hablar de la “aporofobia”? Vean la definición que encontramos en 
Wikipedia: 

“La aporofobia (del griego άπορος (á-poros), sin recursos, indigente, pobre; y φόβος, 
(fobos), miedo) se refiere al miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. 
Es la animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y 
respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran 
desamparadas y con muy pocos recursos. 
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El concepto de aporofobia fue acuñado en los años 90 por la filósofa Adela Cortina, 
catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, para diferenciar esta 
actitud de la xenofobia, que solo se refiere al rechazo al extranjero y del racismo, que es la 
discriminación por grupos étnicos. La diferencia entre aporofobia y xenofobia o racismo es 
que socialmente no se discrimina ni margina a personas inmigrantes o a miembros de otras 
etnias cuando estas personas tienen patrimonio, recursos económicos y/o relevancia social 
y mediática”.  

¿Qué reflexiones les suscita este término y el hecho de que se haya acuñado como 
tal tan recientemente? 

  

Veamos ahora qué nos dice la Palabra de Dios sobre estos 
temas… 

 

 

Los ricos en el Egipto de la esclavitud 

8 Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto, que no había conocido a José, y que le 
dijo a su pueblo: 9 «Miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que 
nosotros; 10 así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, 
porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos 
para pelear contra nosotros y se vayan de este país.» 
11 Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a 
trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el 
faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. 12 Pero mientras más los 
maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. 
13 Los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas. 14 Les amargaron la vida 
sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos 
los trabajos del campo. En todo esto los israelitas eran tratados con crueldad. 15 
Además, el rey de Egipto habló con Sifrá y Puá, que eran parteras de las hebreas, y 
les dijo: 
16 —Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién 
nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, ¡mátenlo! 
17 Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de 
Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños.18 Entonces el rey de 
Egipto las mandó llamar y les dijo: 
—¿Por qué han dejado vivir a los niños? 
19 —Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias —contestaron ellas—. Al 
contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a 
atenderlas. 
20-21 De esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número, y cada vez se 
hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, él las 
favoreció y les concedió una familia numerosa. 22 El faraón, por su parte, ordenó a 
todo su pueblo: «Echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas 
déjenlas vivir.» (Éxodo 1:8-22) 
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En los salmos, se opone a humildes que confían en el Señor, frente a impíos, ricos y 
altaneros. Por ejemplo: 

Salmo 72: 

1 Concede, oh Dios, al rey, tu propia justicia y rectitud, 2 para que con rectitud y 
justicia gobierne a tu pueblo y a tus pobres.  
3 Ofrezcan las montañas y los cerros paz y rectitud al pueblo. 
4 ¡Que haga justicia el rey a los pobres! ¡Que salve a los hijos de los necesitados y 
aplaste a los explotadores!” 

O como dice el Salmo 73: 

“ (1b) ¡Qué bueno es Dios con Israel, con los de limpio corazón! 2 Un poco más, y yo 
hubiera caído; 
mis pies casi resbalaron. 
3 Pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y malvados.  
4 A ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud; 
5 no han sufrido las penas humanas ni han estado en apuros como los demás. 
6 Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido;  
7 están tan gordos que los ojos se les saltan, y son demasiadas sus malas 
intenciones. 
8 Con burla, orgullo y descaro, amenazan hacer maldad y violencia; 
9 atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. 
10 Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. 
11 Preguntan: «¿Acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo?» 
12 ¡Miren a estos malvados! Con toda tranquilidad aumentan sus riquezas.” 

En los profetas, aparece en reiteradas veces el oprimido, el huérfano y la viuda, y por 
oposición, ricos y altaneros, incluyendo a gobernantes corruptos e injustos. Por ejemplo: 

En Isaías 3.14-15: 

“14 El Señor llamará a juicio, y dirá a los ancianos y a los jefes del pueblo: «Ustedes 
han estado destruyendo mi viñedo; han robado a los pobres, y lo que roban lo 
guardan en sus casas. 
15 ¿Con qué derecho oprimen a mi pueblo y pisotean la cara a los pobres?» Lo 
afirma el Señor todopoderoso.” 

O en Amós 8:4-7: 

“4 Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país;  
5 ustedes que dicen: «¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva, para que podamos 
vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado, para que vendamos el grano a precios 
altos y usando medidas con trampa y pesas falsas?  
6 ¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos 
para pagar sus deudas, aunque sólo deban un par de sandalias! ¡Venderemos hasta 
el desecho del trigo!»  
7 El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: «Nunca olvidaré lo que han hecho.» 

 

¿Cómo se muestra en el Antiguo Testamento la relación entre Dios y los pobres? 

¿Qué nos dicen estos textos de cómo Dios ve la conducta de los ricos?  
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Y en el Nuevo Testamento, tenemos los “relatos de la infancia” de Jesús, donde vemos a 
José y su familia perseguidos por el poder después de la matanza de Herodes, exiliados y 
vueltos a Israel. P ero temiendo el poder del nuevo gobernante, se reubican en Galilea 
(Mateo 2.1-23). T Leemos también el cántico profético de alabanza de María, en Lucas 
1.46-55, de donde citamos los vs 50-53: 

“50 Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. 
51 Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, 
52 derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. 
53 Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.” 

En las epístolas pastorales, leemos la advertencia contra la riqueza, como en 1ª Timoteo 
6.7-10: 

“7 Porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos llevarnos;  
8 si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos.  
9 En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una 
trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que 
hunden a los hombres en la ruina y la condenación. 
10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males; y hay quienes, por 
codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos.” 

Y la exhortación a los creyentes que tienen riquezas, en el mismo capítulo: 

“17 A los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni 
pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes 
bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con 
abundancia y para nuestro provecho. 
18 Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén 
dispuestos a dar y compartir lo que tienen.  
19 Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro, y 
alcanzarán la vida verdadera.” 

O el duro mensaje contra las discriminaciones desde la riqueza y específicamente sobre los 
ricos, en la carta de Santiago 2: 

“1 Ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no 
deben hacer discriminaciones entre una persona y otra.  
2-3 Supongamos que ustedes están reunidos, y llega un rico con anillos de oro y 
ropa lujosa, y lo atienden bien y le dicen: «Siéntate aquí, en un buen lugar», y al 
mismo tiempo llega un pobre vestido con ropa vieja, y a éste le dicen: «Tú quédate 
allá de pie, o siéntate en el suelo»; 
4 entonces están haciendo discriminaciones y juzgando con mala intención.” 
“5 Queridos hermanos míos, oigan esto: Dios ha escogido a los que en este mundo 
son pobres, para que sean ricos en fe y para que reciban como herencia el reino que 
él ha prometido a los que lo aman; 6 ustedes, en cambio, los humillan. ¿Acaso no 
son los ricos quienes los explotan a ustedes, y quienes a rastras los llevan ante las 
autoridades? 7 ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue 
invocado sobre ustedes?” 
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¿Encuentran diferencias entre lo que Dios nos dice a 
través del Antiguo Testamento y los ejemplos del 
Nuevo Testamento? ¿Coincide? ¿Agrega? 

¿Qué sentimientos les provocan estos mandatos 
bíblicos? 

 

 

Avancemos con la lectura del texto de Guido Bello. En este apartado 
encontrarán nuevas citas bíblicas hilvanando el pensamiento del autor. 

 

¿Qué les pasa por la mente y el corazón de los que odian y estigmatizan a 
los pobres? 

 

Para ponerlo en metáforas, parábolas o relatos bíblicos: 

 
El desprecio y la estigmatización del pobre de Nazaret 

Jesús no hizo una opción por los pobres, sino que optó por ser pobre, él mismo, desde la 
pobreza de sus padres, como integrantes de las comunidades de los “pobres de Yavé”, los 
anawin en la expresión aramea, los que esperaban la restauración de Israel o la liberación 
de Jerusalén (Lc 1.25,38). Jesús se hace maestro caminante sin lugar “donde recostar su 
cabeza” (Mt 8.20), el que “siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su 
pobreza ustedes se hicieran ricos” (2 Cor 8.9). 

Pues bien, este pobre nunca rechazó a nadie por ser rico, sino que amó a publicanos mal 
enriquecidos como Leví o Zaqueo (Mt 9.9-13; Lc 19.1-10) y siente amor por el joven rico 
que se le acerca, aunque advierte “¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios!” 
(Lc 18.18-25). Pero este pobre fue ultrajado por los ricos gobernantes del imperio romano 
(Jn 18.38 – 19.6), fue estigmatizado por los ricos sacerdotes que habían hecho del templo 
de Jerusalén una cueva de ladrones (Jn 8.19-24), fue censurado por los ricos fariseos que 
quisieran acallarlo (Lc 19.37-40). 

Recordemos que este pobre se identifica, en su juicio a todos los pueblos, con los 
hambrientos y sedientos, se hace uno con los desnudos, con los enfermos y con los presos, 
sin preguntarse por qué están presos, por qué están hambrientos o desnudos. Simplemente 
se identifica con los pobres, con los que están sufriendo, y basta eso para su compartir el 
pan, el agua y la ropa elemental o para visitarlos. “Todo lo que hicieron por uno de estos 
hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron” (Mt 25.40). 

El menosprecio y la estigmatización de los pobres en la comunidad de Corinto 

Es importante tener en cuenta que las famosas palabras de la institución de la Mesa del 
Señor en 1 Corintios 11 (vs 23-26) no están dichas en el aire, sino en el contexto de una 
seria reprensión del apóstol Pablo porque “la cena que ustedes toman en sus reuniones ya 
no es realmente la Cena del Señor” (v 20). ¿Qué está pasando? Como las reuniones se 
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hacían en la propiedad de algún hermano rico que tenía casa, “en horario vespertino (…) y 
la gente común y los esclavos, con sus jornadas de trabajo largas y pesadas, llegan más 
tarde que los hermanos de rango social más alto. Y estos, que son del mismo status que el 
anfitrión, se adelantan a disfrutar su abundante comida y bebida” (Foulkes, Comentario 
Bíblico Latinoamericano), hasta con algunos embriagados, y cuando llegan los demás ya no 
queda nada para ellos. Además del hambre, los pobres sufren una seria deshonra causada 
por sus hermanos… ¡en una cena supuestamente comunitaria! Discutiendo este problema 
es que Pablo recuerda aquella “tradición” dejada por el Señor: la tradición del amor que se 
da por entero, hasta la muerte, por los que no son nada a los ojos del mundo. Eso “no es 
realmente la cena del Señor”, eso es “un menosprecio de la iglesia de Dios” y una 
estigmatización de los pobres, “los que no tienen nada” (vs 20-22). 

El desprecio y la estigmatización de los pobres de Samaria 

El buen samaritano de la parábola de Jesús (Lc 10.25-37) no es solo el increíble prójimo del 
hombre asaltado, sino que es el último en el escalafón social en esos tiempos. Pobre pero 
precavido –llevaba aceite, vino y hasta vendas–, tuvo que dejarle al posadero solamente 
dos días de salario, dos denarios, para que le cuidara al anónimo huésped y pagarle el resto 
a su regreso. Y quedan recortados en el paisaje de ese camino peligroso los dos ricos, 
indiferentes e insensibles: el sacerdote y el escriba…  

La famosa samaritana del Evangelio de Juan (cap. 4) es en realidad una anónima mujer 
pobre –cargando un pesado cántaro lleno de agua todos los días–, discriminada por los 
mismos discípulos, que se sorprenden de encontrar a su maestro conversando con esta 
mujer y encima samaritana, aunque ella misma va a demostrar un rico discernimiento sobre 
la fe que le ofrece Jesús y va a demostrar además un liderazgo sorprendente sobre esa 
comunidad tan patriarcal (v 27-30, 39-42).  

Y de hecho, al mismo Jesús, estigmatizándolo, los enriquecidos dirigentes de la comunidad 
judía de Jerusalén le dicen: “¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano y que 
tienes demonio?” (Jn 8.48). 

El odio y la estigmatización de los pobres en el Apocalipsis 

Finalmente, podemos leer el texto del Apocalipsis como el mensaje esperanzador dirigido a 
comunidades pobres, excluidas, perseguidas y crucificadas como el pobre de Nazaret. Este 
reaparece como el Cordero que lleva todavía las señales de la muerte, pero resucitado y 
anunciando cielos nuevos y tierra nueva, nueva Jerusalén y un nuevo Edén.  

Podemos ver Apocalipsis 2: 

 :8-11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. D e entre siete, una de las pocas 
realmente fieles, a la que se le dice: “Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza”. O 
ver en el cap 7, que la multitud de los que alaban a Dios en esa visión son “los que 
han pasado por la gran tribulación” de la persecución del Imperio. En los caps 21 y 
22, sobre la nueva Jerusalén y el nuevo Edén.  
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Nuevamente el texto bíblico nos confronta con la mirada de Dios, tan distinta a la nuestra, 
sobre los pobres. ¿Qué nuevos elementos les 
aportan estos textos? ¿Suman alguna nueva 
comprensión del mensaje que Dios nos quiere 
transmitir? 

El autor nos señala que estos relatos bíblicos 
muestran la condena de Dios a la estigmatización de los pobres.  

¿Qué entienden ustedes por “estigmatizar”?  

¿De qué maneras estigmatizamos a una persona? ¿Cómo estigmatizamos hoy en 
día a los pobres? 

 

Para ir concluyendo 

En todo el mundo se concentra más la riqueza en menos manos. En todo el mundo crece 
más la pobreza; cada vez hay más pobres, especialmente en el llamado tercer mundo: 
África, América Latina, grandes regiones de Asia. El problema es la riqueza injusta, la 
riqueza que no produce vida sino que se reproduce en dinero y más dinero. “Del Señor es el 
mundo y todo lo que en él hay, con todo lo que en él vive”, dice el Salmo 24. “Mío es el 
mundo y todo lo que en él hay, mío es todo lo que en él vive” parece ser la consigna de los 
más ricos o enriquecidos. 

Y peor todavía, como filosofía y como propuesta de vida, la estigmatización de los pobres, 
especialmente de las mujeres pobres y de los jóvenes pobres. Ellos y ellas han pasado a 
ser los delincuentes, los que merecen estar en la cárcel o mejor, con un balazo en la 
cabeza. “A nosotros nos cazan como pájaros”, me contaba hace unos 20 años un “menino 
da rúa”, un chico de la calle de la inmensa ciudad de San Pablo. Ni quiero imaginar cómo lo 
están pasando en el Brasil de hoy los “chicos y chicas de la calle”.  

El Salmo 1 comienza diciendo, en palabras de la versión de Reina-Valera, 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino 
de pecadores, ni en silla de escarnecedores (burladores) se ha sentado”. 

La nueva cultura del d ios Dinero es la cultura de la burla sobre los más pobres. Eso es lo 
que llamamos la estigmatización de los pobres, o más elegante todavía, dicho en griego, la 
“aporofobia”. Nada más alejado del evangelio del pobre de Nazaret, el que un día se 
presentó a sí mismo en una sinagoga de la pobre Galilea diciendo: 

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena 
noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los 
ciegos;  a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor.” 
(Lc 4.16-21) 

 

¿Cómo entienden esta afirmación del autor del texto? 

“El problema es la riqueza injusta, la riqueza que no 
produce vida, sino que se reproduce en dinero y más 
dinero. “ 

¿Cómo lo relacionan con los tiempos que vivimos?  
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Después de leer el documento con tanta abundancia de textos bíblicos,  

¿qué conclusiones sacan para la vida personal?  

¿Cuál les parece que debería ser nuestra actitud como ciudadanos y ciudadanas en 
relación con estos temas? 

¿Cómo nos afecta en tanto comunidad de fe? ¿Tendrá algo que ver con nuestro 
testimonio, con nuestra hospitalidad, con nuestros trabajos de diaconía? ¿De qué 
manera?  

Estas reflexiones, ¿nos llevan a cambiar algo?  

 

 

¡Que Dios nos dé sensibilidad, amplitud, sabiduría para saber ver en el pobre, 
en el huérfano, en la viuda a Aquel que no tenía donde recostar su cabeza! 

¿Qué motivos de oración personal te surgen? No es necesario compartirlos…  

¿Qué motivos de oración propondrían a la luz de lo trabajado para sus 
comunidades de fe? 
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D.2 GUÍAS LITÚRGICAS TEMAS DE LA GRAN PARROQUIA 

D.2.1 GUÍA LITÚRGICA JUSTICIA CLIMÁTICA 

 

 
Justicia Climática y Ambiental 

Ayudas litúrgicas para realizar un culto 

 

 

Aclaración 

Los materiales que a continuación se presentan son herramientas que pueden ser útiles para 

algunos momentos litúrgicos del culto dominical. Es importante cuando se realiza un culto 

temático, como lo son los de esta serie, mantener una coherencia a lo largo de toda la liturgia, 

de tal modo que, en cada momento se vuelva sobre el eje central desde la perspectiva 

particular y el estilo que requiera.  

Por ejemplo, la Invocación y la Afirmación de Fe, son distintas aunque ambas estarán 

atravesadas por el mismo tema. En el caso de los himnos y canciones, ocurre algo similar. 

Se ofrecen algunos ejemplos referidos directa o indirectamente al tema central y pueden ser 

utilizados en el momento del culto que mejor se adapte al contenido del canto. 

 

 

Confesión de Pecados 

Celebrante:  

Porque nos diste una gran casa para que convivamos los seres humanos, los animales, 

las plantas, las aguas y los minerales; y no sabemos administrar con respeto, equidad 

y misericordia tanta bendición, 

Pueblo: Te pedimos perdón, Señor. 

Celebrante:  

Porque muchas veces no aceptamos que nos brindes “el pan nuestro de cada día” y 

pretendemos acumular “el pan mío para muchos días”, 

Pueblo: Perdónanos, Señor y danos un corazón como el de Jesús, para que vivamos 

en confianza y seamos solidarios con otras personas. 

Celebrante:  

Porque no entendemos que haber sido creados a tu imagen y semejanza es mirar con 

misericordia, es ser generosos y sentir las necesidades y aflicciones del prójimo como 

propias. 

Pueblo: Danos, Señor tu perdón y en ello la posibilidad de recuperar tu imagen y 

semejanza. Que nuestras vidas puedan ser canales de tu gracia que permitan que toda 

la humanidad haga resplandecer tu imagen y semejanza. 

 

 

Santa Cena 
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Primero sobre la copa: -Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David tu 

siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús. A ti sea la gloria por todos los 

siglos. Amén-. 

Luego sobre el pan partido: -Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el 

conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por 

los siglos amén-. 

Como este pan estaba disperso por los montes y reunido se hizo uno, así sea reunida 

tu Iglesia de los confines de la tierra en tu Reino. Porque tuya es la gloria y el poder por 

Jesucristo eternamente. Amén. 

(Tomado de la Didajé, texto cristiano de principios del siglo II) 

 

Himnos y Canciones 

Himnos: Cuán Grande es Él; Oh, Criaturas del Señor; Por la Excelsa Majestad. 

Cantos: Aleluya Caribeño; Mi Vida Esto no es Mundo; Eres Santo; Pan de Vida y Kirie Eleison 

(Imploramos tu piedad…). 

 

Textos Bíblicos 

Génesis 1:1-2:3; Éxodo 16:1-18; Salmo 8; Isaías 65:17-25; Jeremías 14: 2-5; Mateo 20: 1-16; 

Lucas 4: 1-13 y 18:18-30; Hechos 2: 42-47; Romanos 8: 18-23 y Apocalipsis 21: 1-7. 
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D.2.2 GUÍA LITÚRGICA JUSTICIA COMUNICACIONAL 

 

Justicia Comunicacional 
Verdades y mentiras 

Ayudas litúrgicas para realizar un culto 

 

Aclaración 

Los materiales que a continuación se presentan son herramientas que pueden ser útiles para 

algunos momentos litúrgicos del culto dominical. Es importante cuando se realiza un culto 

temático, como lo son los de esta serie, mantener una coherencia a lo largo de toda la liturgia, 

de tal modo que, en cada momento se vuelva sobre el eje central desde la perspectiva 

particular y el estilo que requiera.  

Por ejemplo, la Invocación y la Afirmación de Fe, son distintas aunque ambas estarán 

atravesadas por el mismo tema. En el caso de los himnos y canciones, ocurre algo similar. 

Se ofrecen algunos ejemplos referidos directa o indirectamente al tema central y pueden ser 

utilizados en el momento del culto que mejor se adapte al contenido del canto. 

 

Invocación 

Señor, que en tu inmenso amor tendiste un puente de comunión con la humanidad y 

nos invitaste a ser parte de tus planes, ven a nosotros ahora, que en este culto podamos 

alabarte y darte gracias por lo que eres y lo que haces en nosotros. Que tu Espíritu nos 

abarque, que abra nuestros corazones y mentes para recibir cuanto quieras darnos. 

Que este culto pueda ser una comunión de toda la comunidad contigo, Señor. Te lo 

pedimos en el nombre de Cristo, camino, verdad y vida. Amén. 

 

Llamado a la Adoración 

Al contemplar las montañas me pregunto: «¿De dónde vendrá mi ayuda?» Mi ayuda 

vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. (Sal 121:1-2 DHH) 

En la antigüedad, las montañas (o “lugares altos”) estaban reservados para los cultos a los 

dioses. Cuando el salmista dice que contempla las montañas hace notar que observa todas 

las “ofertas” religiosas del momento y se responde a sí mismo: “Mi ayuda vendrá del Señor…”. 

Si la congregación posee un proyector, mientras se leen los versículos del salmo, se 

proyectarán en pantalla las tapas de los principales medios de comunicación (internet, diarios, 

televisión, etc.). En el caso de no disponer de un proyector, se pueden mostrar tapas de 

diarios u otros medios. 

Canto: Te exaltaré mi Dios, mi Rey. 

 

Confesión de Pecados 

 

Llamado: Ezequiel 13: 1-7 

Celebrante:  
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La falsedad y la apariencia no ocurren sólo en el ámbito de los grandes medios de 

comunicación. La iglesia también puede quedar prisionera de esto, revisemos nuestras 

vidas y el mensaje con que nos dirigimos a las personas y a la sociedad. 

Se puede incluir un momento de oración en silencio y/o un canto. 

 

Anuncio del Perdón 

Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos; conocerán 

la verdad, y la verdad los hará libres (Jn 8: 31b-32 DHH). 

Celebrante:  

Hermanas y hermanos, Jesucristo perdona nuestros pecados y no existe circunstancia 

capaz de separarnos del amor de Dios. Recibamos con alegría la reconciliación que el 

Señor nos ofrece. 

 

Actividad congregacional 

Este recurso puede utilizarse en cualquier momento del culto. También, como disparador de 

la predicación. 

Leer Mt. 2: 1-12 y 16-18 

Centrados en los personajes (Herodes y los sabios de oriente) intentar que la comunidad 

arme un relato contado desde la versión de Herodes. Se puede invitar a los participantes a 

que lo hagan con el estilo propio de algún medio de comunicación conocido.  

 

Cantos e Himnos 

Himnos: Dame de Vida el Pan, Mil Voces para Celebrar. 

 

Pasajes Bíblicos 

Salmo 40: 1-4 y 9-10, 145: 1-7; Jeremías 23: 30-32; Juan 1:35-39 y 40-43, 8: 31-32 y 44-45, 

16:13; 1 Tesalonicenses 5: 20-21 y 2 Timoteo 4: 3-5. 
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D.2.3 GUÍA LITÚRGICA JUSTICIA DE GÉNERO Y PATRIARCADO 

 
Justicia de Género y Patriarcado 

Ayudas litúrgicas para realizar un culto 

 

Aclaración 

Los materiales que a continuación se presentan son herramientas que pueden ser útiles para 

algunos momentos litúrgicos del culto dominical. Es importante cuando se realiza un culto 

temático, como lo son los de esta serie, mantener una coherencia a lo largo de toda la liturgia, 

de tal modo que, en cada momento se vuelva sobre el eje central desde la perspectiva 

particular y el estilo que requiera.  

Por ejemplo, la Invocación y la Afirmación de Fe, son distintas aunque ambas estarán 

atravesadas por el mismo tema. En el caso de los himnos y canciones, ocurre algo similar. 

Se ofrecen algunos ejemplos referidos directa o indirectamente al tema central y pueden ser 

utilizados en el momento del culto que mejor se adapte al contenido del canto. 

 

Textos Bíblicos 

Génesis 16; Éxodo 1:15; 2 Samuel 14; libro de Rut; Lucas 1: 46-55; Gálatas 3:28; Colosenses 

3:11. 

 

Himnos y Canciones 

Himnos: Perdona, oh Dios, la división 

Cantos: Allí está Jesús; Pan de Vida; Dios Familia; Tenemos Esperanza; La Mano de Dios. 

 

Momento de gratitud 

La congregación hace memoria de las mujeres que formaron parte de la fundación de la 

congregación. También recordar a la Pastora Alieda Verhoeven (Primera pastora en la IEMA) 

y la Obispo Nelly Ritchie, primera mujer obispo de la IEMA. 

También, dar gracias a Dios por las mujeres y hombres de la congregación que en la 

actualidad sirven y testimonian en la tarea de acompañamiento a mujeres y familias 

desprotegidas. 

Se pueden intercalar oraciones y cantos con los nombres y/o semblanzas de las mujeres 

mencionadas. 

 

Actividad: Las mujeres en la vida de Jesús 

Los evangelios brindan muchos pasajes en los que se muestra el lugar que tiene la mujer en 

los planes de Dios y, particularmente, en la vida de Jesús. A continuación, se presentan 

ejemplos que se encuentran ordenados desde antes del nacimiento de Jesús y hasta después 

de su resurrección. A su vez, una lista de textos en los que se puede observar a muchas 

mujeres en la vida de la iglesia. 

Al comienzo de la vida de Jesús: Lucas 1: 39-45 y 2: 36-38. 
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En su ministerio: Mateo 15: 21-28 y 26: 6-13; Marcos 1: 29-31, 5: 25-34 y 12: 41-44; Lucas 

15: 8-10 y 18: 1-8; y Juan 4: 1-42 y 8: 1-11. 

En la cruz: Juan 19: 25-27. 

En la resurrección: Mateo 28: 8-10 y Juan 20: 11-18. 

En los comienzos de la iglesia: Hechos 1: 14; Romanos 16: 1-3, 6, 12,13 y 15; 1 Corintios 1: 

10-12; Filipenses 4: 1-3; Colosenses 4: 15; 2 Timoteo 4: 21; Tito 2: 1-5; Filemón 1-3. 

 

Este listado puede ser utilizado en distintos momentos litúrgicos, ya sea leídos para ser 

meditados o dramatizados. De este modo se podrá visualizar el lugar de la mujer en la vida 

de Jesús y en la iglesia de los comienzos. 

 

Envío y Bendición 

Celebrante: 

Hermanas y hermanos, en Cristo podemos superar los condicionamientos que nos 

producen tantos siglos de imposiciones de unos a otros. Hagamos de nuestra 

comunidad un lugar en el que podamos ser imagen y semejanza de Dios y testimonio 

del Reino en la sociedad. 

Pueblo: Que el Señor nos guíe y nos ayude a superar prejuicios, sometimientos y 

rivalidades. Que podamos ser luz en el mundo. 

Celebrante: 

Que Dios el Creador, que nos hizo hombre y mujer a su imagen y semejanza. Que 

Jesucristo su Hijo nacido de una mujer y que nos amó a unas y a otros por igual; y 

que el Espíritu Santo que sopla sobre toda la Iglesia, nos bendiga y nos guíe, ahora y 

siempre. Amén. 
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D.2.4 GUÍA LITÚRGICA JUSTICIA MIGRATORIA Y HOSPITALIDAD 

 
Justicia Migratoria y Hospitalidad 

Ayudas litúrgicas para realizar un culto 

 

Aclaración 

Los materiales que a continuación se presentan son herramientas que pueden ser útiles para 

algunos momentos litúrgicos del culto dominical. Es importante cuando se realiza un culto 

temático, como lo son los de esta serie, mantener una coherencia a lo largo de toda la liturgia, 

de tal modo que, en cada momento se vuelva sobre el eje central desde la perspectiva 

particular y el estilo que requiera.  

Por ejemplo, la Invocación y la Afirmación de Fe, son distintas aunque ambas estarán 

atravesadas por el mismo tema. En el caso de los himnos y canciones, ocurre algo similar. 

Se ofrecen algunos ejemplos referidos directa o indirectamente al tema central y pueden ser 

utilizados en el momento del culto que mejor se adapte al contenido del canto. 

 

Textos bíblicos 

Deuteronomio 26: 5-10; Mateo 2: 13-15; Lucas 2: 1-7; Efesios 2: 19; Hebreos 11: 13-16. 

 

Himnos y Cantos 

Himnos: Encarga a Dios tu rumbo; Tú Dejaste tu Trono. 

Cantos: Abraham; El Amor de Dios (Como la playa); Dame tu Mano; Ven Jesús, Nuestra 

Esperanza; Jesucristo, Cuántas Veces; Te Damos Gracias (Padre Omnipotente). 

 

Afirmación de Fe 

Credo del migrante 

Creemos con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas, en el Dios de 

los emigrantes, que escucha el clamor de los desterrados, que libera a los cautivos, que 

guía hacia la libertad a los oprimidos; 

Creemos con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas, en Jesucristo, 

su Hijo amado, nacido peregrino, como muchos de nosotros, que vivió el exilio, que 

anduvo con excluidos, desterrados y caminantes. Compañero constante por los 

caminos de la pasión y de la resurrección; 

Creemos con todo el corazón, con toda el alma, y con todas las fuerzas, en el Espírito 

Santo, consolador maternal que nos abriga bajo sus alas, nos alienta con su soplo 

tierno, nos hace pueblo de Dios, comunidad de fe, comunidad de fieles, familia humana 

unida, ciudadanos del Reino, hijas e hijas de la Paz. 

[Luiz Carlos Ramos] 

Oración por los migrantes 
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Celebrante: Señor, que en Jesucristo conociste el dolor del destierro desde el 

nacimiento mismo, invocamos tu presencia y bondad para que bendigas a las personas 

empujadas a dejar su hogar y su querencia. 

Pueblo: No tenías donde reclinar tu cabeza y a los tuyos fuiste y no te recibieron. 

Señor, conoces este dolor, por eso a ti clamamos. 

Celebrante: A quienes se les niega el trabajo, la salud, la vivienda y son arrojados a 

buscar horizontes desconocidos, Tú no los abandonas, Dios de amor y misericordia. 

Pueblo: Porque tuviste hambre y sed, fuiste forastero, enfermo y preso. Porque 

lo sigues siendo en el rostro de millones de mujeres, hombres y niños, niñas. Por 

esas personas migrantes, te rogamos, Señor. 
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D.2.5 GUÍA LITÚRGICA JUSTICIA SOCIAL 

 

Justicia Social 
y Estigmatización de los Pobres (Aporofobia) 

Ayudas litúrgicas para realizar un culto 

 

Aclaración 

Los materiales que a continuación se presentan son herramientas que pueden ser útiles para 

algunos momentos litúrgicos del culto dominical. Es importante cuando se realiza un culto 

temático, como lo son los de esta serie, mantener una coherencia a lo largo de toda la liturgia, 

de tal modo que, en cada momento se vuelva sobre el eje central desde la perspectiva 

particular y el estilo que requiera.  

Por ejemplo, la Invocación y la Afirmación de Fe, son distintas aunque ambas estarán 

atravesadas por el mismo tema. En el caso de los himnos y canciones, ocurre algo similar. 

Se ofrecen algunos ejemplos referidos directa o indirectamente al tema central y pueden ser 

utilizados en el momento del culto que mejor se adapte al contenido del canto. 

Oración por Iluminación 

Oramos al Señor luego de las lecturas bíblicas y antes de la predicación. 

Señor, que, así como abriste las aguas del Mar Rojo, abras ahora nuestro entendimiento 

para que los prejuicios no nublen la comprensión de tu Palabra. Ilumínanos con tu 

Espíritu para que recibamos lo que quieras decirnos. Bendice también a quien hoy trae 

el mensaje, dale claridad, firmeza y humildad para transmitirnos la Buena Noticia. Te lo 

pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 

Afirmación de Fe (Credo de la Juventud, 1981) 

Celebrante: Creemos en un Dios que tiene poder para convocarnos 

Pueblo:  Para vivir en comunión, para aceptar el desafío de crear una nueva 

comunidad, para anunciar la Buena Nueva. 

Celebrante: Creemos en un Dios justo presente en la historia. 

Pueblo:  Para escuchar el clamor del pueblo, para liberar a los oprimidos, para 

redimir a la humanidad. 

Celebrante: Creemos en un Dios de Amor y Esperanza. 

Pueblo:  Porque acampa entre nosotros, porque nos ofrece nueva vida, porque 

nos desafía a colaborar en su Reino. 

Celebrante: Creemos en Jesucristo, el Señor. 

Pueblo:  Señor por sobre todo y todos, Señor de señores, Señor de la historia. 

Celebrante: Creemos en Jesucristo, el Salvador. 

Pueblo:  Amigo de los más pequeños y necesitados, amigo de los pacificadores, 

salvador de todos los seres humanos. 

Celebrante: Creemos en Jesucristo, camino, verdad y vida. 

Pueblo:  Camino que recorrer. Verdad que revelar. Vida que entregar. 

Celebrante: Creemos en el Espíritu Santo. 
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Pueblo:  Que nos hace más humanos, que es energía movilizadora, que consuela 

a los desconsolados, que incomoda a los cómodos, que nos da fuerza, discernimiento, 

esperanza y vida. 

Celebrante: Creemos en la Iglesia. 

Pueblo:  Como comunidad de vida, como proclamadora de justicia, como la voz 

de los sin voz, como responsable de anunciar y denunciar, como pueblo en marcha. 

Santa Cena 

En el caso que se utilice la liturgia completa de Comunión, se puede incluir el siguiente 

prefacio al Santo: 

Es verdaderamente digno y justo darte gracias siempre, Dios todopoderoso que tienes 

misericordia de los humildes y hambrientos. Te damos gracias porque has mostrado a 

los sencillos las cosas que escondiste a sabios y entendidos. 

Por ello, junto a todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos y lugares, aclamamos tu 

glorioso nombre cantando: 

 Santo, Santo, Santo… 

Oración de acción de gracias 

En esta Mesa, Señor, a la que nos invitas, presentamos nuestra gratitud con corazones 

alegres. Gracias por todo el amor que pusiste de manifiesto en la muerte y resurrección 

de nuestro Señor Jesucristo. Porque en su ministerio siempre tuvo tiempo, paciencia y 

comprensión para todas las personas que sufren. Porque nunca despreció a los que la 

sociedad discriminaba. Como ahora, oh Dios, que nos recibes en tu Mesa amplia y 

generosa, ayúdanos para que esta congregación también sirva como tu Hijo lo hizo. Te 

lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre: Jesucristo el Señor. Amén 

 

Textos Bíblicos 

Éxodo 1: 8-22, 3: 6-8; Salmo 72: 1-4, 73: 1-12; Isaías 3: 14-15; Amós 8: 4-7; Mateo 25: 31-

46; Lucas 1: 46-55, 4: 16-21, 18: 18-25; 1 Corintios 11: 20-22; 1 Timoteo 6: 7-10 y 17-19 y 

Santiago 2: 1-7. 

Himnos y Cantos 

Himnos: Entre el vaivén de la ciudad, Hermano ven y piensa en tu hermano y Cariñoso 

Salvador. 

Cantos: Va Dios mismo, Perdón, Señor (Corre el viento…), Quédate con nosotros y El 

mensaje que hoy proclamamos. 
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E.1 SÍNTESIS Y RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES 

E.1.1 EDUCACIÓN CRISTIANA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Los temas de La Gran Parroquia nos atraviesan como Iglesia y no podemos dar mayor 
importancia a unos que a otros. Tomando las temáticas surgidas de los aportes recibidos en 
los distintos grupos de reflexión sobre La Gran Parroquia, sugerimos:  
1. Al Centro Metodista de Estudios Wesleyanos  
 
Realizar el marco teológico, bíblico y contextual que del soporte necesario para la 
comprensión de cada una de las temáticas.  
2. A la Secretaría de Educación Cristiana  
 
Realizar las orientaciones pedagógicas, didácticas y metodológicas para ser tomadas en 
cuenta no solo en las escuelas dominicales sino también en diversas actividades con niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, grupos de pastoral popular, grupos de mujeres, etc.  
3. A la Secretaría de Comunicaciones  
 
Realizar talleres que den herramientas para efectuar lecturas críticas de los medios de 
comunicación, como así también poder identificar las fake news.  
Mejorar la circulación de la comunicación entre los distintos espacios de conducción y las 
congregaciones (reglamentos, capacitaciones que se estén dando, noticias varias, 
informaciones acerca de las resoluciones de asambleas). No solo realizarlo vía web. Tener 
en cuenta que muchas personas aún no acceden a las redes. Entonces sería mejor hacerlo 
también en forma presencial.  
4. A la Secretaría de Proyectos  
 
Solicitar mayor y mejor comunicación sobre los sistemas de becas y cómo acceder a las 
mismas.  
Hacer un relevamiento distrital de personas que necesitan o quieren capacitarse en distintas 
áreas de ministerios, encargando a las Juntas Directivas, OEDs y Asambleas Distritales, 
que velen por el mejor aprovechamiento y distribución de los recursos que se puedan 
obtener para la realización de capacitaciones, con el compromiso de los capacitados de 
replicar o compartir lo aprendido en sus espacios congregacionales.  
Coordinador/a: Menutti, Graciela Hebe  
Secretario/a: Bustos, Ana María  
Integrantes:  
Alemán de Escajadilla, Salomé  
Altamirano, Viviana  
Della Giustina, Sebastián  
Dinarte, Gisella  
Núñez, Laura Mariel  
Rostán, Graciela 
Stettler, Alejandra 
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E.1.2 EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO 

 
A la Junta General  
1. Creemos necesario que el presupuesto general de IEMA contemple recursos para el 
Equipo Nacional de Evangelización.  
 
2. La tarea a realizar será coordinada y supervisada por la Secretaría Nacional de Vida y 
Misión dado que la evangelización es un eje vertebral que atraviesa los demás ámbitos de 
la misión.  
 
3. Dada la necesidad de apoyo en la misión reclamada por las comunidades locales, para 
un necesario reavivamiento, consideramos fundamental la participación de ellas en la 
organización, desarrollo y posterior seguimiento. Por lo que el equipo trabajará 
mancomunadamente con las Juntas Directivas locales, los ministros/as respectivos y el 
Organismo Ejecutivo Distrital.  
 
4. Dado el perfil y los énfasis con los cuales el pastor Américo Jara Reyes viene 
desarrollando su ministerio episcopal, consideramos importante su presencia en las 
comunidades locales, como parte del seguimiento y monitoreo de la tarea.  
 
5. Consideramos necesario que los distritos incorporen referentes en este ámbito de la 
misión.  
 
6. Deberá ser el Bienio de la Evangelización, y no el bienio del Equipo Nacional de 
Evangelización. El equipo visitará y trabajará con algunas iglesias locales o zonas y 
brindará insumo de trabajo a aquellas que no serán visitadas.  
 
7. En cuanto al tema del discipulado realizamos la siguiente observación crítica: hemos visto 
que nuestro camino como iglesia ha estado sujeto más a la capacitación que al seguimiento 
y acompañamiento de los líderes locales que participan en las distintas instancias de Vida y 
Misión de las comunidades. Es nuestra intensión que el discipulado sea ejercido por toda la 
comunidad y no solo por quienes consideramos o se consideran “capaces” para tal fin.  
 
8. Frente a la pregunta: ¿CÓMO NOS ATRAVIESAN LOS TEMAS DE LA GRAN 
PARROQUIA?  

a) Reconocemos que todos los materiales están atravesados por el evangelio,  

b) Que deben ser abordados por cada congregación,  

c) Y que el eje de los temas deberá ser “la defensa de la vida”. Somos desafiados a vivir 
desde la perspectiva de Dios, no desde nuestros criterios y menos desde la voluntad de los 
hombres y mujeres que no se mueven en función de la fe cristiana.  
 
Coordinador/a: Amarillo, Carlos  
Secretario/a: Guichón, Delis  
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Integrantes:  
Andersen, María Esther  
Barrios, Selva Natalia  
Caraballo, Silvina Gladis  
Medina, José  
Ochoa, Marco  
Peralta, Carlos Alberto  
Rojas, Héctor  
Suñer, Guillermo Alejandro 
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E.1.3 MAYORDOMÍA 

 
CONEXIONALIDAD  
 
a) Estamos de acuerdo con que la problemática actual de la situación financiera de nuestra 
iglesia es una problemática espiritual, entendiendo además la actual coyuntura que tiene 
nuestro país.  
b) Escuchamos testimonios sobre la dificultad para algunas iglesias, con sentido más 
localista, de entender la conexionalidad.  
c) Somos autocríticos ya que, contando con la información y significado de la 
Conexionalidad, no podemos dar a entender en nuestras comunidades esta problemática de 
una manera clara y convincente.  
d) Entendemos que hoy en día se comunica, pero recomendamos a la Junta General 
encontrar herramientas innovadoras para comunicar, así como en términos económicos y 
teóricos, también mediante testimonios vivenciando el sentido y la necesidad de la 
conexionalidad.  
 
INSTRUCTIVO DEL USO DE FONDOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE 
RECONVERSIÓN  
 
a) Observamos positivamente el proceso de reconversión patrimonial llevado adelante con 
inmuebles de la IEMA que busca preservar el patrimonio, ya acordado en la Asamblea 
anterior.  
b) Entendemos que el uso de los fondos que se generen producto de este proceso no se 
usarán con carácter especulativo sino que se invierten con el solo fin de resguardar el valor 
y asegurar la supervivencia de estos.  
c) Las herramientas utilizadas son de carácter conservador y seguro, y totalmente certero 
de donde se invierte, ya que se puede ver previamente la cartera de inversión.  
d) La Junta General aprobó en junio de 2018 como posible forma inversión de las rentas 
que se generen de este proceso, fondos comunes de inversión los cuales invierten en 
plazos fijos y en bonos del Estado Argentino, que permite un seguimiento de estos lo cual 
implica más transparencia en la operación.  
e) Entendemos que en la elección de las líneas de inversiones por parte de la Junta General 
se tiene en cuenta que los fondos generados no sean invertidos en cuestiones reñidas a la 
ética cristiana y la idiosincrasia de nuestra iglesia.  
 
Coordinador/a: Aguerre, Fernando  
Secretario/a: Pedetti, Susana  
Integrantes:  
Bruno, Daniel  
Foletto, Virginia Eblin  
Huenten, Andrés  
Ponce, Sergio David  
Zanuttini, Carlos  
Zurlo, Dilma 
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E.1.4 MINISTERIOS Y FORMACIÓN 

 
Se trabajó en torno a tres aspectos centrales de la temática sobre los cuales se realizan 
recomendaciones a la presente Asamblea.  
1. Formación ministerial  
 
En primer lugar, ampliar la perspectiva de una formación pastoral a una formación 
ministerial que responda a distintos aspectos y servicios de la misión.  
En esta lógica revisar las estrategias y procedimientos para despertar nuevas vocaciones y 
para apuntar al desarrollo de un perfil laboral compartido en aquellos hermanos dispuestos 
a sostenerse económicamente con otro trabajo, dedicando parte de su tiempo a las tareas 
ministeriales. Habrá que sostener algunos presbíteros con disposición a la itinerancia, pero 
esta resulta reñida con el desempeño en un área laboral que responde a otras dinámicas.  
Por otra parte, sistematizar la formación de aquellas nuevas vocaciones y de los laicos en 
función de presbítero estimulando la capacitación específica mediante los programas que se 
desarrollan desde el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, el Instituto Wesley de 
UCEL y otros proyectos formativos aceptados y conocidos por la IEMA.  
Para ello habrá que conseguir recursos que acompañen los trayectos formativos de laicos y 
presbíteros (becas).  
En segundo lugar, complementar la formación bíblica, histórica, teológica (teóricas) con 
prácticas profesionales en el contexto de comunidades reales de la IEMA. Una formación 
“en oficio”.  
En tercer lugar, acompañar a quienes ya se encuentran en ejercicio (laicos y presbíteros) 
con propuestas de formación continua obligatorias.  
Los programas de formación existentes y los que se creen deben estar articulados y 
difundidos cuidando que existan posibilidades de acceso desde distintas realidades 
geográficas y sociales.  
 
2. Respecto a la salud pastoral  
 
Destacamos la necesidad de desarrollar un programa que permita acceder a procesos 
terapéuticos para quienes trabajan con la vulnerabilidad social, humana y espiritual.  
a) Recomendamos el armado de redes de relación entre pastores que permita una 
mutualidad recíproca entre pares desarrollada con sistematicidad para revisar 
colaborativamente situaciones, decisiones, intervenciones y acompañarse en el diálogo 
cercano entre hermanos colegas (laicos y/o pastores). El acompañante – pareja profesional 
– par , debe ser elegido por cada uno para asegurar cercanía afectiva, confianza mutua y 
absoluta confidencialidad.  
 
b) La IEMA deberá promover y acompañar la formación de estas redes a partir del Obispo y 
los superintendentes.  
 
c) Desarrollar equipos interdisciplinarios que generen espacios saludables para tratar estos 
temas, que organicen, por ejemplo, talleres vivenciales.  
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d) Estudiar la posibilidad de contar con un fondo de reserva que permita asistir a  
los ministros que lo requirieran, considerando también las necesidades de los pastores 
jubilados.  
 
3. Preparación de las congregaciones o comunidades de fe para recibir estas nuevas 
formas de ministerio laico y/o de pastores locales  
 
Educar en la distribución de tareas de liderazgo y responsabilidades acompañando con 
capacitación a los hermanos y las hermanas que las asuman.  
 
4. Sobre los Temas de la Gran Parroquia  
 
Incorporar el tratamiento de los documentos y el desarrollo de acciones concretas en cada 
contexto comunitario en todas las instancias de formación ministerial y las propuestas 
litúrgicas, de educación cristiana, en la organización de encuentros y campamentos. 
Promover la vinculación con organismos e instituciones comprometidas con estos temas. 
Que sea tarea de toda la iglesia concretar acciones prácticas para hacer justicia a los 
hermanos de la Gran Parroquia.  
Que la comisión actual u otra de la GP se ocupe de recopilar proyectos y acciones en curso 
en las comunidades y se asegure de la difusión, del intercambio de experiencias como 
manera de seguir profundizando la formación laica y ministerial.  
 
Coordinador/a: Rey, Fabián Eduardo  
Secretario/a: De Vita Graciela  
Integrantes:  
Andiñach, Pablo Rubén  
Beux, Mariana  
Boonstra, Martín  
Cuello, Víctor  
Harrington, Mark  
Oviedo, Pablo Guillermo  
Pérez Vitali, Rosi  
Quevedo, Oscar 
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E.1.5 SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

Durante la jornada de trabajo en comisión, se pudo conversar sobre diferentes temáticas 
vinculadas a la Diaconía, y evaluando los informes recibidos como insumos, se considera 
que los informes realizados por las superintendencias, deberían estar confeccionados en 
orden a las temáticas de las comisiones ya que en relación a la nuestra, varios informes ni 
siquiera mencionan la actividad diacónica, lo que no nos permite saber si es que dicho 
distrito no la posee, o es una comisión del informe.  
Susana Jacobs menciona que la “Campaña por una mayordomía que acompañe una iglesia 
misionera” no fue clara ya que la información sobre las obras que posee la iglesia y el 
pedido de donación, llegaron por vías separadas y esto no resulta efectivo.  
Se conversa sobre el diagnóstico realizado por la Secretaría de Diaconía el que no ha 
podido reflejar las actividades y tareas diacónicas en su totalidad. La Secretaría de Diaconía 
refiere que ante el instrumento enviado a los distritos y congregaciones, sólo hubo 30 
respuestas, muchas de las cuales la contestación no cumplía con lo requerido.  
 
Si bien, se mira con agrado la conformación de la Secretaría de Diaconía, se entiende que 
en momentos socio-económicos críticos, dicha secretaría debería contar con recursos 
materiales y humanos (recordemos que la secretaría es Ad Honorem) que permitan una 
intervención de mayor alcance, y sobre todo que aporte a una comunicación no sólo virtual 
sino personal.  
Estamos convencidos de que es necesario contar con un equipo que integre la secretaría, 
equipos preparados específicamente en la temática.  
Desde la comisión se ofrecen como referentes voluntarios (Susana Jacobs; Viviana Pinto, 
José Medina, Tomás Mariani y Julieta Salgueiro).  
Se sugiere que el CMEW pueda trabajar junto con la Secretaría de Diaconía para generar 
espacios de intercambio y capacitación que acompañen la tarea diacónica de la iglesia.  
 
De todo lo trabajado en la comisión se resalta que en las obras diacónicas, lo fundamental 
es el vínculo con el otro, el encuentro con aquel que sufre. Pero también, el encuentro de 
quienes trabajamos en espacios de servicio, para el intercambio de experiencias, 
potenciación de recursos, y acompañamiento.  
Que la Secretaría de Diaconía pueda realizar un espacio de encuentro entre los 
representantes de las instituciones tanto propias como ecuménicas (Hogares Lowe, MEDH, 
JUM, CAREF, FeMMa, ENJ y obras congregacionales reconocidas) entendiendo que en 
nuestro espíritu misionero resulta necesario el intercambio de experiencias para el 
enriquecimiento, ya que hay puntos y necesidades tanto en común y complementarias.  
 
Coordinador/a: Vera, Silvia  
Secretario/a: Piedimonte, Laura  
Integrantes:  
Forteza, Carlos 
Jacob, Susana Matilde  
Pinto, Viviana  
Sigrist, Denise  
Tolú, María Laura  
Williams, Douglas  
Natalia Ochoa (Secretaria de Diaconía)  
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Asisten como oyentes miembros de la JUM (Tomás Mariani, Julieta Salgueiro, Leonardo 

Suárez, Andrés Mansilla, Raquel Chicaiza). 
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E.1.6 VIDA EN COMUNIDAD Y LITURGIA 

 
Recibimos el Proyecto de Manual de Culto 2020.  
Tras evaluar dudas respecto al mismo se envía despacho a la Asamblea.  
Recibimos propuesta de despacho sobre temáticas de Temas y Preguntas de la Gran 
Parroquia. Se evaluó la importancia de continuar con los temas para que las 
congregaciones las sigan trabajando, se envía propuesta de despacho para presentar a la 
Asamblea.  
Recibimos propuesta de despacho referente a la Acción pastoral en relación con la temática 
de sexualidad y género. Recibimos las explicaciones por las cuales la comisión a cargo no 
pudo finalizar el trabajo, se envía la propuesta de despacho a la Asamblea.  
Recibimos propuesta de despacho de jóvenes presentes trabajando en la Asamblea, se 
conversa con ellos para cambios y modificaciones en el despacho, enviamos propuesta de 
despacho a Asamblea.  
Evaluamos los informes presentados que atañen a esta comisión, luego de intercambios y 
aportes agradecemos el trabajo de los hermanos y hermanas en esta área de trabajo. 
 
Coordinador/a: Gallardo, Alicia Noemí  
Secretario/a: Monmany, Mirta 
 
Integrantes:  
Bello Henríquez, Guido  
Dinoto, Cristina  
Gallardo, Alicia Noemí  
Heusser, Maximiliano  
Michelin Salomón, Darío  
Monmany, Mirta  
Pedernera, Ruth  
Verón, Patricia 
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E.2 INFORMES DE LOS GRUPOSD DE LA GRAN PARROQUIA 

E.2.1 INFORME - JUSTICIA SOCIAL Y ESTIGMATIZACIÓN DE LOS POBRES - 

APORAFOBIA 

 
1. Sobre el Instituto Lowe. Promover la creación de más “Pequeños hogares” (en lugar del 
gran Instituto Lowe de Mercedes), en vinculación con distintas congregaciones.  

2. Pasar a Secretaría de Diaconía.  
 
3. Promover más la tarea de la JUM, con más comunicaciones, con visitas y con 
campamentos de jóvenes, en contacto con las iglesias QOM existentes en la zona, y en 
Rosario.  
 
4. Compartir con las iglesias diversas historias de vida y experiencias comunitarias de 
acompañamiento a personas y comunidades empobrecidas, con distintos formatos 
comunicacionales (materiales para boletines congregacionales y distritales, programas de 
radio, y videos).  

5. Pasar a Secretaría de Educación Cristiana.  
 
6. Acompañar pastoralmente (con pastores y laicos) a las comunidades de pastoral popular, 
para fortalecerlas y animarlas.  
 
7. Promover la capacitación de agentes pastorales para crear y acompañar comunidades de 
fe en sectores populares, valorando y atendiendo sus características culturales y sociales.  

8. Pasar a Centro Metodista de Estudios Wesleyanos.  
 
Coordinador/a: Bucafusco, Rubén Alberto  
Secretario/a: Bello Henríquez, Guido  
Integrantes:  
Aguerre, Fernando  
Altamirano, Viviana  
Amarillo, Carlos  
Boonstra, Martín  
Bruno, Daniel  
Foletto, Virginia Eblin  
Ochoa, Marco  
Piedimonte, Laura  
Quevedo, Oscar  
Rojas, Héctor  
Rostán, Graciela  
Valdivia, Héctor  
Verón, Patricia  
Zanuttini, Carlos 
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E.2.2 INFORME - JUSTICIA DE GÉNERO Y DERECHOS DE LA MUJER - 

PATRIARCADO 

 

Se comienza el trabajo compartiendo si el documento se pudo trabajar en las comunidades 
representadas. Varias personas expresan que no pudieron leer y reflexionar sobre el 
documento en las iglesias porque no se entendieron las consignas y llegó sobre la hora el 
material. Sin embargo, se envió con tiempo suficiente.  
A continuación, cada participante explica por qué eligió estar en esta comisión. Los motivos 
son diversos: para aprender sobre el tema, porque es un tema que atraviesa nuestra 
sociedad y se impone establecer líneas de trabajo.  
El grupo afirma que el patriarcado es un punto fundamental. Comprender y luchar contra las 
estructuras patriarcales. Pensar: la mujer en la sociedad, diversidad sexual, construcción del 
género, violencia de género, las masculinidades y femeneidades. Si bien son temas que 
generan tensión necesitan y deben ser tratados.  
Con respecto a las ayudas litúrgicas no se utilizaron ni se realizaron los cultos.  
La pregunta propuesta desde la Asamblea para dialogar es: ¿cómo debemos atender estos 
temas y problemas respondiendo con la gracia de Dios mostrada en Jesucristo?  
Atendiéndolo.  
Desarmándolo.  
Definiendo el patriarcado: se lee la definición que aparece en el documento. En este punto, 
la comisión comprende que todas las instituciones sociales son atravesadas por el 
patriarcado y no solamente la familia como expresa el documento.  
Se recomienda a la Asamblea que los Temas de la Gran Parroquia sean ejes de reflexión 
sumando actividades y recursos.  
¿Dónde aparecen en nuestras comunidades situaciones de injusticia de género?  
Es una injusticia de género no poder invitar a la persona que se quería.  
El tema de género no aparece en los leccionarios. Se podría agregar a los leccionarios. 
Puede suceder que los documentos no se utilicen porque el tema no es de interés o 
incomoda.  
En las iglesias hay muchas mujeres. En lugares importantes hay varones. Hay pastores 
feministas.  
En el documento hay textos de AT y no del NT para pensar cómo Jesús se relaciona con 
mujeres.  
Es una tarea desafiante descubrir el patriarcado.  
Definir la perspectiva de género y diferenciarla de la ideología de género. 
 
Género es un concepto, una categoría que alude a los significados dados, atribuidos y 
esperados por cada sociedad, en los aspectos ideológicos y de comportamiento, a cada uno 
de los sexos. Ello incluye las actitudes, valores y expectativas sobre la feminidad y la 
masculinidad.  
Ideología de género es una expresión que se utiliza para desprestigiar las construcciones 
del género desconociendo las diversidades sexuales.  
Para concluir resaltamos tres puntos:  
a) Es fundamental seguir reflexionando sobre el tema. Estas reflexiones deben integrar 
distintas miradas y experiencias dando cuenta de los distintos contextos que transitamos. Si 
bien se comprende que la Junta General está avanzando en la tarea quienes se 
comprometieron a realizar aportes lo hagan.  
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b) Todas las personas que integran el grupo tienen experiencias vinculadas a las injusticias 
de género. Estos testimonios muestran la importancia de seguir pensando el tema.  
 
c) Si bien todas las personas del grupo habían leído el documento, en pocas comunidades 
se trabajó. Esto depende, por un lado, por el interés de las personas que integran las 
comunidades y por otro por la tensión que genera el tema. En este sentido se anima a la 
Junta General que pueda facilitar material de apoyo a las comunidades y articule 
dispositivos para instalar el tema.  
 
Coordinador/a: Sigrist, Denise  
Secretario/a: Tolú, María Laura  
Integrantes:  
Alemán de Escajadilla, Salomé  
Andersen, María Esther  
Andiñach, Pablo Rubén  
Harrington, Mark  
Heusser, Maximiliano  
Jacob, Susana Matilde  
Martínez, María Alejandra  
Oviedo, Pablo Guillermo  
Pedetti, Susana  
Torredefló, Hugo Ariel  
Zurlo, Dilma 
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E.2.3 INFORME - JUSTICIA CLIMÁTICA 

 

 
A partir del material compartido para su lectura, sobre Justicia Climática se inicia el debate y 
posteriormente se concluye con algunas sugerencias.  
El informe nos introduce en la problemática socio-ambiental que amenaza la 
sustentabilidad, de la cual es responsable directo el hombre por codicia, donde los más 
afectados son los más vulnerables.  
Intentamos pensar cual es nuestro rol desde una perspectiva evangélicas. Para ellos 
acompañamos la reflexión con la lectura de algunos textos bíblicos.  
Quedan expuestos varios temas:  
La contaminación de los ríos por el establecimiento de megaminería (Chubut); la presión por 
parte del estado, , la utilización invasiva de agroquímica en la agricultura, el cambio 
climático y su repercusión geográfica, la cultura de la posesión sobre un bien natural (agua), 
si paga por ello, la desforestación indiscriminada, los incendios de los pulmones del mundo, 
Inundaciones.  
El relato del Génesis expresa la fe en el Dios, único, creador, que ve que la creación es 
buena y la bendice.  
Luego nos dice que hizo el hombre a su imagen y semejanza. Seguro fue una hermosa 
creación si fue hecho a su imagen y semejanza.  
En el versículo 28 el Génesis nos dice “fructifiquen, y multiplíquense, llenen la tierra y 
sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra”.  
En el contexto de la problemática del cambio climático, entendemos que somos parte de la 
creación y no sus dueños; que debemos ser uno con la creación. No desde el lugar 
de privilegio, sino que la hemos recibido desde el amor, desde la Gracia.  
Debemos reflexionar seriamente buscando en el mensaje de Jesucristo acerca de ¿Cuál es 
nuestro rol como Cristianos Metodistas frente a la destrucción del Medio Ambiente, 
de la destrucción de la preciosa creación de Dios?  
Nos parece muy importante que empecemos a hablar desde la Iglesia estos temas.  
Escuchamos desde hace largo tiempo que el problema es grave y no terminamos de tomar 
conciencia.  
Es importante escuchar la concepción que tienen otras culturas cercanas a nosotros, como 
la de nuestros hermanos Qom por ejemplo y aprender de ellos. La JUM tiene mucho para 
contarnos al respecto.  
Surgen así nuevos términos como: Ecoteología, Ecojusticia, Justicia alimentaria, Justicia 
Climática. Los jóvenes se han sentido convocados por estos temas. Y esto es muy 
esperanzador.  
Nosotros debemos tomar la posta por ésta, nuestra única casa.  
 
Pensamos tres ejes de acción para trabajar  
1-Educación y Comunicación  
a) El Centro de Estudios Metodista, podría producir una Reflexión bíblico-teológico sobre el 
“Cuidado de la Creación”, pensado el tema en un marco intercultural desde los distintos 
aspectos jurídicos, teológicos, científicos, económicos, sociopolíticos, salud, etc, para luego 
llevarlo a Educación Cristiana y a nuestras Escuelas Metodistas, como eje transversal. 
Podría usarse en campamentos, creando conciencia y enseñando a los niños a trabajar por 
sus derechos ambientales, que participen junto a grupos que ya estén trabajando en estos 
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temas. Los bienes naturales son bienes de todos. La JUM, se ofrece para aportar 
información, dar cursos, compartir experiencias.  
 
b) Tal como se habló en la comisión de Educación Cristiana, eso sería un plus para 
nuestras escuelas.  
 
c) La página de la IEMA podría tener una pestaña que contenga todo lo relacionado con 
Justicia Climática, como información, recursos, acciones, motivos de oración, sugerencia 
sobre materiales de lectura.  
 
d) Se podría recopilar experiencias y estrategias para tratar el tema.  
 
2-Recursos Litúrgicos  
Deberíamos reforzar la presencia del tema en el culto o incorporar en lugar de flores, frutos, 
semillas en la mesa de comunión, celebrando la Vida.  
3-Diaconía  
Nuestro propósito es ser casa de encuentro en esta nuestra casa común, favoreciendo 
acciones de incidencia que trabajen temas como la Justicia Socio-ambiental. Que nuestras 
iglesias sean ámbitos de encuentro para que se traten estos temas.  
Coordinador/a: Stettler, Alejandra  
Secretario/a: Nuñez, Laura Mariel  
Integrantes:  
Acosta, Leonardo  
Beux, Mariana  
Bustos, Ana María  
Caraballo, Silvina Gladis  
Cardoso Silvina  
Girola, Beatriz Marta  
Pinto, Viviana 
Suñer, Guillermo Alejandro  
Williams, Douglas 
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E.2.4 INFORME - JUSTICIA COMUNICACIONAL 

 

Luego de tener una oración se realizó la presentación de los todos integrantes.  
 
TEMAS TRABAJADOS:  
Así como soy ante las diferentes informaciones, ya que de acuerdo a dónde estoy parado, 
es mi mirada y mi postura, es fundamental preguntarme cómo comprendo la vida, cuál es la 
concepción, la ideología que tenga de ella, para comprender los filtros con los que leo y 
tomo las informaciones de los medios de comunicación. Debe reafirmarse que son los 
medios los que también transmiten según sus propios intereses económicos o 
empresariales, inclinación política, anunciantes, etc.  
La grieta es por la diferencia ideológica que tiene que ver con el concepto de vida.  
Creemos que los medios de comunicación masiva pública expresan la opinión de la gente y 
la sustituyen. Incorporamos lo que nos informan sin juicio crítico y no nos damos cuenta 
que, hacer un análisis crítico, es bueno porque es juzgar con bondad y belleza.  
Buscamos la información que nos gusta y que justifique nuestra postura, a veces sin 
corroborarla. ¿Pasa lo mismo cuando comunicamos el evangelio?  
Necesitamos recuperar la credibilidad del evangelio para evitar que se crea más en los 
medios masivos de comunicación. Recuperar la credibilidad del evangelio lo legitimará ante 
la sociedad, ante nuestras congregaciones y, también, ante nosotros mismos.  
No debemos desviarnos del camino de Jesús, mantenernos firmes en su camino, sabiendo 
cuál es el cristal con que miramos la realidad, las noticias, los comentarios que nos llegan, 
las cadenas informativas, etc.  
“Mentime que me gusta” significa: decime lo que quiero escuchar.  
El evangelio es buena noticia para algunas personas, pero no para otras. Por ejemplo: El 
mensaje de Jesús al joven rico, a los fariseos en su época y, actualmente a los políticos, no 
es una buena noticia. Por esto, no debemos tener miedo de estar en el barro por nuestras 
opciones, así como Jesucristo también lo estuvo.  
En cuanto a la aporofobia: Jesús era pobre. Seguir la pobreza desde el evangelio es estar 
en la búsqueda de la verdad.  
Reconocemos que la diversidad nos enriquece, nos ayuda a informarnos y podemos tener 
una idea más acabada de la realidad al poder ver todas sus aristas. Hay grises, no hay 
blancos y negros, hay diversidad de interpretaciones. Esta diversidad no tiene que ver 
solamente con la diversidad sexual sino también con la religiosa, la concerniente a que 
poseemos diferentes personalidades y es así nos manifestamos, etc.  
Comunicamos con nuestros silencios y con nuestros miedos también. A veces somos 
cómplices al evitar manifestar nuestros pensamientos o creencias. 
 
Jesús quiere estar comunicado con nosotros. Creemos en un Dios que, por excelencia, es 
comunicación con su pueblo.  
Vivir el evangelio es fomentar espacios en los que podamos comunicarnos de una manera 
respetable. Pareciera que asentimos con lo que dicen los demás porque nuestra mirada del 
evangelio liberador nos ha dejado en silencio.  
El evangelio siempre se plantea desde un lugar determinado. ¿Qué está pasando con la 
ideología en nuestras comunidades cristianas? Se puede ser cristiano y tener una actividad 
política (no debe verse como contradictorio).  
Es importante recordar que las iglesias influyen mucho en el pensamiento de la gente.  
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¿Qué pasa con nuestras familias que no participan de la vida de la iglesia? ¿Comunicamos 
la fe en nuestro entorno con convicción suficiente para estimular, atraer y/o comprometer a 
otros?  
 
SUGERENCIAS/ PROPUESTAS:  
Potenciar los recursos comunicacionales al alcance de la mano de cada una de las 
congregaciones. Por ej. Las radios y otros medios locales.  
En cuanto a temas polémicos como situaciones de Milagro Sala, Santiago Maldonado, etc. 
debe orarse por la justicia y no específicamente por las personas.  
Debemos preguntarnos cuál es la imagen evangélica que mostramos. Esto es bueno para 
saber si somos coherentes.  
Generar espacios de diálogo confiables, íntimos y continentes. Nuestra actitud debiera ser 
de: “no tengo respuesta, pero te puedo escuchar”.  
Legitimar la Palabra de Dios en contra las voces de la postverdad, fakenews.  
Educarnos para una democracia.  
Como IEMA necesitamos marcar la VISIÓN y la MISIÓN de la iglesia con los jóvenes, niños, 
etc.  
Dejar claro a dónde quiere ir la Iglesia Metodista porque aquí vemos que hay debilidad de 
comunicación.  
La IEMA debe dejar en claro su posición en los diferentes temas comunicando y 
promocionando sus ideologías y los sustentos teóricos de las mismas.  
Hay necesidad de capacitar continuamente a nuestras comunidades fortaleciendo su 
crecimiento y desarrollo en la vida cristiana METODISTA. Capacitar en cada uno de los 
ministerios ejercidos en la vida congregacional.  
Debemos estar atentos para saber: ¿Qué les llama la atención a los jóvenes? ¿Cómo son 
influenciados por los medios? Para acompañarlos en el discernimiento de la verdad a través 
del evangelio.  
 
Coordinador/a: Pérez Vitali, Rosi  
Secretario/a: De Nully Brown, Frank 
 
Integrantes:  
Barrios, Selva Natalia  
Crespo Esther Raquel  
Dinarte, Gisella  
Forteza, Carlos  
Gallardo, Alicia Noemí  
Guichón, Delis  
Medina, José  
Michelin Salomón, Darío  
Monmany, Mirta  
Pedernera, Ruth  
Vera, Silvia  
Vicente, Matías 

  



 

326 
 

E.2.5 INFORME - JUSTICIA MIGRATORIA Y HOSPITALIDAD 

 

 
 Se trabajó y participó activamente en el grupo, compartiendo aportes de historias 
personales de migración y el recupero histórico familiar.  
Se destaco el material producido por el pastor Néstor Míguez y el documento de CAREF.  
El Pastor Luis Cardoso aportó al grupo una rica entrevista sobre la temática realizada en 
1973 al obispo Barbieri.  
“Cuando yo he sido un peregrino en el mundo, sentí mi orfandad nacional, un 
extranjero en todas partes, y encontré en Jesús a mi hermano universal, y en su 
Reino mi ciudadanía, que nadie me puede quitar”  
Se destaca el compromiso con las migraciones de la Iglesia, y al mismo tiempo recordar las 
etapas en que las iglesias no fueron espacios abiertos de cobijo.  
Se destaca el deseo de que nuestras comunidades sean espacio de refugio y cuidado.  
Se destaca la relación entre migración y pobreza.  
Se enfatiza la necesidad de concluir con las guías metodológicas de los TGP y su 
distribución.  
Se sugiere la continuidad de los TGP, y en este tema en particular, desarrollar la temática 
referida a migraciones internas y pueblos originarios.  
Se sugiere compartir el material con las instituciones educativas, y la transversalización con 
las áreas de trabajo.  
Se destaca la tarea de CAREF, reconocimiento a la tarea, colaborar con la visibilización y 
difusión de la tarea que realiza, y el aprovechamiento de los cursos on line que ofrece.  
 
Coordinador/a: Pons, Mariel  
Secretario/a: Peralta, Carlos Alberto  
 
Cuello, Víctor  
De Vita Graciela  

Della Giustina 
Dinoto, Cristina  
Huenten, Andrés  
Menutti, Graciela Hebe  
Ponce, Sergio David  
Rey, Fabián Eduardo  
Tribulo María Julia 
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F – CONSEJO DE JUNTA 

GENERAL Y COMISIÓN DE 

NOMINACIONES 
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CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN JG 

LAICXS 
 
 

1 Amaya, Patricia 

2 Bucafusco, Rubén 

3 Dinarte, Gisela 

4 Evans, Ivana 

5 González, Nori 

6 Hammond, Pedro 

7 Chiapara, Guillermo 

8 Navarro, Soledad 

9 Pedetti, Susana 

10 Suñer, Guillermo 

11 Suñer, María de los A 

12 Withlach, Meg 

 
CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN 

MINISTRXS 
 
 

1. Beux, Mariana 

2. Favaro, Daniel 

3. Oviedo, Pablo 

4. Sigrist, Denise 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y 
GESTIÓN – LAICXS 

 
1 Barrientos, Mariana 

2 Bucafusco, Rubén 

3 González,  Jorge 

4 González, Robert0 

5 Hammond, Pedro 

6 Navarro, Soledad 

7 Oficialdegui, Amilcar 

8 Racioppi, Isabel 

9 Rodríguez, Cristian 

10 Santoni, Humberto 

11 Vivani, Graciela 

 

 

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y 
GESTIÓN - MINISTRXS 

 
1 Beux, Mariana 

2 Cardoso, Silvina 

3 Guichón , Delis 

4 Kieffer, David 

5 Pinto, Viviana 
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COMISIÓN DE NOMINACIONES DE XXVI 
 

1 Boonstra, Martín 

2 Bucafusco, Rubén 

3 Caraballo, Silvina 

4 Crespo, Ester 

5 Huentén, Andrés 

6 Pedetti, Susana 

7 Peralta, Carlos 

8 Perez, Rosi 

9 Rojas, Héctor 

10 Stetler, Alejandra 

11 Valdivia, Willy 

COMISIÓN DE NOMINACIONES DE XXVI 
 

1 Andersen, María. E. 

2 Beux, Mariana 

3 Bello, Guido 

4 Bruno Daniel 

5 Dinoto, Cristina 

6 Heusser, Maximiliano 

7 Oviedo, Pablo 

8 Pinto, Viviana 

9 Pons, María Elena 

10 Torredeflo, Hugo 

11 Zanuttini, Carlos 

 

 

VENCIMIENTO DE MANDATOS 
 

Consejo de Vida y Misión 
 
 
Laicxs 

1 Heredia, Magali  
2 Bucafusco, Rubén  
 
Ministro 
1 Heusser, Maximiliano 
(Solicito no ser tenido en cuenta 

por razones personales 

VENCIMIENTO DE MANDATOS 
 

Consejo de Mayordomía y Gestión 
 

Laicxs 

1 Racioppi, Isabel  
2 Santoni, Humberto  
 
Ministro 
1 Ostapczuk, Jorge 
(Solicito no ser tenido en cuenta  por 
razones de su enfermedad)  
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G – ACTAS DE LAS SESIONES 

PLENARIAS 
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G.1 SESIÓN INAUGURAL VIERNES 11 

 
Acta del viernes 11 de octubre - Turno tarde 

 

Secretaria y secretario: Micaela Tumini y Walter Terenzio 

 

El Obispo Américo da comienzo a la asamblea con una oración. 

Se toma lista de los delegados de los distritos. 

Distrito Norteño: Presentes: Ester Crespo, Mirta Monmany, Salome Aleman, Hugo 

Torredeflo. Delegación completa 

Distrito Córdoba: Presentes: Victor Cuello, Frank de Nully Braun, Alicia Gallardo, Pablo 

Oviedo y Silvia Vera. Ausentes: Viviana Altamirano y Ana María Bustos.  

Distrito Cuyo: Presentes: Cristina Dinoto, Rosi Perez Vitali, Douglas Williams, Dilma Zurlo. 

Ausentes dos delegados ausentes: Ruth Noemi Pedernera y Sergio David Ponce  

Distrito Sur Santafesino: Presentes Dellis Guichon y Guillermo Suñer. No asistirá Betty 

Gaidón 

Distrito Gran Rosario: Presentes: María Esther Andersen y Fabian Rey. Ausentes: Silvina 

Caraballo y Fernando Aguerre.   

Distrito Litoral: Presentes: María Alejandra Martinez, Hector Rojas y Carlos Zanuttini. Cuatro 

delegados ausentes, llegan el día sábado por la mañana, ellos son: Denise Sigrists, 

Graciela Rostan, Natalia Barrios y María Julia Tríbulo 

Distrito CABA sur: Presentes: Susana Jacob y Viviana Pinto. Se incorporó Graciela Peretti. 

Ausentes: Matías Vicente, Carlos Amarillo y María Laura Tolú. 

Distrito CABA norte: Presentes: Pablo Catania, Sebastian Della Giustina, María Elena Pons. 

Ausentes: Rubén Bucafusco. 

Distrito Buenos Aires Oeste: Presentes: Silvina Cardoso, Graciela De Vita, Carlos Forteza, 

Alejandra Stetler, Daniel Bruno, Ariel Fernandez. Ausentes: Laura Nuñez 

Distrito Gran Buenos Aires Sur: Presentes: Guido Bello, Beatriz Girola, Marco Ochoa, 

Carlos Peralta, Laura Piedimonte, Se agregaron José Medina y Leonardo Acosta. Ausentes: 

Pablo Andiñach. 

Distrito Cordillera/Nor Patagónico: Presentes: Martín Boonstra, Darío Michelin, Mark 

Harrington, Maximiliano Heusser, Andrés Huenten.   

Distrito VIRCH: Presentes: Mariana Beux, Virginia Foletto. Ausentes: Héctor Valdivia. 

Distrito Costero: Presentes: Gisella Dinarte. Ausente: Susana Pedetti 

 

El Obispo Américo, siendo las 19.50 hs. da inicio de sesión a la Asamblea. Seguidamente 

invita al Obispo Emérito Frank de Nully Brown a co-presidir la asamblea. 

Se presenta el Despacho N° 1:  

Se propone que la Secretaría esté a cargo de Alfredo Coehlo y la vicesecretaría a cargo 

Denise Deker. Se aprueba a mano alzada por mayoría de votos. 

Se da lectura de la conformación de los equipos: 
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✔ Secretaría de Actas: Melina Peralta (Coordina el equipo) 

✔ Documentación y Edición de actas: Coordina Nora Viacava/Carlos Correa. 

✔ Ujieres: Natalia Ochoa (Coordina el equipo de trabajo). 

✔ Hospedaje y Hospitalidad: Mónica Silva (Coordina). 

✔ Comunicación: Daniel Favaro 

✔ Sonido y Grabación: Ariel y Alberto Sainz. 

✔ Asistencia Técnica: Matías Engler 

✔ Administración: Coordina Daniela Peralta, Equipo Federico Gómez e Isabel Racioppi 

✔ Liturgia: Coordina Juan Gattinoni/Patricia Menuti. (Equipo de Trabajo) 

✔ Presidente de la Comisión de Escrutinio: Susana Jacob 

✔ Asistencia a la Comisión Escrutadora: Gastón Di Lillo, Rebeca Huanto, Alejandro 

Calle. 

Alfredo Coehlo nos comparte información acerca del recinto (normas y ubicación de quienes 

no son delegados o son solamente invitados) y describe el programa de la Asamblea. Se 

propone el cierre de la misma para las 20.45hs. 

Se aprueba el orden del programa a mano alzada con todos votos a favor.  

Américo Jara Reyes les da la bienvenida a los invitados y se los recibe con un aplauso, se 

les da lugar para que hagan sus saludos y agradecimientos. 

 

El representante con voz y voto de la iglesia metodista del uruguay: alfredo alcarraz es 

invitado a sumarse a la mesa del litoral, por estar trabajando juntamente con dicho distrito. 

 

A continuación, se nombran los invitados que tienen voz y quienes tienen voz y voto. 

Con voz y voto un representante de: 

Iglesia Metodista del Uruguay. 

Iglesia Evangélica Metodista de Chile. 

Con voz: 

Un representante de: 

● Consejo de Iglesias Evangélica Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL) 

● Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) 

● 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 Luterana Danoargentina 
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● Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia (IEMB) 

● Iglesia Evangélica Metodista de Brasil. 

● 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. 

● Iglesia Metodista Unida: Conferencia de La Florida 

● Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida de los Estados 

Unidos GBGM) 

● Aposento Alto (Upper Room) 

● Federación de Mujeres Metodistas Argentinas Pastoral de la mujer 

● Equipo Nacional de Jóvenes (ENJ) 

Con voz: 

Junta General: Integrantes de la Junta General (Se aclara que si bien no están todos sus 

miembros parte se incorporá el día de mañana como es en el caso del tesorero.  

Secretaría General de Mayordomía y Gestión: Daniela Peralta 

Secretaría General de Vida y Misión: Ariel Fernández 

Secretaria de Educación Cristiana, secretaría de Comunicación y Proyectos, 

Secretaria de Diaconía, 

Programa de Hogares estudiantiles,  

Coordinador del Comité de Comunicaciones,  

Director del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 

Coordinador del Equipo Nacional de Jóvenes 

Coordinadora de FeMMA Pastoral de la Mujer 

Observadores: Estudiantes Avanzados Teología y candidates ministeriales 

Ofrenda: Se destinará la ofrenda del culto central para gastos de la Asamblea General 

Comités: 

Cortesía: Juan Plou 

Recepción de Propuestas: Nora Viacava, Rubén Bucafusco, Laura Piedimonte 
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Revisor de Actas: Graciela De Vita, Ana Maria Bustos, Delis Guichón, Alejandra Stettler 

Mensajes de la Asamblea: Pablo Oviedo coordinador del  equipo conformado por Susana 

Peretti, María Laura Tolú, Leonardo Félix, Frank de Nully Brown y Paula Uslenghi 

Alfredo realiza una aclaración con respecto al uso de micrófonos y dice que: quienes tengan 

que hablar se acerquen a los mismos ya que, pese a que todos se escuchen, la Asamblea 

está siendo grabada. 

El Obispo Américo convoca a la votación del Comité de Nominaciones de 3 ministros y 3 

laicos. En pantalla se muestra el listado de nombres de los candidatos y aqui se listan:  

Candidadxs LAICXS 

Boonstra, Martín  

Bucafusco, Rubén  

Caraballo, Silvina  

Crespo, Ester  

Huentén, Andrés  

Pedetti, Susana  

Peralta, Carlos  

Perez, Rosi  

Rojas, Héctor  

Stettler, Alejandra  

Valdivia, Willy  

 

Candidatos a MINISTRXS  

Andersen, María. E.  

Beux, Mariana 

Bello, Guido  

Bruno Daniel  

Dinoto, Cristina 

Heusser, Maximiliano 
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Oviedo, Pablo  

Pinto, Viviana  

Pons, María Elena  

Torredeflo, Hugo  

Zanuttini, Carlos  

 

La votación para el Comité de Nominaciones será de la siguiente manera: 

Mecanismo de elección: mayoría simple: la mitad más uno. 

Se solicita que se coloquen 3 ministros y  3 laicos x valota poniendo: 

En la valota celeste: 3 ministros, y en la valota amarilla: 3 laicos 

Pudiendo votar en blanco, 1,2 o 3 candidatos por valota. 

 

Antes de entregar el voto se levantará la mano para contabilizar los votantes presentes. Se 

solicita a un ujier que realice dicha tarea. 

Natalia Ochoa cuenta 46 votantes presentes. 

Alfredo lee los nombres propuestos (ya detallados anteriormente) 

El pastor Pablo Oviedo aclara que Willy Valdivia y Silvina Caraballo no se tendrán en cuenta 

para ser votados ya que no podrán asistir. 

 

Se vuelven a nombrar los propuestos y el mecanismo de votación. Al comité escrutador se 

le recuerda que tenga presente que son 46 los votos a escrutar. 

 

Los ujieres proceden a levantar los votos, Susana Jacob los acompañará en el escrutinio. 

 

Alfredo da lugar a la lectura del saludo de Jorge Sistra, miembro del CLAI, quien nos envía 

un deseo ferviente de bendición en nuestras tareas y la asamblea lo recibe con un aplauso. 

 

El Pastor Luis Cardoso nos comparte los saludos suyos y de los miembros de ministerios 

globales. Menciona sobre la reciente jubilación de Juan Gatinoni y da la gratitud a nuestra 

iglesia por su gran servicio durante tantos años. Se aplaude calurosamente la presencia de 

Juan y su labor.  

 

De parte de relaciones fraternas, y en nombre de todos, se transmite su deseo de muchas 

bendiciones y que la gracia de dios se manifieste durante esta asamblea. 

 

El Obispo Américo invita a miembros del aposento alto (colocar nombre) saluda y felicita a 

nuestra iglesia, y agradece por la caminata a Emaus realizada este año, la cual ha sido una  

enorme experiencia de formación espiritual, y nos augura una asamblea de bendición. 
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Se invita a los hermanos de la Iglesia Metodista de Cumbria, Joan y Ray Wayer, a 

acercarse al micrófono y dar los saludos correspondientes. 

 

Comparten que es un privilegio poder estar en esta asamblea, y nos acercan los saludos de 

la Iglesia Metodista de Cumbria. Comenta que han pasado 14 años desde la primer visita, 

para conocer y entablar algún tipo de relación y desde ese momento han compartido 

muchas experiencias. Agradece el intercambio constante, y en particular la experiencia de 

los jóvenes que participaron en el encuentro nacional de jóvenes. Nuestras iglesias tienen 

mucho en común y mucho que aprender los unos de los otros y a pesar de la distancia que 

nos separa sienten que estamos muy unidos y dan las gracias a la IEMA por la amistad y 

los desafíos. Finaliza, agregando que como dice el Apostol Pablo: por el poder que Dios nos 

ha dado, podemos hacer más de lo que nos imaginamos. AMEN 

 

Se aplaude cariñosamente a los hermanos de Cumbria y le hacen entrega de un obsequio 

al Obispo. 

Se lee el saludo de Sandra López, Secretaria de América del Norte y el Caribe, y su 

agradecimiento por la invitación, deseando que el espíritu derrame su gracia en nuestro 

país, en la tierra como en el cielo. 

 

Se invita a que nos salude el presidente de CIEMAL Obispo Adomías Pereira Do Lago. Se 

acerca al micrófono y manifiesta su intención de hablar en portugués, muy despacio para 

que todos puedan entenderlo y comparte su alegría de estar aquí, saluda al obispo y desea 

que Dios continúe usando su vida para su obra, y a los hermanos y hermanas de Argentina, 

decirnos que Américo siempre ha sido dedicado y generoso para ayudarlos. tanto como lo 

ha hecho Frank, quien fue muy activo y estuvo siempre presente. Destaca las tareas de 

Frank por Venezuela, para ayudar junto con ministerios globales, debido a las situaciones 

que allí se vivieron. También aprovecha para saludar a la mesa quien preside esta 

asamblea y a todos sus miembros. En nombre de CIEMAL, desean que la gracia 

transformadora de Dios continúe actuando en cada persona, cada congregación, aquí como 

en cada país de América Latina y el Caribe. Tenemos un gran desafío en nuestro área 

geografica, nos invita a hacer la diferencia, a través de esta gracia que transforma. 

Seamos una iglesia misionera, actuante, evangelizadora, una iglesia que continúe creciendo 

en la gracia de Dios, y proponiendonos el foco en presentar a Jesús a cada ser humano. 

Nos deja un abrazo de los obispos de Brasil (Lluis y Virgilio, ) y desea que Dios nos 

bendiga. 

 

Américo invita a la pastora Dawn Worden, de VMC Florida a que ofrezca sus saludos y se 

aclara que mañana tendrá un tiempo para presentar su proyecto. 

Nos comparte su alegría por la amistad generada, saluda de parte de su Obispo y de grupo 

misionero. 

Nos invita a pensar con la pregunta: ¿Cuál es el juego de mesa favorito de dios? dejando la 

respuesta para el dia de mañana. 
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El Obispo Américo nos comparte los saludos de cariño y afecto del obispo de Bolivia y de 

Chile: que esta asamblea sea de misión. Que todo el trabajo y el desafío de la gran 

parroquia nos ayuden a hacer foco para la misión que tenemos por delante. Augura que 

todo lo producido sea para el bien de nuestra iglesia, una iglesia que debe transformarse 

junto a nuestros desafíos. Que cada lugar sea bendecido por nuestra misión 

 

Américo: propone que la ofrenda del culto del dia domingo se aplique a la gestión de la 

presente asamblea dejando los votos para más tarde. 

 

Se invita a Alfredo Alcarraz, presidente de la Iglesia Metodista de Uruguay para dar sus 

saludos y dice que es un gusto traer los saludos de la IEMA Litoral en este momento donde 

se está realizando un trabajo conjunto. Hoy compartió un tiempo de conversaciones con 

Carlos Zanutini, debatiendo algunos conceptos sobre este proyecto conjunto.  

 

Se agradece con un aplauso 

 

Américo comenta que Pablo Cattania será el capellán de la Asamblea, y se invita a todes 

les presentes que cuenten con su trabajo para cualquier cuestión.  

Se continúa esperando el resultado de la votación. 

 

Alfredo recuerda mantener el orden en la sesiones y destaca la presencia de ujieres ante 

cualquier duda o pedido. 

 

Además, remarca que el dia Sábado 12/10 a las 16hs se finaliza el plazo para la 

presentación de propuestas, las cuales pueden ser enviadas por correo electrónico: 

Ag2019gmai.com, donde también se enviarán los despachos. 

 

Nora Viacava toma la palabra para comentar que algunos despachos ya han llegado con 

anticipación y aclara que cualquier persona puede presentar uno, y recuerda que quien ya 

lo ha hecho pueda acercarse a Laura Piedimonte y/o ella para sus observaciones, o 

inquietudes. Agrega que cualquier propuesta de cambio de reglamento que se proponen 

sobre la fecha, no pueden ser tenidos en cuenta debido al proceso de revisión que conlleva. 

También recuerda que emitir un despacho no es obligatorio. 

 

Frank de Nully Brown realiza una observación sobre el cronograma de los trabajos en 

comisiones, por lo que la entrega de los despachos no puede ser coincidente con este 

horario. Por lo tanto propone que el tiempo de entrega el día de mañana sea hasta las 19 

hs.  

 

Alfredo agradece las distintas áreas coordinadas para llevar a cabo la presente asamblea y 

menciona la composición de cada equipo. Aclara que Matías y Carlos son los encargados 

mailto:Ag2019@gmai.com
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de la asistencia tecnológica y de redes, y que ante cualquier inconveniente que se presente, 

pueden acercarse a ellos. 

 

Alfredo también hace mención de que ante cualquier cuestión acerca del uso del 

alojamiento nos debemos acercar a Mónica Silva 

 

Susana Jacob presenta los resultados de la votación 

Contabilización: 46 votos para ministros. 45 votos para laicos y 1 en blanco. 

 

1 - Andersen, María. E. (19) 

2 - Beux, Mariana (19) 

3 - Bello, Guido (8) 

4 - Bruno Daniel (9) 

5 - Dinoto, Cristina (4) 

6 - Heusser, Maximiliano(12) 

7 - Oviedo, Pablo (20) 

8 - Pinto, Viviana (9) 

9 - Pons, María Elena (16) 

10 - Torredeflo, Hugo (13) 

11 - Zanuttini, Carlos (9) 

 

valotas en blanco: 1 

 

Laicos: 

1 - Boonstra, Martín (4) 

2 - Bucafusco, Rubén (26) 

3 - Caraballo, Silvina (2) 

4 - Crespo, Ester (7) 

5 - Huentén, Andrés (10) 

6 - Pedetti, Susana (18) 

7 - Peralta, Carlos (19) 

8 - Perez, Rosi (22) 

9 - Rojas, Héctor (6) 

10 - Stettler, Alejandra (19) 

11 - Valdivia, Willy () 

valotas anuladas 1 

valotas en blanco 1  

 

 

Se da espacio a votar la propuesta de Américo acerca del destino de las ofrendas del día 

domingo: todos los votos a favor. 1 abstención. 
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Se menciona al comité de cortesía que estaba a cargo de Juan Plou quien no pudo venir y 

se agradece a los que estuvieron ayudando y ayudarán sobre todo en la traducción para 

que todos nos podamos entender. 

 

El Obispo invita a Daniela Peralta, quien se acerca al micrófono para informar que mañana 

estará presentándose Federico Gómez para arreglar cuestiones administrativas y los gastos 

a reintegrar. 

 

El Obispo propone dar gracias con una canción.  

 

Se da cierre a la sesión constitutiva a las 20.55hs. 
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G.2 Sesión sábado 12 

 
Acta del sábado 12 de octubre - Mañana 

 

Secretarios: Diego Iñiguez - Jorge Rodaro 

 

Siendo las 09:35 hs, se da comienzo a la sesión con una oración. 

 

Se lo invita al Obispo Emérito Frank de Nully Brown a co-presidir el precinto. 

Se lee la carta que nos envía la Lic. Adriana B. Murriello, Directora General del Colegio Ward. 

Que se transcribe:  

“Estimado Obispo: 

Celebremos la posibilidad de albergar en este Colegio una vez más a los hermanos y 

hermanas congregados en la XXVI Asamblea General de la IEMA bajo el lema: “Gracias que 

transforma, esperanza que libera”. 

En esta oportunidad, lamentablemente no podré compartir con ustedes debido a que estaré 

representando a la institución con una pequeña delegación en el Congreso Pedagógico de 

ALAIME, en Porto Alegre, Brasil. Pero quiero hacer llegar por su intermedio el saludo cálido 

y receptivo de esta comunidad que vez tras vez se esfuerza con alegría para ofrecer lo mejor 

que tiene para el bienestar de los concurrentes, como así también para el buen desarrollo de 

las tareas propias de la Asamblea. 

Compartimos con los presentes nuestra satisfacción por encontrar a nuestra iglesia viva, 

reflexionando sobre su rol en nuestra sociedad en estos tiempos tan complejos. Los Temas 

de la Gran Parroquia se nos presentan día tras día de diversas maneras en la tarea cotidiana 

con familias, niños, jóvenes y personal de la institución. Que nuestra iglesia se inquiete, 

sensibilice y comprometa con ellos representa un fuerte respaldo a nuestra tarea educativa. 

Por otra parte, queremos expresar nuestro regocijo con la decisión tomada 50 años atrás al 

dar pasos hacia la independencia de nuestra iglesia, lo que nos desafía desde entonces –y 

cada vez más- a encontrar caminos de interdependencia, de hermandad y de solidaridad con 

hermanos y hermanas en otras latitudes, mientras tejemos con solidez e identidad lo que es 

propio.  

Rogamos a Dios su mano de cuidado, protección y bendición sobre todos los presentes en 

estos días, así como Su sabiduría y latido, para que nuestra Iglesia Metodista sea verdadera 

Sal y Luz en este mundo.  

Con amor en Cristo Jesús,” 

  

Se presenta al Pastor Pablo Catania como Capellán de la Asamblea  

Se lee la introducción del Informe Episcopal de la IEMA por el Obispo Américo Jara Reyes y 

luego hace una síntesis del resto del documento. 

Falta en el informe Episcopal la salida de los misioneros (faltan los nombres) 

Se recibe el informe del Obispo  

Se da espacio a las observaciones del informe presentado, y se da la palabra a: 
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- Graciela  De Vita; quien pide detalles sobre la gestión de la biblioteca de ISEDET. 

- Silvina Cardozo; dice que no se cuenta con laicos en función Pastoral con vocación 

de profundizar en disciplinas teológicas.   

- Pablo Andiñach; informe sobre el fallecimiento del hermano Marcelo Fernandez, 

pastor de la Iglesia de Lomas Centro, Zona Sur del Gran Bs. As. hace 

aproximadamente unos 10 días.  

- Viviana Pinto: plantea sobre la necesidad de dar gracias por el  trabajo compartido,  y 

expresa la falta de espacio sobre el tema  “diversidad de género”. 

 

El Obispo, refiriéndose a la cuestión planteada por Graciela De Vita, habla sobre los 

inconvenientes que tiene el destino de la Biblioteca de ISEDET. Menciona que se estuvo 

trabajando en un diálogo con los hermanos Pons por la reconversión patrimonial de la misma, 

el desalojar la biblioteca del actual espacio, el armar todo ordenadamente, la revisión de libros 

teológicos que se adecuen al momento que se está viviendo -ya que no toda la biblioteca está 

actualizada-. Se sigue avanza con los hermanos Pons en las negociaciones para la 

reconversión patrimonial de la Biblioteca. 

Se propone alojar en la calle Lautaro por un año, en cajas ordenadas por colores, los libros; 

se necesita la confección de un inventario para la organización y sustentabilidad del proyecto 

y se sigue investigando sobre la necesidad de continuar con este proyecto. 

El Obispo responde al segundo interrogante y dice: Hoy estamos pasando por un momento 

de transición que se refleja en debilidad, estamos pensando en una estrategia que permita 

articular con las diversas instituciones ecumenicas para el ministerio laico pastoral. A la falta 

de vocación Pastoral, se suma que aún no hay título habilitante para la Licenciatura en 

Teología.El Obispo hizo énfasis en que la Iglesia tiene que crecer con los laicos, pero hay 

que promover el interés en ellos de formarse realizando estudios pastorales. 

El Obispo responde las interrogantes de Viviana Pinto: Destaca el crecimiento de la iglesia 

de Constitución, los hermanos y hermanas de este lugar, en una iglesia donde no había nada, 

hoy comparten la Santa Cena y la Palabra; y agrega la necesidad de realizar un esfuerzo más 

para ver si es posible continuar este trabajo en Constitución. 

Respecto a la cuestión de género planteada, menciona la publicación en el diario Página 12 

y la repercusión del tema, mal llevado por la prensa. Y explica la situación: 

La hermana Noemí Farré había sido designada para viajar a Barranquilla, Colombia, a 

participar de un Congreso de Diversidad de Género por parte de CREAS, como representante 

de la IEMA, creyendo erróneamente que iba en calidad de representante del colectivo LGBT 

de la IEMA, cuando en realidad la Iglesia aún no había emitido pronunciamiento al tema en 

cuestión. Por lo cual, Horacio Mesones -Director de CREAS-, sin aclararle a la hermana Farré 

la confusión, toma la equivocada decisión unilateral de suspender su viaje. Este hecho tuvo 

repercusión en redes sociales de forma muy negativa. Luego se volvió a hablar con ella para 

otorgarle nuevamente el viaje pero, lamentablemente  se rompió la confianza y la credibilidad 

de la Iglesia al respecto y Noemí Farré se alejó de la IEMA.  
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El Obispo concluye diciendo que la diversidad está presente en los tiempos turbulentos que 

vivimos, y es por ello que se produce el éxodo de algunos hermanos de las congregaciones 

de la Iglesia Metodista Argentina. 

Frank dice que muchos de estos puntos tendrían que ser tratados por las comisiones y se da 

el cierre del Informe Episcopal, al no haber más preguntas.Se gracias por el trabajo del Obispo 

Américo. 

 

Oración  del presidente de la Junta General, dando gracias por el trabajo del Pastor Américo 

Jara Reyes, Obispo IEMA. 

 

Se pasa a la lectura del Informe de la Secretaría Nacional de Vida y Misión 

El informe es coincidente con el realizado por el Obispo Américo, en él se propone destacar 

las áreas de trabajo, puntos principales: talleres de animación, de liderazgo, seminario de 

evangelización, Caminata de Emaus, Hermanamiento con la conferencia de Florida, trabajo 

misionero en el Distrito Oeste de GBA, por parte de los hermanos de la Conferencia de 

Florida; profundizar los colegios e instituciones metodistas con el modelo inglés, prueba piloto 

en un colegio de Santa Fe (Cumbria); en Mendoza se participó de grupos de estudio sobre 

sexualidad y género. Para el tema “La Gran Parroquia”, se cree necesario la elaboración de 

un plan estratégico con coordinadores de distintas áreas de trabajo (para presentar en la 

próxima asamblea). Con la Iglesia Metodista de Uruguay y la IEMA se está trabajando en un 

proyecto misionero, el Obispo Emérito Frank dice que muchos de estos puntos tendrían que 

ser tratados por las comisiones y se da el cierre del informe al no haber más preguntas.  

Respecto a la comisión de becas formuladas por la iglesia de Suiza, se informa que hasta el 

momento se otorgó una beca de Posgrado. 

Ariel Fernandez propone que en los talleres de animación se realicen retiros espirituales al 

estilo ashram, para ello hay un grupo de misión promocionado por Ministerios Globales. 

Refiriéndose a los Protocolos de Género y Niñez, éstos están siendo analizados para elaborar 

un proyecto propio al respecto, en el de niñez se adopta por el momento el elaborado de 

World Vision (Inglaterra).  

La Femma se integró al Programa Nacional de la IEMA, siendo que antes no participaba de 

la misma mujeres con formación cristiana ni que tengan una impronta evangelizadora. 

Se da el espacio a preguntas sobre el informe: 

Carlos Zanutini, toma la palabra y solicita  aclaración sobre el programa de apoyo en misiones, 

la conexión aporta los medios para cubrir un porcentual de los  salarios pastorales  y, para 

cubrir aquellas comunidades que no  pueden solventar sus costes, esto es por un periodo de 

tres años . 

Silvina Cardozo, solicita se explique ¿qué significa ASHRAM?.  

Ariel Fernández explica que  se trata de la adaptación de una forma de trabajo propio en 

comunidades hindúes, al Cristianismo, mediante retiros espirituales, con un alto grado de 

dinámica en comunión, realizados en la década del 1950, el Pastor Hugo Urcola que hoy no 

se encuentra, participó en una de esas experiencias.  
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Graciela Menutti;  La secretaria de instituciones de educación metodistas (SIEM) acordaron 

formar una secretaria desde el año 1984, se solicita que esta vuelva a constituirse con apoyo 

de la IEMA pues constituye un campo de misión. La SIEM necesita nuestro apoyo a lo largo 

y a lo de ancho del país. 

La pregunta es cómo se dará continuidad a la SIEM que actualmente no funciona. Hace falta 

además resignificar y actualizar la política educativa de la IEMA. 

Ariel Fernandez responde que el tema se está tratando en la junta general y se designó a la 

Pastora Mariel Pons como responsable para visibilizarlo. 

Al no haber más preguntas, se da gracias al Pastor Ariel por el informe desarrollado.   

 

Siendo las 11.05hs se inicia un intervalo. A las 11.15hs vuelve la gente al precinto. 

Humberto Santoni, Tesorero Nacional, y Daniela Peralta, Secretaria General de Mayordomía 

y Gestión,  dan lectura del informe de la Secretaría Nacional de Mayordomía y Gestión, se 

invita al Presidente de la Iglesia Metodista del Uruguay, Pastor Luis Alcarraz   

  Se presenta el informe mediante diapositivas y gráficos. 

 

Se exponen los puntos relevantes de la gestión por el período 2017-2019, continuando con 

los cuatro ejes principales de trabajo planteados en el año 2016 por el Consejo General de 

Mayordomía y Gestión:  

1. Lograr la sustentabilidad básica (atención de los salarios pastorales) de la Iglesia mediante 

las ofrendas conexionales, generando espacios de reflexión sobre la mayordomía y 

conexionalidad de nuestra Iglesia.  

2. Optimizar el aprovechamiento y ordenamiento de las propiedades para lograr que, con las 

rentas producidas, se mantengan todos los costos comunes y de la vida y misión de la Iglesia.  

Para llevar a cabo esta tarea, es fundamental el trabajo desempeñado por quienes integran 

la Comisión de Propiedades. Actualmente integran el equipo de trabajo: Rubén Buscafusco, 

José Luis Goin, Micaela Tumini, Pablo Andiñach, en conjunto con el Tesorero General y la 

Secretaria General de Mayordomía y Gestión. La Secretaria detalla que esta comisión está 

compuesta por profesionales idóneos en el tema y que cuenta con la incorporación reciente 

de Micaela Tumini. 

En el período que comprende este informe, dicha comisión asesora de la Junta General ha 

trabajado principalmente en el proyecto de reconversión patrimonial, puesta de 

refuncionalización y valor de los edificios existentes u otros a construir, de Camacuá y 

propiedades linderas fundamentalmente.  

Se aclaró que existen otros proyectos que aún se están reformulando ya que es mucha la 

tarea. 

 

Se está trabajando en un reglamento, para continuar potenciando los trabajos de Vida y 

Misión, con una auditoría específica y con la elaboración de un informe. Se presentará en la 

próxima Asamblea el informe que reseña este reglamento, ya que el mismo ha sido aprobado 

recientemente. 
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Creemos que la iglesia se sostiene con la ofrendas y diezmos de los hermanos y hermanas, 

y en mayor escala por las instituciones educativas . 

3. Generar fuentes alternativas de financiamiento del proyecto de vida y misión, incluyendo 

un mayor compromiso de las instituciones educativas en las ofrendas realizadas.  

4. Intensificar la promoción y difusión de las actividades de la Secretaría de Proyectos a 

efectos de que los distintos espacios de misión de los distritos y congregaciones puedan 

encontrar en esta Secretaría asesoramiento para financiar sus proyectos.  

Se recuerda el proyecto denominado “Tiempo de soñar, tiempo de proyectar”, para difundir la 

campaña y brindar información para quienes no lo conocen 

 

Se da espacio a las preguntas: 

 

- Graciela De Vita, sobre el fondo aprobado en agosto, propone que nuestra iglesia no 

se sume al ciclo de especulación financiera, esto es, que no estemos ubicados en el 

contexto especulativo de nuestra sociedad capitalista, ya que la iglesia no se debe 

sumar a estos mecanismos que propone el mercado,y plantea  una iglesia gestionada 

a través de un modelo de economía social que reemplace a esta economía imperante, 

propone repensar  y elaborar este discernimiento de los hermanos  

- Alicia Gallardo; incluir todas las instituciones en el régimen  

Humberto Santori, da respuesta a las inquietudes, plantea que los depósitos se encuentran 

colocados en una caja de ahorro en dólares para así preservar el capital  y que de ninguna 

manera  forman parte de una política de especulación financiera ya que éstas están 

prohibidas por el reglamento de conversión. También, está previsto la realización de una 

auditoría que asegure el origen y el destino de estos fondos. 

Luego se responde al interés que plantea la hermana Alicia Gallardo, diciendo que se invitó 

a todas las instituciones a realizar un aporte simbólico aunque sea mínimo para el 

cumplimiento de mayordomía y que a su vez simboliza interés a la pertenencia. 

Al no poder cumplir con el horario para pasar a la lectura del informe del Equipo Nacional de 

Evangelización, se da por terminado el turno mañana y se leerá a la tarde.   

Siendo las 11.45hs se pasa al Trabajo en Comisiones. 
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Acta del sábado 12 de octubre - Tarde 

 Secretaria y secretario: Micaela Tumini y Walter Terenzio 

Siendo las 17:30 se da comienzo a la sesión. El obispo invita a presenciar la mesa al 

Obispo Pereira Do Lago, Adonías.  

Los ujieres realizan el conteo de cantidad de votantes presentes para las elecciones. Del 

recuento surge un total de 62 votantes. El obispo recomienda a la hora de elegir las 

nominaciones tener en cuenta los  criterios que contemplen diversidad de dones, de edad y 

equidad de género.  

El obispo nos invita a pensar en Conexión y teniendo en cuenta estos criterios. 

También aclara que en el Consejo de Vida y Misión, terminan su mandato como laicos, 

Heredia Magalí, y Ruben Bucafusco. También finaliza el ministro Maximiliano Heusser. 

Américo solicita tener en cuenta que Maximiliano Heusser decidió no ser contemplado en el 

listado por cuestiones familiares, por eso no aparece allí como candidato. 

Dentro de Mayordomía y Gestión, vencen los mandatos de Isabel Racioppi y Humberto 

Santoni 

El obispo menciona que el Ministro Jorge Opstapchuk solicitó ser no tenido en cuenta por 

cuestiones de salud y pedimos oración por él y su estado de gravedad. 

En las listas que llegan desde los distritos, algunos nombres de quienes ya vencen su 

mandatos, como en el caso de Rubén Bucafusco, y de Humbert Santoni, son propuestos 

nuevamente. Los distritos lo hacen por una cuestión de darle un seguimiento y una 

proyección de trabajo hasta la próxima asamblea 

Se da lectura a la propuesta de laicos para el Consejo de Vida y Misión, y se muestran en 

pantalla. 

CANDIDATXS 

CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN JG 

LAICXS 

  

1.       Amaya, Patricia 

2.       Bucafusco, Rubén 

3.       Dinarte, Gisela 

4.       Evans, Ivana 

5.       González, Nori 



 

346 
 

6.       Hammond, Pedro 

7.       Chiapara, Guillermo 

8.       Navarro, Soledad 

9.       Pedetti, Susana 

10.   Suñer, Guillermo 

11.   Suñer, María de los A 

Rosi Pérez del Comité de Nominaciones aclara que el nombre de Meg, no está en la lista 

por habérselo consultado a ella, y haber manifestado no ser considerada. 

Alejandra Stettler consulta cuántos laicos y ministros debemos votar. 

Américo aclara que en la anterior asamblea se había planeado tener foto y alguna 

descripción de lxs candidatxs, para dar a conocer a todos los distritos. Y que al no contar 

con esto, solicita que se realice una pequeña reseña de cada uno. 

Pablo Oviedo pasa a comentarnos sobre Patricia Amaya y pedro Hammond, son de 

Córdoba. Patricia es docente y profesora, directora del Morris, está jubilada hace dos años y 

ha trabajado en distintas áreas dentro de la iglesia, y ahora es secretaria del OED en 

Córdoba. Pedro, ha estado cumpliendo funciones pastorales, forma parte actualmente de la 

comunidad en Córdoba Centro a partir de este año, además de su tarea realizada 

anteriormente en Río Gallegos. Forma parte del equipo de animación de líderes. 

Mariel Pons, nos habla de Rubén Bucafusco. Comenta que el es predicador laico en la 

comunidad de Martínez, con años de compromiso a nivel local, y regional. Forma parte del 

equipo de animación de liderazgo. 

Toma la palabra Ariel Fernández, para comentarnos sobre Gisela Dinarte, quien es 

miembro de la congregación de Mar del Plata, liturgista y predicadora laica. 

Pasa a hablar Maxi Heusser sobre Ivana Evans. Ella es licenciada en Ciencias de la 

Educación, tiene una Maestría en la Universidad Nacional de Rosario, es secretaria distrital, 

y tiene muchos dones para poner al servicio de la iglesia 

Maxi también nos relata sobre Nori González, quien es militante de la iglesia metodista, en 

su mayor tiempo se desempeña en trabajo con los niños. 

Sobre Ángeles Suñer se aclara que es presidenta de Junta, y Guillermo Suñer es integrante 

de junta directiva, y del grupo de liturgia. Comunidad de Cristophersen, en Santa Fe. 

Carlos Amarillo toma la palabra para presentar a Guillermo Chiapara. El es secretario de 

gestión, se encuentra cursando materias en el centro metodista. Y manifestó su deseo de 

unirse al pastorado. Tiene es 29 años. 
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Habla Darío Michelin Salomón para presentar a Soledad Navarro, es de Carmen de 

Patagones, profesora y licenciada en Psicopedagogía y tiene una especialización en 

docencia en la Universidad de La Plata. Es chilena nacionalizada Argentina. Ha participado 

de asambleas anteriores, y es secretaria de su Junta. Integra el equipo de liturgia y tiene 

dones musicales 

Habla Ariel Fernández presentando a Susana Pereti: es miembro de la comunidad de La 

Plata, docente, jubilada, predicadora laica y liturgista. También se desempeña como 

Secretaria de gestión del OED. 

Se abre la posibilidad de sumar personas a la lista. Frank propone que se cierre la lista de 

laicos. Se acepta. 

Se lee el listado de ministros. 

1.       Amarillo, Carlos 

2.       Favaro, Daniel 

3.       Sigrist, Denise 

Américo presenta a Denise, comentando su misión en el país desde que llegó a la 

Argentina, y por los distintos sitios donde vivió. Actualmente se encuentra desarrollando su 

labor en Paraná. 

Se abre la llista para incorporar a alguien que no haya sido contemplado. 

Se cierra la lista. Se apoya 

El obispo explica el procedimiento de votación. 

En la valota rosa se incluyen 4 nombres, los 2 primeros nombres corresponden a titular y los 

otros 2 serán suplentes.  

Se pregunta si hay dudas. 

Toma la palabra silvina Cardoso, pregunta cómo se realiza el recuento, y cuál es el 

porcentaje por los suplentes para entrar al cargo. Ella propone un 30%. 

Frank de Nully Brown interviene para aclarar el criterio de elección según lo establecido en 

el reglamento, el cual será por mayoría absoluta, siendo la mitad más uno. 

En este caso se votarán cuatro personas, de las cuales resultarán dos titulares. Sobre los 

cuatro más votados, una vez que se hayan resuelto los titulares, se procederá a votar a los 

suplentes. 
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Tiene apoyo y se reparten las valotas. 

En esta ocasión se vota solamente laicos, pudiendo colocar hasta cuatro nombres. 

El obispo Américo aclara: Artículo 1312: el criterio es mayoría absoluta es decir la mitad 

mas uno. En este caso serán 33 votos. 

Se reparte la valota amarilla, para voto de ministros y se recuerda los nombres propuestos. 

Carlos Amarillo, Daniel Favaro , y Denise Sigrist. 

Se necesita un titular y un suplente, por lo tanto habrá hasta dos nombres por valota. 

Américo invita a Rudolf Etien a compartir sus saludos. Le agradece su presencia y el viaje 

hasta aquí. 

Etien agradece la recepción. En nombre de Connexio dice esta muy contento  de esta de 

nuevo en Argentina. Nos envía saludos del Obispo de Suiza y del nuevo secretario 

Bachman,  quien estará con él en Bolivia la semana entrante. Alcanza un obsequio al 

Obispo de parte de Connexio. 

Américo agradece, y comenta un anuncio del Lowe, diciendo que cada uno se podrá llevar 

un almanaque. Recuerda que están a la venta en el stand. 

Américo le solicita a Natalia Barrios a compartir un anuncio. Ella nos comenta que desde el 

distrito del litoral nos invita a la celebración que se hará el 17 de Noviembre, en Rosario del 

Tala, donde el edificio de la capilla central cumple 100 años, y con mucha alegría y esfuerzo 

han estado juntando dones para la restauración del mismo. Dará invitaciones a los 

intendentes para repartir en cada distrito. 

Se recibe el anuncio con un aplauso. 

Se anuncia la peña que se realizará a las 22.30 dentro de este programa, organizada por 

los jóvenes de Bs.As. Dan la palabra a Micaela Tumini, quien explica que es con la finalidad 

de juntar fondos para realizar el campamento de verano. Nos invita a un juego, 

preparándonos para lo que va a acontecer más tarde. 

Se da lugar a Daniel favaro para comentar que esta semana estuvieron con distintas 

delegaciones en San Pablo, desde los equipos de Comunicación, junto con el pastor 

Leonardo Félix. Aprovecha la ocasión para acercarle un regalo al Obispo Adonías. Resalta 

además, que podamos visitar los puestos que se encuentran en la entrada. Comenta la 

presencia de Carmen Bello en su stand de venta de títeres, y la de Cristina Saracena 

ofreciendo de “todo un poco”. También se encuentra la editorial Aurora, y el stand del JUM 
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Daniel muestra los folletos gratuitos que están a disposición, hay 10 modelos para cada 

congregación, que apuntan a distintas problemáticas, invitando a acercarse a las 

comunidades de fe. Invita a que se los lleven, y que también se les hará llegar afiches. 

Américo invita a la pastora Aurora para compartir su proyecto de hermandad y amistad con 

la comunidad de Florida. 

Se proyecta un video bajo la consigna planteada el día de ayer “cuál es el juego de mesa 

favorito de Dios?”. La respuesta es el dominó. 

Nos cuenta que en el 2014, tres amigos decidieron llegar a un grupo de estudiantes de 

secundario, para contarles sobre justicia social. A partir de allí comenzó la relación entre 

Florida y la IEMA. Dios usó nuestra amistad, nuestras creencias y nuestras vidas, y hace 

que nuestro ministerio crezca en conjunto. No es solo trabajo, sino una buena amistad. Con 

la ayuda de su obispo y Franky, relata haber tocado los corazones de muchas personas. 

Nos estamos visitando mutuamente, para compartir alegría con nuestros niños, con dios en 

el centro de todo, compartiendo música y oración. No estamos encerrados en nuestros 

templos. 

Nuestros estudiantes han aprendido que ni el dinero ni el idioma ni la política, impiden 

generar amistades. Invitación a compartir y  conocer, porque Dios no decepciona. 

La primer ficha de dominó no puede percibir el efecto que tendrá, pero los efectos de Dios 

llegan muy lejos. 

Finaliza invitándonos a sumarnos al Dominó de Dios 

Se aplaude con emoción. 

Américo agradece a Aurora por su tiempo, y resalta su labor. Agradece también por el 

camino y la hermandad. Por haber abierto su casa y su corazón. Buscamos caminos 

simétricos y de unidad, para profundizar vínculos.  Queremos generar una conexión por la 

lucha por los DDHH. Es una riqueza que podemos aportar a los jóvenes de la conferencia. 

Se aplaude. 

Alfredo aprovecha el nexo con los DDHH para compartirnos un video sobre la vida y obra de 

Aldo Etchegoyen, quien formaba parte de la Comisión interamericana por los DDHH. 

Se recibe con un aplauso. 

Américo propone escuchar los resultados de las elecciones. 

Susana Jacob lee los resultados 
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Ministrxs: 

1.       Amarillo, Carlos 45 votos 

2.       Favaro, Daniel 26 votos 

3.       Sigrist, Denise 48 votos 

Por lo tanto, la ministro titular electa es Denise Sigrist, y el primer suplente es Carlos 

Amarillo. 

Resultados de Laicxs. 

1.       Amaya, Patricia 25 votos 

2.       Bucafusco, Rubén 44 votos 

3.       Dinarte, Gisela 8 votos 

4.       Evans, Ivana 48 votos 

5.       González, Nori 13 votos 

6.       Hammond, Pedro 23 votos 

7.       Chiapara, Guillermo 21 votos 

8.       Navarro, Soledad 25 votos 

9.       Pedetti, Susana 25 votos 

10.   Suñer, Guillermo 14 votos 

11.   Suñer, María de los A 1 voto 

Laicos electos titulares:  Ivana Evans y Rubén Bucafusco. 

Los suplentes más votados suplentes son: Navarro, soledad, Amaya, Patricia, Hammond 

Pedro y Pedetti Susana. Sobre estos nombres se realizará una nueva votación donde los 

dos primeros serán los suplentes electos. 

La votación se hará en valotas celestes. 

Se aclara que no hubo ningún ausente en la sala. 
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Alfredo le pide al equipo de documentación que estén correctos en pantalla los nombres 

para  votar a Mayordomía y Gestión. 

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN – LAICXS 

1.       Barrientos, Mariana 

2.       Bucafusco, Rubén 

3.       González,  Jorge 

4.       González, Roberto 

5.       Hammond, Pedro 

6.       Navarro, Soledad 

7.       Oficialdegui, Amilcar 

8.       Racioppi, Isabel 

9.       Rodríguez, Cristian 

10.   Santoni, Humberto 

11.   Vivani, Graciela 

Laura Piedimonti y Frank aclaran que debemos esperar el resultado de los suplentes para 

realizar esta votación, ya que hay nombres que se repiten, como es el caso de Rubén 

Bucafusco. 

Silvina Cardoso nos cuenta sobre Mariana Barrientos, quien es abogada recibida hace dos 

años en La Plata. Es miembro de la congregación de Chacabuco. En la asamblea distrital 

aceptó esta propuesta con agrado, y damos gracias por su vida y misión dentro de nuestra 

iglesia. 

Delis Guichón presenta a Jorge González, comentando que es miembro en san Gregorio. 

Actualmente es presidente de Junta. Nos cuenta que es autoridad del correo en Rosario, y 

tiene una militancia sindical. 

Cristian Rodríguez es predicador laico en Cristophersen. Miembro activo, y forma parte de 

la junta. 

Roberto González es miembro de la iglesia de Flores, predicador laico, tesorero, participa 

de la Junta, y del grupo de Liturgia , es quien escribe el tiempo de oración que muchos de 

nosotros recibimos. 

Mariana Beux,  presenta a Amilcar Oficialdegui. El es miembro de la congregación de 

Trelew, presidente de Junta y tesorero distrital. Cree que es indicado para desarrollar sus 

dones en esta tarea. 

Carlos Amarillo presenta a Isabel Racioppi, comentando que ha sido tesorera del distrito. 
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Humberto Santoni es presentado por Fabian Rey. Humberto actualmente se desempeña 

como tesorero de la iglesia de Resurrección en rosario, de la cual es miembro. Se desarrolla 

también como predicador laico y ha sido por mucho tiempo miembro de la Junta de CEL y 

es asesor del cel. Es contador de profesión. (ver nombre cel??) 

Graciela Vivani es presentada por Ariel Fernández. Comenta que es miembro de la 

congregación de Mar del Plata. Durante varios años fue administradora del jardín Do Re Mi. 

Actualmente es la tesorera distrital y tesorera local. 

Américo da lugar a que se incorporen más nombres al listado de laicxs a votar. 

Moción para que se cierre la lista hecha por Rosi Pérez, la cual es apoyada por la sala. 

Susana Jacob informa los resultados de la elección 

1.       Patricia Amaya 37 votos 

2.       Pedro Hammond 32 votos 

3.       Soledad navarro 30 votos 

4.       Susana Peretti 23 

Se contabilizaron 62 votos, por lo que hay elección. 

Patricia Amaya es la primer suplente y Pedro Hammond el segundo. 

Se recibe el resultado con un aplauso. 

Los Ministros para Mayordomía y gestión son: 

1.       Beux Mariana 

2.       Cardoso Silvina 

3.       Guichon Delis 

4.       Kieffer David 

5.       Pinto Viviana 

Américo aclara que Delis, es quien estuvo un tiempo en licencia y se ha incorporado 

recientemente. Se encuentra en el Distrito sur santafesino y es de nacionalidad uruguaya. 

En este Consejo de continúan como laicos Laura Piedimonti y como ministro Hugo 

Toredeflo. 
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Alejandra Stettler propone cerrar lista y es apoyado. 

Se utilizará el mismo mecanismo que en la anterior elección y será en valotas verdes. 

Pudiendo colocar como máximo 4 nombres. Se entiende que los titulares serán los primeros 

dos nombres colocados, y los demás serán los suplentes. 

Se reparten las valotas verdes. 

Se reparte otra valota, color rosa, para contemplar ministrx para Junta General. 

Máximo se pueden colocar dos nombres por valota. 

Hay 61 votantes en la sala al momento de votar. Se ha retirado un hermano de Cuyo. 

Por lo tanto la mitad más uno es es 32. 

Américo dice que los resultados se darán a conocer mañana por la mañana. 

Alfredo propone que se pueda avanzar en los grupos de la gan parroqui, y aprovechar estos 

tiempos, considerando los ejes transversales y los ministerios de la iglesia, pudiendo 

desarrollar una memoria o despacho. 

Nora Viacava aclara que hubo dos despachos presentados, que deben ser corregidos, y 

que se acerquen a Laura Piedimonti, Ruben Bucafusco o a ella misma para proceder a la 

corrección correspondiente. 

Se da cierre a la sesión. Siendo las 19.15 hs. 
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G.3 Sesión domingo 13 

 
Acta del domingo 13 de octubre - Mañana 

 

Secretarios: Gabriela Felix 

Melina Peralta 

 

Presentación de despachos del trabajo en comisiones tradicionales. 

 

Alfredo Coelho da inicio a la sesión a las 9:18 hs. 

Informa que los despachos recibidos el día de ayer fueron devueltos para revisar su 

redacción, sugiere que puedan corregirlas rápidamente y entregarlas nuevamente para 

poder compartirlas. 

Susana Jacobs realiza una oración para que Dios nos guíe en los tema a tratar, y pidiendo 

por las zonas inundadas por las recientes lluvias, y que bendiga esta Asamblea. 

 

Américo Jara informa que Dawn Warden (Aurora) estará viajando por Mendoza y luego a su 

país. La invita a pasar al micrófono. 

Dawn Warden toma la palabra y agradece el tiempo aquí, y lo compartido con las personas 

locales. Nos cuenta de las intenciones de las personas en Florida de seguir trabajando la 

gente aquí en Argentina. 

Américo Jara invita a pasar al hermano Alfredo Alcarraz, de la Iglesia Metodista del 

Uruguay, quien agradece por el tiempo compartido, y comparte la esperanza de que Dios 

nos acompaña en este tiempo. 

Américo Jara invita al pastor Daniel Bruno a tener una oración de bendición por la vida del 

hermano Alfredo Alcarraz y la hermana Dawn Warden y sus viajes. Daniel Bruno pasa y 

realiza la oración por los mismos. 

Se canta entre todos los presentes un “Amén” a modo de bendición. 

El obispo invita a pasar a Alfredo y Dawn al frente nuevamente para la entrega de los 

regalos correspondientes. Se los saluda con un aplauso general. 

 

Américo Jara retoma la temática tratada el día de ayer sobre la elección del Consejo de 

Mayordomía y Gestión. 

 

Laicos: 

Titular: Santoni, Humberto (51 votos) 

Titular: Barrientos, Mariana (43 votos) 

1er suplente: Oficialdegui, Amilcar (34 votos) 

2do suplente: Navarro, Soledad (33 votos) 

Racioppi, Isabel (25) 

Vivani, Graciela (24) 

Gonzalez, Roberto (13) 
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Gonzalez, Jorge (11) 

Rodriguez, Cristian (7) 

 

Ministros: 

Titular: Beux, Mariana (47) 

 

Cardoso, Silvina (27) 

Guichón, Delis (25) 

Kieffer, David (7) 

Pinto, Viviana (16) 

 

Se procede a votar al primer ministro en calidad de suplente a fin de obtener la mayoría 

absoluta entre Cardoso, Silvina y Guichón, Delis. 

 

Los ujieres pasan a contar la cantidad de votantes presentes al momento en la sala. Da un 

total de 61 votantes. 

 

 

Alfredo Coelho anuncia que los grupos de La Gran Parroquia no volverá a reunirse, pide 

que los resúmenes de cada uno puedan enviarse al mail de la secretaría. 

Pide nuevamente que quienes han hecho propuestas de despacho puedan rever las 

correcciones y devoluciones que recibieron, a fin de que estén en términos y condiciones 

correctas. 

 

Américo Jara llama a Magalí Heredia e Isabel Racioppi para pasar adelante, mientras 

agradece por sus vidas y su servicio realizado dentro de la Junta General, espacio en el 

cual dan por finalizada su gestión. 

Magalí Heredia toma la palabra: manifiesta su sorpresa con la elección de la Asamblea en 

su momento al elegir, comenta el espacio que considera hermoso y enriquecedor como ha 

sido este tiempo de cuatro años para ella. Manifiesta su gratitud. Se reciben sus palabras 

con un aplauso general. 

Isabel Racioppi toma la palabra. Cuenta cómo asumió cuando pasó de suplente a 

reemplazar a un titular en su momento. Rescata el clima de afecto y armonía en el cual se 

manejaron y el amor con el que la recibieron. Desea lo mejor a las personas que se 

incorporen en esta Asamblea a la Junta General. 

 

Américo llama al ministro Maximiliano Heusser para que comparta unas palabras con la 

Asamblea, por su rol también recientemente concluido en la Junta General. Comenta cómo 

fue su entrada a la Junta, y el aprendizaje que significó el trabajo en la misma. Habla de 

cómo se busca lo mejor para la iglesia, y de las decisiones importantes y difíciles de tomar. 

Da gracias por las personas que la Asamblea elige, y el trabajo de todas. Se reciben sus 

palabras con un fuerte aplauso. 
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Américo llama al pastor Carlos Zanuttini a orar por el hermano y las hermanas que se 

retiran de la Junta en este próximo período. Carlos ora por ellos. 

 

El obispo saluda a los y las psicólogas en la sala, al ser hoy el día del psicólogo. 

Llama a Susana Jacob al micrófono a leer los resultados de las elecciones de ministro 

suplente en la Comisión de Mayordomía y Gestión, realizadas el día de ayer: 

Cardoso, Silvina (35), primer suplente. 

Guichón, Delis (24), segundo suplente. 

 

Alfredo Coelho llama a compartir los informes de lo tratado estos días en los temas de la 

Gran Parroquia.  

Justicia climática: las hermanas Alejandra Stettler y Laura Núñez pasan a leer el informe. 

Se recibe el informe con un aplauso. 

 

Justicia social: los hermanos Rubén Bucafusco y Guido Bello pasan a leer el informe. El 

Obispo rescata la tarea de Guido Bello en la revisión de sus comunicados. 

Guido Bello comenta que tuvieron una buena discusión dentro del tema tratado. 

Se recibe el informe con un aplauso.  
 
La hermana Beatriz Girola pide la palabra; el obispo se la concede. 
Ella comenta que, siendo parte de la administración del Hogar de Niños Lowe, en el mismo 

no se admite legalmente albergar más de 24 niños, y en los comentarios sobre el informe 

recién leído se comentó la cantidad de 44 niños. Pide que se efectúe la modificación 

correspondiente. 

 

 

Justicia Comunicacional: los hermanos Frank de Nully Brown y Rosi Pérez presentan el 

informe. 

 Frank toma la palabra y comenta que hicieron un punteo de lo que fueron trabajando, a 

saber. 

Se recibe el informe con un aplauso- 
 

Maximiliano Heusser pide la palabra. Comenta que las ideas que figuran en el informe recién 
leído quedarían a modo de simples sugerencias, y que no están dentro de un despacho (con 
lo cual serían más efectivas de realizarse) sino que quedarían dentro del acta de la Asamblea 
simplemente. El obispo Américo Jara, a modo de respuesta, aclara que se pidió que no 
hubiera despacho sobre estos temas, pero que se pidió que se elaboren los informes 
recientemente leídos, a modo de insumo para poder trabajar en los mismos, y resalta su 
importancia. Los considera como materia prima de trabajo dentro de la iglesia, y resalta el 
carácter de misión de esta Asamblea presente, y aclara que de la misma se pretende que 
ayude a las líneas teológicas de la iglesia en general. 
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Frank de Nully Brown aclara que estos informes son una especie de consulta, como primer 
material de trabajo para la Junta General. 
 
Justicia de Género y Patriarcado: toman la palabra las hermanas María Laura Tolu y Denise 
Sigrist, quienes leen el informe. 
María Laura Tolu comenta que el no compartir los informes trabajados estos días, limita el 
trabajo de la comisión y la Junta General, y pide que cada uno pueda cumplir con su tarea.  
Menciona con asombro que cada persona que integraba el grupo de trabajo, había sufrido 
alguna vez injusticia de género y  compartieron éstas experiencias. 
Relata que varias de las personas que estaban en la comisión habían leído el documento 
tratado, pero que, a su saber, dentro de las comunidades y en espacios de culto no se había 
leído, y comenta la importancia de tratar este tema en el día a día de la comunidad. 
Denise Sigrist toma la palabra y habla de lo charlado dentro del grupo de trabajo en esta 
comisión sobre cómo fomentar la charla de estas temáticas; cómo perder miedo del otro, por 
ejemplo. 
Se recibe el informe con un aplauso. 
 

Justicia migratoria: Mariel Pons y Carlos Peralta toman la palabra para leer el informe. 

Antes, Alfredo Coelho lee una carta de CAREF a la Asamblea hoy reunida. 
 
Mariel Pons lee una cita del Obispo Sante Humberto Barbieri. Y pasa a leer el informe de 

Justicia Migratoria y hospitalidad. 

  

Luego Mariel Pons comenta lo trabajado en la comisión, y de lo charlado sobre la iglesia 

funcionando como espacio, o no, de acogida.  

Carlos Peralta comenta la mirada sobre el extranjero (equiparándola con a la mirada que la 

sociedad muchas veces tiene hacia al pobre) , y cómo cambia su realidad y su trato 

dependiendo su condición económica. Y mira con agrado tener un pastor en su 

congregación chileno, un Superintendente peruano y un Obispo chileno. 

Mariel Pons agradece el documento de CAREF que les fue compartido a la comisión, 

reconociendo la tarea constante y útil que cumple CAREF, y el beneficio de los documentos 

y cursos que trabaja y ofrece la misma. 

Se recibe el informe con un aplauso. 

 

Susana Jacob pide la palabra. Como presidenta de CAREF, habla sobre el trabajo de la 

mencionada organización con otros grupos de trabajos similares. Comenta la presencia del 

stand de CAREF con materiales aquí en la Asamblea, y sobre las cinco sedes con que 

cuenta (Buenos Aires, Puerto Iguazú, Posadas, San Salvador de Jujuy, La Quiaca).  

 

Pide la palabra María Alejandra Martínez.  Comenta que el informe menciona a los pueblos 

originarios, cuando los mismos no los considera como migrantes.  

 

Toma la palabra Luis Cardoso De Souza y comenta el trabajo con migrantes por parte de 

Church World Service, que aportan estadísticas del trabajo en iglesias con migrantes. 
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Toma la palabra Ariel Fernández, secretario de Vida y Misión. Comenta del trabajo en estos 

grupos de la Gran Parroquia, y su forma de trabajo. Aclara que los temas de la Gran 

Parroquia no son temas a tratar cerradamente en los tiempos que hoy corren; pero también 

aclara que no se puede obligar a las congregaciones a tratar dichos temas. El material se 

compartió a las congregaciones, y algunas lo trabajaron, quizás más de lo esperado. 

Enfatiza que esto no quiere decir que sea un tema agotado: se puede seguir trabajando. 

Los temas de la Gran Parroquia están subidos a la página web de la IEMA, y se desafía a 

que se puedan seguir tratando. Las instituciones educativas metodistas en el país, tal como 

se les pidió y compartió, algunas ya los tomaron como recurso educativo, y aclara que las 

mismas dependen de los programas en cada institución; el próximo año se podrán retomar 

los temas de la Gran Parroquia. Ariel Fernández comenta que hubo una carta a las 

instituciones educativas para que tomen estos temas dentro de sus cronogramas, y aclara 

que cada una lo tomó o bien lo tomará. 

Sobre las Guías Metodológicas, sólo una persona pudo mandar el documento solicitado a 

tiempo, ante esta falta de más respuestas, no se presentaron todavía, pero no quita que se 

puedan presentar después. 

 

Daniel Bruno toma la palabra; dice que espera acciones más directas de algunos grupos, y 

sugiere talleres de lectura crítica de medios respecto al tema Justicia Comunicacional. 

 

Laura Piedimonte toma la palabra, dice que las sugerencias que trabajaron los grupos de 

trabajo de la Gran Parroquia van a ser tenidas en cuenta y que se podría solicitar a la 

Asamblea elaborar un Despacho para que la Junta General trabaje estos temas. Se 

presenta la moción, y por votación a mano alzada, se está de acuerdo unánimemente. 

 

María Laura Tolú pide la palabra: dice que la idea no era obligar a las comunidades, pero sí 

sintieron que se necesita un “empujoncito extra” para que desde las comunidades nos 

animemos a abordar el tema de Justicia de Género, frente a lo escabroso del tema y debido 

a la gran cantidad de femicidios en nuestro país en la actualidad. Que estos temas, si bien 

ponen en tensión nuestras identidades, es necesario abordar el tema y descubrir el 

patriarcado, para llegar a las raíces de ésta violencia y sus miedos. 

Américo Jara agrega que es una posición estratégica la de la iglesia frente a este tema, y 

concuerda con lo comentado con lo dicho por María Laura Tolú. 

 

Ariel Fernández, tiene la palabra. Dice que algunas temáticas son más difíciles de abordar 

que otras y explica que la última temática propuesta para trabajar en esta Asamblea y 

aprobada fue la de Justicia de Género y Patriarcado, por ser una temática compleja de 

trabajar. 

 

Alfredo Coelho anuncia que a continuación, según cronograma, se volverán a los trabajos 

en Comisiones. Todos los aportes que se estuvieron haciendo, se puedan volcar en estos 

mismos trabajos en Comisiones. Recuerda que estos temas de la Gran Parroquia recién 
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comienzan, y que no terminan aquí en la Asamblea. Pide que los secretarios y 

coordinadores de los grupos de la Gran Parroquia se queden terminada esta sesión para 

compartir los informes del trabajo en cada grupo, a fin de que el Área de Documentación 

pueda hacer uso de los mismos y compartirlos de la manera correspondiente. 

 

Américo cierra la presentación de los informes y menciona que hasta las 13hs se trabajará 

en Comisiones. 

 

Mónica Silva toma la palabra. Aclara que la cena del día de hoy no será en el comedor, sino 

que los hermanos de la comunidad de Cristo Rey estarán a cargo de la parrilla, y que la 

cena será en el “Salón de Viandas”. Pide que todos los participantes lleven su ticket de la 

cena, para facilitar la tarea de los hermanos que estarán sirviendo durante la cena. 

  

Américo Jara comenta que Pablo Oviedo leerá el borrador de la Declaración Pública de la 
XXVI Asamblea General de la IEMA, y lo que quiere transmitir a la sociedad. Y aclara la 
extensión del documento se debe a que hay una cantidad de caracteres que se utilizan, 
porque en los hechos sino la gente no los lee - de ser muy extensos-, por lo que el mismo 
engloba conceptos más amplios y no cada diversidad de temáticas en particular. 
 
Américo Jara, da el espacio para que se hagan unas reacciones para que se trabajen luego, 

no una minuciosidad. 

 

Toma la palabra el Pastor Delis Guichon, propone poner en la declaración “declaramos que 

en este tiempo electoral”, no “preelectoral” porque sino el texto se desactualiza. 

 

Daniel Bruno toma la palabra. Sugiere que los hermanos y hermanas periodistas puedan 

rescatar lo importante del informe, y no un recorte hecho por terceros. 

Pablo Oviedo comenta que fue Leonardo Felix quien aclaró que el informe no puede 

superar las 400 palabras. El obispo Américo Jara agradece la sugerencia de Daniel Bruno.  

 

Frank dice que es un muy buen documento, claro y preciso, que se siga adelante con el 

mismo y que está en condiciones de ser aprobado, respetando las reacciones esbozadas 

por los hermanos recientemente expuestas. Hace moción de ello y se aprueba. 

 

Luis Cardoso De Souza, toma la palabra y propone que en vez de poner “más de ciento 

ochenta años”, poner “con ciento ochenta y tres años”. 

 

Pablo Oviedo pasa a leer el borrador del mensaje de la XXVI Asamblea General de la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina a las Congregaciones Metodistas de Argentina. 
 
Susana Jacob pide la palabra. Comenta que en uno de los párrafos del mensaje habla 

sobre la independencia de la Iglesia de la de EEUU, y en otro que la Iglesia sigue siendo el 

Norte. Pide que se cambie la palabra el Norte que le hace ruido.. 
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El obispo toma la sugerencia. 

Ariel Fernández toma la palabra y dice que la expresión “siendo el Norte” le resulta poco 

feliz, y que en la parte donde dice “el mundo es mi parroquia” es lo que tiene que ir entre 

comilla y no las preguntas de la Gran Parroquia. 

 

Frank de Nully Brown toma la palabra. Propone cambiar la expresión “iglesia 

independiente”, por “iglesia autónoma”. Pablo Oviedo a modo de respuesta la comenta que 

ya se vio ese tema dentro del grupo que armó el mensaje, y finalmente se decidió por 

“independiente”, pero que lo reverán. 

 

Maximiliano Heusser propone cambiar y poner que la única fuente de agua viva es el 

evangelio, para que no quede incluida como fuentes de agua viva las tradiciones 

wesleyanas, ya que las tradiciones no las tenemos que considerar como fuentes de agua 

viva. 

Observa que la declaración muestra una razón de ser sólo hacia afuera, y no hacia dentro. 

Y resalta que la iglesia necesita tener una mirada más crítica hacia dentro, sobre cómo se 

está trabajando y las cosas todavía no trabajar o que necesitan un mayor trabajo. 

Pablo Oviedo comenta que en “somos llamados a orar y comprometernos” es parte de ese 

“hacia dentro”. Antes, estaba contemplado en más párrafos, pero se decidió acortarlo. 

 

Luis Cardoso de Souza  toma la palabra diciendo: hay que ver en aquel entonce cuál 

palabra se utilizaba si “autonomía” o “independencia”, y todos responden en coro 

“autonomía”, entonces Luis concluye que hay que utilizar la palabra “autonomía”. 

 

Américo jara comenta que el mensaje dice “el presente tan difícil”, y sugiere que diga sólo 

“el presente”, para no menospreciar las dificultades de otros tiempos. 

 

Pablo Oviedo comenta la dificultad del presente de hoy como algo que todos podemos 

concordar. 

 

Guido Bello toma la palabra. Comenta que dentro de la redacción del mensaje, hay 

gerundios repetidos que son innecesarias. 

 

Américo Jara le dice a Guido Bello que se reúna luego con Pablo Oviedo para que 

practiquen estas precisiones de tiempos verbales, gerundios, etc. 

 

Frank de Nully Brown propone que se apruebe como borrador. Se acepta la propuesta. 

 

Américo Jara le pide a Alfredo Coelho que procede a leer los nombres propuestos para la 

votación de los integrantes de la Comisión de Reglamento: de 6 nombres (3 laicos y 3 

ministros) deben elegirse 1 ministro y 2 laicos.Continúan en sus cargos el pastor Néstor 

Míguez y el pastor Guido Bello, y como laico Daniela Peralta. 
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Se proponen: 

Ministros: Hugo Torredeflo y Daniel Favaro. 

Laicos: Nora Viacava y Danilo Lozada. 

Se invita a proponer otros dos nombres más para laicos. 

Silvia Vera toma la palabra, pregunta si ya hay dos personas, ¿es necesario proponer dos 

más? Y se le conteste que se necesitan dos nombres más porque se necesitan suplentes. 

Rosi Pérez pide la palabra. Pregunta por qué Rubén Bucafusco no figura para reelegir; se 

aclara que no puede ser reelecto. 

Frank de Nully Brown toma la palabra y propone a Laura Piedimonte como candidata. La 

misma toma la palabra y responde que, a falta de tiempo, debe desistir la propuesta. 

 

Toma la palabra Silvina Cardoso. Comenta que la Asamblea no es el lugar para pensar 

nombres. Sugiere que se tome un tiempo para poder pensar otros nombres posibles para 

proponer. 

 

Américo dice que no estamos en condiciones para votar la elección, que nos tomemos un 

tiempo para pensarlo. 

 

Américo dice que la votación del  Consejo Judicial también se dejará para más adelante 

porque falta personas para nominar como candidatos y aclara en que éste caso, las 

personas propuestas requieren tener una antigüedad mayor a diez años. 

 

Américo vuelve a dar el cierre de las presentaciones de los informes y se pasa al trabajo en 

Comisiones.  

 

Alfredo Coelho reitera el pedido a los secretarios y coordinadores de los grupos de Justicia 

de Género, Justicia Climática y Justicia Migratoria de la entrega los resúmenes de lo 

trabajado en sus grupos de trabajo, que faltan pasar los mismos. 

 
 

Siendo las 15:15 hs Denisse Dekker nos invita a sentarnos para comenzar con la sesión de 

la tarde. (Secretarios: Jorge Rodaro y Brian Ledesma) 

 
Se menciona que la Comisión de Nominaciones estuvo trabajando para alcanzar el total de 

nominados requeridos en la votación para componer la Comisión de Reglamento y el 

Consejo Judicial. 

Se dice que continúan en la Comisión de Reglamento Guido Bello y Nestor Miguez. 

Que se entregarán valotas rosas para la votación de los laicos de los cuales se van a votar 

2 candidatos de los siguientes: Nora Viacava, Danilo Lozada, Daniel Roger, Sebastián Della 

Giustina , David Waszuk y Andrés Wheeler. 

 

Los ministros se votaran utilizando las valotas celestes, los nominados son: Hugo 

Torredeflo,  Pablo Oviedo y Daniel Favaro. 
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Se propone incorporar al pastor a Maxi Heuser como postulante y éste acepta.  

 

Ruben Bucafusco toma la palabra y solicita que también se incorpore una mujer. 

 

Américo recuerda la importancia de incorporar a mujeres y jóvenes en las listas. 

Ruben Bucafusco propone a Mariana Beux, Américo pregunta si hay algún otro nombre de 

una pastora para incorporar, se cierra la lista y se procede a la votación. 

El Obispo Américo  recuerda que  la proporción para tener votación son 31 votos 

Los ujieres  reparten ambas valotas juntas (rosas y celestes). 

 

Américo informa que van a proyectar gráficos de estadísticas sobre membresía, con los 

datos que fueron ingresando las distintas comunidades, y se le solicita al Secretario de Vida 

y Misión, Ariel Fernandez, que vaya comentando los mismos. 

 

Mientras tanto Américo Presenta a Rubi Etchegoyen, y da muchas gracias por su compañía 

y por estar reunida con nosotros. 

 

Ariel Fernandez nos informa que fue muy complicado recibir las estadísticas, y comenta que 

recién se recibieron 4 días antes de la asamblea, sumado que en las mismas no coincidía 

los datos aportados con los totales, menciona como ejemplo que el número de miembros 

activos totales no era coincidente al sumar las muestras de números femeninos y 

masculinos.  

Llama la atención que en ellas no se reflejan los simpatizantes ni miembros pasivos. 

Describe el gráfico, y dice que le cuestra creer que en ninguna congregación hayan 

miembros pasivos y/o simpatizantes.Por lo que se procederá a realizar otra estadística más 

adelante con mayor precisión. 

 

 

Describe que el 75% de la membresía son mujeres, por lo tanto en la Comisiones tendría 

que haber un 75% de mujeres, en ironía dice que se auto describe como demagogo. 

Miembros por edades, la franja mayor es entre 36 y 60 años, hemos bajado el promedio de 

edad por que muchos miembros que han fallecido. 

Respecto a los ministerios de la iglesia, se hace la aclaración de que hay personas que 

tienen más de un ministerio en una congregación, por lo cual en esa muestra en particular 

no se encuentra reflejada la cantidad de total de membresía, sino personas por cada 

ministerio, a saber: Visitadores, Liturgos,  Pastores, etc.  Ariel dice que es notable que en 

algunas congregaciones no hay ujieres, dice que seguramente haya, pero cuesta entender 

que eso es  un ministerio y es una tarea muy importante, ya que cuando llega gente nueva a 

la iglesia y no hay quien la reciba, se va. 

Es notable, como en estadísticas anteriores, que la cantidad de jubilados y pensionados en 

la mayor; a aumentado mucho la cantidad de gente sin ingresos; y desocupados, 

corresponde a la muestra de gente que cobra un subsidio del Estado. Los profesionales 
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independientes es un número muy bajo en la membresía,  junto con los empleados 

jerárquicos y empresarios. 

 

Américo pregunta si hay alguna duda o algo a decir al informe.  

 

Sigrist Denise, dice que mandaron estadísticas, que no saben si les llego bien, porque en 

las estadísticas no ve reflejados los liturgos, ya que su congregación los había consignado y 

no se veían reflejados en los gráficos. 

 

Natalia Barrios dice que a lo mejor hay un error en la estadística dado que el litoral aparece 

2 veces. 

 

 Ariel responde que pudo pasar que enviaron 2 veces el informe y por eso se encuentra 

pasado dos veces por error. 

 

Alguien que no dijo su nombre ni fue tomada/o por el micrófono, dijo que: En la barra 

tampoco aparece el Distrito Costero y ellos enviaron los datos. 

 

Ariel vuelve a decir que puede que haya un error, y reitera que se recibió 4 días antes todas 

las estadísticas, y tuvieron que realizar a contra reloj los cuadros, y dijo que se puede 

corregir y volver a enviar. 

 

Natalia Barrios dice que no es que están marcando el error, sino que pide que luego lo 

envien corregido. 

 

Américo dice que el documento es mejorable y que se puede enviar otro que reemplace al 

anterior. 

  

Silvina Cardozo pregunta si hace 5 o 6 asambleas atrás este informe venia de mayordomía, 

y porque ahora lo hace Vida y Misión. 

Américo responde que se cambio porque se buscaba cambiar el enfoque de uno más 

administrativo a otro que se relacione más con la vida de las comunidades. 

 

En cuanto a la elección de ministros y ministras para la Comisión de Nominaciones no hubo 

elección, en primera vuelta,  dado que no se alcanzó el mínimo de los votos. Se nombran 

los resultados: 

 

Votos para Ministos: 

 

22 votos para Daniel Favaro 

 

17 votos Hugo Torredefló  
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8 voto para Maxy Heuser 

 

 8 votos para Mariana Beux  

  

Para Laicos los votos son: 

 

Nora Viacava 48 

Danilo Lozada 30 

Daniel Roger 7 

Sebastián Della Giustina 10 

Daniel Waszuk 8 

Andres Wheeler ? 

 

En lo que respecta a los ministros se vuelve a votar entre 2, Hugo Torredeflo y Daniel 

Favaro. 

Se anuncia que se incorpora para votar una persona de Rosario y otra de Córdoba, por lo 

cual ahora cambia el número de votos para ser elegido, es decir, quien tenga por encima de 

33 valotas a ser elegido. 

 

Los ujieres reparten las valotas para votar por los ministros. 

 

Frank de Nully Brown informa que vamos a proceder a la lectura del despacho de 

Mayordomía, Matías Vicente lee el despacho.  

Frank pregunta si se entiende el despacho y si hay alguna pregunta. 

Laura Piedimonte pide la palabra, y dice que no se hace referencia a la “disciplina”, que 

habría que agregarlo. 

Frank pregunta si están de acuerdo con la observación que se hizo. 

Guido Bello propone que la palabra “disciplina” se ponga por separado ya que es un 

documento nuevo. 

 

Pablo Andiñach pasa a hablar y dice que tal vez es un problema de redacción y que se 

debería tratar en Asamblea Extraordinaria.   

Matias Vicente contesta que en una Asamblea Extraordinaria se vota si se acepta o no un 

cambio, si alguien quiere hacer un cambio, lo tiene que pasar a la Comisión de 

Reglamentos y esperar a la próxima Asamblea Extraordinaria para ver si se resuelve o no.  

Aclara que se trabajó sobre borradores y que este no pudo leerse en su totalidad. 

 

Américo dice que esto se trabajó arduamente y la Junta General debe proceder a remitirlo a 

la Asamblea para lectura. 
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Nestor Miguez, dice que la Comisión realice modificaciones al despacho para luego tratarlo 

en la Asamblea Extraordinaria. 

 

Nora Viacava pide permiso para hablar dado que pertenece a la Comisión Receptora de 

Despachos, se le concede permiso y dice que el documento redactado por la Junta General 

no está en el visto. 

 

Frank dice que vuelve el despacho a la comisión para que hagan las observaciones y 

vuelva la propuesta. 

 

Se continúa con otro despacho. 

 

Pero previo se continúa con el resultado de las elecciones de la Comisión de Nominaciones: 

 

Hugo Torredeflo 21 votos  

Daniel Favaro 38 votos. 

 

Frank pide se ratifique como primer suplente Hugo Torredeflo a mano alzada o por votación, 

dado que no llegaba con los votos necesarios, se decide votar a mano alzada, todos están 

de acuerdo. 

 

El resultado de la elección es 55 votos a favor y una abstención. Prospera Hugo como 

primer suplente. 

 

Pasamos al segundo despacho de Comisión de Educación Cristiana e Instituciones 

Educativas. Graciela Menutti hace lectura del mismo. 

Frank da a lugar a preguntas aclaratorias. 

Ruben Bucafusco, pregunta qué indican los estatutos de la UCEL y AUCEL. 

Graciela Devita dice que el reglamento de la AUCEL, es necesario modificarlo para 

adecuarlo al Distrito Gran Rosario, para elevar a la Junta Directiva y la Asamblea; y el 

estatuto de la Usel aclara que nada dice al respecto. 

 

Fabian Rey, dice: que el Distrito de Rosario nunca se expidió al respecto de la UCEL por 

tanto no comprendería dentro del despacho que se mencione al mentado Distrito.. 

Frank dice que es cuestión del Distrito de Rosario, por ende propone pasarlo a sala para 

reformular el despacho y hay consenso. 

 

Se pasa a otro despacho: Evangelización y discipulado. La comisión lee el despacho. 

Frank da lugar a preguntas aclaratorias, no hay preguntas. 

Se pasa a discusión del despacho, no hay discusión. 

 

Se vota, se aprueba con una sola abstención. 
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Mencionan que del recuento de votos Nora Viacava es electa para la Comisión de 

Reglamentos y entre Danillo Lozada y Andres Wheeler hay que elegir. Los ujieres reparten 

las valotas. 

 

Frank invita a Ariel a hacer un comentario sobre el Equipo de Evangelización, comenta que 

el equipo comenzó a trabajar con un saldo que tenía del Seminario Nacional de 

Evangelización, y que por las disparidades cambiarias se redujo la reserva que tenían, 

están pensando en presentar un proyecto para recaudar fondos. 

 

Se lee el Despacho de Servicio a la Comunidad, pasa Laura Piedimonte y Silvia Vera. Laura 

hace un resumen de lo que se trabajó en la comisión, fue bastante rica, fue una comisión 

con muchas emociones, hubo algunas observaciones sobre la falta de recursos de la 

Secretaría de Diaconía. Y pasa a la lectura del despacho. 

 

Frank hace espacio a preguntas, que no hay. 

Se pasa a la discusión del despacho, hay silencio. 

Se pasa a votar el despacho, los que están por la afirmativa levanten la mano (se levantan 

muchas manos), en contra nadie, abstenciones 7. 

Prospera el despacho. 

 

Siendo las 16.35hs Américo da por culminada la presentación de los informes. Nos invita a 

tener un receso y trabajar sobre la modificación de los despachos y recuerda que a las 18hs 

nos encontramos para el Culto. 
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G.4 SESIÓN DOMINGO 13 

 

 

Acta del día lunes 14 de octubre - Mañana 

 

Secretarias: Macarena Fioroni, Diana Segura 

 

Siendo las 10:00 de la mañana el Obispo da comienzo a la Asamblea.  

Américo avisa que la delegada de Cumbria se cayó y la ambulancia está en camino. 

Susana Jacob toma la palabra y lee los resultados de la elección de ayer, referida a la 

elección de laicos y laicas respecto a la Comisión de Nominaciones. Recuerda que en la 

primera elección quedó elegida Nora Viacava. 

E informa que en el resultado de la segunda elección quedó como primer suplente Danilo 

Lozada con 41 votos y dicen que Andrés Wheeler sacó 18 votos. 

Pasamos a votar entre David Waszuk y Andrés Wheeler, a fin de cubrir el puesto de 

segundo suplente. 

Se hace el recuento de miembros presentes para votar. 

Se apoya la moción de votar a mano alzada. 

Los ujieres cuentan los votos.  

El obispo toma la palabra y comenta que siempre hay que tener un segundo suplente por 

cualquier inconveniente que tenga el titular y/o primer suplente. 

Frank propone utilizar el mismo mecanismo de votación que el utilizado para la elección del 

primer suplente, es decir, que quede electo el que obtenga la mayor cantidad de votos. 

Se pasa a votar nuevamente. Los ujieres vuelven a contar porque otras personas entraron 

al recinto. 

Alfredo Coelho toma la palabra y pide a les revisores de actas que no se vayan de la 

Asamblea sin revisar las actas de hoy, las de ayer y las de anteayer. 

Américo informa que tenemos un total de 56 votantes en la Asamblea a compulsar.  

Se vota alzando la mano, por la afirmativa de David Wasuk, los ujieres cuentan los votos 

Abstenciones: ninguna. en contra: ninguno. 

David Wasuk quedó como segundo suplente con 56 votos. 

 

Américo toma la palabra, para continuar con la segunda elección para el Consejo Judicial. 

se deben elegir 5 miembros, de los cuales dos deben ser abogados.  

Candidatos: Enrique Seara, Laura Piedimonte, Melina Peralta, Leonardo Acosta, Mariana 

Barrientos.  

Américo explica que generalmente este Consejo no es activo habitualmente, sino que es 

utilizado para casos en los que haya que remover algún pastor o alguna para circunstancia 

de grave institucional. Nestor Migues dice que una vez hace muchos años fue utilizado este 

Consejo, que por lo general no es usado. 

Hay pedido de palabra.  
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Fabián Rey dice que el nominado Enrique Seara ya fue parte, es predicador laico de la 

iglesia primera de rosario, asistió a la asamblea de 2015 como delegado. 

Américo dice que todos los nominados estarían dispuestos a asumir el cargo y aclara que 

Laura Piedimonte ya está en el puesto. 

Marcos Ochoa, presenta a Melina Peralta abogada, bailarina, está trabajando en Secretaria 

de Actas. También presenta a Leonardo Acosta, miembro de Lomas Oeste, abogado y es 

un miembro activo de la iglesia hace muchos años. 

 

Silvina Cardozo toma la palabra, presentando a la nominada Mariana Barrientos, miembro 

de la Iglesia en Chacabuco, abogada.  

 

El Obispo Américo dice que la lista de nominados al Consejo Judicial está abierta por si se 

quiere incluir a alguien en la misma. 

 

Ruben Buscafusco mociona que se cierre la lista y tuvo apoyo. 

 

Frank De Nully Brown, dice que se procede a votar entre los candidatos y que se deben 

elegir dos personas de la lista. 

 

Los ujieres proceden a repartir balotas de diferentes colores, los delegados votan y los 

ujieres los recogen. 

 

Alfredo Coelho comenta que la documentación corregida ya se encuentra en el Drive. 

 

Américo Jara Reyes nos dice que la ofrenda recogida en Devocional de hoy es de $12.205 

y en dólares es de U$S 50. Recuerda que las ofrendas van destinadas a colaborar con el 

gasto de esta Asamblea. 

 

Alfredo Coelho ratifica que las propuestas están en el Drive para su visibilización.  

 

Se pide al hermano de Etien, de Connexio, a recibir un presente. La Asamblea aplaude. 

 

Américo le pide a Pablo Oviedo leer el borrador con las modificaciones de las declaraciones 

públicas de la Asamblea XXVI. 

 

Pablo Oviedo lee el borrador aclarando que fueron tomadas las correcciones sugeridas y 

recuerda que la cantidad de palabras es reducida con la finalidad de tener el impacto 

deseado.  

 

Susana Pedetti lee el borrador.  

 

Américo les agradece la propuesta de declaración pública con sus correcciones. 
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Esta queda a consideración. 

 

Maria Alejandra Martinez, del Distrito Litoral toma la palabra. dice la parte “nos 

comprometemos”, pregunta si se puede cambiar por algo más real, ya que el compromiso 

se puede llegar a hacer o no. No sólo comprometerse, sino hacer algo más... 

 

Pablo Oviedo responde que es un informe a los medios. Las pocas palabras que debe tener 

esta declaración hacen imposible poder extenderse mucho más. 

Maximiliano Heusser pide la palabra. Hay dos menciones que de dice ”EL” hablando de 

Dios y no tiene acentos.  

 

Toma la palabra Graciela de Vita dice que no sabe como resolver la expresión “el tiempo 

electoral”, para que no quede circunscrito en el mismo. 

 

Toma la palabra Dario Mechelin Salomon donde queda subrayado “que se oponen” hay que 

sacarle el “que”. 

 

Matias Vicente toma la palabra y  dice que la expresión “sobre el tiempo electoral”, en unos 

días va a quedar desactualizada. Propone sacar tiempo electoral y hay consenso.  

 

Delis Guichón toma la palabra debemos buscar la forma de expresar las circunstancias 

electorales de estos tiempo por ende no está de acuerdo en sacar la palabra electoral. 

 

Américo dice que las sugerencias menores se le pueden acercar a Pablo Oviedo y Graciela 

De Vita y tiene apoyo. 

 

Américo dice que el mensaje a las congregaciones también está listo con las propuestas de 

modificaciones, Pablo Oviedo lee el mensaje de la XXVI Asamblea General a las 

congregaciones, pero se da cuenta que está leyendo el documento anterior por lo que sale 

a buscar el corregido. 

  

Américo Jara Reyes avisa que ya están los resultados de las elecciones del Consejo 

Judicial. 

 

Melina Peralta 33 votos, pero falta un hermano más.  

 

Se vota entre Enrique Seara y Laura Piedimonte, ya que no alcanzaron la cantidad 

necesaria de votos. 

 

Alfredo Coelho recuerda que por favor digan su nombre cuando toman la palabra. 

 

Los ujieres repartieron balotas, y luego pasan por las mesas a recogerlas.  
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Américo dice, se encuentra entre nosotros el representante de la FAIE, el Pastor Nestor 

Migues a quien se lo invita a pasar a saludar y, desde la FAIE,  expresa con alegría que 

después de un tiempo conflictivo con la federación, se logró reconstruir el diálogo, y 

mantener la diferencia y conservando la unidad se agregaron dos iglesias, y quizás cuatro 

más se agreguen, con una línea Pentecostal y Bautistas, estas iglesias están en 

desacuerdo con otras interpretaciones teológicas, por eso su motivo de asociarse. Se busca 

que la FAIE deje ser un organismo nacional y, que los pastores puedan tener un diálogo 

más fluido con la FAIE para informar lo que se está haciendo. Da un saludo; dice que hay 

dos objetivos, que el mundo evangélico es plural y diverso, donde hay una búsqueda de un  

mundo alternativo, con posiciones alternativas;  no estamos para decir qué debe hacer la 

sociedad, sino para dar testimonio a la sociedad y que la sociedad elija qué hacer con ese 

testimonio. Se buscar escuchar y acompañar a las iglesias en su búsqueda y en el trabajo 

de formación.  

Informa que hace seis años La Aurora viene destinando el ingreso de sus publicaciones a la 

FAIE para que ésta subsista.  

 

En los últimos tiempos algunas de las Iglesias Metodistas entraron en desacuerdo con la 

FAIE, él fue el presidente que más tiempo estuvo en la FAIE. Agradece a la Iglesia 

Metodista por el acompañamiento. 

 

Américo agradece sus palabras y su testimonio.  

 

Américo explica que el mensaje a las congregaciones no lo tienen en la computadora que 

luego lo leerán. 

 

Américo dice que se van a presentar los despachos.  

Frank dice que recibe el despacho de la secretaría de mayordomia 

 

Se pasa a leer el despacho, por Fernando Aguerre y Susana Pedetti. 

Frank dice que se está proponiendo la aprobación y si hay preguntas. 

 

Se vota levantando la mano por la afirmativa, no abstenciones ni negativas, queda 

aprobado por unanimidad 

 

Frank dice pasamos al próximo despacho de la Comisión de Mayordomía.  

 

Fernando Aguerre dice que la Comisión recibió el despacho de otras personas, pero no 

pudieron examinarlo de manera correcta, por el horario de envío.  

Fernando Aguerre pasa a leer el despacho. 

Frank pone en consideración el despacho y dice que está bien redactado y puestas las 

ideas. Da espacio a preguntas, no hay ninguna. Y se pasa a trabajar sobre la resolución. 
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Pablo Andiñach dice que este tipo de propuesta están escritos con el corazón, que lo que 

dice es lo que se quiere, dice que esa biblioteca se lleva en el corazón y que el problema es 

la resolución; y, por otro lado, como se puede utilizar la biblioteca, es un trabajo que lleva 

casi tres años, con el Obispo anterior, y sigue con el Obispo actual y que es un consorcio el 

que decide, y no la Junta General. Que mantener la preservación de la biblioteca es de 

cumplimiento imposible, por lo es necesario vender la biblioteca y/o despojarse de ella. 

 

Hay un documento revisado por las escribanía en la que también las congregaciones 

estuvieron de acuerdo, que establece que la biblioteca esté abierta y que la UCEL la pueda 

utilizar para sus carreras de teologías o futuras carreras que puedan utilizar el material si así 

lo necesitaran. 

 

El corazón está puesto en que se preserve, pero no se puede llevar a cabo.  

 

El obispo Américo, dice que ciertamente el proceso de diálogo es algo que no ha terminado. 

La Junta General no ha declarado el tema cerrado con las iglesias hermanas. Las iglesias 

hermanas que componen el programa RED están trabajando para revisar qué material de la 

biblioteca puede ser utilizado. 

Tenemos un pequeño proyecto de Centro de Estudios Wesleyanos y Américo dice que es 

necesario saber cuáles son los costos para afrontar este proyecto de preservación de la 

biblioteca, pensar en el proyecto como un centro de investigación, cómo le damos 

sustentabilidad. Se pregunta cómo se sostiene y hay que dialogar con las iglesias hermanas 

para poder acordar cómo sustentar este proyecto. No es una decisión cerrada, y están 

dispuestos acompañar el proyecto pero no tiene datos de cuánto se necesita para 

sustentarlo. 

Dice que hay que ser generosos con inteligencia.  

Hay que poner gente que entienda y que sepa, los presidentes, obispos y moderadores no 

podemos tomar la decisión. 

 

Se le da lugar a Nestor Miguez, quien es delegado de la FAIE, dice que su formación 

teológica es gracias a esta biblioteca. El no puede pensar en dejar la biblioteca, y dejar de 

lado a los que contribuyeron.  

No tenemos derecho a disponer sobre lo que otros construyeron, se está jugando el sentido 

que le damos a nuestra historia, son nuestros documentos. No es la primera vez que tengo 

contradicciones con Pablo Andiñach y a él le aclara que no están diciendo que tiene que 

estar en Camacua 252, sino que el material puede ser alojado en otro espacio físico para su 

preservación. 

 

Las propiedades que fueron dadas a la IEMA no fueron dadas para que hagan los que 

quieran, estaban destinadas para estudios, nosotros no podemos éticamente decir que 
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hacemos lo que queremos con ese patrimonio y pidan sustentabilidad para una parte de la 

material de la biblioteca  

Ofreció destinar una parte de su tiempo para elaborar el proyecto, y dar los números al 

Obispo y otras personas de la iglesia. 

El corazón es el que va a abrir los cálculos y no alrevés, la iglesia no subsiste sin una 

teología sana.  

Es verdad que son pocos los investigadores teólogos, pero son necesario para seguir.  

Perdonen el apasionamiento, es mi vida, si se va la biblioteca me voy yo. 

 

Viviana Pinto toma la palabra, dice que se pide prever un espacio físico, no ese espacio. 

Si ese patrimonio fue un legado, nosotros debemos pensar en un espacio para alojar la 

biblioteca, es una deuda nuestra; hay mucha gente que ofrecería su trabajo voluntario para 

que esto sea sustentable.  

Las investigaciones de Conicef nos sirven a todos y transforman nuestra vida, y no 

despreciamos lo que nos ofrece. 

 

Maximiliano Heusser hace un comentario, no se siente cómodo cuando se habla haciendo 

referencia a cuestiones morales y/o éticas de la Junta General. Hace la moción que al ser 

extenso el debate, pase el mismo a la Junta General. Tiene apoyo. 

Graciela De Vita hace una contra moción, pide a los hermanos que se continúe en debate 

en la Asamblea de Comisiones. 

 

Tiene apoyo por lo tanto vamos a discutir la contramocion, que continúe el debate 

se pide que levanten la mano los que están de acuerdo con la contratación.  

hay 30 votos a favor, 5 votos en contra  y 15 abstenciones. 

 

Dario Michelin Salomon voy hablar con el corazón y la razón; con el corazón éramos 

dirigentes en la dictadura cuando prendieron fuego la biblioteca y tramos de salvarla y 

pudimos haber muerto, estuve en riesgo de vida muchas veces y esa fue una de esas veces 

lo que no pudo lograr la dictadura, parece ser que sí lo pudieron lograr estos nuevos 

tiempos de neoliberalismo, es una expresión desde el corazón y el dolor, no desde la razón. 

Y desde la razón buscar y pedir no sólo a la Junta General sino a todas las dirigencias de 

las iglesias, buscar todos los caminos posibles para la preservación de la biblioteca.  

 

Frank pide que no se excedan en el tiempo, ya que hay una lista de oradores. Que intenten 

ser lo más breve posible, para poder escucharnos a todos. 

 

Graciela De Vita: en primer lugar como metodista siempre sentí que pertenezco a un grupo 

humano comprometido con una iglesia profética, hay que resolverlo ya, los últimos tres años 

han sido de un empobrecimiento general, no tomentos definitivos periodos de tres años de 

profunda crisis hay que buscar la manera de seguir proclamando la palabra en estos 
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tiempos; sigamos trabajando para buscar un proyecto alternativo porque estamos poniendo 

en juego nuestro futuro. 

 

Delis Guichon toma la palabra, el dice hablar solamente como asambleísta, dice que le falta 

información para tomar una decisión, la información es en qué lugar están paradas las 

demás iglesias con respecto a este tema específico de la biblioteca (LA PARTE QUE NOS 

CORRESPONDE). no podemos tomar una decisión que afecte la vida y misión de nuestra 

iglesia. no podemos hacer de la biblioteca una afección importante en nuestra iglesia.  

 

Frank pregunta si se sigue debatiendo o si se cierra. hay consenso de que se siga 

debatiendo. 

Matias Vicente adhiero a lo que dice Delis me falta informacion, seria bueno que ese 

material sea accesible, se puede pensar otro tipo de proyecto se puede pensar una 

biblioteca sin empleados donde se concretan citas en donde algún miembro pueda abrir el 

lugar. 

 

Toma la palabra Ruben Buscafusco, todos los presentes tienen una lucha interna. Todos 

tienen Corazón y Razón, el despacho fue firmado por todos. Falta información sobre el 

proyecto sustentable, es muy difícil de auto-sostener hoy por hoy, pregunta cuanto 

deberíamos pagar de alquiler por los templos las comunidades, más sostener el cuerpo 

pastoral, no podríamos hacerlo.  

Estamos en una situación de crisis, no siempre se puede actuar de buena manera, 

debemos armonizarnos. Como el obispo dijo estamos en un proceso ventana, no hay 

elementos para decir cuanto cuesta una biblioteca o un centro. si no hay presupuesto no se 

puede decir si va a ser sustentable o no.  

 

Guido Bello, toma la palabra estamos un momento de crisis con la caida del proyecto 

ISEDET y de ésto no podemos culpar a nadie sino que a nosotros mismo, tampoco hay 

vocaciones ministeriales. En segundo lugar la Junta General a tratado de pensar cómo 

utilizar el espacio. 

No podemos descalificarnos entre nosotros por las decisiones tomadas, dado que es una 

problemática difícil.Tenemos que reconocer que las donaciones aportadas fueron en miras 

a un proyecto que era más grande que nosotros. Es importante que nos demos tiempo de 

encontrar la manera sustentable de mantener un espacio para la biblioteca nuevo, moderno 

que contenga los distintos espacios de estudio. Reconocer que no todos hemos tenido el 

acceso a toda la información en el espacio ecuménico, en la preservación de esta riqueza 

que tenemos. Hay que buscar a especialistas que nos ayuden. 

 

Se le da la palabra a Daniel Bruno. dice que gracias a dios la IEMA nunca fue dogmática. 

Dice que hay que usar inteligencia, para poder tomar una decisión. Desde el comienzo esto 

fue conflictivo. No encuentra relación entre el despacho y lo que trabajo la Junta General. 



 

374 
 

pide si se puede repensar la decisión de ceder nuestra parte y buscar soluciones entre 

todos. 

 

Miguez hace una aclaración, dice que no está acusando a nadie de inmoral o con falta de 

ética, sino que la iglesia tiene la obligación ética y moral de seguir trabajando en la 

preservación de estos documentos. Se pone a disposición en colaborar en la elaboración de 

un proyecto alternativo.  

 

Frank da una sugerencia para ver como seguir, vamos a escuchar al Obispo porque hubo 

preguntas, vamos a un cuarto intermedio luego de escuchar al Obispo, hay consenso sobre 

cómo podemos juntos buscar un mejor camino, en la Asamblea hay un espíritu de afirmar la 

preservación la unidad de nuestra iglesia de nuestro compromiso ecuménico. 

 

Américo dice que es complejo y largo, ya que viene del periodo anterior, uno cobra 

dimensión de lo que paso con ISEDET y trae toda la situación de la biblioteca. La biblioteca 

no se entiende sin la disolución de ISEDET. La biblioteca tenía sentido en el proyecto 

anterior. Hay que reconocer que ISEDET vivía grandemente de los aportes del extranjero. 

También ejemplifica que cuando se recortó el dinero que venía del exterior destinado a la 

JUM, ese proyecto también tuvo complicaciones. Ligado a la crisis, aparece lo que queda 

de la biblioteca, es muy complejo porque había y hay mucho enojo; enojado nadie puede 

entenderse, buscamos culpables. La culpa no la tiene nadie, nadie escapa al ISEDET y a la 

biblioteca, porque todos tuvieron gestión allí, en distintos ámbitos.  

Esto recibimos y fue costoso trabajar en ello. Hemos pasado por distintos estadíos de 

diálogo, ¿Por qué? porque el proyecto no está presentado. ISEDET le daba el plus a la 

biblioteca, por eso venía gente de distintos lugares y países a estudiar los documentos, 

ahora tenemos que buscar un nuevo “plus”. 

 

 

Lo que está en discusión es qué proyecto vamos a acompañar, no podemos seguir 

discutiendo solas comunidades de lo que sucede con la biblioteca, no solo pensar la 

propiedad en donde se van a alojar los libros, sino para qué se alojarán en ese lugar. Está 

faltando el proyecto. 

No sabemos que vamos acompañar, hay que elaborar un proyecto para pensar qué hacer 

con la biblioteca. 

Siendo las 12hs Frank cierra este momento con un cuarto intermedio, para volver a las 

12.15hs, tengamos cuando volvamos un momento de oración, porque a las 13hs  se 

almuerza.  

 

Se retoma la sesión - Secretarios: Gabriela Felix - Jorge Rodaro 

 

Frank de Nully Brown retoma la sesión con una oración, pidiendo por poder llevar el trabajo 

y la unidad de la iglesia democráticamente y por mantener una actitud ecuménica en 
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tiempos de crisis, a fin de poder llevar a cabo una buena resolución, guiados por Dios, con 

respecto al último tema tratado sobre la biblioteca de ex-ISEDET. 

 

Se proyecta en pantalla dicho despacho discutido, para presentar una pequeña enmienda. 

Toma la palabra Viviana Pinto. Propone que en el punto 3 de dicho despacho, diga “el fruto 

de la reconversión patrimonial recibido” en vez de “patrimonio”. Se procede a la votación de 

esta enmienda a mano alzada. 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 4 

Se aprueba la enmienda por mayoría. 

 

Se procede a la votación a mano alzada de la afirmativa del despacho, tal como figura 

actualmente. 

Votos a favor: 43 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 7 

Se aprueba el despacho por mayoría. Luego la Junta General, dentro de sus tareas, seguirá 

trabajando con dicho despacho. 

 

Frank de Nully Brown llama a presentar la lectura del despacho de Educación Cristiana de 

AUCEL que volvió a consideración de las observaciones del día de ayer. 

Toma la palabra Ana María Bustos, en reemplazo de la coordinadora del grupo, junto con 

Guido Bello. 

Graciela de Vita toma la palabra. Recomienda que no figure “instancia nacional” sino 

“instancia general de la IEMA”. Frank de Nully Brown, a modo de respuesta, aclara que es 

lo correcto, y se modifica en el momento. 

Fabián Rey toma la palabra. Recuerda cómo nació UCEL, dentro de un ámbito nacional, y 

que luego ese mismo ámbito nacional se despojó de esa calidad y pasó a ser del ámbito de 

la región santafesina, provocando heridas entre la iglesia y las instituciones educativas, las 

cuales fueron sanando con el tiempo. Pide que este nuevo proceso que se está por 

inaugurar según el despacho leído tenga en cuenta ese cuidado de las relaciones para no 

volver a provocar esas heridas. También dice que el distrito Gran Rosario, dada la cercanía 

que tiene con UCEL, tendrá que tener un trabajo activo con la misma. 

Se procede a la votación a mano alzada de la aprobación del despacho. 

Votos a favor: 55 

En contra: 0 

Abstenciones: 1 

Se aprueba el despacho por mayoría. 

 

 

Se retoma el despacho de Asuntos Reglamentarios, comenzado a tratar el día de ayer. 
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Toma la palabra Matías Vicente. Dice que cuentan con otra versión del despacho ya 

corregida según lo hablado en la Asamblea. Procede a leerlo. 

Pide la palabra Daniel Bruno 

Dice que entendiendo que se encontraron algunas discrepancias, pregunta si esto afecta al 

Manual de culto mismo. Frank de Nully Brown responde que el tema de Manual de culto 

forma parte de decisiones en otra comisión. 

Se procede a la votación a mano alzada. 

A favor: 51 

En contra:- 

Abstenciones: - 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Pasan la información de la segunda votación para la composición del Consejo de Justicia, 

los resultados son: 

Enrique Seara: 26 votos 

Laura Piedimonte: 16 votos 

un voto en blanco, sobre un total de 53 votos.  

Por lo que al no alcanzar la cantidad de votos, para tener la mayoría absoluta (mitad más 

uno).  

Se propone votar a mano alzada por Enrique Seara. 

Votos afirmativos: 43 

Se propone votar a mano alzada por Laura Piedimonte. 

Votos afirmativos: 11 

 

Toman la palabra Alicia Gallardo y Mirta Monmany, y pasan a leer el despacho sobre la 

propuesta de elaborar el Manual de Culto realizado por Juan Gattinoni y Claudio Pose. 

Frank de Nully Brown pregunta si hay consideraciones sobre el despacho. 

Toma la palabra Pablo Andiñach. Aclara que se encuentra a favor del despacho leído, 

igualmente comenta que éste no cuenta con la inclusión de la instalación de los pastores y 

pastoras y la consagración del obispo; la respuesta recibida (de las secretaria y 

coordinadora de la comisión) ante la duda de esta inclusión, fue debido a una falta de 

espacio y que dichos temas se encontraban en un documento por separado. 

Frank de Nully Brown dice que los temas tratados dentro del Manual de Culto pueden pasar 

a Junta General. Pablo Andiñach aclara que su preocupación es que no se incluyan estos 

temas mencionados y otros puntos; hace una enmienda (la número 4) para que la Junta 

General pueda incluir otros materiales dentro del Manual de Culto ya propuesto. 

La enmienda tiene apoyo. 

Por votación a mano alzada, de 38 votos a favor, 3 abstenciones, se aprueba la inclusión de 

esta enmienda. Frank aclara que es necesario la redacción de la misma 

 

Se vuelve a votar a mano alzada, porque mucha gente no entendió: votos positivos 38, 

abstenciones 8, ningún voto negativo. 
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Frank retoma la consideración del despacho junto con la enmienda aprobada. 

Silvina Cardoso toma la palabra. Dice que el Manual de Culto tendría que ser no muy largo, 

a fin de que si en las comunidades se quiere realizar un culto ordinario, no tengan que 

mezclarse con otras temáticas poco ordenadas dentro del Manual; pide que el material sea 

lo más sencillo y práctico posible para el uso de las comunidades, y no contener temáticas 

de índole eventos especiales (por ej. instalación del obispo). Pide que se corrija la enmienda 

recién aprobada, por este fin. 

Frank de Nully Brown aclara que el despacho en sí todavía no se encuentra aprobado; aún 

estando a consideración. Silvina Cardoso está proponiendo enmendar la enmienda que 

recién se aprobó. 

Toma la palabra Beatriz Girola. Dice que las cartillas (documentos anexos al Manual de 

Cultos) son muy fáciles de ser perdibles; tendrían que estar adjuntas al Manual de Culto. 

Comenta que, en lo particular, parte del material que debió haber recibido previo a la 

Asamblea, no lo recibió. Pide que dentro del Manual de Culto sí se encuentren materiales 

extras, no sólo los regulares de los cultos. 

 

Toma la palabra Alicia Gallardo, aclarando que el Manual está dirigido a laicos y laicas en 

funciones pastorales de todas las comunidades del país; dentro de las mismas, hay equipos 

pastorales sin pastor, que necesitan un Manual como base con todo lo que corresponde  

saber sobre cultos y recursos litúrgicos. Luego, hay otros anexos más específicos (como los 

comentados por Silvina Cardoso), de utilidad a ciertas comunidades, que quedan a decisión 

de las comunidades en sí como ordenarlos (armarlos, anillarlos). 

 

Toma la palabra Darío Salomón. Comenta que el Manual no sólo indica qué hay que hacer 

en los cultos, sino también establece el contenido de lo que se va a tratar. En las cartillas 

anexadas al mismo hay eventos menos usuales también contemplados. En la redacción, 

dentro del Manual se encuentran 3 pasos: el Manual en sí, y dos más (las cartillas y otro 

documento sobre capacitación). 

Toma la palabra Guido Bello, diciendo que con todo lo dicho en este plenario, la Junta 

General puede tomar lo hablado en el mismo y llevar decisiones correspondientes de qué 

temas incluir en el Manual, al criterio de la misma, según el despacho entero que está en 

consideración de aprobarse. 

 

Se resuelve votar punto por punto del despacho 

Se vota la aprobación general del despacho. Prosperó sin abstenciones ni negativas 

Se vota el punto 1 afirmativo, sin abstenciones ni negativas. 

Se vota el punto 2 afirmativo sin abstenciones ni negativas. 

Se vota el punto 3 afirmativo con una abstención y sin negativas. 
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Se vota el punto 4 (que la Junta General incluya otros materiales dentro del Manual de 

Culto, como la consagración del Obispo y la instalación de pastores), sobre su inclusión o 

no dentro del despacho.  

Afirmativo: 16 votos.   

Negativo: 33 votos. 

Abstenciones: 2 votos. 

No prospera el punto 4 

 

Se procede al despacho LGBT (Temas y preguntas de la Gran Parroquia). 

Toma la palabra Mirta Monmany y lee el despacho. 

Frank de Nully Brown abre el espacio de debate del despacho, debido a que el obispo 

Américo Jara Reyes quiere participar en el cuestionario de debate. 

Ariel Fernández toma la palabra; pide que la Asamblea realice un reconocimiento a los 

participantes del despacho. Se los aplaude. 

Susana Jacob solicita tener a la vista el despacho (proyectado) a fin de poder tener un 

repaso de todo lo leído, sobre todo el considerando. 

Susana Jacob toma la palabra, plantea que no hay correlación en algunos de los temas de 

la Gran Parroquia, se refiere específicamente sobre el tema de la diversidad sexual, plantea 

que se debe considerar el retiro de unas 50 personas que se fueron de la IEMA 

relacionadamente a este tema.  

Frank de Nully Brown aclara que hay otro despacho con respecto a este tema, sobre 

diversidad y género, que ahí se tendría que retomar esta conversación. 

 

Silvia Vera toma la palabra. Dice que según el despacho, hay que seguir elaborando 

documentos sobre temas de la Gran Parroquia; pide que no sólo se elaboren estos temas, 

sino que las comunidades tengan espacios donde también se estudien dichos temas, a fin 

de profundizar los mismos. 

Toma la palabra Maximiliano Heusser, y comenta que los temas tratados dentro de la Gran 

Parroquia se habían acotado a 5, y que si se da continuidad a la comisión seguramente 

seguirán añadiéndose más temas. 

Mariel Pons hace moción de que se apruebe el proyecto del despacho. 

 

Rosi Pérez toma la palabra; diciendo que figura en el despacho que la Junta General es 

quien toma los temas transversales; cuando en realidad nuestras comunidades tendrían que 

ser las mismas que se encarguen de tratar estos temas de la Gran Parroquia. 

Se vota a mano alzada por este despacho. 

Se aprueba por unanimidad. 

El obispo Américo Jara Reyes llama al equipo que preparó este despacho a pasar al frente, 

a modo de agradecimiento, por el tiempo y el esfuerzo puesto en tratar estos temas. Se los 

recibe con un aplauso. Algunos miembros de la Asamblea se ponen en pie durante el 

mismo. 
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Néstor Míguez dice que a su vez este equipo del cual forma parte, tuvo contribuciones de 

otras personas para elaborar estos temas (Claudia Montanari, Malena Lozada, Claudia 

Florentín). 

 

Alfredo Coelho comparte el agradecimiento hacia los encargados del equipo de sonido, 

Javier, Ariel y Beto Sáenz. Por ellos, pasa un representante del mismo (Javier) quien recibe 

un presente con un aplauso. 

 

Siendo las 13.25 hs, se canta la bendición de los alimentos y propone ir a almorzar, también  

se recuerda que a las 15:00 hs nos volvemos a encontrar para tratar los despachos 

restantes. 

 

 

 

Siendo las 15:15 hs el Obispo Américo Jara Reyes da por culminado el receso y se continúa 

con la Asamblea, (Secretarios: Macarena Fioroni, Diana Segura). 

 

Américo dice que se va a pasar a trabajar sobre las 2 declaraciones. 

El pastor Pablo Oviedo lee la Declaración Pública. 

Américo dice que queda a consideración la Declaración Pública.  

Daniel Bruno propone que se apruebe, a mano alzada se aprueba la Declaración Pública 

 

Américo dice que se pasa a tratar la Declaración a las Congregaciones y Susana Pedetti 

hace lectura de la misma, luego continúa leyendo el documento Pablo Oviedo. 

 

 

Américo deja en consideración para nuestras comunidades de fe 

 

 

Daniel bruno tiene la palabra. dice que en EEUU hay varias Iglesias Metodistas, dice que 

nos hicimos autónomos de la Iglesia Metodista Episcopal. 

 

Américo dice que se deja episcopal solamente, se acuerda en eso. 

Douglas williams es más claro poner “Iglesia metodista” que “Iglesia Metodista Episcopal”. 

 

Nestor Miguez pide la palabra y hace una aclaración histórica, para concluir que no es qeu 

nosotros asumimos la autonomía de la iglesia metodista episcopal mundial; en todo caso, si 

se quiere hacer la aclaración correspondería poner “la autonomía de la Iglesia Metodista 

Episcopal (hoy iglesia metodista unida)”. 

 

Américo da por aprobado el cambio 
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Nestor Miguez toma la palabra, dice que en vez de poner “90.000 millones”, poner “somos 

parte de una familia denominacional wesleyana que incluye y convoca más de 90.000 

millones personas”. 

 

Mariel Pons dice que se solucionaría fácil, poniendo “A la luz de su tradición” 

 

Silvia Vera toma la palabra, pide poner punto y coma después de la palabra “Dios”. 

 

Susana Jacob dice que hace solo referencia argentina hay que modificar para que sea 

mundial. 

 

Mariel Pons pide una moción de orden por tratarse de cuestiones de forma y no de fondo. 

Dicha moción tiene apoyo. 

 

Guido Bello hace un llamado para publicar, imprimir y distribuir a las comunidades estos 

documentos. 

 

Américo dice que se pasa a trabajar sobre el Despacho sobre Sexulidad y Género que 

presenta la Comisión de Vida en Comunidad y Liturgia. 

 

Frank dice que vamos a prepararnos para recibir dicho despacho.  

 

Mirta Monmany comienza la lectura.  

 

Franky deja en consideración y en discusión este despacho ya que el espíritu es seguir 

trabajando el tema. 

 

Viviana Pintos dice que no está en vista el despacho de la Asamblea anterior. 

 

Franky dice que se de lectura del despacho anterior y Américo comienza la lectura que se 

proyecta en pantalla.  

 

Viviana Pintos, solicita que el despacho actual tiene provocar un cambio para que todas las 

iglesias cumplan con este despacho y que no se tomen decisiones contrarias a la 

resolución. Solicita que se agregue un pedido de difusión a todas las comunidades, para 

tener todos conocimiento y no poner en riesgo la conexionalidad. 

 

Frank, pasando en limpio, dice que como primer punto la Junta General debería revisar la 

composición de la Comisión de Género. 

 

Se vota a mano alzada y se tiene apoyo con respecto a esta enmienda. 
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Mariel Pons pide la palabra, tiene una duda respecto de la enmienda, porque la Junta 

General, entiende que se decidió conformar esta Comisión dentro de un ámbito diverso, 

pide que se informe quienes integran la comisión y que digan porque fueron elegidos. 

 

Viviana Pintos, aclara que la comisión está compuesta por heterosexuales, y no por 

personas que componen el colectivo LGTB. 

 

Mariel Pons solicita nuevamente a la Asamblea recordar cómo está integrada la Comisión. 

 

Américo dice que está integrada por Mariel Pons, María Esther Andersen, Maximiliano 

Husser, Estela Florit, Ariel Fernandez y Daniel Favaro. 

 

Viviana Pinto dice que no hay diversidad dentro de la comisión. 

 

Frank pregunta si estamos en condiciones de votar la enmienda propuesta por Viviana Pinto 

de que la Junta General revise la composición de la comisión, atendiendo al punto A del 

despacho anterior. 

 

Frank dice que se deja a la Junta General ultimar los detalles. 

Pasan a votar a mano alzada, los ujieres cuentan la cantidad de votos:. 

Se vota por unanimidad de 54 votos. 

 

Viviana Pinto, propone una enmienda: que se agregue un 5to. punto, que diga que todas las 

personas a nivel pastoral tomen conocimiento de esta decisión. 

 

Franky pregunta si tiene apoyo, y si necesita discusión.  

 

Silvia Vera toma la palabra, dice que estos análisis no deben ser debatidas y/o tratadas 

solamente por los pastores o las comisiones; sugiere que se invite a las congregaciones a 

debatir sobre estas problemáticas y que las conclusiones a las que se arriben puedan ser 

plasmadas en nuevos despachos. 

 

Matías Vicente dice que estaría bueno agregar este tema dentro de las problemáticas de la 

“Gran Parroquia”. 

 

Frank dice que lo que propone es una nueva enmienda y que luego se le dará la palabra. 

 

Franky  pregunta si hay consenso con agregar la enmienda propuesta por Viviana Pinto, de 

la agregación del 5to. punto.  

Se pasa a votar a mano alzada, los ujieres cuentan los votos; los resultado son: 

Votos a favor 54, no hay abstenciones ni voto en contra. 
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Frank propone pasar a considerar la enmienda propuesta por Matías Vicente. 

 

Matías toma la palabra y dice que la temática (diversidad sexual) sea incorporar en la 

agenda de la “Gran Parroquia”, junto con la temática Justicia de Género y Patriarcado. 

 

Silvina Cardoso cree que, en su momento, el tema de la Gra Parroquia y el de Sexualidad y 

Género se puso en temáticas divididas, para que estos temas queden como ejes centrales y  

no se diluyan. 

 

Ariel Fernandez toma la palabra, dice que los 5 temas de La Gran Parroquia, fueron 

elegidos por la Junta General, pero puede que en la próxima Asamblea haya 5 nuevas 

temáticas y que, en este caso se trató de justicia en los 5 ejes, pero que puede cambiar. 

 

Susana Jacob toma la palabra y resalta la importancia de que se traten estos temas de La 

Gran Parroquia, tanto en JG como en grupos locales; no podemos desconocer los temas 

que nos pasan como sociedad (ej., encuentro nacional de mujeres que sucede en 

simultaneo en La Plata).  

 

Frank  dice que se escucharon las distintas opiniones. 

 

Daniel Bruno toma la palabra. Dice que el problema metodológico que ve, retomando la 

palabra de Silvina, es que es difícil tomar un tema de LGP cuando no sabemos en que 

términos lo va a estar tratando la comisión. Tendría que haber un lugar donde se diga que 

en ese tema específico la Gran Parroquia y la Comisión de Diversidad trabajen juntos, para 

que no sean dos paralelas que no se tocan. Considera la existencia de esa relación como 

necesaria. 

 

Franky propone que se corrija la enmienda, si la persona que lo propuso acepta.  

Matías está de acuerdo con esta medida.  

 

Frank lee como queda la enmienda “ 6. Que se incluya la temática dentro del tema: Justicia 

de Género y Patriarcado de la Gran Parroquia, articulando con la Comisión de Sexualidad.” 

 

Daniel Bruno toma la palabra, se pregunta si un tema tan central y difícil que atraviesa la 

iglesia y la sociedad pueda tratarse virtualmente, cree que esta temática requiere un cara a 

cara.  

 

Néstor Miguez, dice que lo que se trabaje en este campo va a afectar al reglamento de 

disciplina, ve que se está expandiendo la cuestión, y que hayan distintas resoluciones, por 

lo cual tendrá trabajo en cual intervenir la Comisión de Reglamentos. 
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Silvina Cardoso toma la palabra, volviendo a lo anterior, le parece que el agregado del 

punto 6 debería estar en el despacho de la gran parroquia, “articulando con esta Comisión”. 

 

Mariel Ponce dice que el coordinador de la Comisión de Género ya viajo, que en la 

modalidad de trabajo ya están previstos encuentros (no virtuales), pero los insumos no 

alcanzaron.  

 

Frank pregunta si estamos en condiciones de votar, tiene apoyo, se pasa a la lectura de 

Acta resolutiva  

Lee Alicia Gallardo el Acta 

 

Se pasa a la votación a mano alzada. se votó a favor por unanimidad. 

 

Susana Jacob tengamos en oración aquellos que se fueron de la iglesia por distintos 

conflictos y tener en cuenta el lema de la Iglesia al momento de arribar estas problemáticas 

en nuestras congregaciones. 

 

Frank dice que vamos a pasar a otro despacho, que viene de los jóvenes. 

Da lectura del mismo Alicia Gallardo. 

 

Se pasa a votación, la aprobación es por unanimidad y se aplaude el despacho 

eufóricamente.  

 

Pide la palabra Diana Segura, miembro del ENJ, pone en consideración que se sacó un 

punto en el despacho en el cual se disponía que el ENJ tenga participación con voz y voto 

en la Asamblea. 

 

Alfredo Coelho dice que todos los documentos que fueron trabajados en las Comisiones  

serán subidos al drive y se compartirán los temas trabajados en las respectivas 

congregaciones. 

 

Nora Viacava pide la palabra para recalcar que los presentes recibieron un link del drive, 

que se actualiza constantemente con la información que se sube.  

 

El Obispo Américo invita al ministro Adonias a pasar al frente, para entregarle un presente. 

se lo entrega el Obispo Emérito Frank De Nully Brown. 

 

Adonias realizó una oración y se lo aplaude fuertemente.  

 

Américo dice que, como estamos bien de tiempo, se paren los que viene por primera vez a 

la Asamblea 
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Maria Julia Tribulo, de Rosario del Tala, da gracias a Dios por haber participado. 

 

Héctor Rojas, de Santa Fe, da gracias a dios por cómo llegó a la iglesia y cuenta parte de 

su testimonio y trabajo. Da gracias que por medio de sus hijos hoy está acá. 

 

Alicia Gallardo, de Alta Gracia Córdoba, da gracias por tener una participación  

 

Douglas Williams que vive actualmente en Mendoza, cuenta que esta con mucha alegría, da 

gracias a Dios por el trabajo que se llevó y lleva a cabo. 

 

Ester Crespo, de Salta, agradece a todos y a Salta porque pensaron en los jóvenes por 

dejarlos participar a la Asamblea 

 

Martín Boonstra, de Bahía Blanca, da gracias porque lo dejaron participar, tiene ganas de 

volver y participar de proyectos. Saluda a todos los presentes, y da gracias por la 

fraternidad. 

 

Silvia Vera, de Córdoba, cometa que fue votada hace dos años para venir pero estuvo muy 

enferma, y fue nuevamente elegida este año, y está agradecida porque pudo coordinar. 

agradece a la organización y a todos los hermanos 

 

Laura Núñez, de Morón, agradece poder estar acá, y por enriquecerse. apoya la diversidad 

y que los jóvenes participen. agradece por la organización y la tarea de los ujieres. 

 

María Alejandra Martínez, de Colon Entre Ríos, se lleva este Jesús que transforma y poder 

transmitirlo a su comunidad.  

 

Américo invita a Patricia Veron para que ore por los hermanos que se vieron enriquecidos 

por esta asamblea en su idioma y luego en castellano. 

Emitió esta oración: “padre tataya nocai tihain´cielosp huaym sutinp tuquy cuskas campi 

huayqui bendicioniquiz”.  

 

La asamblea canta con aplausos y gozo “Amén”. 

Américo pide leer un último despacho que quedo, “Tema de la gran parroquia” el cual lee, 

se aprueba 

 

Américo agradece la paciencia, la buena voluntad y el buen espíritu, aclara que él está en 

formación y las comunidades lo ayudan a formarse. la asamblea fue el reflejo de lo 

amoroso, y le pone buen espíritu a la tarea a realizar. Propone terminar con una oración en 

ronda.  

Siendo las 16:50 horas se da término a la XXVI Asamblea Nacional. 
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H.1 CONSIDERACIONES PARA LAS ELECCIONES 

 
1. Comisión de nominaciones de la AG 

Artículo 1307: La Comisión de Nominaciones de la Asamblea General será elegida 

de entre sus miembros, a propuesta de los Distritos, y estará integrada por siete 

laicos y siete ministros procurando una adecuada representación de todas las zonas 

del país. 

 

2. Consejo General de Vida y Misión 
Artículo 1312 

1. El Consejo General de Vida y Misión estará integrado por cinco miembros 
titulares y otros tantos suplentes elegidos por la Asamblea General, por mayoría 
absoluta, en base a una lista propuesta por la Comisión de Nominaciones, de los 
cuáles dos serán ministros ordenados. El Secretario General de Vida y Misión 
integrará el Consejo, como miembro “ex – officio”, con voz y sin voto. La Junta 
General designará por mayoría absoluta al presidente del Consejo, de entre sus 
miembros titulares electivos. 

 

Actuales integrantes: 

 

Laicas/os: 

Nora Viacava  (continúa) 

Salen Magalí Heredia (finaliza y puede ser reelecta) 

Rubén Bucafusco (finaliza y puede ser reelecto). 

 

Ministras/os: 

Mariel Pons  (continúa) 

Maximiliano Heusser (termina y no puede ser reelecto) 

 

Aclaración: Deben elegirse un/a ministro/a y dos laicas/os. 

Se recomienda que al menos 1 sea varón y al menos 1 menor de 50 años. 

 

3. Consejo General de Mayordomía y Gestión 
Artículo 1313  

1. El Consejo General de Mayordomía y Gestión estará integrado por cinco 
miembros titulares y otros tantos suplentes elegidos por la Asamblea General, 
por mayoría absoluta, en base a una lista propuesta por la Comisión de 
Nominaciones, de los cuáles dos serán ministros ordenados. El Secretario 
General de Mayordomía y Gestión integrará también el Consejo, como miembro 
“ex – officio”, con voz y sin voto. La Junta General designará por mayoría 35 
absoluta, a uno de los miembros titulares electivos de este Consejo para ejercer 
la doble función de presidente del mismo y de Tesorero de la Junta General. 

 

Actuales integrantes: 

Laicas/os: 
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Laura Piedimonte (continúa) 

Humberto Santoni (finaliza y puede ser reelecto) 

Isabel Racioppi (finaliza y puede ser reelecto) 

 

Ministras/os: 

Hugo Torredeflo (continúa) 

Jorge Ostapczuk (finaliza y pide no ser reelecto) 

 

 

Aclaración: Deben elegirse un/a ministra/o y dos laicas/os. 

Se recomienda que al menos 1 sea varón, al menos 1 mayor de 50 años, al menos 1 

tenga dones para ser tesorera/o. 

 

 

Artículo 1317  

Los miembros de los Consejos Generales - de “Vida y Misión” y de “Mayordomía y 

Gestión” elegidos por la Asamblea General, durarán cuatro años en sus funciones, 

pudiendo ser reelectos una vez, después de lo cual deberá transcurrir un lapso de 

dos años para poder ser elegibles. Su mandato comienza con la clausura de las 

sesiones de la Asamblea General que los elija. Se renovarán por mitades, cada dos 

años. 

 

4. Consejo Judicial  
Artículo 23.  

La Asamblea General determinará el número y los requisitos exigibles a los 

integrantes del Consejo Judicial, la duración de su mandato, su forma de elección y 

la suplencia de vacantes. 

Artículo 2400.  

Integración: El Consejo Judicial estará compuesto por cinco (5) miembros, de los 

cuales por lo menos dos (2) serán abogados. Durarán en sus funciones cuatro (4) 

años.  

Artículo 2401. 

Elección Los miembros del Consejo Judicial, como así sus correspondientes 

suplentes, serán elegidos por la Asamblea General por mayoría absoluta.  

Artículo 2402. 

Requisitos: Los miembros del Consejo Judicial deberán tener, como mínimo, treinta 

años de edad, con diez años de ejercicio ministerial o diez años de antigüedad como 

miembros de la Iglesia, según el caso.  

Artículo 2403. 

Autoridades: El Consejo Judicial elegirá cuadrienalmente un presidente, un 

vicepresidente y un secretario que durarán cuatro años en sus funciones. 
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Actuales integrantes: 

    

 Laura Piedimonte (finaliza y no puede ser reelecta) 

 Enrique Seara  (finaliza y no puede ser reelecto) 

 José Luis Goin  (continúa) 

 Frank de Nully Brown (continúa)  

 Gabriela Amaya  (continúa) 

 

   

5. Comisión de Reglamento 
Artículo 2800  

1. Las reformas al Reglamento General podrán ser propuestas por una Junta 

Directiva de una Congregación local o por el Organismo Ejecutivo de un Distrito, o 

por una Asamblea General, o por la Junta General y deberán ser estudiadas antes 

de su presentación a la Asamblea General, por la Comisión de Reglamento. 

 2. La Comisión de Reglamento será elegida por la Asamblea General y estará 

integrada por seis miembros, tres de los cuales serán ministros y tres laicos, que 

durarán en sus funciones cuatro años, renovándose por mitades cada dos años, 

pudiendo ser reelectos sólo después de este lapso. 

 

Actuales integrantes 

 

Ministras/os  

Néstor Míguez  (continúa) 

Guido Bello  (continúa)  

Hugo Torredeflo (finaliza y puede ser reelecto)  

 

Laicas/os  

Daniela Peralta  (continúa) 

Danilo Lozada   (finaliza y puede ser reelecto) 

Rubén Bucafusco (finaliza y puede ser reelecto) 
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H.2 PROPUESTAS DE REGLAMENTO – 2019 

 
Iglesia Evangélica Metodista Argentina   

Reglamento  

 

Capítulo 1: Distrito  
1. A efectos de su organización la Iglesia Evangélica Metodista Argentina establecerá 

ámbitos de testimonio y misión denominados Distritos. Los distritos serán responsables 

por el desarrollo de la misión de acuerdo a los planes y proyectos que se establezcan en 

su ámbito, por propia iniciativa o por el nivel general de la IEMA. Sus alcances serán 

fijados por la Junta General en acuerdo con las congregaciones locales, ministerios e 

instituciones involucradas.  

1.1. Asamblea Distrital: En cada Distrito habrá una Asamblea, integrada por:  

- un delegado laico de cada congregación reconocida como tal. Habrá un 

delegado cada 25 miembros o fracción superior a 12,   

- un delegado con voz y sin voto de las congregaciones integradas en 

circuitos,   

- un delegado con voz y sin voto por cada avanzada u obra misionera,  

- todos los pastores con designación de la Junta General en el Distrito,  

- las personas designadas en el ámbito del distrito que cumplan ministerios 

especializados,  

- un representante por institución incluida en el distrito.  

Serán miembros ex oficio, con voz y sin voto, el Secretario de Gestión y el Tesorero 

del Distrito del Organismo Ejecutivo de Distrito. Se reunirá, por lo menos, una vez 

por año.  

1.1.1. Las atribuciones de la Asamblea de Distrito serán:  

1.1.1.1. Pasar revista al estado general de la Iglesia en el Distrito y sugerir las 

medidas que considere necesarias con relación al mismo.  

1.1.1.2. Promover todo lo concerniente a la vida de la Iglesia dentro de 

Distrito, en cooperación con los pastores, organismos distritales y 

Juntas Directivas, prestando especial atención a lo siguiente:  

- Las actividades de evangelización  

- La educación cristiana en todos sus aspectos.  

- Las actividades misioneras y de acción y servicio social.  
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- La utilización de los diversos medios de comunicación.  

- La formación y participación de los laicos en el testimonio del evangelio.  

1.1.1.3. Promover el estudio de los temas que hacen a la vida y misión de la 

Iglesia en el Distrito.  

1.1.1.4. Pronunciarse privativamente en nombre de las congregaciones del 

Distrito en cuanto atañe a temas de conducta en su ámbito.  

1.1.1.5. Considerar los informes que deberá someterle el Organismo Ejecutivo 

de Distrito en cuanto a su labor y los proyectos que ésta le presentare.  

1.1.1.6. Elegir de entre los representantes a la Asamblea General un ministro 

y un laico como candidatos para la Comisión de Nombramientos de la 

Asamblea General.  

1.1.1.7. Proponer a la Junta General el reconocimiento de una congregación 

local y fijar, luego de su aprobación, la forma de relación con los 

organismos del distrito.   

1.1.1.8. Modificar o establecer circuitos dentro del distrito y fijar los 

mecanismos de coordinación  para su funcionamiento.  

1.1.1.9. Recibir informes de las congregaciones locales, ministerios y otros 

organismos relacionados con el Distrito.  

1.1.1.10. Recomendar a la Junta General, a propuesta del Organismo Ejecutivo 
De Distrito, los candidatos al ministerio ordenado.  

1.1.1.11. A propuesta del Organismo Ejecutivo De Distrito y previa aprobación 

de la Junta General, establecer, suspender o discontinuar 

congregaciones.  

1.1.1.12. Proponer a la Asamblea General candidatos para integrar los 

Consejos Generales de la Junta General  

1.1.1.13. Revisar anualmente la representatividad de cada congregación local  

1.1.1.14. Determinar la integración del Organismo Ejecutivo de Distrito y elegir 

sus miembros.  

1.1.1.15. Establecer su presupuesto de acuerdo a sus posibilidades y 

disponibilidad y proveer para su adecuado cumplimiento.  

1.1.2. La Asamblea de Distrito será presidida por el Superintendente o, en su 

ausencia, quién esta elija. Podrá ser citada por la propia Asamblea, por el 

Superintendente, por el Organismo Ejecutivo de Distrito o por al menos la 

mitad de sus miembros. Se dará aviso fehaciente de tal reunión, lugar y 

propósito de su convocatoria con no menos de 15 días de anticipación a las 

congregaciones del Distrito y miembros que componen la Asamblea los que 

deberán dar acuse de recibo de la misma.  
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1.1.3. Los representantes de las congregaciones serán elegidos por la Asamblea de 

la Congregación. Durarán dos años en sus funciones no pudiendo 

permanecer más de dos períodos en la misma. Podrán ser reelectos luego de 

un año de intervalo.  

1.2. Organismo Ejecutivo Distrital (OED). En cada Distrito habrá un Organismo Ejecutivo 

de Distrito. Estará integrado por lo menos por el Superintendente, que lo presidirá, 

un Secretario de Gestión (que  colaborará con el superintendente en el 

funcionamiento del distrito ocupándose especialmente de las cuestiones de 

organización y coordinación), un Tesorero de Distrito (que se encargará de 

supervisar el cumplimiento en el envío de las ofrendas conexionales, y otros aportes 

que el Distrito pueda recibir, llevar la contabilidad del distrito y verificar la vigencia 

de las exenciones y bonificaciones locales y provinciales), y al menos dos miembros 

electivos. Todos los miembros electivos del Organismo Ejecutivo de Distrito durarán 

en su mandato dos años, pudiendo ser reelectos por un período consecutivo más. 

El superintendente, el secretario de gestión y el tesorero conformarán la Mesa 

Ejecutiva de Distrito.  

Las atribuciones y obligaciones del Organismo Ejecutivo de Distrito, serán:  

1.2.1. Ejecutar los planes y proyectos que decida la Asamblea de Distrito   

1.2.2. Presentar a la Asamblea de Distrito los proyectos o propuestas que considere 

convenientes con especial relación  a la coordinación de las actividades de 

testimonio y misión comunes del distrito o en coordinación con otros distritos.  

1.2.3. Resolver los asuntos que atañen a la Asamblea de Distrito y ad referéndum 

de la misma, que por su urgencia requieran pronta decisión.   

1.2.4. Proyectar el presupuesto anual del Distrito, distribuir el compromiso de la 

ofrenda conexional del distrito entre las congregaciones y organismos que lo 

componen y solicitar los aportes para proyectos especiales que puedan 

provenir de otros niveles, para ser aprobados por la Asamblea de Distrito. 

Proceder en última instancia a las adecuaciones necesarias.  

1.2.5. Cooperar con el Superintendente en su labor.  

1.2.6. Evaluar anualmente el desarrollo de los proyectos y planes de testimonio y 

misión y de los responsables de su implementación y presentar a la Junta 

General su resultado.  

1.2.7. Recomendar a la Asamblea de Distrito los candidatos al ministerio ordenado.  

1.2.8. Nombrar representantes ante comisiones especiales y representaciones 

propias del Distrito.  

1.3. Superintendente: Cada distrito contará con un Superintendente de Distrito, 

debidamente designado por el Obispo con acuerdo de la Junta General  

1.3.1. El Superintendente de distrito tendrá las siguientes funciones:  
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1.3.1.1. La expansión de la obra de la Iglesia en el distrito tanto geográfica y 

numéricamente, como en la profundidad y totalidad de los campos 

que pueda abarcar la vida y la misión de la Iglesia y dirigir a través de 

los organismos competentes del distrito, toda nueva proyección de la 

obra de la Iglesia.  

1.3.1.2. Formar planes del ministerio en equipo, agrupaciones de distrito de 

Congregaciones locales, equipos de ministerios especializados y toda 

forma experimental de llevar a cabo la obra de la Iglesia, a través de 

los organismos competentes del distrito.  

1.3.1.3. Promover en el distrito el estudio y la discusión responsable de todo 

asunto que, siendo objeto de debate y motivo de opiniones 

encontradas entre los miembros de la Iglesia, pueda afectar su 

testimonio y unidad.  

1.3.1.4. Convocar, organizar y presidir encuentros con los pastores de su 

distrito.  

1.3.1.5. Participar en la tarea pastoral con relación a los pastores y las 

Congregaciones del distrito, bajo la dirección del Obispo y a su 

solicitud.  

1.3.1.6. Recorrer su distrito para predicar y ejercer supervisión sobre los 

intereses totales de la Iglesia en el distrito.   

1.3.1.7. Supervisar en particular el trabajo y progreso de todos los ministros 

que ejercen funciones dentro de la Región.  

1.3.1.8. Velar por la integración al distrito de los obreros fraternales y/o 

misioneros designados a ella, atendiendo a las necesidades que 

puedan presentarse a este fin.  

1.3.1.9. Encargarse de la supervisión de aquellos ministros no relacionados 

por sus funciones con Congregaciones locales, y que ejerzan su 

ministerio dentro del ámbito del distrito.  

1.3.1.10. Velar por que cada Congregación local esté provista de todos los 

ministros laicos que necesite para su normal funcionamiento y 

progreso.  

1.3.1.11. Presidir la Asamblea de Distrito, el Organismo Ejecutivo del Distrito y 

toda comisión o comité que determine este Reglamento General y 

ejecutar las resoluciones que le encomienden dichos organismos.  

1.3.1.12. Presidir por lo menos una sesión conexional por año de cada Junta 

Directiva de las Congregaciones locales de su distrito, o designar 

cuando haya razones que lo justifiquen a otra persona para hacerlo.  
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1.3.1.13. Velar porque todas las disposiciones de este Reglamento sean 

cumplidas en su distrito, y asimismo transmitir las resoluciones de los 

organismos de la Iglesia.  

1.3.1.14. Responsabilizarse por mantener el debido contacto y relación con los 

Consejos, instituciones y organismos generales de la IEMA.  

1.3.1.15. Presentar a la Junta General, junto con el delegado laico, los 

requerimientos y necesidades del distrito.  

1.3.1.16. Presidir la ceremonia de instalación de los pastores en las 

Congregaciones locales.  

1.3.1.17. Preparar para cada Asamblea de distrito un informe total de su 

trabajo, sobre el estado general de la Iglesia en su distrito y sobre las 

proyecciones y desafíos futuros, informe que se conservará con las 

observaciones que se le hagan en la Asamblea de Distrito, en la 

secretaría del distrito y del cual se enviarán copias a los demás 

Pastores de distrito, al Obispo y a la Asamblea General.  

1.3.1.18. Resolver sobre cuestiones reglamentarias que se susciten en las 

Juntas Directivas, o en la Asamblea del Distrito, siempre que éstas 

sean planteadas por escrito. Cuando el superintendente de distrito 

esté presente podrá dar su veredicto en el acto.  

1.3.2. En cuanto a la  forma de designación del Superintendente de distrito se 

procederá de la siguiente manera:  

1.3.2.1. La Asamblea de Distrito recomendará al Obispo el o los nombres 

sugeridos para ese distrito.  

1.3.2.2. El Obispo, teniendo en cuenta esas recomendaciones, presentará la 

lista de los Superintendentes de Distrito a la Junta General.   

1.3.2.3. La lista de los Superintendentes deberá ser aprobada por la Junta 

General.  

1.3.2.4. Una vez obtenida dicha aprobación la designación será efectiva en 

tanto no surjan nuevas propuestas debido a situaciones ministeriales.  

1.3.3. La tarea del superintendente de distrito será evaluada o por el Organismo 

Ejecutivo del Distrito en sesión presidida por el Obispo cada dos años como 

mínimo, o por pedido expreso de la Junta General.  

Capítulo 2: Congregación  

2. La Congregación local es la manifestación visible de la comunidad cristiana, un espacio 

donde se organiza y referencia la misión de la Iglesia, en colaboración y conexionalidad 

con otras instancias de la misma.  
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2.1. La Congregación local se identificará con la denominación “Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina”, seguida de un nombre particular o del correspondiente a la 

localidad o barrio en la que está asentada, según convenga para el testimonio en su 

comunidad local.  

2.2. Una Congregación local deberá ser reconocida en tal condición por la Junta 

General, a instancias de la Asamblea de Distrito de la jurisdicción correspondiente. 

Esta última, fijará su forma de relación –integración en un circuito o representación 

directa– con los organismos del distrito.  

2.3. Con el objeto de fortalecer vínculos y complementarse mutuamente, dos o más 

Congregaciones que se hallen dentro de un mismo distrito, podrán formar un 

circuito cuya  integración decidirá la Asamblea de Distrito, y que funcionará según el 

mecanismo de coordinación que en cada caso se establezca.  

2.4. La Asamblea de Distrito deberá otorgar a propuesta del Organismo Ejecutivo de 

Distrito, representación directa en los organismos del Distrito a una Congregación 

local que cumpla los siguientes requisitos:  

- 2.4.1 Tener por lo menos 25 miembros confirmados.  

- 2.4.2 Demostrar responsabilidad financiera asumiendo y cumpliendo los 

compromisos conexionales fijados por la Asamblea de Distrito.  

- 2.4.3 Tener, a juicio de la Asamblea de Distrito, un ministerio laico maduro y 

responsable capaz de desarrollar el programa local en sus aspectos básicos 

de enseñanza, servicio, testimonio y vida fraternal.  

2.5. Las Congregaciones locales que no reúnan estas condiciones, necesariamente 

estarán integradas a un circuito excepto cuando alguna circunstancia lo haga 

impracticable, en cuyo caso serán consideradas como avanzada u obra misionera 

del Distrito o podrán estar adscriptas al mismo.  

2.6. Cada circuito o Congregación local en representación directa constituirá un cargo 

pastoral, debiendo tener un pastor o equipo pastoral responsables de ese cargo.  

2.7. Cuando la Asamblea de Distrito decida, previa consulta con la Junta General, la 

cesación de una congregación local o su integración en un circuito, los miembros de 

esa Congregación quedarán integrados al circuito o serán transferidos a otra a su 

elección. Si no hacen tal elección, el Superintendente los transferirá a las 

Congregaciones más cercanas a sus respectivos domicilios.  

2.8. Se considera Congregación local unida aquella que se constituye junto con una o 

más iglesias cristianas y cuyo proyecto y funcionamiento sean aprobados por la 

Asamblea de Distrito correspondiente y la Asamblea General de la IEMA. Quedarán 

incorporadas a una Asamblea de distrito de la IEMA, pudiendo participar 

plenamente también de las instancias correspondientes de las otras iglesias 

involucradas.  

2.9. Asamblea anual: En cada Congregación local se celebrará una Asamblea 

constituida por los miembros confirmados que se hayan registrado para tal fin.  
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Puede ser convocada por el pastor, por la Junta Directiva, o por el  

Superintendente, dándose aviso fehaciente de tal reunión, lugar y oportunidad de su 

realización, y el propósito de su convocatoria con no menos de 20 (veinte) días de 

anticipación y anunciándose en los cultos de tres domingos consecutivos previos.  

2.9.1. La Asamblea se constituirá bajo la presidencia del pastor, con más de la 

mitad de los miembros registrados. Pasada media hora, el quórum lo constituirá 

un número equivalente al de los miembros de la Junta Directiva. Una vez 

constituida la Asamblea elegirá su propio presidente  y secretario, excepto 

cuando la presidiere el Superintendente.  

2.9.2. Cuando la Asamblea se reúna para tratar asuntos en que deba estar 

presente el Superintendente, éste la presidirá y será considerada sesión 

conexional.  

2.9.3. La Asamblea de la Congregación local pasará revista a la labor de la 

Congregación, recibirá los informes Pastoral, de la Junta Directiva y 

administrativos correspondientes al año transcurrido y adoptará planes para la 

promoción de las diversas fases de la obra. Elegirá los miembros electivos de 

la Junta directiva determinando su número, el delegado ante la Asamblea 

General, los delegados ante los organismos de distrito, y demás cargos que 

este Reglamento le encomiende. Determinará la forma de elección de los 

demás funcionarios y tratará cualquier otro asunto relativo a la vida y misión de 

la Congregación local.   

2.9.4. Tendrá, además, facultades para determinar la mejor forma de organización 

que coadyuve al cumplimiento de la misión en su situación local, asegurando 

instrumentos de gobierno colegiados representativos, supervisables y 

conexionales, que permitan una convivencia democrática dentro de una 

relación fluida y dinámica con los niveles de Distrito y General.  

2.10. La Junta Directiva: En cada Congregación local habrá un cuerpo ministerial y 

administrativo llamado Junta Directiva; La Junta se organizará anualmente y será 

deber del pastor y del Superintendente de Distrito verificar que tal organismo se 

forme de acuerdo a este Reglamento. La Junta será responsable ante la Asamblea 

e informará detalladamente lo que ésta le solicite.  

2.10.1. La Junta Directiva estará integrada, por lo menos, por un presidente, un 

secretario y un tesorero, los diáconos y pastores designados al cargo pastoral, 

el delegado de la Congregación ante la Asamblea General y al menos uno de 

los delegados ante la Asamblea de Distrito.  Los cargos de presidente, 

secretario o tesorero de la Junta Directiva, no podrán  ser ejercidos por 

ministros ordenados ni por laicos que estén cumpliendo funciones pastorales.    

2.10.2. Los miembros electivos deberán ser miembros confirmados en la 

Congregación local, debidamente inscriptos para participar de la Asamblea, 

tener al menos 18 años, siendo electos por la Asamblea. Serán elegidos por 

períodos anuales o bienales, en cuyo caso se renovarán por mitades cada año, 

y asumirán sus cargos al finalizar la Asamblea local. Toda Junta Directiva 
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tendrá no menos de 5 ni más de 12 miembros electivos, según lo determine la 

Asamblea.  

2.10.3. Serán miembros ex-officio los presidentes o representantes de los 

organismos o entidades que tengan responsabilidad por una parte del 

programa de la Iglesia y que hayan sido reconocidos en tal carácter por la 

sesión conexional  de la Junta Directiva. Ejercerán todos los derechos y 

obligaciones que corresponden a un miembro electivo, excepto el del voto, 

durante el lapso que duren sus mandatos.  

2.10.4. Los miembros electivos y los ex-officio no podrán integrar la Junta Directiva 

por un lapso mayor de cuatro años consecutivos, sin mediar al menos un año.   

2.10.5. En cualquier Congregación local, la Asamblea puede reconocer los servicios 

de los miembros que hayan llegado a la edad de setenta años, eligiéndolos 

miembros honorarios de la Junta Directiva. Los ministros eméritos serán 

miembros honorarios de la Junta Directiva de la Congregación local en la que 

fueren miembros. Un miembro honorario tendrá todos los privilegios de un 

miembro electivo  excepto el del voto.  

2.10.6. La Junta se reunirá por lo menos trimestralmente, en fechas determinadas 

por ella misma. El presidente y el pastor convocarán a reuniones 

extraordinarias por propia iniciativa y/o de común acuerdo, o por pedido de un 

tercio de los miembros de la Junta.  

2.10.7. Atribuciones de la Junta Directiva: Será deber de la Junta Directiva en cada 

Congregación local:  

- Programar, promover y desarrollar las tareas que hacen a la misión de la 

iglesia y testimonio del evangelio en su contexto.  

- Promover y ejercer la supervisión administrativa general de la obra en su 

jurisdicción.  

- Proveer a las necesidades financieras de la congregación y velar por el fiel 

cumplimiento de los compromisos locales y conexionales.  

- Informar a las instancias conexionales que lo requieran sobre el desarrollo de 

sus proyectos en el ámbito de la Congregación local.  

- Ejecutar los proyectos formulados por la Asamblea, así como aportar los 

datos que hagan a su corrección  o a la formulación de nuevos proyectos.  

2.10.8. Es responsabilidad de la Congregación estimular la participación activa de 

todos sus miembros en los servicios y ministerios de la Iglesia y conducir a sus 

miembros a una relación plena y activa con la  Iglesia, mediante la visita 

regular, la cura y supervisión espiritual. Será deber del pastor y de la Junta 

Directiva proveer las oportunidades necesarias para que cada miembro crezca 

espiritualmente y  cumpla con sus votos.   
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2.10.9. Áreas de Trabajo: El ministerio de la Congregación local debe abarcar las 

siguientes áreas de trabajo, que estarán bajo la responsabilidad del pastor y de 

la Junta Directiva.  

2.10.9.1. Vida congregacional: comprenderá la programación y enriquecimiento 

del culto, promoviendo la participación activa de toda la Congregación 

local, la realización de retiros espirituales,  reuniones fraternales, estudios 

bíblicos y otros medios para el crecimiento espiritual de la membresía, el 

incremento de la comunión fraternal y la educación para profundizar el 

sentido misionero y el espíritu ecuménico de la Iglesia.  

2.10.9.2. Evangelización: comprenderá la responsabilidad de promover la 

evangelización como actividad de la Iglesia, estimular el empleo personal 

y comunitario de diversos medios de evangelización, difundir el uso y 

promover la distribución de las Sagradas Escrituras, e incorporar nuevos 

miembros a la Iglesia, mediante la capacitación  de los nuevos convertidos 

y la promoción de parte de la Iglesia de una actitud receptiva y fraternal 

hacia ellos.  

2.10.9.3. Educación Cristiana y Capacitación: comprende la responsabilidad de 

instruir a la membresía en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y su 

aplicación a la vida de la Iglesia y de los creyentes, tendiendo a la 

formación integral del cristiano y de la Congregación; llevar a cabo el 

servicio educativo a la comunidad, organizar las entidades educativas de 

la Iglesia y capacitar a los miembros de la misma para los diversos 

ministerios laicos de la Iglesia, tanto para la edificación de la 

Congregación como para su testimonio y servicio en el mundo.  

2.10.9.4. Servicio y Acción Social: comprende la responsabilidad de promover 
el servicio mutuo entre los creyentes, dando lugar a formas concretas de 
solidaridad entre ellos; el conocimiento de los problemas de la comunidad, 
con vistas a los servicios necesarios y posibles a la misma, la vinculación 
con las entidades de bien público de la comunidad y la promoción de la 
participación de los cristianos en diversas formas de servicio en la vida 
pública, y la programación de las tareas de servicio que surjan como 
necesidades en la comunidad y la colaboración con las obras de servicio 
que emprenda la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en cualquiera de 
sus niveles de participación.  

2.10.9.5. Mayordomía: comprende la responsabilidad de proyectar y ejecutar el 

programa financiero de la Congregación, organizando  su administración 

conforme al presente Reglamento y demás textos normativos; administrar 

y mantener las propiedades de la Iglesia asignadas para uso de la 

Congregación; mantener informada a la Congregación, permanentemente, 

acerca de la administración local, del distrito y general de la Iglesia, y 

promover y cultivar la mayordomía cristiana.  

2.10.10. Sesión Conexional: La Junta Directiva sesionará por lo menos una 

vez al año bajo la presidencia del Superintendente o de la persona por él 
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designada. Esta sesión será llamada sesión conexional debiendo ser citada por 

lo menos con 20 días de anticipación, en la fecha designada por el 

Superintendente. Esta sesión tendrá los poderes y deberes que se enumeran a 

continuación:  

- Ratificar las decisiones de la Asamblea y confirmar a los miembros 

exofficio.  

- Supervisar la labor desarrollada por las comisiones.  

- Otorgar licencias para los ministerios laicos, renovarlas o cancelarlas, en 

cuyo caso estas decisiones serán apelables ante el Organismo Ejecutivo 

de Distrito.  

- Recomendar candidatos al ministerio de la Iglesia.  

- Presentar los balances anuales correspondientes.  

- Evaluar la labor realizada por el pastor o equipo pastoral de acuerdo con 

los informes que presente el Comité de Relaciones Pastorales.  

- Revisar y actualizar las listas de miembros confirmados, los nombres de 

las personas recibidas como confirmandos y de los participantes de las 

asambleas congregacionales de acuerdo con los informes pastoral y del 

Comité de Relaciones Pastorales  

- Cualquier otro asunto que afecte el carácter conexional de la Iglesia.  

2.11. Comités: En toda Congregación la Asamblea nombrará, al menos, estos dos 

comités:  

2.11.1. Comité de Nominaciones, compuesto por no menos de tres ni más de nueve 

miembros  y presidido por el pastor, propondrá a la Asamblea y/o a la Junta 

Directiva de entre los miembros activos los candidatos a secretarios, 

funcionarios, miembros de comisiones, consejos o comités  de la  

Congregación local y a delegados ante las Asambleas General y de Distrito. 

Estas propuestas podrán ser suplementadas por candidatos agregados por el 

plenario de la Asamblea congregacional.  

2.11.2. Comité de Relaciones Pastorales, integrado por un número de tres a siete 

personas, cuya función será asesorar al pastor y demás ministros para hacer 

más eficaz su ministerio, mantenerlos al corriente del estado de la  

Congregación, y mantener informada a ésta acerca de la naturaleza y función 

de sus ministerios. El Comité elaborará los informes de evaluación de la labor 

pastoral  Asimismo, el Comité cooperará con el pastor y el Organismo Ejecutivo 

de Distrito en lo que afecte la relación ministerial y colaborará en la revisión 

periódica de la lista de miembros. El Comité dará cuenta a la Junta Directiva en 

su sesión conexional. Su relación con las autoridades conexionales será 

solamente consultiva.  
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2.12. Mayordomía: A los efectos de desarrollar los aspectos materiales de su 

misión, cubrir sus costos financieros y servicios necesarios, las congregaciones 

locales y obras de la iglesia implementarán modos de sostén a través de ofrendas, 

colaboraciones, contribuciones, donaciones y aportes diversos que pudieran 

recibirse voluntariamente de sus miembros u otras personas.  

2.12.1. Toda Congregación local tiene la responsabilidad de aportar mensualmente 

la suma que haya sido asignada por el Organismo Ejecutivo de Distrito como 

contribución para la Obra del distrito y general de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, considerada su aporte conexional. En lo que hace a la 

gestión financiera y contabilidad la congregación local deberá adecuarse a las 

directivas específicas que a tal fin dispongan la Asamblea General, y  la Junta 

General de la IEMA.  

2.12.2. Las Congregaciones locales deberán atender el mantenimiento y servicios de 

consumo (teléfono, luz, combustible, comunicaciones) que hagan al 

cumplimiento de la tarea pastoral en su ámbito y cubrir sus gastos de movilidad 

para la atención eficiente de la obra según pautas aprobadas por la misma 

Congregación local y el Distrito. Cuando un pastor sirva a más de una 

Congregación, el Organismo Ejecutivo de Distrito determinará la parte que 

deba cubrir cada una.  

2.12.3. Las congregaciones no podrán solicitar ni recibir donaciones o subsidios que 

impliquen compromisos comerciales o provenientes de juegos de azar.  

2.13. Registros: Cada Congregación local deberá tener un registro, cuyo 

mantenimiento ordenado y actualizado será responsabilidad del pastor y la Junta 

Directiva, con las siguientes secciones:  

2.13.1. Registro de Pastores: constarán por orden cronológico, los pastores que 

hayan estado y estén en el cargo pastoral, conteniendo los siguientes datos: 

nombre, fecha cuando se hizo cargo y fecha cuando dejó el cargo.  

2.13.2. Registro de Bautismos: constarán por orden cronológico los bautismos 

celebrados con los siguientes datos: número de acta, si es párvulo o adulto, 

nombre del bautizado, nombre del padre y de la madre, fecha de nacimiento,  

lugar de nacimiento, lugar y fecha del bautismo, firma del padrino y la madrina, 

en caso que los hubiera, y firma del pastor.  

2.13.3. Registro de Confirmandos: constarán por orden cronológico los 

confirmandos, con los siguientes datos: número de orden, nombre, domicilio, 

ocupación, firma del pastor y cómo cesa su relación.  

2.13.4. Registro de Miembros Confirmados: constarán por orden cronológico los 

siguientes datos: número de orden, nombre, domicilio, estado civil,  fecha de 

bautismo y confirmación.  Oportunamente se indicará el cese de la relación  

2.13.5. Registros de los miembros participantes en las correspondientes asambleas 

locales.  
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2.13.6. Registro de simpatizantes y otras personas allegadas a la congregación, con 

indicación de nombre y domicilio.  

2.13.7. Registro de Matrimonios: constarán por orden cronológico los matrimonios 

que se hayan celebrado con los siguientes datos: número del acta, nombre de 

los esposos, fecha de nacimiento, domicilio, nombre de los padres y de las 

madres, nombre de los testigos, fecha del eclesiástico y del registro civil, firma 

del pastor oficiante.     

2.13.8. Registro de Defunciones: constarán por orden cronológico, las defunciones 

que hayan tenido lugar, con los siguientes datos: número de registro como 

miembro confirmado, nombre del difunto, fecha, cementerio, relación con la 

Congregación local y firma del pastor oficiante.   

Capítulo 3: Ministerios especializados e instituciones de servicio  

3. La IEMA reconoce la existencia de ministerios especializados, dedicados a un aspecto 

específico de la misión y servicio de la Iglesia, sea en el campo de sus propias 

instituciones o en su testimonio en la sociedad. Estos ministerios podrán ser de carácter 

permanente (capellanías, participación en organismos ecuménicos u otros) o de 

carácter transitorio, según proyectos debidamente aprobados.  

3.1. Quienes desarrollen estos ministerios serán reconocidos y designados para los 

mismos por la Junta General y dependerán directamente de la misma, según la 

forma y tiempo que esta fije, para el desempeño de sus funciones y evaluación. 

Quedarán adscriptos a un distrito y participarán en la Asamblea distrital del distrito 

al que hubieren sido designados.  

3.2. La IEMA reconoce la existencia de instituciones de testimonio y servicio, en 

distintas áreas y campos, vinculadas directa o indirectamente a su estructura y 

organización. La Junta General determinará el modo, ámbito y grado de vinculación 

en cada caso, y fijará los ministerios reconocidos por la misma en ellas. Aquellas 

instituciones que tengan un régimen legal específico  

(establecimientos educativos, de salud, hogares u otros) deberán regirse según las 

normas establecidas en su jurisdicción, señalando claramente el vínculo formal que 

las une con la IEMA.   

3.3. La IEMA reconoce diversas instancias y organizaciones ecuménicas en las cuales 

participa como parte de su vocación y misión. La Asamblea General de la IEMA es 

quien hace este reconocimiento y fija el modo de relación con las mismas.  

Podrá, con acuerdo de las mismas, designar ministros que las integren o desarrollen 

en ellas su ministerio. La Junta General será responsable de estas designaciones y 

de supervisar su desempeño.  



 

401 
 

Capítulo 4: Miembros  

4. La IEMA reconoce como miembro de la Iglesia de Jesucristo a toda persona bautizada 

en la fórmula trinitaria, e incorpora a quienes participan en sus congregaciones como 

parte de la IEMA.   

4.1. Cuando el bautismo es realizado por la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la 

persona bautizada será  incorporada como miembro confirmado de la misma, 

excepto en el caso de menores de 16 años. El bautismo se realizara según la 

Disciplina de la IEMA y se asentara en los registros correspondientes. También 

serán reconocidos como miembros confirmados quienes hayan sido recibidas por 

transferencia de alguna iglesia o readmisión y que acrediten su bautismo y 

confirmen sus votos en la comunión de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  

4.2. Las personas que se unen a la IEMA, deben profesar su fe en Dios Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Al ser recibidos como miembros confirmados se comprometen ante 

Dios y los miembros de la congregación a cumplir los siguientes votos:  

- Confesar a Jesucristo como Señor y Salvador y ser fieles a su Reino.  

- Recibir y profesar la fe cristiana conforme al testimonio de las Sagradas 

Escrituras.  

- Prometer con ayuda de Dios vivir una vida cristiana y ser siempre miembros 

fieles de la Santa Iglesia de Cristo.  

- Participar regularmente de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y 

sostenerla con sus oraciones, su presencia, sus dones, sus contribuciones y 

su servicio.  

- Consagrarse a ser testigo de Jesucristo en el mundo y de su gracia, 

participando en amor y en espíritu de servicio de la vida en la comunidad.  

4.2.1. Un miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, lo será siempre en 

una congregación local. Los miembros confirmados, podrán participar de la 

Asamblea de la Congregación local siempre que se encuentren debidamente 

inscriptos para participar de la misma.  

4.2.2. La relación de un miembro de una Congregación local termina por 

fallecimiento, transferencia, renuncia, expulsión o resolución de una sesión 

conexional de la Junta Directiva. Cuando un miembro decida retirarse de la 

Iglesia Evangélica Metodista Argentina deberá comunicar su propósito por 

escrito al pastor o a la Junta Directiva Pastoral de la Congregación en que se 

encuentre inscripta su relación de miembro.  

4.3. Miembro confirmando: Toda persona, bautizada o no, que manifieste su voluntad de 

seguir a Cristo e incorporarse como miembro de la Iglesia Evangélica Metodista 

Argentina, mientras dure su preparación y hasta que sea confirmado será 

considerado como confirmando. Así mismo serán considerados los bautizados 

menores de 16 años. Será presentado en tal carácter a la  
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Congregación en un culto regular a fin de incorporarlo y ayudarle a crecer en la fe, 

debiendo en este acto el confirmando dar testimonio de su voluntad y confianza en la 

gracia de Cristo. El periodo de confirmación no podrá exceder los dos años.  

4.3.1. Cuando un confirmando hubiere dado muestras de su fe en Jesucristo, de su 

comprensión de las obligaciones y derechos del miembro confirmado, y de su 

propósito de asumirlos, el pastor presentará su nombre en consulta a la Junta 

Directiva para recibir las observaciones que pudieren corresponder. El pastor 

procederá luego a realizar el acto de confirmación recibiendo sus votos, a partir 

de lo cual será considerado como miembro confirmado de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, inscribiéndose su nombre en los registros 

correspondientes.  

4.3.2. El acto de confirmación deberá realizarse en un culto regular. Si el 

confirmando no estuviere bautizado, el bautismo será administrado en este 

acto. En caso de impedimento válido para presentarse ante la Congregación, el 

pastor podrá recibirlo en presencia de dos o más de miembros confirmados que 

representarán a la misma. El  hecho será informado a la Congregación en la 

primera oportunidad.   

4.4. Un miembro reconocido de otra Iglesia Cristiana que haya sido bautizado y que 

desee unirse a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, podrá ser recibido como 

un miembro confirmado previa presentación de un adecuado certificado de 

transferencia. Si la Iglesia de origen no expidiera certificados de transferencia 

bastará una carta de presentación en la que conste que el miembro está en 

comunión con esa Iglesia. El pastor informará a la Iglesia de origen la fecha de 

recepción de ese miembro, será anotado en el registro pertinente como “recibido de 

otra denominación”. El pastor estimará quiénes necesitarán una preparación similar 

a la ofrecida a los confirmandos antes de ser admitidos.  

Capítulo 5: Ministerios  

5. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce las órdenes de presbítero y diácono 

y el oficio de Obispo, que constituyen su ministerio representativo, con las 

responsabilidades  y prerrogativas que a continuación se establecen.  

5.1.1. Presbítero/a: 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 testimonio y 

misión en el mundo, mediante la enseñanza, el consejo y la conducción 

pastoral.  

5.1.2. El diácono/a es un ministro ordenado para alguna tarea particular o para 

el ejercicio del ministerio pastoral en un ámbito específico, sea en el cuidado y  

edificación de la Iglesia o en el ejercicio del ministerio de ésta en el mundo.  

5.2. Los ministros ordenados podrán cumplir con las siguientes funciones:  

5.2.1. Pastor de una congregación local, asumiendo la responsabilidad de la 

conducción de la misma en su testimonio y misión.   
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5.2.2. Ministerio especializado, en el servicio en un ámbito particular o a un sector 

social o eclesial, o en un proyecto misionero específico.  

5.2.3. Ministerio institucional, en tareas de servicio, testimonio y apoyo en 

instituciones de la IEMA o ecuménicas, así como capellanías en 

establecimientos educativos, de salud o servicio social.  

5.3. Se conferirá la ordenación de presbítero o diácono a un miembro confirmado activo 

de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina que manifieste haber recibido el 

llamado divino, con la intención de ejercer su ministerio de por vida, y cuya vocación 

sea confirmada por el testimonio de la Iglesia.  

5.3.1. La ordenación de los ministros deberá ser aprobada por la Asamblea 

General, a propuesta de la Junta General, en base a los informes de los OED 

en donde actuara como candidato al ministerio, así como un informe del 

Superintendente de distrito, en el cual se detallen las tareas cumplidas en el 

periodo de prueba. La ordenación tendrá lugar en una celebración litúrgica de 

la Asamblea General y mediante la imposición de manos. El Obispo presidirá 

la ordenación, como manifestación de la unidad y continuidad del ministerio, y 

participarán en la imposición de manos representantes del ministerio 

ordenado y del laicado. Los ordenados recibirán del Obispo una credencial 

que los habilite.  

5.3.2. Para ser ordenado presbítero o diácono el candidato deberá haber cumplido 

los siguientes requisitos:  

5.3.2.1. Haber cumplido satisfactoriamente un período de prueba, con una 

designación oficial, bajo la supervisión del Superintendente de Distrito, 

con el apoyo del obispo, o de quien éste designe.  El período de prueba 

no será menor de tres años ni mayor de seis.  

5.3.2.2. Haber cumplido con los estudios mínimos y obligatorios requeridos. 

Estos serán fijados por la Asamblea General. Los estudios mínimos 

obligatorios pueden obviarse por la Junta General, reconociendo un 

período suficiente de servicio a la Iglesia, no menor de 5 años en el 

cumplimiento de algún ministerio reconocido, en la cual el candidato haya 

dado evidentes pruebas de su idoneidad. Durante el tiempo de la 

candidatura deberá completar los estudios teológicos de grado o los 

estudios complementarios que le indique la Junta General.  

5.4. Las personas que manifiesten su vocación y disponibilidad para el ministerio 

ordenado de la IEMA, y cumplan con los requisitos indicados a continuación, será 

admitido como candidato al ministerio según la orden a la cual sea postulado.   

5.4.1. ser recomendado por una Asamblea de Distrito, en consulta con el 

correspondiente Organismo Ejecutivo del Distrito, previo cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

5.4.2. Haber cumplido no menos del ochenta por ciento de los estudios mínimos y 

obligatorios según lo establecido por la Asamblea General   
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5.4.3. Haber presentado un certificado de buena salud, según las condiciones que 

establezca la Junta General.   

5.4.4. Haber cumplido 21 años de edad.  

5.4.5. Haber indicado su disponibilidad para recibir una designación oficial en las 

condiciones que corresponden a la dedicación que haya acordado con la 

Junta General.  

5.5. La Junta General asumirá la designación de los Candidatos al Ministerio, según el 

mecanismo regular de designaciones pastorales. Velará para que el candidato sea 

debidamente acompañado por el Superintendente de distrito y reciba la formación y 

experiencias requeridos en esta etapa.  

5.6. Los Candidatos al Ministerio cumplirán sus tareas según acuerdos debidamente 

firmados y establecidos con la Junta General. El periodo de candidatura será no 

inferior a tres años ni superior a seis. Al cabo de ese lapso se deberá resolver su 

ordenación o el cese de la candidatura.  

5.7. Un presbítero o diácono quedará suspendido en sus atribuciones como tal si no 

aceptare una designación a un cargo pastoral acorde a su dedicación, según 

convenio. Tal situación deberá ser informada a la Asamblea General siguiente. La 

Junta General, a solicitud del propio interesado, podrá levantar la suspensión de un 

presbítero o diácono, devolviéndole su credencial en la cual constarán los datos de 

su reincorporación. Esta reincorporación podrá hacerse sólo con el objeto de 

reintegrarlo al ministerio activo a partir de una nueva designación o una nueva 

condición de dedicación debidamente acordada.  

5.8. Un presbítero o diácono perderá su condición de tal, por cualquiera de las 

siguientes razones:  

5.8.1. Dejar de ser miembro confirmado de la Iglesia Evangélica Metodista 

Argentina.  

5.8.2. Renuncia.  

5.8.3. Destitución según disposiciones reglamentarias.   

5.8.3.1. La consideración y decisión sobre la renuncia o destitución 

corresponderá a la Asamblea General. En todos los casos el interesado 

deberá devolver su credencial de ordenación.  

5.8.3.2. Un presbítero o diácono que haya perdido su condición de tal por 

algunos de los motivos previstos podrá ser reincorporado por decisión de 

la Junta General, si se revirtieran las  causales mencionadas. Tal decisión 

deberá ser refrendada por la Asamblea General siguiente. En caso de 

destitución reglamentaria será necesaria una revisión del caso por la 

Comisión Asesora de Ética y un nuevo periodo de prueba.  

5.9. Un ministro ordenado que haya reunido los requisitos legales que marca la 

legislación vigente para la jubilación legal y se haya acogido a la misma, por 
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petición propia o por recomendación de la Junta General, podrá ser emeritado por 

decisión de la Asamblea General, cesando en sus funciones legalmente activas. 

Los ministros eméritos figurarán como tales, en el registro de la Junta General. El 

mismo temperamento se aplicará a los que, sin estar en relación de dependencia 

con la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, hayan estado en actividad, con 

designación de la Junta General hasta su jubilación legal.  

5.9.1. Todo ministro cuyo septuagésimo segundo cumpleaños tuviere lugar el año 

en que se reúne la Asamblea General o en el inmediatamente posterior, 

deberá ser emeritado por la Asamblea General, siempre que haya alcanzado 

los requisitos legales para su jubilación o pensionado. Ministerios que no 

requieren ordenación  

5.10. Laico en funciones pastorales: Un miembro laico confirmado de la IEMA 

podrá cumplir temporalmente funciones del ministerio ordenado  a solicitud de la 

Asamblea del distrito correspondiente y en virtud de una designación de la Junta 

General.  Estará bajo la supervisión de un presbítero o directamente del Obispo.  

Eventualmente la Junta General podrá solicitarle su colaboración con otro distrito. 

Para tal designación se deberán observar los siguientes requisitos:  

5.10.1. Haber ejercido previamente alguno de los ministerios locales reconocidos   

5.10.2. Ser recomendado por el OED donde radica su membresía  

5.10.3. Haber dado su conformidad al compromiso de realizar los estudios que la 

Junta General determine.  

5.10.4. Las designaciones serán por el término de un año, renovable en base a los 

informes que surjan de las sesiones conexionales de las Juntas Directivas 

correspondientes.  

5.11. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce a ministros de ámbito 

más específico, ejercidos en el ámbito Congregación local o distrito. Tales 

ministerios están relacionados con el culto y servicio de la Congregación y el 

testimonio en la sociedad.  

5.11.1. Predicador laico: está facultado para predicar y dirigir el culto dentro del 

ámbito de la Congregación local o distrito.  

5.11.2. Guía o maestro: se encargará de colaborar en el ministerio docente de la 

Iglesia, sea en la Escuela Dominical, en grupos de estudio bíblico o por 

cualquier otro medio.  

5.11.3. Visitador: colaborará con la tarea de visitación de los hogares o personas 

necesitadas de ella.  

5.11.4. Encargado de Servicio Social y Acción Social: colaborará en la tarea de 

detectar las necesidades existentes dentro y fuera de la Congregación, como 

así también de los recursos y capacidades  para atenderlas, además de 

capacitar a otros para el servicio y la acción social.  
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5.11.5. Encargado de música: estará capacitado para ejercer y guiar las tareas 

musicales que la Congregación juzgue necesarias para el desarrollo del culto 

y la comunicación del Evangelio.  

5.11.6. Encargado de comunicaciones: colaborará en la difusión del testimonio, 

actividades y tareas de la iglesia en el ámbito local o distrital, a través de los 

distintos medios de comunicación.  

Esta enumeración no es taxativa, pudiendo la Junta Directiva en Sesión Conexional o la  

Asamblea de Distrito reconocer específicamente otros ministerios laicos y designar los 

ministros que los ejerzan. Todos estos ministerios laicos deberán ser autorizados por la 

Junta Directiva en sesión conexional o por la Asamblea de Distrito. El pastor, a nivel local, y 

el Superintendente de distrito a nivel de distrito serán responsables por la supervisión y la 

capacitación de los ministerios laicos.  

5.12. Será responsabilidad del superintendente, en colaboración con la Junta 

Directiva local cuando correspondiere, determinar candidatos aptos para estos 

ministerios laicos, después de consultar con ellos acerca de su disponibilidad para 

la tarea que les corresponderá desempeñar. Será responsabilidad del 

Superintendente  de distrito promover estos ministerios a nivel del distrito.  

  

Capítulo 6: Asamblea General  

6. La Asamblea General es el órgano máximo de decisión de la IEMA. En ella se define la 

orientación de su misión, testimonio y servicio. Es el ámbito de intercambio de 

experiencias, de evaluación y de propuestas programáticas. Además se llevan a cabo 

las decisiones administrativas y organizacionales generales  

6.1. La Asamblea general tiene los siguientes atribuciones y derechos:  

6.1.1. Considerar y aprobar las líneas generales de misión, proyectos y programas, 

y los modos y ámbitos de su realización.  

6.1.2. Aprobar los documentos y reglamentos que rigen la vida de la Iglesia, y 

considerar y aprobar sus modificaciones.  

6.1.3. Promover la organización, administración y avance de la obra y la misión de 

la Iglesia, establecer su estrategia general y encomendar a los organismos 

pertinentes el desarrollo de dicha estrategia.  

6.1.4. Cambiar la integración y el número de los distritos.  

6.1.5. Establecer pautas presupuestarias y modalidades de financiamiento 

necesarios para la obra conexional de la Iglesia.  

6.1.6. Elegir los cuerpos administrativos que considere necesarios para llevar a 

cabo en forma eficiente y responsable la tarea de la IEMA,  y delegar en ellos 

los poderes que considere necesarios.  
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6.1.7. Establecer y reconocer los organismos, instituciones o personas jurídicas de 

la Iglesia que, por su extensión e importancia, lo justifiquen.  

6.1.8. Elegir representantes ante otras organizaciones.  

6.1.9. Afiliarse o desafiliarse de organizaciones internacionales, ecuménicas o 

denominacionales.  

6.1.10. Adoptar himnarios y rituales para la Iglesia y reglamentar las cuestiones 

concernientes a la forma y modo de culto.  

6.1.11. Pronunciarse en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  

6.1.12. Nombrar Secretarías en distintas áreas a fin de organizar eficientemente la 

tarea general de la IEMA  

6.1.13. Elegir los miembros de la Junta General y dar los lineamientos a seguir para 

el período entre Asambleas Generales  

6.1.14. Establecer el modo de funcionamiento de la Junta General, así como la 

cantidad de sus miembros, y criterios de selección de los mismos.  

6.2. La Asamblea General Ordinaria tiene periodicidad bianual y es convocada por la  

Junta General. Para ello la Junta General debe informar la fecha y lugar de la 

Asamblea General a todos los distritos con una anticipación no menor a 6 meses, 

guardando los correspondientes acuses de recibo de cada distrito. En caso que la 

Junta General no realice la convocatoria en tiempo y forma la misma podrá ser 

realizada por dos o más distritos actuando en forma conjunta.  

6.3. La Junta General podrá convocar a Asambleas Generales Extraordinarias, con el 

voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes con derecho a 

voto. Esta Asamblea deberá comunicarse a los distritos de forma fehaciente con un 

lapso no menor a dos meses.  

6.4. Forman parte de la Asamblea General con voz y voto:  

6.4.1. El Obispo  

6.4.2. Delegados Laicos elegidos según se especifica a continuación  

6.4.3. Ministros elegidos según se especifica a continuación  

6.4.4. Representantes de otras Iglesias y/u organizaciones que la Asamblea 

considere otorgárselos  

Forman parte de la Asamblea con voz sin voto:  

6.4.5. Obispos Eméritos de la IEMA  

6.4.6. Secretarios de las distintas áreas de trabajo de la IEMA  

6.4.7. Representantes de otras Iglesias y/ú organizaciones que la Asamblea 

considere   
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6.5. Los delegados laicos se eligen a razón de uno por congregación que cumpliere con 

lo establecido en los numerales 2.4.1, 2.4.2 y 2.4.3 del presente..  

6.6. Los representantes ministeriales se eligen en las Asambleas Distritales de entre 

todos sus ministros ordenados con designación en dicho distrito. La cantidad de 

representantes ministeriales por distrito es la mitad que la de los delegados laicos 

de dicho distrito. Si la mitad resultare fraccionaria se tomará el entero mayor  

6.7. La Asamblea General será inicialmente presidida por el Obispo. El obispo delegará 

la presidencia en uno de los miembros de la Asamblea durante las elecciones (si 

fuera candidato), o cuando lo estime conveniente. En caso de acefalia al momento 

de iniciar la Asamblea, la misma será presidida inicialmente por el presbítero 

presente de mayor edad integrante de la Asamblea General, quien procederá a la 

elección de un Presidente, entre todos los delegados que la integran, para continuar 

con la Asamblea.   

6.7.1. En la primera sesión se nombrará Secretario de la Asamblea, pudiendo ser 

una persona que no sea miembro de la misma, a propuesta de la Junta 

General. En caso que no sea miembro de la Asamblea, el Secretario no 

tendrá voto, pero sí voz en las cuestiones inherentes a su función.  

6.7.2. También se nombrará una comisión de nominaciones, de entre los miembros 

de la Asamblea, procurando que estén representados la mayor parte de los 

distritos.  

6.7.3. La Asamblea General en su desarrollo se regirá por el Código de 

Procedimientos que debe ser entregado a cada miembro previó al inicio de la 

misma.  

6.7.4. La Asamblea General debe aprobar en su primera sesión el orden de la 

Asamblea. Luego de esta aprobación, para incorporar temas a tratar, se debe 

obtener una mayoría de dos terceras partes de los miembros.     

6.8. Cada cuatro años la Asamblea General deberá designar un Obispo. El Obispo 

puede ser reelecto por un período solamente.  

6.8.1. Los candidatos a Obispo son todos los ministros ordenados en actividad que 

no superen los 68 años de edad al momento de la elección.  

6.8.2. Los candidatos que no deseen ser electos deben manifestarlo, sin necesidad 

de fundamentación, antes de la primera votación, y serán retirados de la lista 

de candidatos.  

6.8.3. Para que la elección del Obispo resulte válida, debe haber al momento de 

votar por lo menos el 85% (ochenta y cinco por ciento) de los miembros de la 

Asamblea General. El Obispo será electo con las dos terceras partes de los 

votos de los miembros presentes.   
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Capítulo 7: Junta General   

7. La Junta General es elegida por la Asamblea General de la IEMA, y es el órgano 

ejecutivo de la misma  

7.1. Forman parte de los deberes y atribuciones de la Junta General:  

7.1.1. Mantener la relación con los organismos o instituciones metodistas o 

interdenominacionales a través de los representantes correspondientes, 

quienes deberán dar cuenta regularmente de sus actuaciones.  

7.1.2. Mantener informadas a las Congregaciones locales de sus decisiones, por los 

canales que estime más convenientes.  

7.1.3. Orientar a los Distritos a interpretar la vida y misión de la Iglesia que la 

Asamblea  General, en su estrategia  general hubiere formulado, recibiendo 

al mismo tiempo de las Distritos iniciativas de trabajo distrital o interdistrital.  

7.1.4. Proveer los fondos adecuados para las necesidades financieras de la Iglesia 

en general, incluyendo el sostén del ministerio, los compromisos misioneros y 

demás rubros que sean de competencia de la Asamblea General.  

7.1.5. Presentar a la Asamblea los Balances Anuales de la Iglesia, procurando 

mostrar los ingresos y egresos de la totalidad de la Iglesia, no solamente los 

de la Junta General  

7.1.6. Proponer y elegir miembros a la Asamblea de la AIEMA  

7.1.7. Proponer y elegir los miembros que constituyen las Asambleas de Personas 

Jurídicas que reconocen su dependencia con la Iglesia Metodista y/o 

organismos ecuménicos vinculados  

7.1.8. Proponer resoluciones de índole legal a la Junta Directiva de AIEMA y/o de 

las personas jurídicas vinculadas  

7.1.9. Organizar y supervisar la administración de la Iglesia, adecuar su estructura  

a las Resoluciones que tome la Asamblea General y velar por el cumplimiento 

del Reglamento y la Disciplina  

7.1.10. Supervisar el aspecto financiero y administrativo de los organismos y/o 

instituciones dependientes de la Asamblea General.  

7.1.11. Coordinar, en lo que respecta a la administración, las relaciones entre los 

Distritos  

7.1.12. Mantener las relaciones con otras Iglesias y organismos en lo que concierne 

a la tramitación, recepción y administración de los fondos destinados a la 

obra de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  

7.1.13. Será responsable de las relaciones con otras Iglesias y organismos en lo que 

concierne al personal misionero.  
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7.1.14. Efectuar las designaciones ministeriales.  

7.1.15. Consultar a la Comisión Asesora de Ética y a la Comisión de Reglamento 

cuando sea necesario.  

7.2. La Junta General será presidida por el Obispo, y estará integrada de acuerdo a 

como lo hubiera establecido la Asamblea General. En su primera sesión luego de 

cada Asamblea General, elegirá de entre sus miembros con voz y voto sus 

autoridades, siendo estas Vicepresidente, Tesorero  y Secretario de Actas (si no 

hubieran sido electos por la Asamblea General). Estas, junto con el Obispo, 

constituyen la Mesa Ejecutiva de la Junta General. Asimismo determinará su forma 

de funcionamiento, podrá establecer las comisiones permanentes o transitorias (ad 

hoc) que crea necesarias, y la periodicidad de sus reuniones.  

7.3. Los miembros de la Junta General durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo 

ser reelectos solamente una vez en forma consecutiva. Luego de ocho años como 

miembro de la Junta General, antes de ser nuevamente electo se deberá dejar 

pasar por lo menos un período de dos años.  

7.3.1. Los miembros de la Junta General serán renovados por mitades (cada dos 

años). En caso de haber un desbalance en este sentido, la Junta General 

propondrá a la Asamblea General como se volverá a balancear la renovación 

por mitades, y se votará dicha resolución, antes de la nueva elección de los 

miembros de Junta General.  

7.3.2. La Junta General podrá nombrar las personas que estime necesarias para 

llevar a cabo las tareas convenientes y necesarias para el logro de los 

objetivos que le hubiera asignado la Asamblea General.  

7.4. Serán funciones administrativas de la Junta General:  

7.4.1. Organizar y supervisar la oficina administrativa.  

7.4.2. Organizar y supervisar la contaduría.   

7.4.3. Tomar y despedir el personal necesario respetando el presupuesto aprobado 

por la Junta General y obtener su consentimiento para proceder.  

7.4.4. Confeccionar el Presupuesto General de la Iglesia, obtener la aprobación de 

la Junta General y vigilar su fiel cumplimiento en la recepción de los recursos 

y control de los egresos.  

7.4.5. Representar a la Iglesia ante los organismos municipales, provinciales y 

nacionales en trámites administrativos.  

7.4.6. Delegar cualquiera de esas funciones en funcionarios o empleados de la 

Iglesia.  

7.4.7. Llevar las estadísticas generales de la IEMA, de acuerdo con los 

requerimientos de la Asamblea General, informando a ésta en cada sesión 

ordinaria.  
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7.5. La Junta General podrá darse su propio reglamento de funcionamiento, el que 

deberá estar en consonancia con la Constitución, Disciplina y Reglamento de la 

IEMA, prevaleciendo estos últimos en caso de discordancia  

7.6. La Mesa Ejecutiva tiene potestad para resolver cuestiones de carácter urgente que 

no puedan esperar a la próxima reunión de la Junta General. Las resoluciones de la 

Mesa Ejecutiva serán de carácter transitorio hasta que sean refrendadas o 

rechazadas por el plenario de la Junta General.   

Capítulo 8: Comisiones Complementarias  

8. A los efectos de acompañar la tarea de la Junta General y asesorarla en los casos 

necesarios, la Asamblea nombrará las siguientes Comisiones complementarias:  

8.1. Comisión de Seguimiento Institucional. La misma será electa en cada Asamblea 

General y compuesta por 5 miembros, al menos dos ministros ordenados y dos 

miembros laicos. El miembro más votado la presidirá. No podrán integrar esta 

Comisión los miembros de la Junta General (electos ni ex-oficio), ni los miembros 

de la Comisión Asesora de Ética.  

8.1.1. Esta comisión hará un seguimiento de las instancias institucionales de la 

IEMA (Junta General, Secretarías Generales, Administración, instancias 

distritales) a través de sus actas, informes o resoluciones, a los efectos de velar 

por el cumplimiento y legitimidad de las mismas. Presentará en cada Asamblea 

un informe analítico sobre los asuntos de su incumbencia. Este informe será 

tratado conjuntamente con el informe de la Junta General en cada Asamblea 

General.  

8.1.2. La Comisión no tiene funciones ejecutivas. En caso de detectar graves 

anomalías durante un período entre Asambleas, podrá derivar su dictamen a la 

Comisión Asesora de Ética.  

8.2. Comisión Asesora de Ética, cuyo objeto es asesorar a la Asamblea General, la 

Junta General y organismos distritales en casos en que se planteen cuestiones 

relativas a la conducta, actitudes o acciones de los miembros de la Iglesia, sus 

ministros o algunos de sus organismos, que infrinjan la Constitución, los 

Reglamentos, la Disciplina o las leyes vigentes, o conflictos que no encuentren 

solución a través de los mecanismos regulares correspondientes. La Comisión no 

tiene potestades ejecutivas ni sancionatorias  

Esta Comisión será elegida por la Asamblea General: Será formada por 5 miembros:   

8.2.1. Un presbítero emérito, quien la presidirá, y tendrá voto solo en caso de 

empate.  

8.2.2. Dos ministros ordenados, elegidos de entre el conjunto de los mismos en el 

orden general, no pudiendo ser ambos del mismo distrito.  

8.2.3. Dos miembros laicos, elegidos de entre el conjunto de los mismos en el 

orden general, no pudiendo ser ambos del mismo distrito.  



 

412 
 

8.2.4. Esta Comisión intervendrá en caso de ser requerida por la Junta General o 

una Asamblea distrital, o por un miembro de la Iglesia que apele alguna 

decisión de estas instancias. Estudiará el caso, escuchando a todas las partes 

interesadas y propondrá acciones tendientes a dar solución a los conflictos, las 

que serán puestas en marcha por los organismos correspondientes.   

8.2.5. La Comisión podrá proponer sanciones en caso de que no se alcancen 

soluciones satisfactorias o haya flagrante violación de leyes, disciplina y/o 

reglamentos. Las sanciones serán consideradas y eventualmente aprobadas o 

rechazadas por una comisión ad-hoc de la siguiente Asamblea General, 

integrada de la misma manera, pero de la cual no podrán participar ni los 

miembros de la Comisión ni de la Junta General. El dictamen de esta  

Comisión será comunicado a la Asamblea General sin lugar a debate.  

Las sanciones podrán ser:  

- Suspensión temporaria o definitiva en el ejercicio de algún ministerio  

- Suspensión temporaria de la membresía de la IEMA  

- exclusión de la membresía de la IEMA  

8.3. Comisión de Reglamento: será elegida por la Asamblea General y estará integrada 

por seis miembros, tres de los cuales serán ministros y tres laicos, que durarán en 

sus funciones cuatro años, renovándose por mitades cada dos años, pudiendo ser 

reelectos sólo después de este lapso. La Comisión podrá convocar, con voz y sin 

voto, a asesores jurídicos estables o ad hoc cuando el caso lo requiera.  

8.3.1. La Comisión de Reglamento asesorará a la Junta General y a la Asamblea 

General en todo lo referente a los cuerpos legales de la IEMA, y en relación a 

estos con la legislación  del estado.  

8.3.2. Cuando se presenten iniciativas que modifiquen los cuerpos jurídicos de la 

IEMA, la Comisión dictaminará en qué medida la reforma propuesta es 

compatible o no con la Constitución y Reglamento vigentes en la Iglesia 

Evangélica Metodista Argentina y el estado, y podrá ofrecer redacciones 

alternativas sobre el mismo tema. No podrá generar proyectos por sí misma, a 

no ser que lo solicite la Asamblea General o la Junta General.  

Capítulo 9: Episcopado  

9. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce la función episcopal, que será 

desempeñada por una persona con el título de Obispo. El Obispo está sometido a la 

jurisdicción de la Asamblea General en todo lo concerniente al ejercicio de su función.  

9.1. Los deberes de Obispo serán:  

9.1.1. Ejercer la representación de la Iglesia en su aspecto conexional, tanto en los 

actos internos en los cuales se deba poner particularmente de manifiesto la 

unidad y continuidad de la misma, como asimismo en relación con otras 
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Iglesias, organismos, entidades o movimientos, según lo establece la 

Constitución.  

9.1.2. Ejercer la supervisión general de la Iglesia con particular atención al cuidado 

pastoral del ministerio y de los candidatos al mismo.   

9.1.3. Participar en la dirección de los asuntos temporales de la Iglesia en los 

organismos administrativos  de la misma, según lo establece el presente 

Reglamento.  

9.1.4. Presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta General.  

9.1.5. Designar los superintendentes de distrito.   

9.1.6. Asignar por decisión de la Junta General los ministros y obreros a sus 

respectivos cargos.  

9.1.7. Transferir a otra Iglesia con la anuencia de sus autoridades pertinentes, a 

cualquier ministro, siempre que éste dé su conformidad y que el distrito 

afectado sea debidamente informado. Igualmente podrá recibir en 

transferencia a un ministro de otra Iglesia, siguiendo el procedimiento de la 

admisión establecido.  

9.1.8. Velar por que cada ministro reciba nombramiento en las condiciones que 

corresponda a cada caso, pudiendo tal nombramiento ser para organismos 

interdenominacionales, a solicitud de los mismos, o para tareas especiales. 

En todos los casos tales nombramientos serán  debidamente considerados y 

decididos por la Junta General.  

9.1.9. Modificar, en caso de emergencia, la designación de un ministro 

transfiriéndolo de un distrito a otro, en consulta con el interesado y los 

respectivos superintendentes de distrito y “ad referéndum” de la Junta 

General.  

9.1.10. Supervisar la labor de los Pastores de distrito a fin de que den cumplimiento a 

las resoluciones de la Asamblea General u otros organismos autorizados y en 

sus responsabilidades en el distrito.  

9.1.11. Presidir la ordenación de los presbíteros y diáconos.  

9.1.12. Participar  en las sesiones de las Asambleas de Distrito y presidirlas en los 

casos indicados por el presente Reglamento.  

9.1.13. Proveer las ocasiones y presidir la organización y programa de reuniones 

periódicas con los ministros de la Iglesia.  

9.1.14. Asumir la responsabilidad en el mantenimiento del intercambio y consulta con 

otras Iglesias y el afianzamiento de las relaciones ecuménicas.  

9.1.15. Resolver la urgente necesidad del pronunciamiento de la Iglesia, en cualquier 

asunto o problema de interés público y expedirse en consecuencia.  
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9.1.16. Gestionar y firmar en nombre de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

acuerdos con otras Iglesias, previa aprobación de la Junta General y ad 

referéndum de la  Asamblea General.   

9.1.17. Mantener al día la foja de servicios de cada ministro, en la que hará constar 

todas las anotaciones pertinentes, tales como estudios, becas, informes 

anuales del Pastor, etc.  

9.2. En caso de enfermedad prolongada, incapacidad, fallecimiento o destitución del 

Obispo, la Junta General designará a uno de los Superintendentes para que asuma 

interinamente las funciones de Obispo, hasta la siguiente Asamblea General, la cual 

elegirá  un nuevo Obispo. La persona designada para suplir la acefalia hasta la 

Asamblea General ejercerá todas las funciones episcopales, excepto la de presidir 

la ordenación de ministros.  

9.3. En caso de ausentarse del país, el Obispo designará a uno de los  

Superintendentes para que ocupe el puesto y decida en los casos de urgencia que 

se presenten. La persona así designada, dará detallada información al Obispo de las 

decisiones que hubiere tomado en su ausencia, justificando la urgencia del caso. Se 

entiende que el Obispo ausente del país no ha delegado su cargo, y deberá ser 

consultado toda vez que sea posible. Sólo se considerará de urgencia el caso en 

que tal consulta no sea posible o cuando el Obispo autorice por escrito para que así 

sea considerado.     

9.4. El Obispo podrá cesar en sus funciones por las siguientes causas:  

9.4.1. Renuncia ante la Asamblea General o, en su defecto, ante la Junta General.   

9.4.2. Cesación de su carácter de ministro de la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina, previsto que se haya seguido el procedimiento indicado.  

9.4.3. Negligencia, incompetencia o abuso en el ejercicio de sus funciones. El cargo 

deberá ser presentado ante la Junta General la cual, si lo considerase 

debidamente substanciado, lo elevará a la Comisión Asesora de Ética, la que 

a su vez hará las recomendaciones pertinentes a la Asamblea General. Para 

la sanción del cargo se requerirá una mayoría no menor de dos tercios de los 

miembros presentes y votantes.      

Capítulo 10: Reformas al Reglamento General y otros cuerpos legales  

10. Las reformas al Reglamento General, podrán ser propuestas por una Junta Directiva de 

una Congregación local o por el Organismo Ejecutivo de una Región, o por una 

Asamblea General, o por la Junta General y deberán ser estudiadas antes de su 

presentación a la Asamblea General, por la Comisión de Reglamento.  

10.1. Toda propuesta de reforma al Reglamento General deberá tener despacho 

previo de la Comisión de Reglamento. Este dictamen deberá ser presentado a 

través de la Junta General, a la Asamblea General. Cuando la Junta General 

efectúe observaciones al despacho de la Comisión, éstas deberán ser agregadas al 

mismo cuando sean presentadas a la Asamblea General.  



 

415 
 

10.1.1. La Asamblea General, por el voto de los dos tercios de los miembros 

presentes y  votantes, podrá disponer del tratamiento de cualquier reforma 

propuesta, sin el previo despacho de la Comisión.   

10.1.2. Toda reforma al Reglamento General deberá ser aprobada por el voto de la 

mayoría absoluta de los miembros presentes y votantes de la Asamblea 

General.    

10.2. En caso de propuesta de revisión de la Disciplina, la Junta General recibirá la 

propuesta y la remitirá a la Comisión de Asesoramiento Ético para su consideración 

y elevación a la Asamblea General.  

10.3. La aprobación y modificaciones de los Reglamentos especiales, Manuales de 

Gestión, Instructivos o convenios legales deberá ser aprobado por la Junta General 

en sesión especial, previo despacho y recomendación de la Comisión de 

Reglamento. Cuando la Junta General reciba propuestas en este sentido, deberá 

girarlas a la Comisión de Reglamento para su examen y evaluación, la que deberá 

expedirse previamente a la siguiente sesión de Junta General. La Asamblea 

General podrá solicitar su revisión a pedido de al menos dos distritos.  

Capítulo 11: Administración de bienes inmuebles  

11. El dominio de las propiedades de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina sólo 
podrá registrarse a nombre de la Asociación de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina.  

11.1. El patrimonio ya existente y todo bien que en lo sucesivo se incorpore al mismo, 
sea que se encuentre al servicio de una Iglesia local o de una Institución de la 
Iglesia, es propiedad de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cualquiera  
fuere el propietario a cuyo nombre figuren los títulos de dominio o las 
inscripciones correspondientes. Si una Iglesia local o una institución de la 
Iglesia tuviere personería jurídica propia su patrimonio ya existente lo es “en 
custodia” de la misma, y el que adquiera en lo sucesivo tendrá también dicho 
carácter. Si lo que se adquiere fueren inmuebles u otros bienes que requieren 
título instrumentado, se considerará implícita en este último la cláusula “en 
custodia”, en virtud de la presente legislación reglamentaria y aunque las leyes 
del Estado no admitieren la adquisición del dominio bajo cláusulas tales. Por 
cláusula “en custodia” se entiende la prohibición para el titular del dominio de 
acuerdo a las leyes del Estado, de desafectar el bien de que se trate del servicio 
de la Iglesia, de enajenarlo a cualquier título y de constituir gravámenes sobre 
el mismo, salvo autorización previa y expresa de los organismos 
correspondientes, como se indica precedentemente.  

11.2. Sin el cumplimiento previo de las disposiciones reglamentarias, nadie está 
autorizado a firmar documento alguno que comprometa el patrimonio de la 
Iglesia. Los apoderados generales de la Iglesia sólo podrán actuar con la 
debida autorización otorgada por la Asociación legal que representa a la Iglesia 
Evangélica Metodista Argentina, debiendo enviar a ésta, copia de toda la 
documentación que se firme.  
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11.3. La Asamblea General podrá intervenir y dar los pasos legales necesarios para 
proteger los intereses y derechos de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, 
en toda cuestión relativa a las propiedades y derechos reales dentro del ámbito 
de la República Argentina. Sus decisiones serán definitivas.   

11.4. Las Congregaciones locales o instituciones a las que le sean confiadas 
propiedades de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina para su uso asumirán 
la responsabilidad por su administración, mantenimiento y renovación.  

11.5. Para la compra de un terreno o de cualquier propiedad para uso de una 
Congregación local o institución de la IEMA, o en la cual la IEMA participe como 
co-propietaria se procederá de la siguiente manera:  

11.5.1. Tanto el proyecto de compra como su financiación serán sometidos a la 

consideración de la Junta Directiva en sesión conexional o el órgano de 

conducción de la institución. Para su aprobación se requerirá el voto de los dos 

tercios de la totalidad de sus miembros.  

11.5.2. El proyecto y su financiación se elevarán al Organismo Ejecutivo de Distrito 

para que, por medio de los Organismos que éste determine, se estudie el 

proyecto. Asimismo se establecerá el control para el cumplimiento del plan. 

Podrá requerir la aprobación específica de la Asamblea de la Congregación 

local. Luego elevará  el proyecto a la Junta General para llenar las formalidades 

legales. La persona jurídica podrá objetar la operación sólo cuando encuentre 

problemas jurídicos o cuando ésta estime que los compromisos que se asumen 

no concuerdan con la capacidad financiera de la entidad que la propone.  

11.6. Cuando una Congregación local deba realizar modificaciones en la estructura 
de un edificio, cuando proyectare una nueva construcción, o quiera realizar un 
convenio de usufructo o alquiler, deberá seguirse el siguiente procedimiento:  

11.6.1. El proyecto y su financiación serán aprobados estuadidos en sus aspectos 

técnicos, financieros y de estrategia por el OED, que podrá aprobarlos 

mediante la mayoría absoluta de los votos de la totalidad de sus miembros.  

11.6.2. Antes de ejecutar una obra deberá obtenerse la aprobación Municipal, 

Provincial o Nacional, según corresponda.  

11.6.3. El OED informará a la Junta General sobre el proyecto y, si correspondiere, 

el valor total de las inversiones efectuadas para su incorporación  contable al 

patrimonio de la Iglesia.  

11.7. El procedimiento para la venta de una propiedad en uso de una  

Congregación local será la siguiente:  

11.7.1. El proyecto de venta de la propiedad será sometido a la Junta Directiva en 

sesión conexional. Para su aprobación deberá contar con una mayoría de los 

dos tercios de la totalidad de sus miembros.  

11.7.2. Las condiciones de venta y el plan para la inversión de lo producido deberán 

ser aprobados por el Organismo Ejecutivo de Distrito. Este podrá requerir la 

aprobación específica de la Asamblea de la Congregación local.  
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11.7.3. El Organismo Ejecutivo Regional elevará el proyecto a la Junta General para 

llenar las formalidades legales. La persona jurídica podrá objetar la operación 

sólo cuando encuentre problemas jurídicos. Sólo cuando se cuente con su 

aprobación, se procederá a la venta.  

11.7.4. Para los casos de expropiación o ventas forzadas, motivadas por leyes 

nacionales, provinciales o municipales, la Congregación local, deberá proceder 

con todos los recaudos de los incisos precedentes, excepto el número uno.  

11.7.5. La Congregación local no podrá disponer del producto de la venta sin la 

autorización de la Junta General, la que velará por el cumplimiento del plan 

adoptado.  

11.8. Toda otra operación que afecte bienes inmuebles de la IEMA, legados que los 
contengan o su destino, deberán ser aprobados por la Junta General, 
informados a la Asamblea General, que tendrá la resolución final sobre los 
mismos.  
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H.3 RESULTADOS 

 
 
CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN JG LAICXS 
Titular: Viacava, Nora (continúa) 

Titular: Evans, Ivana 

Titular: Bucafusco, Rubén 

Suplente 1: Amaya, Patricia 

Suplente 2: Hammond, Pedro 

 

 

CONSEJO DE VIDA Y MISIÓN MINISTRXS 

Titular: Pons, Mariel (continúa) 

Titular: Sigrist, Denise 

Suplente: Amarillo, Carlos 

 

 

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN – LAICXS 

Titular: Piedimonte, Laura (continúa) 

Titular: Santoni, Humberto 

Titular: Barrientos, Mariana 

Suplente 1: Oficialdegui, Amilcar 

Suplente 2: Navarro, Soledad 

 

 

CONSEJO DE MAYORDOMÍA Y GESTIÓN – MINISTRXS 

Titular: Torredefló, Hugo (continúa) 

Titular: Beux, Mariana 

Suplente: Cardoso, Silvina 

 

 

COMISIÓN DE NOMINACIONES - LAICXS 

Bucafusco, Rubén 

Perez, Rosi 

Peralta, Carlos 

Stettler, Alejandra 

 

COMISIÓN DE NOMINACIONES MINISTRXS 

Oviedo, Pablo 

Andersen, María. E. 

Beux, Mariana 
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COMISIÓN DE REGLAMENTO – MINISTRXS 

Titular: Néstor Míguez (Continúa) 

Titular: Guido Bello (Continúa) 

Titular: Daniel Favaro 

Suplente: Hugo Torredefló 

 

COMISIÓN DE REGLAMENTO – LAICXS 

Titular: Daniela Peralta (Continúa) 

Titular: Nora Viacava 

Titular: Danilo Lozada 

Suplente 1: Andrés Wheeler 

Suplente 2: David Waszuk 

 

 

CONSEJO JUDICIAL 

José Luis Goin (Continúa) 

Frank de Nully Brown (Continúa) 

Gabriela Amaya (Continúa) 

Melina Peralta   

Enrique Seara 
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I – PROPUESTAS Y 

DESPACHOS 
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I.1 MODELO DE DESPACHO 

 

PROPUESTA DE DESPACHO PARA RESOLUCIÓN EN LA XXVI ASAMBLEA GENERAL 

DE LA IEMA – 2019 

 

Estructura Propuesta de Despacho 

Para Resolución de Asambleas Generales 

 

 

Las “propuestas de despacho” para la discusión, consideración y resolución por parte de las 

Asambleas Generales deben guardar cierta estructura que permita identificar claramente lo 

que la Asamblea estará aprobando en cada situación. Esta estructura contiene tres partes 

importantes que hacen a una lectura ordenada y a una discusión bien encausada en el 

plenario general. 

 

Visto 

 

1. Dentro de esta parte deberá enunciarse la temática y la problemática.  
2. Se enuncian la documentación y/o informes cuya parte pertinente sirven de sustento 

o historizan la temática. Es decir, lo que se tiene “a la vista”. 
 

Considerando 

 

1. En esta parte, se incluirán los fundamentos, o la línea argumental que servirá de base 
para la propuesta de resolución, y que estará relacionada con la temática y la 
problemática. 

2. Pueden surgir de las discusiones y/o de base bíblico-teológica o de lo que ocurre en 
la realidad (mundial, social, eclesial, etc). 
 

La Asamblea General resuelve: 

 

1. Por último, se deberá explicitar claramente cuál es la propuesta de acción que se 
propone que la Iglesia debe atender, realizar o encarar en función de la temática y la 
problemática. 
 

Las propuestas de despacho pueden ser presentadas por los diferentes niveles de la vida de 

la Iglesia, o simplemente a título personal. Se recomienda que las propuestas de despacho 

sean enviadas con tiempo prudencial a la organización de la Asamblea, de tal manera que 

los/as delegados/as tengan el suficiente conocimiento previo de las propuestas. 
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I.2 DESPACHOS DE LA JUNTA GENERAL 

I.2.1 DESPACHO N°1 XXVI ASAMBLEA GENERAL 

 
Secretaría: Se propone a Alfredo Coelho/Denise Dekker 
 
Equipos de trabajo: 

✓ Secretaría de Actas: Melina Peralta (Coordina el equipo) 
✓ Documentación y Edición de actas: Coordina Nora Viacava/Carlos Correa. 
✓ Ujieres: Natalia Ochoa (Coordina el equipo de trabajo). 
✓ Hospedaje y Hospitalidad: Mónica Silva (Coordina). 
✓ Comunicación: Daniel Favaro 
✓ Sonido y Grabación: Ariel y Alberto Sainz. 
✓ Asistencia Técnica: Matías Engler 
✓ Administración: Coordina  Daniela Peralta, Equipo Federico Gómez e Isabel 

Racioppi 
✓ Liturgia: Coordina Juan Gattinoni/Patricia Menuti. (Equipo de Trabajo) 
✓ Presidente de la Comisión de Escrutinio: Susana Jacob 
✓ Asistencia a la Comisión Escrutadora: Gastón Di Lillo, Rebeca Huanto,  

Alejandro Calle. 
 

Delimitación del recinto: Colegio Ward – Biblioteca 
Programa: Se presenta para su aprobación el Programa propuesto por la Junta General. 
Participación de Iglesias hermanas y otros organismos. Se propone la participación de 
los delegados a saber: 
Con voz y voto un representante de: 
Iglesia Metodista del Uruguay. 
Iglesia Evangélica Metodista de Chile. 
Con voz: 
Un representante de: 

• Consejo de Iglesias Evangélica Metodistas de América Latina y el Caribe 
(CIEMAL) 

• Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) 

• 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 Luterana Danoargentina 

• Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia (IEMB) 

• Iglesia Evangélica Metodista de Brasil. 

• Comunidad Evangélica Metodista del Paraguay. 

• Iglesia Evangélica Metodista de Suiza - Francia 

• Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata. 

• Iglesia Evangélica Metodista de Perú. 
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• Iglesia Metodista de Gran Bretaña. 

• Iglesia Unida del Canadá. 

• Iglesia Metodista Unida: Conferencia de La Florida 

• Junta General de Ministerios Globales de la Iglesia Metodista Unida de los Estados 
Unidos GBGM) 

• Aposento Alto (Upper Room) 

• Federación de Mujeres Metodistas Argentinas Pastoral de la mujer 

• Equipo Nacional de Jóvenes (ENJ) 
Con voz: 
Junta General: Integrantes de la Junta General 
Secretaría General de Mayordomía y Gestión, Daniela Peralta 
Secretaría General de Vida y Misión, Ariel Fernández 
Secretaria de Educación Cristiana, Secretaria de Comunicación y Proyectos, 
Secretaria de Diaconía, 
Programa de Hogares estudiantiles,  
Coordinador del Comité de Comunicaciones,  
Director del Centro Metodista de Estudios Wesleyanos 
Observadores: Estudiantes Avanzados Teología y candidates ministeriales 
Ofrenda: Se destinará la ofrenda del culto central para gastos de la Asamblea General 
Comités: 
Cortesía: Juan Plou 
Recepción de Propuestas: Nora Viacava, Rubén Bucafusco,  Laura Piedimonte 
Revisor de Actas: Graciela De Vita, Ana Maria Bustos, Delis Guichón, Alejandra Stettler 
Mensajes de la Asamblea: Pablo Oviedo coordinador del  equipo. 
Nominaciones: 
De las nominaciones realizadas por los distritos se elegirán por mayoría simple cuatro 
laicos y cuatro ministros. La coordinación la realizará la persona más votada. 
Plazo para presentación de propuestas: El tiempo límite para la presentación de 
propuestas de resoluciones es el sábado 12 de Octubre, a las 19 hs. 
 
Prospera por unanimidad. 
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I.2.2 Despacho Temas de la Gran Parroquia XXVI Asamblea General 

 

VISTO: 

 Los informes de las comisiones que trabajaron los temas de la Gran Parroquia. 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que en los informes se realizan sugerencias y propuestas para las distintas áreas de 

la Iglesia que no constituyen despachos. 

 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

Que los documentos elaborados por las comisiones conformadas por los Temas de la 
Gran Parroquia, sean derivados a la Junta General para que los utilicen como 
insumos, y puedan evaluar y realizar, de corresponder, las sugerencias allí 
efectuadas.    

 

 

Prospera por unanimidad. 
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I.3 COMISIÓN DE ASUNTOS REGLAMENTARIOS 

I.3.1 CONSTITUCIÓN, REGLAMENTO Y DISCIPLINA 

 

VISTO: 
Los documentos de propuesta de Constitución, Reglamento y elaboración de 
Disciplina presentados por la Comisión de Reglamentos a la Junta General y a esta 
Asamblea. 

  
CONSIDERANDO: 

1. Que la Comisión de Reglamento no tuvo oportunidad de considerar las 
observaciones de la Junta General a su propuesta. 
 

2. La necesidad de considerar los tres documentos conjuntamente. 
  
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

1. Que la Comisión de Reglamento considere las observaciones presentadas por 
la Junta General y otras que puedan presentarse oportunamente y elabore 
documentos finales sobre Constitución, Reglamento y Disciplina. 
 

2. Que remita estos documentos en tiempo y forma a la consideración de una 
Asamblea Extraordinaria. 
 

3. Que la Junta General convoque a Asamblea Extraordinaria previamente a la 
XXVII Asamblea General. 

Prospera con 51 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. 
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I.4 COMISIÓN DE VIDA EN COMUNIDAD Y LITURGIA. 

I.4.1 DESPACHO SOBRE MANUAL DE CULTO 

 
VISTO: 

La presentación de la propuesta de Manual de Culto solicitado por la Junta General al 
Pastor Claudio Pose con la colaboración del Pastor Juan Gattinoni. 

 
CONSIDERANDO: 

La necesidad que tiene la IEMA de contar con una herramienta que unifique criterios 
sobre contenidos y formas litúrgicas. 

 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

1. Aprobar el Manual de Culto en general. 
 

2. Recomendar a la Junta General articular lo que fuere necesario con la Comisión de 
Reglamento. 
 

3. Que la Junta General propicie la continuidad del trabajo, mediante la elaboración de 
cartillas que amplíen y profundicen los temas abordados. 

 
Prospera con mayoría de votos. 
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I.4.2 DESPACHO SOBRE TEMÁTICAS Y PREGUNTAS DE LA GRAN 

PARROQUIA. 

 
VISTO: 

1. La decisión de la Junta General del 27 y 28 de agosto de 2016 (Acta N° 194): “A 
los efectos de diseñar la metodología, dinámica y sistematización del abordaje de los 
temas de violencia y género, medio ambiente, pobreza y riqueza, sexualidad, paz y 
violencia, entre otros; se propone conformar una comisión para tal efecto.” 

 

2. La ampliación de la decisión anterior en Junta General del 12 y 13 de noviembre de 
2016 /Acta Nº 195): 
 

a) Que la temática de las preguntas de la Gran Parroquia esté expuesta en la 
declaración de la XXV Asamblea General. 

b) Que a partir de allí se abra un proceso de envío de materiales para su 
consideración en las congregaciones. 

c) Que se elabore con lo considerado en las congregaciones documentos previos 
a la Asamblea General en el 2019 y que esta sea una asamblea temática en 
torno de esos tópicos.  

 

CONSIDERANDO: 

1. Que los temas que reflejan las preguntas de la Gran Parroquia han sido expuestos en 
la declaración de la XXV Asamblea General, tal lo solicitado en el ítem 2 inciso “a” de 
los vistos. 

 

2. Que la comisión ad hoc ha elaborado y distribuido en los distritos para su estudio los 
documentos sobre: Justicia de género, Justicia climática, Justicia migratoria, Justicia 
comunicacional y Justicia social. 

 

3. Que estos documentos fueron los insumos para los estudios en comisión de esta 
Asamblea, tal lo referido en el ítem 2, inciso “c” de los vistos. 

 

4. Que estas temáticas por su actualidad, urgencia y demanda ética configuran el lugar 
teológico que determina el posicionamiento de la Iglesia en su dimensión testimonial 
y profética.  

 

LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA IEMA RESUELVE: 

1. Encomendar a la Junta General que dé continuidad a la Comisión sobre Temas de la 
Gran Parroquia, ya sea con los integrantes actuales o con aquellos que considere, 
para que la misma continúe con la elaboración de los documentos de trabajo sobre 
los Temas de la Gran Parroquia. 
 

2. Que los despachos emanados de las comisiones temáticas de esta Asamblea sean 
enviados a la comisión sobre Temas de la Gran Parroquia para su evaluación y 
tratamiento y eventual enriquecimiento y profundización de los documentos actuales. 
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3. Que la Junta General articule con los ejes transversales la puesta en práctica de 

diferentes acciones pastorales, sociales, misioneras, de difusión, académicas, etc., 
que permitan visibilizar y activar en el territorio de nuestras comunidades la acción 
profética y testimonial de la iglesia en torno a los temas tratados. 

 

Prospera por unanimidad. 
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I.4.3 DESPACHO SOBRE ACCIÓN PASTORAL EN RELACIÓN CON LA 

TEMÁTICA DE SEXO Y GÉNERO 

 
VISTO: 

1.    El despacho Nro. 1 de Vida en Comunidad y Liturgia. J8.1 (VCL1) de la XXV 
Asamblea General; Acción pastoral en relación con la temática de sexo y 
género, cuyos vistos y considerandos hacemos parte del presente despacho. 

 
2. Que la Junta General conformó la comisión de estudio sobre sexualidad y 

género, siendo su coordinador el pastor Maximiliano Heusser. 
 

3. Que de acuerdo con lo informado ante la Junta General por su coordinador: la 
comisión realizó 5 reuniones virtuales pudiendo durante las mismas, trabajar con 
respeto y madurez asumiendo que había diferentes posiciones en quienes 
integraban la comisión. Realizando aportes y sugerencias para ser tenidas en 
cuenta por las personas consultadas, para eventualmente, hacer cambios o 
ampliaciones en sus escritos. 

 
4. Que no se completó la tarea encomendada a la Comisión ya que no se 

recibieron la totalidad de los aportes y escritos solicitados porque varias 
personas consultadas en materias específicas (psicología, medicina, derecho, 
etc) se excusaron en los últimos meses y no se llegó a cubrir esas faltantes. 
 

CONSIDERANDO: 
1. La necesidad de continuar trabajando en la temática ya que la comprensión 

sobre sexo y género está en un proceso de reelaboración en la cultura y que 
nuestra tradición metodista entiende que en la Iglesia puede haber diversos 
criterios y modos de pensar en la medida que contribuyan a anunciar el 
Evangelio a todas las personas. 

 
2. Que la Comisión ha podido desarrollar un marco temático amplio sobre Género 

y Sexualidad, que implica el estudio, análisis y reflexión sobre patriarcado, roles 
esteriotipados de género, identidad de género, expresión de género, sexo 
biológico, sexualidad, autopercepción, etc. Y que entendemos resulta necesario 
continuar esta tarea de acuerdo con lo referido en el considerando 1ero. 

 
3. Que la Iglesia Evangélica Metodista Argentina no se ha expresado desde hace 

décadas sobre aspectos que hacen al género y a la sexualidad y es 
imprescindible realizar aportes que permitan reflexionar sobre esta dimensión 
humana desde la fe y desde nuestra tradición metodista. 
 

LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 
1. Que la Junta General revise la composición de la comisión atendiendo al punto a) 

del despacho de la XXV asamblea. 
 

2. Que la Comisión de Estudio sobre Sexualidad y Género continúe con la tarea 
encomendada, trabajando según la metodología y lineamientos que la Junta 



 

430 
 

General proponga, y que esta última arbitre las medidas necesarias para que la 
Comisión obtenga los aportes y escritos que restan.  
 

3. Que la Comisión, luego del tiempo necesario de estudio, reflexión e intercambio, 
elabore un documento para ser presentado a la XXVII Asamblea General para su 
tratamiento. 
 

4. Que hasta se expida al respecto la XXVII Asamblea General, continúen vigentes 
las decisiones de Junta General y de las Asambleas Generales anteriores. 
 

5. Que los pastores y pastoras, equipos pastorales, al igual que cada comunidad de 
fe, no tomen decisiones contrarias a esta resolución, poniendo en peligro la 
conexionalidad de la iglesia.  
 

6. Que la JG arbitre los medios para que los puntos 4 y 5 sean difundidos a todxs. 
 

7. Que se incluya la temática dentro del tema: Justicia de género y patriarcado de la 
Gran Parroquia, articulando con esta comisión. 

 
Prospera por unanimidad. 
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I.4.4 DESPACHO SOBRE DELEGADOS JÓVENES 

 
VISTO: 

La propuesta de despacho presentado por jóvenes trabajando en la XXVI Asamblea 
Nacional. 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que, de acuerdo surge de las inscripciones a la Asamblea XXVI, el 82,7% de los 
representantes con voz y voto superan los 50 años de edad. 

 
2. Que el Equipo Nacional de Jóvenes tiene solamente voz en la presente Asamblea. 

 
3. Que ante los nuevos cuestionamientos que se presentan necesitamos sumar la 

opinión, visión y participación activa de los miembros jóvenes de nuestra iglesia en 
nuestras asambleas. 

 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

Recomendar que la Junta General promueva a sus Distritos, para que dentro de las 
congregaciones consideren y valoricen la participación de delegados jóvenes por 
Distrito en las próximas asambleas. 

 
Prospera por unanimidad. 
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I.5 COMISIÓN DE EDUCACIÓN CRISTIANA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

I.5.1 DESPACHO SOBRE INSERCIÓN INSTITUCIONAL DE LA AUCEL EN EL 

ÁMBITO DE LA IEMA 

 
VISTO:  
Que la AUCEL está ubicada en el Distrito Gran Rosario (y antes en el ámbito de la ex 
Región Santafesina), y que, por su desarrollo y crecimiento poblacional, se proyecta mucho 
más allá de ese ámbito geográfico.  
 
CONSIDERANDO:  
La importancia de que el ámbito nacional de la Iglesia pueda acompañar el desarrollo 
programático de la universidad, teniendo en cuenta la ampliación de su oferta educativa en 
todas sus modalidades.  
 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE:  
1. Que la Asamblea Distrital del Gran Rosario considere que la conformación de la 
Asociación de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano pase a la instancia 
general de la IEMA.  
 
2. Que, en caso de realizarse el cambio, la Junta Directiva de la AUCEL proceda a iniciar el 
proceso de reforma estatutaria correspondiente.  
 

Prospera con 55 votos a favor, y una abstención. 
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I.6 COMISIÓN DE EVANGELIZACIÓN Y DISCIPULADO 

I.6.1 DESPACHO SOBRE ÉNFASIS DE BIENIO 

 
VISTO: 

Los informes: Episcopal, la Secretaría Nacional de Vida y Misión, la Secretaría 
Nacional de Mayordomía y Gestión, de Equipo Nacional de Jóvenes, de Comisión 
Nacional de FeMMA Pastoral de la Mujer, de Equipo Nacional de Evangelización, 
Lowe, de Diaconía, de Educación Cristiana, de superintendentes. 

 
CONSIDERANDO: 

1) La conformación de un Equipo Nacional de Evangelización que está desarrollando 
tareas en las distintas comunidades. 
 

2) La necesidad expresada por las comunidades locales y distritos, de apoyo en este 
ámbito de la misión. 
 

3) La urgencia de trabajar en las comunidades sus vínculos, relaciones y conflictos, 
preparándolas para el crecimiento. 
 

4) La necesaria consolidación y presencia del actual Equipo de Evangelización en la vida 
y misión de la iglesia. 
 

 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

1) Declarar los años 2020 y 2021 como el BIENIO DE LA EVANGELIZACIÓN EN EL 
METODISMO ARGENTINO. 
 

2) Que la Secretaría General de Mayordomía y Gestión establezca en el presupuesto los 
recursos necesarios para el funcionamiento del equipo en este bienio. 

 
Prospera con una abstención. 
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I.7 COMISIÓN DE MAYORDOMÍA 

I.7.1 DESPACHO SOBRE RECEPCIÓN BALANCE 2017 Y 2018 

 
VISTO: 

Los Estados Contables de la AIEMA correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2017 y al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que hemos analizado la documentación mencionada. 
 

2. Que los mencionados Estados Contables fueron examinados por auditores 
independientes quienes emitieron su dictamen con opinión favorable. 

 
3. Que dichos Estados Contables fueron aprobados por unanimidad por el Directorio de 

la AIEMA y posteriormente por la Asamblea de la AIEMA correspondiente a cada 
ejercicio. 

 
4. Que los mismos ya fueron presentados ante los organismos regulatorios 

correspondientes. 
 
LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

Recibir los Estados Contables de la AIEMA correspondientes al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2017 y al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

 
Prospera a mano alzada por unanimidad. 
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I.7.2 DESPACHO SOBRE BIBLIOTECA TEOLÓGICA DE ISEDET 

VISTO: 
1. Que la Biblioteca teológica del ex-ISEDET constituye un legado histórico y teológico 

invalorable, uno de los mayores de América Latina. 
 
2. Que entre sus documentos se encuentran constancias y registros únicos e 

irreemplazables de la historia de nuestra iglesia y del mundo ecuménico evangélico. 
 

3. Que alberga el legado bibliográfico y espiritual de hombres y mujeres que han hecho 
significativas contribuciones a la vida y teología de nuestra iglesia, entre los que cabe 
mencionar a Sante U, Barbieri, B. Foster Stockwell, Roberto Ríos, Carlos Gattinoni, 
Beatriz Melano Couch, José Míguez Bonino, David Arcaute, Pablo Sosa y tantos otros 
y otras que han aportado a su construcción. 

 
4. Que, si bien necesita ser revisada y actualizada, sigue siendo una herramienta 

fundamental e imprescindible para la educación bíblica, teológica y pastoral de nuestra 
Iglesia, así como para profesores y estudiantes de teología de otras confesiones 
cristianas. 

 
5. Que además nuestra biblioteca contiene material de consulta requerido por estudiosos 

e investigadores seculares en los campos de historia, sociología y antropología de la 
religión, y otras disciplinas afines, que permanentemente inquieren sobre la 
posibilidad de acceder a ella. 

CONSIDERANDO: 
1. Que, en su momento, cuando se construyó el edificio de Camacuá 252, las 

donaciones recibidas preveían el albergue y cuidado de esta biblioteca. 
 
2. Que, al pasar esa propiedad al patrimonio de la AIEMA, ese objetivo no puede ser 

ignorado, y constituye un deber ético preservarlo. 
 

3. Que más allá de las necesarias conversaciones con los otros socios ecuménicos que 
constituyen los propietarios de este legado, la IEMA es co-responsable de su cuidado, 
conservación y puesta en uso. 

LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 
1. Encomendar a la Junta General todas las acciones necesarias y convenientes para la 

preservación de ese legado, en acuerdo con las iglesias hermanas intervinientes su 
actualización y puesta en uso a la brevedad posible. 

 
2. Que a tal fin se hagan las pertinentes consultas con personas especializadas en la 

educación teológica, la investigación teológica y la bibliotecología. 
 

3. Que del fruto de la reconversión patrimonial recibido de la Facultad Evangélica de 
Teología y la ex-ISEDET se destine una parte correspondiente para el albergue, 
preservación, puesta en valor y cuidado de la biblioteca. 
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4. Que se hagan las gestiones necesarias para su puesta en valor, uso y apertura en 

cuanto sea posible, en acuerdo con las iglesias hermanas intervinientes. 
 

Prospera con 43 votos a favor y 7 abstenciones. 
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I.8 COMISIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD 

I.8.1 DESPACHO SOBRE LA SECRETARÍA DE DIACONÍA 

 

VISTO: 

1. El informe de la Secretaría Nacional de Diaconía. 
 

2. Los informes de las instituciones propias y ecuménicas. 
 

3. El informe Episcopal, de las Secretarías Generales, de Vida y Misión, Mayordomía y 
Gestión y los informes de las superintendencias. 

 
CONSIDERANDO: 

1. La situación de crisis económica y social que atraviesa nuestra sociedad y que genera 
grave exclusión y desigualdad. 

 
2. Que la Secretaría Nacional de Diaconía, se lleva a cabo ad honorem, y que por lo 

tanto no posee equipo de trabajo ni presupuesto. 
 

3. Que las congregaciones y espacios de fe que poseen obras diacónicas se encuentran 
desgastados por la tarea que realizan. 

 

4. Que muchas congregaciones no poseen obras diacónicas.   
 

5. Como iglesia profética sentimos el llamado a trabajar por aquellas personas que son 
excluidas, entendiendo que en ese vínculo nos encontramos con Jesús mismo. 
 

LA XXVI ASAMBLEA GENERAL RESUELVE: 

1. Que los Organismos Ejecutivos Distritales tengan un referente de diaconía encargado 
de relevar y conocer las obras diacónicas de su distrito y sostener un diálogo fluido 
con la Secretaría Nacional de Diaconía, a fin de posibilitar una mejor comunicación. 
 

2. Que la Junta General, considere que la Secretaría Nacional de Diaconía pueda ser 
rentada contando con un equipo interdisciplinario que elabore proyectos de 
intervención claves para nuestros tiempos. 
 

3. Que la síntesis y recomendación realizada por la comisión de Servicio a la Comunidad 
sea remitida a la Secretaría de Diaconía como insumo de trabajo. 

Prospera con 7 abstenciones. 
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J – MENSAJES 
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J.1 MENSAJE A LA IGLESIA METODISTA ARGENTINA 

 

A las Congregaciones Metodistas de Argentina.  

La XXVI Asamblea General de la IEMA, reunida en el Colegio Ward, los días 11 al 

14 de octubre de 2019, saluda a las congregaciones a lo largo de todo el país, en la 

Gracia y Esperanza de nuestro Señor Jesucristo.  

En la certeza  de que “ la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros… lleno de 

gracia y de verdad “ (Juan 1:14), nos ha acompañado el Espíritu Santo, guiándonos 

en las decisiones y en el debate hacia una visión común, acerca de los temas de la 

gran parroquia, que son los desafíos misioneros que se nos presentan en este tiempo. 

Como Iglesia Metodista en Argentina, con 183 años de vida en nuestro país, somos 

una expresión del pueblo de Dios que es parte de una familia denominacional 

wesleyana  de más de 90 millones de personas en el mundo que celebran y viven su 

fe, a la luz de su tradición.  Este año celebramos los 50 años de nuestra Autonomía 

de la hermana Iglesia Metodista Episcopal (hoy Iglesia Metodista Unida). En esa 

asamblea se resolvió caminar hacia la construcción de una iglesia que responda a las 

exigencias de los tiempos en estas tierras. 

Procurando ser una iglesia sierva de Jesucristo, ámbito de libertad y lugar de 

encuentro para todas las personas, reafirmamos nuestra identidad ecuménica y 

profética, comprometida siempre con los aconteceres de nuestro país. 

En el marco de la XXVI Asamblea General, bajo el lema: “Jesús, Gracia que 

transforma y esperanza que libera”, recordamos que Él anunció que la gracia de Dios 

nos libera de toda condena, nos transforma y convoca a anunciar su verdad y su 

justicia para construir una sociedad digna, con equidad, que refleje la imagen de Dios, 

en toda su creación.   

 “No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su 

entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 

y perfecta.”  Romanos 12:2.  

“El mundo es mi parroquia” afirmó Juan Wesley y creemos oportuno reflexionar en las 

preguntas de la Gran Parroquia, que dan el contexto adecuado a nuestra práctica, 

como iglesia comprometida con el tiempo que le toca vivir. Las temáticas 

reflexionadas Justicia climática y ambiental, Justicia migratoria y hospitalidad, Justicia 

de género y patriarcado, Justicia comunicacional y verdad, Justicia social y 

estigmatización de los pobres, nos ayudan a entender la misión en diálogo con 

nuestros contextos sociales complejos y dinámicos. Asumiendo que el mundo es 

nuestra parroquia y somos desafiados a encontrar caminos de misión y fidelidad en 

esta coyuntura.  

https://biblia.com/bible/rvr60/Juan%201.14?culture=es
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Nuestra Iglesia clama por un reavivamiento misionero que nos transforme en 

comunidades que sean casas de gracia y esperanza, ya que “de gracia han recibido; 

den de gracia “ (Mateo 10:8). Donde se viva el amor incondicional de Dios, que nos 

libera de nuestros miedos y encerramientos, en la búsqueda prioritaria de su reino y 

su justicia.  

 En este tiempo electoral, afirmamos por lo tanto, lo que proclama nuestra Afirmación 

de principios sociales aprobada en 1969 en nuestra Asamblea de Autonomía… “que 

debemos oponernos a todo sistema basado en el egoísmo, la hipocresía, la represión, 

la injusticia y la violencia…y que es nuestra responsabilidad buscar permanentemente 

una renovación total que modifique el estado de cosas existente. “ 

Proclamamos que, en Cristo hay gracia amorosa que transforma estas realidades de 

muerte y renueva la esperanza en un nuevo tiempo histórico para todas las personas 

y toda la creación. Afirmando la experiencia de un evangelio comprometido con 

quienes sufren hambre y exclusión, desempleo y cualquier tipo de discriminación.  

Tenemos el llamado a orar por nuestras comunidades y sus testimonios en cada uno 

de los contextos en el que viven, en sus dificultades y sus avances.  Somos 

desafiados y desafiadas a comprometemos a colaborar hacia un nuevo pacto social, 

ético y ciudadano donde la solidaridad, el encuentro y la justicia sean los ejes de un 

nuevo tiempo. Donde el cuidado de toda la creación, el valor de la paz, el sentido de 

igualdad y la libertad de los pueblos, como la dignidad de todo ser humano sean los 

principios y acciones hacia una vida con esperanza, en nuestra querida tierra.   

El lema: “Jesús es Gracia que transforma y Esperanza que Libera”, nos desafía como 

Iglesia a buscar desde el Evangelio de Jesús y en la tradición wesleyana de la Gracia, 

la renovación espiritual y el testimonio-servicio profético que nuestro país necesita y 

que como porción del Cuerpo de Cristo debemos ofrecer.  Dios nos sigue llamando 

para colaborar –al decir de Juan Wesley-: “en la gran y extraordinaria obra que Dios 

está haciendo en medio nuestro”.  

En medio de grandes dificultades, confiamos en la fuerza de su gracia y en la 

esperanza que nos anima, en la certeza de comprometernos con Aquel que camina 

en medio nuestro y …. “está haciendo nuevas todas las cosas. (Apocalipsis 21:5 ). 

 

Prospera por unanimidad. 

  

https://biblia.com/bible/rvr60/Mat%2010.8?culture=es
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J.2 DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ASAMBLEA DE LA IEMA 

 
La Iglesia Evangélica Metodista Argentina, con 183 años de vida en nuestro país, celebra 50 

años de Autonomía de su iglesia de origen, en el marco de la XXVI Asamblea General, bajo 

el lema: “Jesús, Gracia que transforma y esperanza que libera”. Como iglesia cristiana 

sostiene su identidad ecuménica y profética, comprometida siempre con los aconteceres de 

nuestro país, en su presente tan difícil. 

 

Proclamamos que, en Jesucristo, Dios revela su gracia amorosa y un nuevo tiempo de 

esperanza.   Él multiplicó, amor y esperanza en medio de su pueblo. Él anunció que la gracia 

de Dios nos libera de toda condena, nos transforma y nos convoca a anunciar su verdad y su 

justicia para construir una sociedad digna, con equidad, que refleje la imagen de Dios, en toda 

su creación. 

 

El Creador ha querido darnos un suelo rico y diverso, una naturaleza pródiga en toda clase 

de bienes, más que suficientes para cubrir las necesidades básicas de quienes lo habitamos. 

 

Pero la avidez de los poderosos que aumenta la brecha entre ricos y pobres, a través de un 

sistema económico que acumula y concentra, provoca mayor inequidad, hambre, pobreza, 

precarización laboral y más desempleo. 

                                                               

El avance de economías neoliberales fue determinando la vida de nuestro mundo en los 

últimos años, afectando profundamente a los países latinoamericanos. Se instaló una 

concepción de sociedad que prioriza el lucro y el rédito económico antes que el desarrollo 

humano, dañando así a toda la creación. 

 

El sentido de la verdad a la luz de la revelación de Dios, pone en evidencia toda apariencia 

que se pretenda instalar como visión única de realidad, en tanto negadora del sufrimiento y 

dolor de millones de personas. Valiéndose de medios e instrumentos virtuales, esconden la 

realidad, sustentada en un cinismo moral y autoritario que agiganta las descalificaciones y las 

divisiones, sembrando discriminación hacia los grupos sociales más vulnerables. 

 

Proclamamos que, en Cristo hay gracia amorosa que transforma estas realidades de muerte 

y renueva la esperanza en un nuevo tiempo histórico para toda la creación. 

 

Proclamamos que, el mensaje de Cristo se opone a todo sistema de muerte que margine y 

excluye a millones de personas necesitadas de una vida digna y plena y renueva la esperanza 

en un nuevo tiempo histórico para el país.  

 

Proclamamos que, en esta coyuntura electoral y en el tiempo que viene, el anuncio y 

defensa de estos derechos es un principio básico de nuestra fe en el Dios de la vida 
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encarnado en Jesús. Y como Iglesia Evangélica Metodista Argentina nos comprometemos 

desde nuestras acciones a colaborar hacia un nuevo pacto social, ético y ciudadano donde 

la solidaridad, el encuentro y la justicia deben ser los ejes de un nuevo tiempo. Donde el 

cuidado de toda la creación, el valor de la paz, el sentido de igualdad y la libertad de los 

pueblos como la dignidad de todo ser humano sean los principios y acciones hacia una vida 

con esperanza, que nos anima, porque otro país es posible en nuestra querida tierra. 

 

Prospera por unanimidad 
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Manual de Culto de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Presentación a la Junta General 

Agosto de 2019 

 

 

 

 

Introducción al Culto Dominical 

 

Variadas son las razones que explican la necesidad de la liturgia básica dominical. Tanto 

bíblica como teológicamente existe una vasta cantidad de razones y argumentos que escapan 

al alcance de este material, aunque serán tratadas oportunamente en otros materiales 

complementarios. 

Aquello que constituye lo permanente en el culto cristiano se entiende y enriquece en lo 

contingente y contextual de cada comunidad y su momento histórico. El manual da cuenta de 

lo permanente, manteniendo el sustento bíblico y teológico, tal como la tradición universal de 

la Iglesia lo ha entendido y también nuestra particular herencia metodista. 

Lo contextual y espontáneo escapa al alcance de un manual de culto y necesita de la 

participación y riqueza de cada comunidad. Lo contextual dará encarnabilidad y actualidad a 

lo permanente. Del mismo modo, lo permanente mantiene a lo actual y contextual en la 

comunión de la Iglesia y en la comprensión de nuestra fe tal como las Escrituras y nuestra 

herencia metodista nos han nutrido. 

Entonces, la pertinencia de un orden básico para nuestro culto dominical está dado en este 

marco. El liturgo metodista James White lo expresa de esta manera: 

“Ritual es un término básico para el culto cristiano. (…) En la tradición metodista, 

“ritual” se ha utilizado desde 1848 para todos los cultos oficiales de la iglesia que 

incluyen la celebración de la eucaristía y la ordenación, además de los oficios 

pastorales. Los ritos son las palabras mismas que se pronuncian o cantan en un 

culto de adoración, aunque a veces se usan para cualquier aspecto del culto. (…) 

Los ritos se diferencian del ceremonial, las acciones que se llevan a cabo en el 

culto. El ceremonial normalmente se indica en los libros de liturgia mediante las 

rúbricas, esto es, las instrucciones para llevar a cabo el culto. (…) Otro elemento 

esencial es el modelo para cada culto, que es llamado ordo u orden (de culto). 

Orden, rito y rúbricas, es decir, modelo, palabras e instrucciones son los 

componentes básicos de la mayoría de libros de liturgia.” (En “Introducción al 

Culto Cristiano” (Edición revisada) versión digital, p.21). El resaltado es del autor. 

 

Desde las palabras de White, afirmamos entonces, que la estructura básica del culto 

dominical que presentamos es el orden, el modelo desde el cual fundamentamos y damos 

marco al encuentro del Pueblo de Dios con su Señor. Donde corresponda, se indicarán las 

palabras o fórmulas pertinentes, el rito (Como en la Santa Cena, por ejemplo) y las 

explicaciones y/o instrucciones necesarias denominadas rúbricas. 



 

445 
 

Por las razones mencionadas es que este Manual indica el carácter normativo de la 

estructura básica, sin por ello atentar contra lo contextual y espontáneo en la vivencia cúltica 

congregacional. Pero, es necesario volver a puntualizar que lo propio de la cultura y 

experiencia de la comunidad, ha de ser encauzado en el modelo que nos brinda la Escritura, 

la historia de la Iglesia y nuestras fuentes metodistas.  

También en este terreno, es necesario recordar que la IEMA no es una iglesia de carácter 

congregacionalista en lo eclesiológico, sino episcopal y conexional. Esto nos lleva a pensar 

que cada congregación no es sola, aislada y decide sus formas de servir a Dios, sino que 

forma parte de un cuerpo y es dable reconocernos parte del mismo en los distintos contextos 

en que sirvamos. O, dicho de otra manera, respondemos a la cultura, necesidades e 

interrogantes de un contexto, pero siempre, desde una identidad común que damos en llamar 

metodista. La práctica “ensayo-error” o la prueba de lo que tiene aceptación, no condice con 

la mirada del significado de nuestra fe, aplicada a la cultura y contexto de la comunidad en la 

cual servimos.  

 

 

El Orden del Culto Dominical 

 

 

Estructura 

Adoración y confesión de pecados 

Preludio 

Llamado a la adoración 

Himno o Canto de alabanza 

Oración de Invocación 

Llamado a la confesión de pecados 

Perdón de los pecados 

 

Proclamación de la Palabra y afirmación de la fe 

Lecturas bíblicas 

Respuesta congregacional 

Afirmación de fe 

Oración por iluminación 

Mensaje – Predicación 

Llamado al discipulado 

 

Dedicación de la vida y acción de gracias 

Himno o Canto de consagración 

Presentación de ofrendas 

Santa Cena (Sencilla o completa) 

Oración de intercesión y El Padrenuestro 

Himno o Canto de dedicación y consagración 
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Envío y bendición 

Postludio  

Saludo de la Paz  

 

 

 

Liturgia de Santa Cena 

Sencilla 

Memorial o Anamnesis 

La Institución de la Cena del 

Señor 

Invocación o Epíclesis 

Oración al Espíritu Santo 

La Comunión 

Se comparte el pan y el vino 

 

Liturgia de Santa Cena Completa 

Antífona de apertura o entrada 

Saludo y Arriba los corazones 

Acción de gracias 

Prefacio y Santo 

Memorial o Anamnesis 

Hechos de Cristo – La Institución 

Invocación o Epíclesis 

Oración al Espíritu Santo 

Doxología 

Canto de gratitud trinitario 

La Comunión 

Se comparte el pan y el vino 

 

Instrucciones para cada momento del culto 

 

Adoración y confesión de pecados 

Preludio: Es importante ingresar al lugar del culto en silencio y respetar el modo en que la 

comunidad haya resuelto iniciar la liturgia, ya sea con preludio silencioso o musical.  

Llamado a la adoración: El salmo del día puede ser cantado. El uso de cantos breves que 

convoquen al encuentro con Dios son también apropiados. Pueden intercalarse con la lectura 

del salmo. 
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Himno o Canto de alabanza: La comunidad responde a la invitación de Dios con alegría y 

alabanza. 

Oración de invocación: Podrá ser espontánea o escrita para ser orada por toda la comunidad. 

Llamado a la confesión de pecados: Es importante que este momento esté vinculado al tema 

que atraviesa la totalidad del culto. Para ello es posible utilizar uno de los textos 

correspondientes a ese día. La confesión de pecados debe contener una instancia personal 

y otra comunitaria, ya sea expresada en el llamado mismo, en el texto bíblico y/o por medio 

del canto. 

Perdón de los pecados: Es necesario que quede expresada la obra de Cristo por la cual 

somos perdonados y particularmente por esos pecados confesados en privado o 

públicamente. 

 

Proclamación de la Palabra y afirmación de la fe 

Lectura de la Palabra: De las tres lecturas restantes del leccionario, al menos dos (El 

Evangelio siempre) serán leídas en este momento. 

Respuesta congregacional: Canto breve: Aleluya, doxología o alguno que afirme el valor de 

la Palabra de Dios en la vida de los creyentes y la Iglesia. 

Afirmación de fe: Tradicionalmente los Credos han sido el modo en que la Iglesia afirma y 

resume su fe en el Dios Trino. La IEMA reconoce el Credo Apostólico y el Credo Niceno como 

una herencia valiosa de la iglesia universal desde la antigüedad. Existen también 

afirmaciones de fe actuales, siempre deberán contener al menos la fe en Dios, de acuerdo a 

las Sagradas Escrituras, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. También puede contener notas 

acerca de la Iglesia como Cuerpo de Cristo, el perdón de los pecados y la vida eterna. 

Oración por iluminación: Se pide que Dios ilumine nuestro entendimiento, bendiga la palabra 

predicada, y predisponga nuestras almas a recibir su mensaje. Oramos también por la 

persona que nos trae el mensaje. 

Mensaje – predicación: La fe nace por el oír, por lo tanto, se espera que la predicación sea 

capaz de poner en contexto y actualidad el mensaje eterno de Cristo. 

Llamado al discipulado: Tanto los que ya han confesado su fe, como aquellas personas que 

no lo han hecho, reciben este llamado a seguir a Jesucristo. Así lo entendió la Iglesia primitiva 

y también el metodismo. 

Dedicación de la vida y acción de gracias 

Himno o Canto de consagración (respuesta congregacional cantada): La congregación se 

consagra con un himno como respuesta al mensaje predicado. 

Presentación de ofrendas: El acto de ofrendar el fruto del trabajo es parte misma del culto. 

Debe ser un momento visible de la liturgia en el que se expresa la consagración de la vida al 

Reino de Dios. 

Santa Cena 

Antífona de apertura o entrada 

1.Saludo (Oficiante y comunidad). Deseándose mutuamente la presencia del Señor. 

2. Invitación a entregar nuestros corazones al Señor. 

3. Toda la comunidad y el oficiante dan gracias y alaban a Dios. 
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Acción de gracias 

1. Gratitud a Dios Padre: por la Creación, por el Pacto, por los profetas. 

2. Culmina con la gratitud por el motivo propio del día, como lo establece el calendario litúrgico 

(a este momento de lo denomina Prefacio al Santo). 

3. La comunidad se une en un canto breve que exprese la Santidad de las tres personas de 

la Trinidad (Santo). 

Memorial o Anamnesis 

1. Recordación de los hechos y ministerio de Cristo.  

2. Significado de su muerte y resurrección. 

3. Relato de la Última Cena. 

Invocación o Epíclesis 

Ruego al Espíritu Santo para que se derrame en la comunidad y en el pan y el vino. 

Doxología 

Culmina este momento con un canto de gratitud a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invitación 

a la Mesa. 

La Comunión 

La dación del pan y del vino se realiza utilizando las palabras de Jesús en la última Cena 

(“Este es mi cuerpo que por ustedes es partido; esta es mi sangre que por ustedes es 

derramada.”) u otras apropiadas al tema del culto. 

Oración de intercesión y el Padrenuestro: En la comunión con Dios y de la comunidad se 

traen a la Mesa los clamores y necesidades no sólo de la iglesia, sino del mundo entero. La 

oración de la iglesia no es completa, por eso Jesús nos enseñó a orar, este momento culmina 

con El Padrenuestro. 

Himno o Canto de dedicación y consagración: Expresa nuestra gratitud y confianza en Dios. 

Confirma nuestra decisión de ser testigos en el mundo. 

Envío y bendición: El envío responde a las palabras de Jesús “Vayan”, “Yo los envío”. La 

bendición no es una oración pastoral por la comunidad, es una fórmula bíblica por la cual las 

personas y la comunidad lleva consigo la seguridad de la presencia del Señor para toda la 

semana. 

Postludio: Como en el preludio, es un tiempo para la oración y la meditación personal acerca 

de lo que Dios nos ha dado en el culto, en silencio o acompañado por música. No es un 

momento de saludos o charlas, ese momento es posterior, cuando el postludio haya 

concluido. 

Saludo de la paz: Salimos del lugar de culto deseándonos mutuamente ese regalo que el 

Señor nos ha concedido: la paz. Es recomendable saludar a todos los representantes del 

culto. 

 

 

El Orden de Culto Dominical Desarrollado 

Este orden es un ejemplo de cómo puede ponerse en práctica la estructura del Orden 

Dominical que ya fue explicada. La cantidad de himnos o cantos es sólo indicativa, ya que 
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cada congregación adaptará el ejemplo a las necesidades y contexto propios de la 

comunidad. 

Las oraciones, como otros contenidos, expresan el tema del culto de ese día, de acuerdo al 

tiempo litúrgico y a los pasajes bíblicos del leccionario correspondientes. 

 

Adoración y confesión de pecados 

Preludio 

Llamado a la adoración 

El Señor ha resucitado y esta es la gran noticia que hoy celebramos. Alabemos a 

nuestro Dios y cantemos en su honor. 

Himno o Canto de alabanza 

Oración de Invocación 

Nuestro buen Dios, que quitaste la oscuridad del mundo y de nuestras vidas, Ilumina 

ahora nuestras vidas con tu Espíritu para que podamos adorarte, escuchar tu santa 

voluntad y en comunión contigo y unos con otros sabernos parte de tu pueblo. Quédate, 

Señor con nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. 

Llamado a la confesión de pecados 

(Pueden utilizarse textos bíblicos que convoquen a la confesión de pecados y alusivos al 

tema del día.) 

Celebrante: En la presencia del Señor descubrimos no sólo su grandeza, sino también 

la realidad de nuestras vidas. Revisemos nuestros pensamientos, palabras y acciones 

delante de nuestro Señor que es fiel y misericordioso. 

Respuesta: Que podamos tener un corazón humilde y sincero delante de Dios. 

Oración silenciosa (Se concluye con una breve oración del celebrante o con música, 

previamente concertado entre los responsables de la liturgia) 

Perdón de los pecados 

Hermanas y hermanos, Cristo murió y resucitó para ofrecerle al mundo la 

reconciliación con Dios. En nombre del Señor Jesucristo anunciamos que ante nuestro 

arrepentimiento, los pecados son perdonados. 

Se puede cantar un canto que exprese la alegría del perdón y el amor de Dios, como 

respuesta congregacional al anuncio del perdón. 

Proclamación de la Palabra y afirmación de la fe 

Lecturas bíblicas 

Respuesta congregacional 

Puede cantarse un Aleluya, responder con una frase de uso habitual en la comunidad (Es la 

Palabra de Vida, es Palabra de Dios, etc.) 

Afirmación de fe 

Este manual contiene los dos Credos históricos que la tradición histórica de la Iglesia 

reconoce. Existen afirmaciones de fe modernas, también se puede responder con un canto 

cuyo contenido exprese la fe que confesamos. 

Oración por iluminación 
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Que nuestro entendimiento y nuestro espíritu se abran ahora con sensibilidad a 

cuanto quieras decirnos, Señor. Guía a quien hoy nos trae las Buenas Noticias y que 

todos recibamos bendición. Por Jesucristo, Dios hecho palabra. Amén. 

Mensaje – Predicación 

Llamado al discipulado 

De acuerdo al tema del día, expresado en los textos bíblicos y en la predicación, se evaluará 

el tipo de llamado al discipulado que se realizará: a quienes no han aceptado a Jesucristo 

como Señor de sus vidas o a renovar el discipulado a quienes ya siguen a Jesús. 

 

Dedicación de la vida y acción de gracias 

Himno o Canto de consagración 

Presentación de ofrendas 

Puede ser acompañado este momento con música o un canto congregacional. Al finalizar se 

realiza una oración, que puede ser espontánea, a cargo del celebrante o de algún miembro 

de la iglesia. 

 

Santa Cena  

Celebrante: El Señor sea con ustedes.  

Respuesta: Y también contigo.  

C: Levantemos los corazones.  

R: Los levantamos al Señor.  

C: Demos gracias al Señor nuestro Dios.  

R: Es digno y justo darle gracias y Alabarle. 

C: Es verdaderamente digno y justo alabarte, Señor nuestro, que levantaste a Jesucristo 

de entre los muertos para darnos vida abundante. Por eso, junto a todo el pueblo de 

Dios, de todos los tiempos y lugares, alabamos tu glorioso nombre cantando: 

Santo, Santo, Santo…  

(Tanto en himnarios como en cancioneros existen varios Santos trinitarios que pueden 

utilizarse. Preferentemente breves.) 

La Institución de la Cena del Señor: 1 Cor. 11:23-26 (También en los evangelios de Mateo, 

Marcos y Lucas). Mientras se lee o se repite de memoria el texto bíblico, el celebrante 

acompaña la lectura con los gestos que el Señor realizó en la última Cena con el pan y con 

la copa. 

Invocación al Espíritu Santo 

Señor que nos invitas a esta mesa, anticipo y anuncio del Reino, envía tu Espíritu sobre 

este pan y esta copa, para que sean alimento y bebida que nutran nuestra fe y 

comunión. Que el Espíritu Santo en medio nuestro vivifique la comunión fraterna y que 

seamos uno contigo. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. 

La comunión de los/as congregantes 

Se comulga en ambas especies, primero el pan y luego la copa. Mientras se brinda el pan los 

que sirven, dicen al servido: Este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, según 

el caso. 
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Oración de intercesión y El Padrenuestro 

Cada comunidad escoge el modo de realizar este momento. Se puede abrir a oraciones 

espontáneas o que los/as comulgantes expresen los motivos para orar a Dios. Se culmina 

con el Padrenuestro. 

Himno o Canto de dedicación y consagración 

Envío y bendición 

Envío:  

Vayan en paz, sirvan a Dios con alegría y libertad, sean humildes en el servicio al 

prójimo. 

Bendición: El celebrante alza ambos brazos con las manos abiertas en dirección a la 

comunidad. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del 

Espíritu Santo, sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios. Amén. 

Postludio 

Saludo de la Paz 

 

 

 

 

Los Sacramentos 

 

El sacramento de la Cena del Señor (Eucaristía/Santa Cena/ Comunión) 

Es sabido que, en buena parte de las Iglesias Metodistas en distintas partes del mundo, y en 

Argentina también, la tradición es participar de la comunión el primer domingo de cada mes. 

Eso hace que, cada vez que nos juntamos, celebremos la Liturgia de la Palabra, según la 

vieja tradición de la sinagoga, y, tres o cuatro domingos por mes, nos privamos de la Liturgia 

del Aposento Alto (Santa Cena) de nuestra tradición cristiana. Los hermanos Wesley 

reconocían la mediación del poder de Dios en la Cena del Señor (Medio de Gracia) y 

animaban a sus seguidores a valerse de ésta, comulgando con la mayor frecuencia posible. 

En la Asamblea General de la IEMA de 1983 se resolvió “tender hacia la comunión dominical” 

a través de un proceso de enseñanza a las congregaciones del valor del sacramento. 

Vale la pena recordar el pensamiento de Wesley al respecto, que nunca se dejó arrastrar a 

la discusión especulativa o polémica de la Santa Comunión. Wesley afirma:  

Vengo al altar de Dios con la plena persuasión de que estas palabras: Esto es mi 

cuerpo, me prometen más que una figura (es decir, un símbolo); que este santo 

banquete no es solamente un mero memorial, sino que puede realmente traerme tantas 

bendiciones como maldiciones lleva al profano que lo recibe. De hecho, no sé cómo se 

produce esto; me basta con admirarme. Una cosa sé (como dijo de nuestro Señor aquel 

ciego), Él puso lodo en mis ojos y ahora veo. Él ha bendecido y me ha dado este pan, 

y mi alma ha recibido consuelo. Yo sé que el lodo no tenía nada en sí mismo que pudiera 
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obrar el milagro. Y sé que este pan no tiene en sí mismo nada que pueda impartir gracia, 

santidad y salvación. Pero sé también que esta es la manera corriente en que Dios 

produce sus mayores obras, en presencia (aunque no por el poder) de los instrumentos 

más inútiles. Con el sonar de algunas trompetas derribó macizas murallas. Con un baño 

en el Jordán curó a Naamán de una enfermedad que era naturalmente incurable. Y 

cuando pasaba una sombra, o se derramaba algún aceite, o los que estaban enfermos 

tocaban sus vestidos, realmente salía virtud, no de las varas o las trompetas, o las 

sombras o los vestidos, sino de Él. Fue la fiesta del Señor la que en tiempos antiguos 

hizo que sucedieran cosas poderosas. Y así ahora es Cristo mismo, con su cuerpo y su 

sangre, ofrecidos una vez a Dios sobre la cruz, y presente delante de él como inmolado, 

quien llena con los perfumes de su sacrificio su iglesia, de donde los comulgantes 

retornan a sus hogares con las primicias de la salvación. El pan y el vino no pueden 

contribuir a ella, más que la vara de Moisés. Mas, puesto que a Cristo le plugo obrar 

por su intermedio, oh Dios mío, cuando quiera que me envíes a lavarme al Jordán, iré; 

y no dudaré de ser limpio de mis pecados, como si me hubiera lavado tu sangre. Y 

cuando dices: Ve, toma y come este pan que yo he bendecido, no dudaré de ser 

alimentado con el pan de vida, tal como si estuviera comiendo tu carne. (“Hymns on the 

Lord’s supper”, Prefacio, IV, 3)  

La liturgia de Comunión se ha enriquecido con el paso del tiempo y los cambios culturales. 

En este manual resaltamos los asuntos básicos y necesarios para celebrar el sacramento de 

la Santa Cena, pero animamos a que no se deje de lado los recursos de libros de Culto 

anteriores como “Manual de Culto” (1959), “Festejemos Juntos al Señor” (1988) o “Mil Voces 

para Celebrar” (1996). 

Es tradición en la Iglesia Metodista que quien preside la Mesa es el Señor Jesús, por ello es 

abierta a todos los que en Él creen. Cuando se habla de discernir el cuerpo y la sangre de 

nuestro Señor Jesucristo, esencialmente se está afirmando que uno cree por fe en este 

sacramento del que está participando. No creer en ello (la salvación que nos trae el Señor 

Jesucristo por su muerte y resurrección) y aún participar del sacramento, es indigno, por lo 

que “juicio come y bebe para sí”. No se trata de si es más pecador que otros (todos lo somos), 

sino de discernir el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Pero afirmamos que la razón por la 

cual la Mesa es abierta es porque Jesús la preside, es Dios mismo que se da por GRACIA, 

por ello hablamos de presencia real por fe y no de hacer un ejercicio de memoria en el que 

dependemos de la buena obra del oficiante para ayudarnos a recordar. Es Cristo quien 

convoca, es el Señor quien preside, es Dios auto dándose. 

La Eucaristía es Fiesta de la Comunión.  El Dr. R. Martini sostiene que: “Cristo no instituyó la 

Cena para individuos. La eucaristía no es un acontecimiento individualista, sino una fiesta 

comunitaria, una comida conjunta, comer en comunidad en la presencia del Señor. La 

eucaristía no es una celebración melancólica en memoria de un muerto, sino una fiesta de 

alabanza y gratitud por toda la obra de Dios en Jesucristo (nacimiento, proclamación, 

actuación, pasión, muerte, resurrección y ascensión). No hay magia en la eucaristía: Dios se 
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da a nosotros en Cristo Jesús a través del pan y del vino” Hemos sido formados en el 

pensamiento de que cada uno se arrodilla ante la mesa con unción personal buscando el 

perdón de sus pecados. Eso nunca es malo, pero, en rigor de verdad, nuestros pecados 

fueron perdonados, y de manera individual, en el bautismo. Reconocerlos y confesarlos es la 

manera de ser perdonados. La eucaristía es acción de gracias, comunitaria con Cristo por lo 

que Él hizo, hace y hará por su pueblo.  

 

 

 

El Sacramento del Bautismo 
 
 
Hay ruptura fundamental en el pensamiento cristiano alrededor del tema sacramentos que se 
produce en tiempos posteriores a la Reforma. La disyuntiva está entre aquellos que 
acompañan el concepto católico y reformado tradicional de que Dios actúa (obra) en los 
sacramentos, de aquellos que los consideran ejercicios piadosos de memoria.  
 
Con una fuerte influencia racionalista, se crea un universo desacralizado en el que todo no 
pasa de su apariencia externa. Así no es más Dios que hace y comunica su gracia a través 
de los sacramentos (Dios auto dándose por esos medios) sino que esto es un hacer humano. 
Es más limitante y más racional, porque todo depende del fervor humano de generar la 
capacidad de hacer memoria.  
 
Hay entonces una división en el protestantismo de aquellos que siguen a Lutero, Calvino y 
Wesley en la concepción tradicional de que Dios actúa en los sacramentos, usándolos 
como medio de gracia para la “auto dación” divina, y aquellos que siguen las tendencias 
más racionalistas del iluminismo que entienden los sacramentos como algo que las personas 
hacen a fin de estimular la memoria de lo que Dios ya hizo. 
 
Cuando hablamos de Sacramentos, ¿a qué nos referimos? 
Los sacramentos son ciertas acciones dotadas de sentido, que hacen visible el amor de 
Dios. Son actos que transmiten significado. Son los medios de gracia a través de los cuales 
Dios actúa. Se trata de un tipo de señal que implica hechos, palabras y objetos. 
 
El Decreto para los armenios del Concilio de Florencia (1439) afirma para nuestra claridad: 

Tres cosas son necesarias en el Sacramento: la materia apropiada (objetos); las palabras 

correctas o la forma (fórmula) y la persona designada que ministra que debe tener la 

intención de aquello que la Iglesia ejecuta por su intermedio. 

 
¿Qué afirmamos que sucede en el bautismo? 
1. Unión con Jesús (Rom 6:3-5)  
Por el bautismo participamos de la misma suerte que Cristo. Somos bautizados en la muerte 
de Jesús y en la posibilidad de la resurrección por medio de Él. La palabra griega para 
bautismo está relacionada con sumergir, afirmando simbólicamente que participamos de la 
misma suerte que Jesús: moriremos y resucitaremos. 
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2. Incorporación a la Iglesia: Es el acto de ingreso a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. No hay 
otra forma de entrar a pertenecer al pueblo de Dios que no sea por el bautismo (por ello los 
bautisterios suelen estar a la entrada). Mientras que en el judaísmo la circuncisión hacía a los 
varones parte del pueblo de Dios (pacto), el bautismo para todos/as nos hace parte del 
Cuerpo de Cristo. 
 
3. Renacimiento: en Cristo somos nuevas criaturas (Juan 3:5). En verdad nacemos para 
morir. Por el bautismo, nacemos, por la gracia del Señor, a una vida que vale la pena ser 
vivida, a una vida que no se pierde, tenemos la promesa de una vida eterna. 
4. Perdón de pecados: Nosotros somos pecadores por naturaleza. La acción purificadora y 
simbólica del agua nos limpia de nuestros pecados; El Credo Niceno afirma: creo en un 
bautismo para perdón de pecados; (Hechos 2:38). Con el Bautismo nuestros pecados son 
perdonados para siempre. Esa es la promesa en Cristo. Él dio su vida para liberarnos del 
pecado y de la muerte. Sucede que en nuestra condición de pecadores no dejamos de 
hacerlo. Se trata de reconocerlos para que el perdón, en Cristo, sea efectivo. 
 
5. Recepción del Espíritu Santo. No se puede formar parte de la comunidad de la Iglesia llena 
del Espíritu Santo y no haberlo recibido. Hay una directa relación entre bautismo y recepción 
del ES (Hechos 10:44 y 19:3-6). Más allá de que el Espíritu Santo pueda obrar cuando y 
donde quiera, en el bautismo pedimos que el Espíritu Santo esté sobre el bautizado y guíe su 
vida. Algunas veces equivocamos la acción pensando que al haber hecho el bautismo con la 
fórmula trinitaria es suficiente. Pero eso no es ni la tradición de la Iglesia, ni lo que necesita 
la persona. Luego de la inmersión, aspersión o ablución/afusión, se debe invocar el ES sobre 
la persona. 
 
Pensamiento de Wesley 
El bautismo es el sacramento de iniciación del que ingresa al pacto y ser parte del pueblo de 
Dios. Fue instituido por Cristo, el único que tiene poder para instruir un verdadero sacramento, 
una señal, sello, prenda y medio de gracia perpetuamente obligatorio para todos los 
cristianos. La materia del sacramento es el agua; la cual, como tiene un poder natural para 
limpiar, es lo más adecuado para este uso simbólico. El bautismo es en el nombre del Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, por ablución/afusión, inmersión o aspersión. No está establecido 
en las Escrituras en cuál de estas formas debe hacerse. 
El primero de los beneficios que recibimos por el bautismo es el lavamiento de la culpa del 
pecado original (Omnipotencia o querer ser como dioses. Génesis 3:5) por la aplicación de 
los méritos de la muerte de Cristo. Por el bautismo entramos en pacto con Dios. Como antes 
la circuncisión era el medio de entrar al pacto, ahora lo es el bautismo. Por el bautismo somos 
admitidos en la iglesia, y por consiguiente hechos miembros de Cristo, que es la cabeza. Por 
el bautismo, nosotros, que éramos por naturaleza hijos de ira, somos hechos hijos de Dios, 
somos herederos del Reino de los Cielos. El bautismo nos salva ahora, si nos arrepentimos, 
creemos y obedecemos al evangelio. 
 
 

 

 

ORDEN DEL PACTO BAUTISMAL (Párvulos)  
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Estructura 
Sentido del Acto 
Profesión de Fe 
Acción de Gracias 
Acto Bautismal 
Encomienda 
congregacional 
Renovación de Votos 
Bendición 
 

 
 
Sentido del Acto 
 
Quien oficia, dirigiéndose a la congregación, dirá: 
 

Hermanas y hermanos en Cristo: 
El sacramento del bautismo es una iniciación en la santa Iglesia de Cristo. Habiendo 
recibido el nuevo nacimiento mediante el agua y el Espíritu, llegamos a formar parte de 
la poderosa acción redentora de Dios. Esto es un don que Dios nos ofrece 
gratuitamente. 

 
 
Profesión de Fe 
 
Quien oficia se dirige a los padres y padrinos o testigos y a los candidatos qué pueden 
contestar por sí mismos: 

 
En el nombre de toda la iglesia, les pregunto: 
¿Renuncian a las fuerzas espirituales de maldad, a los poderes malignos del mundo, a 
la esclavitud del pecado, y se arrepienten de sus pecados? 
Sí, lo hago. 
¿Aceptan la libertad y el poder que Dios les da para resistir el mal, la injusticia y la 
opresión en cualquier forma en que se presenten? 
Si, lo hago. 
¿Confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador, depositan toda su confianza en su 
amor y gracia y prometen seguirle y servirle como su Señor, en comunión con la Iglesia, 
la cual Cristo ha abierto a personas de toda edad, nacionalidad y raza? 
Si, lo hago. 
Al presentar a estas personas a que reciban las aguas del bautismo, ¿aceptan la 
responsabilidad de darles las primeras enseñanzas y ejemplo de la fe cristiana y de vivir 
delante de ellas de acuerdo al evangelio, de manera que crezcan en la vida cristiana, 
que sean instruidas en las Sagradas Escrituras y que sean enseñadas a asistir 
reverentemente al culto público de Dios? 
Si, la aceptamos. 
 
Quien oficia dirigiéndose a toda la comunidad (se puede usar esta forma o decir todos 
juntos el Credo Apostólico) 
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¿Creen en Dios nuestro Padre? 
Creo en Dios Padre todopoderoso 
creador del cielo y de la tierra. 
 
¿Creen en Jesucristo? 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro 
que fue concebido por el Espíritu Santo,  
nació de la virgen María, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  
fue crucificado muerto y sepultado; descendió a los infiernos; 
el tercer día resucitó de entre los muertos; ascendió al cielo 
y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso, 
de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 
 
¿Creen en el Espíritu Santo? 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia universal, 
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 

 
Acción de Gracias 
 
Se pondrá el agua en la fuente en este momento, si no se ha hecho antes. El oficiante invita 
a la oración. 
 

Oremos: 
Dios eterno, cuando nada existía sino el caos,  
Despejaste las tinieblas al moverte sobre las aguas e hiciste la luz.  
En tiempos de Noé, salvaste a los que estaban en el arca.  
Después del diluvio, pusiste el arco iris en las nubes. 
Cuando viste a tu pueblo esclavo en Egipto,  
lo guiaste a la libertad a través del mar. 
Trajiste a sus hijos por el Jordán a la tierra que les habías prometido. 

 
En la plenitud de tu tiempo enviaste a Jesús. 
Formado en el agua del vientre materno. 
Fue bautizado por Juan y ungido con tu Espíritu 
Reunió a sus discípulos para que participaran con Él en el bautismo de muerte y 
resurrección y los envió a hacer discípulos en todas las naciones. 

 
Derrama tu Santo Espíritu para bendecir este don de agua y a quienes lo reciben.  
Lava su pecado y vístelos de justicia, para que muriendo y siendo resucitados con Cristo 
puedan ser partícipes en su victoria final. 
Toda alabanza sea a ti, Dios eterno, mediante tu Hijo, Jesucristo, quien contigo y el 
Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Acto Bautismal 
 
Quien oficia se dirige a los padres: 
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¿Qué nombre dan a esta criatura? 

Al bautizar a cada candidato, quien oficia usa el nombre cristiano (“nombre de pila”, en 
referencia la pila bautismal) pero no el apellido. 
 

XXXX (Nombre), yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del   Espíritu Santo. 
Amén. 

 
Inmediatamente después de la administración del agua, quien oficia y los padrinos o testigos 
de los candidatos pondrán las manos sobre la cabeza de cada candidato e invocarán la acción 
del Espíritu Santo. Otras personas, inclusive miembros bautizados de la familia del candidato, 
podrán unirse a quien oficia en este acto. Durante la imposición de manos, el oficiante dirá: 
 

Que el Espíritu Santo obre en ti, para que, habiendo nacido mediante el agua y el 
Espíritu, puedas ser fiel discípulo(a) de Jesucristo. Amén. 

 
El oficiante podrá presentar una vela encendida a los recién bautizados, con estas palabras: 
“Así alumbre tu luz delante de todos, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre 
que está en el cielo”. 
 
Encomienda congregacional 
 
El oficiante, dirigiéndose a la congregación, dirá: 
 

Hermanos y hermanas, hoy hay alegría entre nosotros, porque estamos recibiendo a 
estas personas en la fe, que ahora vienen a formar parte de nuestra comunidad. 
Démosles una bienvenida de amor. Las encomiendo a su cuidado. Procuren que se 
sientan en su casa. Abramos nuestros corazones para darles muestro amor fraternal  
y también para recibir lo que ellas nos ofrecen. Recibámosles como miembros de 
nuestra familia, y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para acrecentar su fe, 
confirmar su esperanza y perfeccionarles en el amor. 
 

La congregación responde: 
 
¡Qué bueno es Dios que nos ha hecho familia! ¡Qué bueno es Dios que nos ha 
bendecido con la presencia de ustedes en medio nuestro! 
Damos gracias al Señor.  Los recibimos con alegría y amor. Surge un canto en 
nuestros corazones, porque ustedes vienen a formar parte de esta comunidad de 
fe, y nos bendicen con ello.  

 
Renovación de Votos 
 
(se puede continuar con un canto congregacional de renovación del compromiso con Cristo 
o con el siguiente texto) 
 

Como miembros, juntamente con ustedes, del cuerpo de Cristo y de esta 
congregación de la Iglesia Metodista, renovamos nuestros votos de sostenerla 
con nuestras oraciones, nuestra presencia, nuestras contribuciones y nuestro 
servicio. Amén. 
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Bendición 
 

Celebrante: Que Dios nos bendiga y nos guarde. Sea su Santo Espíritu con nosotros y 
nos fortalezca, para que seamos sal de la tierra y luz del mundo. El Señor sea con 
nosotros, para que dondequiera que estemos, demos testimonio de esta fe. 
 
Respuesta: Somos del Señor. ¡Aleluya! 
El Señor nos bendiga y nos guarde; sea nuestro Dios en nuestro caminar en 
nuestro ministerio. Somos del Señor. 
Amén. 
 
 
 

Orden del Pacto Bautismal  

(De personas que responden personalmente por su fe) 

 

Estructura: 

Explicación del Sentido del Acto 

Confesión de Fe Comunitaria 

Presentación de los/as Candidatos/as 

Renuncia al Mal y Confesión de Fe Personal 

Acción de Gracias 

Acto Bautismal 

Oración 

Otros: unción con aceite y/ encendido de una vela por 

candidato 

 

Explicación del Sentido del Acto 

Quien oficia, dirigiéndose a la congregación. 

Hermanas y hermanos en Cristo: 

El sacramento del bautismo es una iniciación en la santa Iglesia de Cristo. Habiendo 

recibido el nuevo nacimiento mediante el agua y el Espíritu, llegamos a formar parte de 

la poderosa acción redentora de Dios. Esto es un don que Dios nos ofrece 

gratuitamente. 

Cada vez que una persona reconoce públicamente lo que Dios en amor ha hecho en 

sus vidas la Iglesia se alegra y se compromete a acompañarlo/a en servicio y 

enseñanza. 

 

Confesión de Fe Comunitaria 

Lectura bíblica: Romanos 6: 3.5 
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¿No saben ustedes que, al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos 

unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, y morimos 

para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el 

glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, 

también nos uniremos a él en su resurrección. (: Rom. 6: 3-5) 

Confesión de fe comunitaria: El Credo Apostólico 

Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo su 

único Hijo Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen 

María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al 

tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de 

Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo 

en el Espíritu Santo, la santa iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. 

 

Presentación de los/as Candidatos/as 

Se invita a los/as candidatos/as a pasar al frente y son presentados a la comunidad. Podrá 

hacerlo un miembro de la congregación o el celebrante. Los/as bautizandos/as ofrecen un 

testimonio de la acción de Dios en sus vidas.  

 

Renuncia al Mal y Confesión de Fe Personal 

El oficiante dirá: 

En el nombre de la Iglesia te pregunto: 

¿Renuncias al mal en todas su formas y expresiones de pecado y muerte, aceptando 

de este modo la libertad y el poder que Dios nos concede en su amor para resistir al 

mal, a la injusticia y a la opresión? 

Sí, lo hago 

¿Confiesas tu fe en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su Hijo y nuestro Señor y 

en el Espíritu Santo tal como la Iglesia lo ha hecho? 

Sí, lo hago 

¿Te comprometes a seguir a Cristo, siendo un testigo fiel en el mundo de su vida, 

muerte y resurrección y a hacerlo en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia? 

Sí, lo hago 

 

Acción de gracias 

Quien oficia dice la siguiente oración: 

 

Señor, que hiciste las aguas en la creación, que calmaste la sed de tu pueblo en el 

desierto y que en Jesucristo nos prometiste ríos de agua viva; te rogamos ahora que 

bendigas esta agua, señal externa del amor con que purificas los corazones y así sea 

bendición que corra por la vida de XXXX (nombre del/a bautizado/a). Amén. 

 

Acto Bautismal 
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(Se procede al acto de acuerdo a la modalidad que se haya escogido para el mismo, ver 

introducción al Sacramento del Bautismo). 

Celebrante:  

(El celebrante, los padrinos y algún representante de la congregación) imponen las 

manos sobre el/la bautizado y pronuncian la siguiente oración: 

 

Oración: 

Dios de amor que todo lo puedes, concede a XXXX (nombre del/a bautizado/a) que viva 

ahora de acuerdo a la nueva vida que en agua y Espíritu le concedes. Te lo rogamos 

en el nombre de Jesús. Amén. 

 

La comunidad expresa su alegría y compromiso de acompañar al/a nuevo/a integrante de la 

Iglesia por medio de un canto o con palabras dichas por todos al unísono, tales como: 

“Bienvenido/a XXXX al pueblo del Señor”. 

 

El acto del bautismo puede ser acompañado por el encendido de una vela bautismal (que 

luego es obsequiada al bautizado). Mientras se realiza el encendido, una voz pronuncia:  

Qué así alumbre la luz de Cristo en tu vida y seas luz para quienes viven en tinieblas. 

También la persona bautizada puede ser ungida con aceite, para lo cual, se realiza una marca 

en forma de cruz en su frente con el dedo pulgar embebido en aceite y se expresan las 

siguientes palabras: 

XXXX (nombre del/a bautizado/a) Eres ungido como parte del real sacerdocio del 

pueblo de Dios el cual a partir de ahora integras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción a las liturgias de Confirmación de la Fe 

 

El bautismo implica la incorporación al Cuerpo de Cristo, ya que la gracia divina que se 

expresa en la vida de una persona, la involucra inmediatamente en una experiencia que a la 

vez, personal y comunitaria. 

Una de las maneras en que los cristianos responden a la iniciativa divina de la gracia 

confirmando la fe y reconociendo así, por medio de una expresión particular, la incorporación 

explícita a la iglesia universal. Se reconoce la existencia de múltiples maneras de vivir y 

expresar esa respuesta, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina señala dos liturgias que 
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pueden, inclusive, llegar a ser complementarias:  la Confirmación de la Fe y la Recepción de 

Miembros. 

La Confirmación de la Fe es el paso por el cual una persona hace pública su profesión de 

fe, “con-firmando”, es decir, “firmando- juntamente-con” Dios, aquello que el Señor ya había 

“firmado” y manifestado con su amor en la vida de la persona, tal como fuera expresado en 

el acto bautismal. Y esto lo hace en el marco de una comunidad concreta en la que desarrolla, 

en comunión fraternal, su vida cristiana. 

La recepción como miembro es la confirmación de la fe en el marco de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, tal como el Reglamento General lo establece, de tal modo que se 

asumen las facultades y responsabilidades en conexionalidad, no sólo con la congregación, 

sino con la totalidad de la IEMA. 

De este modo, la Confirmación de la Fe puede constituirse en un paso que luego culmine en 

la recepción como miembro, o sólo permanezca en ese estado; ya sea por una decisión 

personal o porque la capacidad de la persona impida el cumplimiento de los compromisos 

que la IEMA establece. En este caso, también, la vocación inclusiva de la iglesia, da lugar a 

personas con discapacidades intelectuales para que, no sólo tengan un lazo fraternal y 

espiritual, sino también un vínculo formal con la IEMA. 

 

 

 

 

 

Confirmación y Recepción de miembros 

 

Estructura 

Explicación del sentido del acto 

Confesión de fe comunitaria 

Presentación de los/as candidatos/as 

Profesión de fe de los/as candidatos/as 

Votos 

Recepción 

Encargo a la congregación 

 

Explicación del sentido del acto 

El celebrante dice: 

La vida de fe comienza en el amor que Dios nos manifiesta en Jesucristo e 

inmediatamente nos invita a vivirlo en la comunidad que es su Cuerpo, la iglesia. 

Ustedes han decidido vivir su fe en esta expresión particular del Cuerpo de Cristo que 

es la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, para lo cual hoy son recibidos como 

miembros confirmados. 

 

Confesión de fe comunitaria: El Credo Apostólico 
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Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo su 

único Hijo Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen 

María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo 

y está sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los 

vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia universal, la comunión 

de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. 

Amén. 

Presentación de los/as candidatos/as 

Se llama a cada persona por su nombre 

 

Profesión de fe de los/as candidatos/as 

Pregunta: ¿Confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y serán fieles a su Reino? 

Respuesta: Jesucristo es mi Señor y Salvador y con su ayuda seré fiel a su Reino. 

Pregunta: ¿Aceptan la autoridad de las Sagradas Escrituras y viven su fe de acuerdo a 

sus enseñanzas? 

Respuesta: Sí, la acepto y con la guía del Espíritu Santo vivo de acuerdo a sus 

enseñanzas. 

 

Votos 

El celebrante, dirigiéndose a la comunidad dice: 

Hemos escuchado a estas personas confesar públicamente su cristiana. Ahora, en 

nombre de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, les preguntaremos acerca de el 

compromiso con que vivirán esta fe. 

Dirigiéndose a los/as candidatos/as: 

Pregunta: ¿Prometen vivir una vida cristiana y ser siempre miembros fieles de la Santa 

Iglesia de Cristo? 

Respuesta: Sí, lo prometo y con la ayuda de Dios permaneceré en la comunión de 

su Santa Iglesia. 

Pregunta: ¿Serán leales a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y la sostendrán con 

sus oraciones, su presencia, sus dones, su ofrenda y su servicio? 

Respuesta: Seré leal y sostendré a la Iglesia Evangélica Metodista Argentina con 

la guía de Dios y el estímulo de la congregación. 

Pregunta: Ustedes son ahora Consagrados a ser ministros de Jesucristo en el mundo. 

Por ello les preguntamos ¿Servirán a los que sufren, consolarán a los tristes, darán 

comida al hambriento y apoyo y sustento a los perseguidos y a los que padecen 

injusticia? 

Respuesta: Sí, quiero ser ministro de Jesucristo en el mundo para servir a los que 

sufren, para anunciar la Buena Noticia del Reino como parte del Pueblo de Dios y 

sé que esto será posible con la dirección del amor de Jesucristo. 

 

Recepción de los/as miembros 
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Imponiendo las manos el celebrante con miembros de la congregación, se dirá: 

XXXX Dios te confirme en las promesas que has hecho y bendiga tus dones, servicio y 

testimonio, junto a esta congregación a través de la que integras la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina. 

 

Oración (toda la congregación) 

Señor, concédenos un corazón generoso y expresivo para poder mostrar a XXXX (el 

nombre de todas las personas recibidas) el amor fraterno con que les recibimos como 

miembros de la iglesia. Dales fuerza para servirte y humildad para hacerlo. Ayúdanos a 

acompañarlos en su vida de fe y en todo servicio que emprendan, con alegría, paciencia 

y fraternidad. Por Jesucristo, Señor de la Iglesia te lo rogamos. Amén. 

 

Encargo a la congregación: 

Hermanas y hermanos hay fiesta en el cielo y aquí porque nuevas personas se suman 

a la causa del Reino en nuestra iglesia. Sepamos acompañar, guiar y servir a estos/as 

hermanos/as y recibamos con gozo todo cuanto Dios quiera darnos por medio de 

ellos/as. 

 

Expresamos con un abrazo y beso fraternal nuestra bienvenida a los/as hermanos/as que 

ingresan a la iglesia como miembros confirmados. 

 

 

 

 

Confirmación de la fe 

Estructura 

Sentido del acto 

Exhortación a los confirmandos/as 

Confesión de fe 

Imposición de Manos 

Oración Comunitaria 

 

En el culto dominical, luego del Mensaje y Llamado al Discipulado, se hará pasar al frente a 

las personas que, previamente instruidas acerca de la fe cristiana y habiendo hecho su 

profesión de fe personal, han recibido el sacramento del Bautismo y han decidido vivir y hacer 

pública su fe cristiana en esa comunidad. 

Sentido del Acto 

Celebrante: La Palabra de Dios nos dice: 

Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se 

estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, 

es como el hombre que se mira la cara en un espejo: se ve a sí mismo, pero en cuanto 

da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija 
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atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella 

manda, será feliz en lo que hace. (Sant. 5: 22-25). 

 

Exhortación a los confirmandos/as 

Las/os hermanas/os que ahora nombramos (pasan al frente al ser mencionados) 

participan de la vida de nuestra congregación y han decidido hacer pública la decisión 

que han tomado de seguir a Jesucristo. Vamos a exhortarlos a renunciar al mal y a 

seguir las palabras y el ejemplo de nuestro Señor. 

 

El celebrante se dirige a los/as candidatos/as: 

Hermanos/as, para ser cristianos de verdad, es necesario rechazar el mal. Esto es: 

tratar de no ser egoístas, saber perdonar, dejar de lado la bronca, la venganza o la 

envidia, proponerse ser sinceros y luchar contra lo que nos aparta de Dios, el pecado. 

¿Se proponen vivir de esta manera? 

Confirmandos/as: Sí, así lo haremos con la ayuda de Dios. 

 

Para ser cristianos de verdad hay que tener fe: en Dios, Creador y Padre de todos los 

seres humanos, en Jesucristo, Hijo de Dios y hermano nuestro; y en el Espíritu Santo, 

presente en medio de la comunidad de la Iglesia, que nos da fuerza para vivir. 

¿Verdaderamente lo creen? 

Confirmandos/as: Si, lo creemos y buscamos crecer en nuestra fe. 

 

Para ser cristianos verdaderos es necesario comprometerse a:  querer a sus 

hermanos/as, a trabajar juntos por su Reino, a ser solidarios los unos con los otros, a 

ayudarse en lo que puedan, a orar juntos por la iglesia y por nuestro prójimo, a sostener 

la iglesia, esta comunidad de fe, con sus oraciones, con su trabajo, con sus dones y 

contribuciones y a celebrar el Día del Señor juntos en comunidad. 

 

¿Están dispuestos/as a hacerlo? 

Confirmandos/as: Así lo haremos, con la bendición de Dios. 

 

 

Imposición de Manos 

El celebrante pronuncia una de las siguientes fórmulas, mientras impone las manos sobre 

cada persona, pudiendo ser acompañado en la imposición por otros miembros de la 

congregación. 

 

XXXX recibe, por esta señal, el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Amén. 

 

XXXX el Espíritu Santo actúe en ti, que habiendo nacido mediante el agua y el 

Espíritu puedas vivir como fiel discípulo/a de Jesucristo. Amén. 
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Introducción a las Liturgias de Consagración de Ministerios Locales 

 

Una comunidad de creyentes es expresión de la Iglesia universal de todos los tiempos y 

lugares, una forma particular y única de ser Cuerpo de Cristo. Las cartas paulinas son un 

ejemplo de esta afirmación, desde situaciones muy propias de un lugar y un grupo de 

personas se observan enseñanzas que tienen valor en todo tiempo y espacio. 

Por lo tanto, en una congregación se percibe de manera tangible y directa cómo se viven y 

se expresan muchas realidades de las que hablan las Escrituras: 

 Esto les digo: Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo 

en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen 

en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. (Mt. 18: 19-20) 

 Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos 

míos (Jn. 13: 35). 

Asimismo, la Biblia nos enseña cómo enfrentar los momentos difíciles en la comunión 

fraterna: 

Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. 

(Gal. 6: 2) 

La comunidad local es una puerta de entrada a la totalidad del Cuerpo de Cristo. Pero también 

se puede aseverar el camino inverso, quien quiera ingresar al Cuerpo de Cristo, encontrará 

en una comunidad local la experiencia real de ser parte de la Iglesia. 

El amor al prójimo es: cómo convivir en las diferencias, empatizar profundamente, reír con los 

que ríen y llorar con los que lloran (Rom. 12:15), asistir al enfermo y al triste. También, ser la 

voz de aquellos que no la tienen, alimentar al hambriento y dar cobijo al desamparado. Una 

congregación se parece a un gimnasio, o a una escuela o a un laboratorio, son espacios en 

los cuales ejercitamos, aprendemos y ensayamos como comunidad a encontrar el significado 

de vivir en Cristo y descubrirle a Él en los múltiples rostros de la necesidad y el clamor 

humano. 

Para vivir esta experiencia, una congregación se organiza de acuerdo al testimonio bíblico 

con creatividad (ver Hch. 6: 1-6), para dar responder a las necesidades y desafíos que implica 

dar testimonio del Reino de Dios en un lugar determinado, sea este una ciudad, un barrio o 

un paraje rural. 

Como parte de la tradición de la Iglesia a lo largo de la historia y de modo especial de la 

herencia metodista, una congregación local es expresión de toda la iglesia a la que está unida 

conexionalmente. Por esta razón, el Reglamento General de la IEMA establece las áreas de 

trabajo de una congregación y en ello, da cuenta de los diferentes ministerios que se 

desarrollan para el cumplimiento de la misión. A su vez, el Espíritu Santo nutre a la Iglesia 

con diversidad de dones y permite dar cumplimiento a esos ministerios. 
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Las liturgias que integran este capítulo, ofrecen la posibilidad de hacer visible en el culto 

dominical la misión y los ministerios de la congregación que también implican el compromiso 

de toda la comunidad, verdadera responsable de la misión y los ministerios. 

 

 

Consagración de los miembros de la Junta Directiva 

 

Estructura 

Sentido del Acto 

Presentación de la Junta 

Directiva 

Lectura Bíblica 

Compromiso 

Oración de la Junta Directiva 

Respuesta congregacional 

 

Este acto se celebra durante el culto dominical en el momento de la Dedicación de la Vida, 

antes de la Cena del Señor. 

 

Sentido del Acto 

El celebrante dirigiéndose a la congregación, dirá: 

 

El Reglamento General señala que, en cada Congregación de la Iglesia Evangélica 

Metodista Argentina, habrá un cuerpo administrativo y ministerial llamado Junta 

Directiva. 

Sus miembros deben ser elegidos en Asamblea Congregacional, de la totalidad de 

miembros confirmados activos de la Congregación local, teniendo al menos 18 años.  

La Junta Directiva que gobernará la Congregación XXXX (nombre) de la IEMA en XXXX 

(Lugar) tendrá que velar por: la Vida Congregacional, la Educación Cristiana, la 

Evangelización y el crecimiento de la Iglesia, así como el Servicio y Acción Social que 

desarrolle, para lo cual tendrá que administrar bienes y recursos para que la Iglesia 

cumpla con su misión. 

 

Presentación de la Junta Directiva 

Se llama a cada integrante de la Junta Directiva a pasar al frente y se indicará la 

responsabilidad que tiene a su cargo. 

 

Lectura Bíblica 
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Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David, mi padre, 

aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia.  Pero estoy al frente del pueblo 

que tú escogiste: un pueblo tan grande que, por su multitud, no puede contarse ni 

calcularse. Dame, pues, un corazón atento para gobernar a tu pueblo, y para distinguir 

entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan 

numeroso?» 

Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición, y le dijo: «Porque me has pedido 

esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia 

para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido: yo te concedo sabiduría 

e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú ni las tendrá después de ti. (1 Reyes 

3:7-12) 

 

Compromiso 

¿Están dispuestos a servir dedicando tiempo y esfuerzo a gobernar esta congregación 

con la ayuda de Dios? 

Respuesta: Así lo haremos con la ayuda de Dios. 

Hay mucha tarea por hacer: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres 

con sus actividades; seguir con XXXX (proyectos), relacionarse con los hermanos del 

Distrito, sostener el culto y los estudios bíblicos. ¿Se animan a gobernar todo esto con 

la ayuda del Pastor/a/ Equipo Pastoral? 

Respuesta: Así lo haremos con la ayuda de Dios. 

¿Son conscientes de que harán esta tarea, no para gloria personal, sino para que el 

Señor Jesucristo sea glorificado? 

Respuesta: Así lo haremos con la ayuda de Dios. 

 

Oración de la Junta Directiva 

Mientras los elegidos hacen la siguiente oración arrodillados frente a la congregación, ésta, 

levanta sus manos hacia ellos en señal de bendición. 

 

Señor, haz que recibamos la decisión de nuestros hermanos de elegirnos para realizar 

esta tarea en paz y amor. 

Ayúdanos, en todas las cosas, a confiar en tu santa voluntad y cada día, revélanos lo 

que esperas de nosotros. 

Bendice nuestra comunión con los/as hermanos y hermanas de la congregación. 

Enséñanos a tratar todo lo que organicemos este año, con paz en el alma, y con la firme 

convicción de que es tu voluntad la que todo lo gobierna. 

En todo lo que hagamos o digamos, orienta nuestros pensamientos, sentimientos, 

palabras y acciones. 

Y, cuando se produzcan sucesos imprevistos, haz que no olvidemos que Tú estás todos 

los días con nosotros. 

Enséñanos a actuar firme y prudentemente, sin amargar ni hacer sentir incómodos a 

los demás. 
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Danos la fuerza que necesitamos para gobernar esta congregación. 

Orienta nuestra voluntad, enséñanos a orar y ora Tú mismo en nosotros. 

Amén 

 

Respuesta congregacional 

Toda la congregación al unísono dirá: 

Amadas/os hermanas/os que integran la Junta Directiva, los hemos elegidos porque 

conocemos sus dones y su consagración a la causa del Señor y su Iglesia. Cuenten 

con nosotras/os para toda labor que requieran. Cuenten con nuestra palabra y cariño 

en todo momento. 

Por nuestra parte, asumimos también el compromiso de la tarea que nos toque a cada 

uno y que juntas/os hagamos de esta comunidad un espacio de amor, esperanza y 

solidaridad. 

Para todo esto comprometemos nuestra oración. Que el Señor bendiga sus vidas y 

tarea. Amén 

 

 

 

 

Consagración de ministerios locales 

Liturgia común a todos los ministerios 

 

Estructura 

Sentido del Acto 

Presentación de las personas que serán 

consagradas 

Lecturas Bíblicas 

Consagración 

Exhortación a la congregación 

 

(En la liturgia habitual, en el momento de la Dedicación de la Vida y antes de la Santa Cena) 

 

Sentido del Acto 

Celebrante:  

Somos una expresión local del Cuerpo de Cristo y como Iglesia hemos sido llamados a 

dar testimonio del Reino de Dios, por medio de la riqueza de dones que el Espíritu Santo 

nos ha otorgado. De acuerdo a lo que recibimos del testimonio bíblico, la tradición de la 

Iglesia y la organización de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, reconocemos 

áreas de trabajo, en una congregación, a través de las cuales se expresa la misión de 

la Iglesia en la diversidad de dones y ministerios. 
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Hoy consagraremos a hermanas y hermanos de esta comunidad en los ministerios a 

los que fueron llamados. 

 

Presentación de las personas que serán consagradas 

Se nombran a las personas y el ministerio que desarrollaran en la congregación. 

Una vez que han pasado al frente, el celebrante les preguntará: 

Celebrante: ¿Reconocen los dones (se enumeran según el caso) que el Espíritu Santo 

les ha concedido para servir en la congregación y en la sociedad? 

Respuesta: Sí, reconozco que Dios me ha llamado para esta tarea y que la 

congregación ha confirmado ese llamado. 

Celebrante: ¿Servirán a Dios con alegría y consagración, como así también a toda 

persona que requiera de sus dones? 

Respuesta: Sí, lo haremos con la ayuda de Dios y el amor fraternal de la 

congregación. 

 

Lecturas Bíblicas 

Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Hay 

diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay 

diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace 

todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para 

provecho de todos. (1 Cor. 12: 4-7) 

 

Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacía Cristo, que 

es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante 

la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va 

creciendo y edificándose en amor. (Ef. 4: 15-16) 

(Se puede realizar aquí una breve meditación) 

Consagración 

 

Con las personas a ser consagradas de rodillas, el celebrante, impone sus manos y dice: 

 

XXXX (el o los nombres de las personas) fiel es el que los llama y les concede dones, 

fuerza y sabiduría para emprender este servicio. En nombre de la congregación les 

consagramos ministros en el área de XXXX (se indica el servicio que realizarán/a la/s 

persona/s). 

 

Oración de Consagración: 

Dios y Señor nuestro, cabeza de la Iglesia, te damos gracias por la vida y los dones de 

XXXX (se mencionan las personas consagradas). Te pedimos que, tal como nos 

prometiste, los acompañes en la tarea para que puedan servirte con alegría y sencillez 

de corazón. Concédeles fuerza en la hora difícil y humildad para ver en cada persona 
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el rostro de Jesús. Que sea tu llamado y tu gracia quien los consagre a este ministerio. 

Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 

 

Exhortación a la congregación 

El celebrante, se dirige a la congregación y dice: 

Querida comunidad, les encomiendo a XXXX (nombre de las personas consagradas) al 

cuidado amoroso de ustedes. Oren por ellos/as y anímenlos en las labores que 

emprendan para cumplir fielmente el ministerio que les hemos encomendado. 

La Congregación responde:  

Así lo haremos, con la ayuda de Dios. Los reconocemos como ministros en XXXX 

(área de ministerio). Gracias XXXX por servirnos a través de tan noble ministerio. 

(Continúa la liturgia dominical) 

Consagración de Ministros para la Visitación 

 

Estructura 

Sentido del Acto 

Lecturas Bíblicas 

Mensaje 

Preguntas a los/as candidatos/as 

Encomienda e Imposición de Manos 

Bendición 

 

 

Este acto se celebra durante el culto dominical en el momento de la Dedicación de la Vida, 

antes de la Cena del Señor. 

Sentido del Acto 

El celebrante, dirigiéndose a toda la comunidad, dice: 

El ministerio de la visitación es una tarea básicamente encomendada a pastoras y 

pastores. Sin embargo, Dios levanta en cada congregación hermanas y hermanos a 

quienes les da el don (carisma) de la visitación. No se trata de la obligación de cumplir 

con un “deber cristiano”, sino la vocación, el llamado a visitar a personas de la 

congregación y del barrio para acompañar, consolar, escuchar y orientar.  

La iglesia reconoce estos dones que puestos al servicio de todos son un ministerio, es 

decir, el reconocimiento ante Dios y los hermanos que quienes tienen esta vocación 

desarrollan su tarea en nombre de toda la Iglesia. No se trata de una credencial o un 

plan de trabajo, sino del compromiso de la Iglesia con esas personas, reconociendo 

carismas, enviándolas en su nombre luego de haber invocado el poder del Espíritu 

Santo para ese servicio. 

Tener este carisma encierra responsabilidades, pues al encontrarse cara a cara con el 

otro sus dolores, sus penas, sus confesiones, sus expectativas, nos llegan a lo profundo 

de nuestra vida y movilizan nuestras emociones. Lo que se recibe en la visitación es un 

“tesoro de cuidar”. 
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Lecturas Bíblicas 

“Porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero 

y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron estuve 

en la cárcel y vinieron a mí”. (Mt. 25.36) 

 

 

“Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en 

todas las ciudades que hemos anunciado la Palabra del Señor, para ver cómo están”. 

(Hch. 15.36) 

Hechos 6:1-7  

 

Mensaje 

 

Preguntas a los/as candidatos/as 

¿Crees de corazón que Dios te llama para servirle visitando y confortando a los 

hermanos y hermanas de esta congregación y el barrio que servimos? 

Respuesta: Sí, lo creo. 

¿Podrás guardar como tesoro de cuidar, aquellas cosas que, hermanas y hermanos, 

compartan contigo en amor y confianza? 

Respuesta: Así lo haré, con la ayuda de Dios. 

¿Prometes al Señor hacer todo lo que esté a tu alcance para escuchar, comprender, 

acompañar y tratar con amor cristiano a quienes visites en Su nombre? 

Respuesta: Sí, lo prometo y espero contar con la asistencia del Señor y el apoyo 

de la iglesia. 

¿Crees de corazón en el poder de Dios para sostenerte en la tarea que te envía a 

hacer? ¿Dialogarás con El sobre tu vida y la de quienes ponga en tu camino? 

Respuesta: Sí, lo creo y me comprometo a orar por este ministerio y por quiénes 

me sean encomendados. 

 

Encomienda e Imposición de Manos 

El celebrante, dirigiéndose a los/as candidatos/as arrodillados, dirá: 

Esta congregación te encomienda el MINISTERIO DE VISITAR en nombre del Señor 

Jesucristo a toda persona que necesite de la presencia y compañía de Dios. Lo harás 

en el nombre del Señor y en representación de la iglesia en la cual sirves. 

 

Imposición de Manos (pastor/a y autoridades de la Junta Directiva) 

XXXX (nombre la/s persona/s) que el Señor que te ha llamado a este ministerio y te ha 

dado del don para llevarlo adelante, te proteja, abra las puertas en tu camino, cuide tu 

alma y te dé un corazón sencillo y con fe”.  

 

Bendición 
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Que el Señor dirija tus pasos y tu corazón. Que el Señor abra las puertas de los hogares 

y de los corazones para que puedas llevar Buena Noticia a la vida de las personas. Que 

el Señor, el que está a la puerta y llama, te Bendiga. Amén. 

 

 

 

 

 

Introducción a las Liturgias de Servicio y Testimonio 

 

Las responsabilidades de la iglesia trascienden las actividades que se realizan en el edificio 

en el cual la comunidad desarrolla sus programas habitualmente. En realidad, es más 

apropiado señalar que las liturgias que aquí se presentan, ponen de manifiesto que la Iglesia 

ha de estar donde está la gente, sus preguntas, sus clamores y sus necesidades.  Entonces, 

algunas de las liturgias contenidas en este capítulo están preparadas para que se desarrollen 

fuera de las instalaciones edilicias de la congregación y responden a demandas de las 

personas, familias o instituciones. Son apropiadas para realizarse en hogares, hospitales, 

instituciones educativas o de salud. 

Las personas que realicen o acompañen el acto litúrgico, lo hacen en representación de toda 

la congregación o, según el caso, en representación de la IEMA. Es necesario hacer explícito 

esto, ya sea en el transcurso de la liturgia, como en las conversaciones previas al acto. No 

son personas aisladas, es una comunidad de fe la que sirve a quienes requieren de la oración, 

la palabra y el testimonio que la Iglesia brinda de manera presencial en las circunstancias que 

en este capítulo se mencionan. 

En otros casos, cuando se trata de un edificio que se dedica para el uso de la misma iglesia, 

el énfasis está puesto en la consagración a Dios y al servicio que se presta en la congregación 

y en la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

Ministración en situación de enfermedad 
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Estructura 

La paz 

Confesión de pecados 

Anuncio del perdón 

El Padrenuestro 

Invocación por la persona 

enferma 

Intercesión/ Unción / Bendición 

Bendición Final 

 

La Paz 

Al ingresar a la habitación donde se encuentre la persona enferma el celebrante dirá: 

Que la paz de Dios sea sobre tu vida, sobre esta casa y sobre todos los que en ella 

habitan. Que se aleje de este hogar el mal y la enfermedad. 

 

Confesión de Pecados 

Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y 

en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, 

y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, 

confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La 

oración fervorosa del justo tiene mucho poder (Sant. 5: 14-16). 

Oración de confesión de pecados 

Señor, que nos concediste la vida y la salud, rogamos tu perdón ahora, sabemos que 

nuestro pecado nos aleja de ti y con ello del sentido mismo de nuestras vidas. Que los 

aquí reunidos pongamos a los pies de la cruz de Cristo nuestras faltas y nuestras cargas 

y que en tu perdón hallemos alivio y confianza. Que nada nos separe del amor de Cristo. 

En su nombre te lo pedimos. Amén 

(Se podrá invitar a la persona enferma a realizar su confesión de pecados personal.) 

Anuncio del Perdón 

Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy 

convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios: ni la muerte, ni la vida, ni 

los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más 

alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. ¡Nada podrá 

separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor! (Rom. 

8: 37-39). 

 

El Padrenuestro 

 

Invocación por la Persona Enferma 
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En este momento, algún integrante del equipo de visitación dará consuelo, confianza y 

esperanza a la persona enferma en cálidas y breves palabras. También se puede dar lugar a 

que el/la enfermo/a pueda expresar sus sentimientos acerca de la enfermedad y/o su fe. 

Según se evalúe la situación se podrá proceder a orar por la persona, o también acompañar 

la oración con unción con aceite y la bendición con imposición de manos. Aquí se ofrecen las 

tres alternativas que pueden utilizarse en conjunto o alguna/s de ella/s. 

Se le explicará a la persona lo que se va a realizar (oración, unción y/o bendición con 

imposición de manos). Es necesario asegurarse que la persona comprenda lo que se va a 

realizar, poner énfasis en la importancia de la fe, que ha de expresarse por medio de la 

oración, del aceite y/o la imposición de manos. 

XXXX (nombre de la persona enferma) En representación de la congregación, 

pondremos tu vida en manos de Dios y clamaremos por la pronta restitución de tu salud. 

 

Señor, XXXX, a quien amas, necesita de tu mano sanadora. Te pedimos, por el poder 

que levantó a Jesús de entre los muertos, que traigas equilibrio y salud en la totalidad 

de su ser, de tal modo que pueda verse en XXXX tu imagen y semejanza en plenitud. 

Por Jesucristo, que sanó enfermos y anduvo haciendo bien, te lo rogamos. Amén. 

Si no se realizará unción ni imposición de manos, al término de esta oración se realizará la 

bendición final 

Intercesión/ Unción/Bendición 

Unción 

Recordar la lectura bíblica inicial, esto permite explicar que la unción con aceite es parte de 

la tradición cristiana más antigua. Se procede a realizar la unción sobre la frente de la persona 

enferma, embebiendo la punta del dedo pulgar en el aceite y realizando una figura de cruz, 

mientras el celebrante dice: 

Te ungimos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que toda 

dolencia o enfermedad desaparezca de tu vida y así se restaure tu salud. 

 

Luego se procede a realizar la bendición imponiendo las manos sobre la persona y 

pronunciando su nombre. 

Bendición Final 

Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado y te muestre su 

bondad; que el Señor te mire con amor y te conceda la paz (Num. 6: 24-26). 

Nota: Se podrá culminar con la Santa Cena (Liturgia Sencilla) 
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Liturgia para Dedicación de lugares de testimonio 

Estructura 

Expresión de Gratitud 

Sentido del lugar que estamos 

dedicando 

El Padrenuestro 

Dedicación 

Bendición 

 

Expresión de Gratitud 

Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos 

Pueblo: “Esta es casa de Dios y puerta del cielo” (Gen 28:17) 

C: Porque Dios permitió que hoy estemos en este lugar para dar testimonio decimos: 

P: “Dios hasta aquí nos acompañó con su gracia y cariño” 

Presidente/a de la Junta dice: 

Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guarda 

la ciudad, en vano vela la guardia. (Salmo 127:1) 

 

Celebrante: Porque hasta aquí nos acompañaste de distintas maneras, te damos 

gracias oh Dios 

Por las manos de quienes trabajaron y construyeron (se puede hacer nombres) 

Por hermanos y hermanas que dedicaron su tiempo, esfuerzo y dinero para lograr 
esta casa (se puede hacer nombres) 
Por aquellas personas que hermosearon con sus manos o ideas este lugar que hoy 
dedicamos (se puede hacer nombres) 

 
 
Sentido del lugar que estamos dedicando 

Representante del grupo de mujeres dice: 

Si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¡cuánto menos esta casa que yo te 

he construido! Atiende la plegaria de tu siervo y a su petición, Dios mío y escucha el 

clamor y la plegaria que tu siervo hace hoy en tu presencia, que tus ojos estén 

abiertos día y noche sobre esta casa. (1 Reyes 8:27-28) 
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Celebrante: Oh Dios, no pretendemos encerrarte en este lugar para tenerte y conservarte, 

sino para que toda tu gente de este barrio (ciudad o lo que sea) pueda encontrarse contigo. 

 

Niño/a dice: 

 Y que se vengan todos los chicos y sean queridos de verdad en esta casa. 

Joven/adolescente: Y que esté bien que mis amigos y amigas, con sus estilos y 

preocupaciones, sean aceptados y queridos también en esta casa. 

Mujer: y que no haya diferencia entre quienes entramos en tu casa y podamos 

sentirnos hijas e hijos tuyos, oh Dios! 

Varón: Si, Señor y Dios, somos tu pueblo, somos tus hijas y tus hijos, ayúdanos a 

convivir en comunidad de fe. 

El Padrenuestro 

Dedicación 

Un/a joven adulto/a dice: 

De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 

llenó toda la casa donde estaban; y (…) Todos fueron llenos del Espíritu Santo. 

(Hechos 2:2) 

Celebrante: Dedicamos este lugar para servir en Tu misión, Señor. Danos tu Santo Espíritu 

para: 

(agregar los motivos de envío y tareas que tiene el espacio que dedicamos) 

 

Servir al Señor 

Reunir niños 

Culto 

Reuniones de oración 

Actividades con jóvenes 

Educación cristiana 

Etc. 

Bendición 

(todos los presentes extendemos las manos, algunos tocando paredes, otros muebles, otros 

levantando objetos, otros extendidos hacia las puertas, etc. mientras el celebrante dice:) 

“El Señor te bendiga y te guarde. 

El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia; 

 El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz". 
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Dedicación de un Hogar Familiar 

 

Estructura 

Sentido del Acto 

Lecturas Bíblicas 

Oración de Acción de 

Gracias 

Letanía de Dedicación 

Oración Pastoral de 

Dedicación 

Bendición 

 

Sentido del Acto 

El celebrante explicará con estas palabras u otras que surjan espontáneamente: 

Nos reunimos en esta casa (o departamento) que se constituye en el hogar de la familia 

XXXX (nombre de la familia y sus integrantes) para poner en manos de Dios a cada una 

de las personas que integran la familia y al vínculo que los une. Esta familia ha decidido 

que su hogar sea un espacio en el cual, Jesucristo también viva y que sea Él la 

protección, refugio y comunión. De tal manera que este hogar cobije el amor que los 

une y sea también espacio de testimonio y solidaridad para otras personas. 

 

Lecturas Bíblicas 

Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores; si el 

Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve 

trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos 

mientras duermen. (Sal. 127:1-2) 

Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: —Zaqueo, baja en seguida, 

porque hoy tengo que quedarme en tu casa. 

Jesús le dijo: —Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también 

es descendiente de Abraham. (Lc. 19: 5 y 9) 

(Puede realizarse una breve meditación sobre los pasajes bíblicos) 

 

Oración de Acción de Gracias 

Te damos gracias Señor, por este hogar y por la familia que lo constituye. Gracias por 

tu amor y tu presencia siempre entre nosotros y porque sabemos que cuidarás de este 

lugar y de las personas que lo habitan, que hoy, abren las puertas de esta casa (o 

departamento) y sus corazones para que mores en ellos. Por Jesucristo, nuestro Señor 

y Salvador. Amén. 
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Letanía de Dedicación 

Los presentes, responderán a cada petición con la frase: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

Celebrante: Que la fortaleza de esta casa esté en ti, Señor. 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

C: Señor, Que tu bendición sea sobre este hogar y sobre quienes lo habitan. 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

C: Que la guía de tu Palabra ilumine a esta familia. 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

C: Que el amor dirija el pensamiento, las palabras y las acciones de (Se nombra a cada 

integrante de la familia). 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

C: Que este hogar mantenga sus puertas abiertas a toda persona que lo requiera. 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

C: Señor, dedicamos este hogar en gratitud y alabanza a ti. 

Pueblo: Por tu amor, te lo pedimos, Señor. 

 

Oración Pastoral de Dedicación 

Te damos gracias Señor, por esta familia y te rogamos que Jesucristo sea huésped 

permanente en este hogar y en el corazón de todos los que lo habitan. Dedicamos este 

lugar a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén 

El Padrenuestro 

, 

Bendición 

No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin 

saberlo, algunos hospedaron ángeles. (Heb. 13:2) 

El celebrante, alzando sus manos en dirección a la familia, dirá: 

Y ahora que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga esta casa y esta familia, que la 

libere del mal y que el amor habite los corazones de la familia XXXX. 

 

 

 

 

Servicio de Renovación del Pacto con el Señor 

 

“Aconsejo que este pacto sea hecho no únicamente en el corazón, sino de palabra; 

no únicamente de palabra, sino por escrito y que, con toda la reverencia posible, 

presenten el escrito delante de Dios como su testamento. Cuando hayan hecho esto, 

pónganlo en lugar seguro, consérvenlo como un memorial del solemne acuerdo que 

se ha sellado entre Dios y ustedes, para que puedan tener un auxilio en momento 

de dudas y tentación”. Juan Wesley 
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Esta liturgia que conocemos como Servicio del Renovación del Pacto con el Señor o, alguna 

forma abreviada, como Servicio del Pacto, es un acto litúrgico propio de la tradición metodista, 

aunque en la tradición universal del cristianismo existen varias formas en que los creyentes 

expresan y renuevan su fe, como en algunas liturgias de confirmación. 

En 1663, Richard Alleine escribió una obra titulada Reivindicación de la Piedad (Vindiciae 

Pietatis) que contenía un capítulo sobre la renovación del pacto con Dios. Wesley consideró 

muy útil esta obra y la publicó en 1753 como parte la biblioteca cristiana. 

Dos años más tarde adaptó el capítulo sobre la renovación del pacto para ser utilizado 

litúrgicamente en las celebraciones de los metodistas y en 1780 editó una versión definitiva 

que es la que históricamente han utilizado las iglesias metodistas en el mundo. 

Es necesario resaltar dos aspectos importantes de este legado de Wesley hasta nuestros 

días: el vínculo entre Dios y la humanidad como un pacto, tal como toda la Biblia da cuenta; 

y la necesidad del Pueblo de Dios de renovar ese pacto con frecuencia y fortalecer así la fe 

que nos sostiene y nuestro compromiso con el anuncio de las Buenas Noticias del Reino de 

Dios. 

Las anteriores versiones del Servicio del Pacto, hasta Festejamos Juntos al Señor, poseían 

un tono marcadamente personal, sin contemplar la dimensión comunitaria de la fe. La fe es 

una experiencia personal que no halla su expresión completa sino es vivida en una comunidad 

cristiana. Juan Wesley así lo entendía cuando afirmó: El evangelio no reconoce ninguna 

religión que no sea social, ninguna otra santidad que no sea la santidad social.  Por lo tanto, 

se ha mantenido este acento en lo personal y comunitario. 

En la versión alternativa, el texto se aparta de la letra tradicional, pero no así del espíritu de 

la liturgia del Pacto. La simplificación de los momentos litúrgicos, como también el uso más 

flexible del idioma, favorecen la autenticidad de cuanto la congregación exprese. A la vez, la 

versión alternativa, procura ofrecer la posibilidad de un trabajo previo de toda la congregación 

que permita darle contenido concreto al Pacto: los planes y tareas que la comunidad se 

propone en el futuro inmediato son puestos allí como parte de la renovación. 

El leccionario ofrece lecturas propias para el día que la IEMA sugiere que se realice esta 

celebración en todas las congregaciones del país, otorga así una dimensión conexional donde 

cada comunidad celebra lo propio de su Pacto junto a una mirada más amplia, que ofrece ser 

parte de una Iglesia nacional. 

Los equipos pastorales y las Juntas Directivas, podrán hacer de esta experiencia una 

herramienta dinamizadora de la vida y misión de la congregación. No sólo realizando un 

programa previo que desemboque en la Celebración de la Renovación del Pacto, sino 

también en acciones posteriores (que pueden ser incluidas en la liturgia dominical) para 

evaluar el estado de los programas que se integraron a la liturgia en el momento de la 

Renovación del Pacto. Wesley señala que mantener cerca nuestro Pacto con Dios (tanto 

escrito como en el corazón) nos permite: “tener un auxilio en momento de dudas y tentación.” 

Cada culto es una oportunidad de actualizar y celebrar el Pacto con Dios, la Santa Cena es 

celebración del Nuevo Pacto: “Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es 

derramada.” (Mc. 14: 24 RVR). Las Escrituras, como el calendario litúrgico y la Mesa del 
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Señor nos permiten mantener presente el Pacto a lo largo de todo el año. Esta liturgia 

específica, ofrece la ocasión de hacerlo explícitamente y de un modo especial. 

 

 

Servicio del Pacto 

 

Estructura 

Sentido del servicio 

Acto de gratitud 

Invitación a la renovación del 

Pacto 

Oración del Pacto 

 

La liturgia y predicación de ese día se inspiran en los pasajes del leccionario correspondientes 

a esta celebración. El momento de dedicación de la vida y acción de gracias comienza con 

este servicio y culmina con la Cena del Señor. La confesión de pecados y el anuncio del 

perdón se realizarán previamente a este acto, en el transcurso de la liturgia. 

Sentido del servicio 

Celebrante: 

El Pueblo de Dios ha comprendido su relación con el Señor a través de la figura del 

pacto, tal como lo testimonia el Antiguo Testamento y como lo confirmó el Señor 

Jesucristo en la Última Cena. Por ello, cada vez que nos reunimos en la Mesa del Señor 

renovamos nuestro Pacto. 

Existen momentos especiales en que la Iglesia se consagra particularmente con la 

misión a la que fuimos llamados, tal como lo hicieron, también nuestros antepasados. 

En esta oportunidad, siguiendo una tradición que Juan Wesley y el metodismo primitivo 

nos legaran, renovamos nuestro Pacto con Dios personal y comunitariamente. 

Acto de gratitud 

Celebrante: Contemplamos nuestra vida y vemos tu gracia y tu fidelidad, Señor. 

Pueblo: Gracias, Señor. Somos testigos de la promesa de Jesús: estás con nosotros 

todos los días. 

C: Nos regalaste afecto y testimonio de amor, en personas que pusiste en nuestra vida. 

P: Gracias, Señor. En ese amor descubrimos tu presencia. 

C: Incluso cuando nos distrajimos y hasta nos olvidamos de ti, estuviste a nuestro lado. 

P: Gracias, Señor. Porque tu amor y tu paciencia no tienen límites. 

(Se puede entonar un canto de gratitud) 

 

Invitación a la renovación del Pacto 

Celebrante:  
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Querida comunidad, somos invitados a unirnos a Dios que espera hacer su Pacto con 

nosotros. Somos llamados a unirnos a Cristo con alegría y sencillez de corazón, llevamos 

adelante las tareas que nuestra condición de discípulos nos requiera. Algunas labores nos 

resultarán más agradables y otras, no tanto. En ocasiones coincidirán con nuestros gustos 

y anhelos, pero no siempre será así. Pero en todas ellas, Cristo ha de brindarnos la fuerza 

y la confianza para llevarlas a cabo. 

Oración del Pacto: 

Celebrante:  

Oh Señor Dios, Padre Santo que nos has llamado por medio de Cristo para participar 

en este Pacto de tu gracia, tomamos sobre nosotros alegremente tu cruz y nos 

comprometemos, por amor a ti, a obedecerte y a buscar tu perfecta voluntad. Ya no nos 

pertenecemos a nosotros mismos, sino a ti.  

Pueblo: 

Señor, a ti pertenecemos. Empléanos para lo que tú quieras, en el lugar en que tú 

voluntad imponga, sea para cumplir alguna tarea o para sobrellevar algún 

sufrimiento, para ser utilizados o dejados por ti, sea en abundancia o en 

necesidad. Libremente y de todo corazón nos sometemos a tu voluntad. 

Y ahora a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a quien pertenecemos en amor y 

lealtad sea nuestra fidelidad. Señor, somo tuyos. Que nuestra vida sea un canal 

de tu gracia, de tal manera que este pacto también se confirme en bendición para 

otras personas, ahora y eternamente. Amén. 

 

 

 

 

Servicio del Pacto  

(Liturgia alternativa) 

 

Estructura 

Sentido del servicio 

Acto de gratitud 

Invitación a la renovación del Pacto 

Oración del Pacto 

Compromisos comunitarios 

 

La liturgia y predicación de ese día se inspiran en los pasajes del leccionario correspondientes 

a esta celebración. El momento de dedicación de la vida y acción de gracias comienza con 

este servicio y culmina con la Cena del Señor. 

 

Sentido del servicio 
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Celebrante: 

El Pueblo de Dios ha comprendido su relación con el Señor a través de la figura del 

pacto, tal como lo testimonia el Antiguo Testamento y como lo confirmó el Señor 

Jesucristo en la Última Cena. Por ello, cada vez que nos reunimos en la Mesa del Señor 

renovamos nuestro Pacto. 

Existen momentos especiales en que la Iglesia se consagra particularmente con la 

misión a la que fuimos llamados, tal como lo hicieron, también nuestros antepasados. 

En esta oportunidad, siguiendo una tradición que Juan Wesley y el metodismo primitivo 

nos legaran, renovamos nuestro Pacto con Dios personal y comunitariamente. 

 

Acto de gratitud 

Celebrante: Contemplamos nuestra vida y vemos tu gracia y tu fidelidad, Señor. 

Pueblo: Gracias, Señor. Somos testigos de la promesa de Jesús: estás con nosotros 

todos los días. 

C: Nos regalaste afecto y testimonio de amor en personas que pusiste en nuestra vida. 

P: Gracias, Señor. En ese amor descubrimos tu presencia. 

C: Incluso cuando nos distrajimos y hasta nos olvidamos de ti, estuviste a nuestro lado. 

P: Gracias, Señor. Porque tu amor y tu paciencia no tienen límites. 

(Se puede entonar un canto de gratitud) 

 

Invitación a la renovación del Pacto 

Celebrante: 

Querida comunidad, somos invitados a unirnos a Dios que espera hacer su Pacto con 

nosotros. Somos llamados a unirnos a Cristo con alegría y sencillez de corazón, llevamos 

adelante las tareas que nuestra condición de discípulos nos requiera. Algunas labores nos 

resultarán más agradables y otras, no tanto. En ocasiones coincidirán con nuestros gustos y 

anhelos, pero no siempre será así. Pero en todas ellas Cristo ha de brindarnos la fuerza y la 

confianza para llevarlas a cabo. 

 

Oración del Pacto 

Celebrante:  

Tú, Señor, nos elegiste y nos llamaste por medio de Cristo para ser parte en este Pacto de 

gracia. Queremos tomar nuestra cruz y nos comprometemos a buscar el Reino de Dios y su 

justicia y que en todo se cumpla tu voluntad, rindiendo la nuestra a ti. 

Pueblo:  

Señor, somos tuyos. Que nuestra vida sea un canal de tu gracia. Que cuanto hagamos, 

digamos y pensemos sea agradable a ti y que por medio del servicio que nos toque, 

amemos al prójimo como Cristo nos ama. Que cualquier tarea, por pequeña que resulte, 

la realicemos con alegría, amor y compromiso. 

A ti pertenecemos y así queremos vivir, a ti, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en 

gracia y libertad nos hiciste tus hijos e hijas. Y este Pacto que ahora realizamos, sea 

también ratificado en tu presencia. Amén. 
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Compromisos comunitarios 

Se recomienda que una vez fijada la fecha de esta celebración, la comunidad realice un 

trabajo previo de estudios bíblicos y oración del cual surjan compromisos que la congregación 

desea asumir para el año en curso o el siguiente (según el caso). 

A estos compromisos, se sumarán los que conexionalmente se hayan asumido junto a toda 

la IEMA o al distrito al que pertenece la comunidad. Se expondrán, previamente redactados 

y serán leídos y asumidos por medio de la oración congregacional. 

Celebrante:  

Hermanas y hermanos, el Señor Jesucristo nos encomendó una gran tarea y para ello 

contamos con su promesa y la asistencia del Espíritu Santo. Escuchemos lo que el Señor nos 

dice: 

Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 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 a obedecer todo lo que les he mandado a 

ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. (Mt. 

28: 18-20) 

Oración congregacional 

Señor, que en Jesucristo diste comienzo a la tarea del Reino entre nosotros; y que 

formaste una comunidad para dar testimonio en el mundo con palabras, acciones y 

servicio, te presentamos ahora esto que en tu nombre y en cumplimiento de la misión 

que nos encomendaste, realizaremos en esta expresión del Cuerpo de Cristo (nombre 

de la congregación). 

Nos comprometemos por medio de esta renovación de nuestro Pacto contigo a: 

(Se enuncian los compromisos elaborados y asumidos por la comunidad, por medio de frases 

breves.) 

Que, en todo Señor, hagamos tu voluntad y que nos concedas fuerzas para hacerlo con 

humildad, alegría y decisión. Te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, 

Jesucristo, Señor y Salvador del mundo. Amén. 

Exhortación: (todos) 
 Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios 

cumplirá la promesa que nos ha hecho. (Heb. 10:23) 

 

 

Liturgia de Bendición y Unción  

con motivo del inicio del año lectivo 

 

Estructura 

Sentido del Acto 

Lectura Bíblica 

Bendición 

Unción 

Oración 
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Sentido del Acto 

Nuestra Iglesia quiere bendecir a todos los que van a estudiar este año. La bendición del 

Señor da fuerzas para afrontar los estudios, visión para recibir con generosidad lo que las 

experiencias de aprendizaje ofrecen y alegría para sobrellevar los momentos delicados. 

La bendición consiste en pedirle a Dios que nos de fuerzas todos los días para hacer la tarea. 

Cada mañana, día a día, damos gracias por las bendiciones recibidas y por la noche 

comprobamos la compañía y el sostén de Dios, dándonos fuerzas para no desmayar ni aflojar. 

 

Lectura Bíblica 

Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes 

porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas. (Jos. 1: 9) 

 

Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del toro salvaje; seré ungido con aceite 

fresco. (Sal. 92: 10 RVR) 

 

(Se puede realizar un breve mensaje) 

Bendición 

Celebrante: 

Hoy vamos a bendecir con las manos para que el Espíritu Santo actúe en la vida de 

estos/as estudiantes. También, los ungiremos con aceite para que reciban fuerzas y no 

teman al desafío que enfrentan este año. 

(Elegir parejas de quienes en nombre de la Iglesia bendecirán.) 

 

En la Bendición con imposición de Manos diremos: (se pone las dos manos sobre la 

cabeza) 

XXXX (nombre del/a estudiante) Dios te bendiga y te guarde; Dios te mire con 

misericordia y te de fuerza y sabiduría; Dios, por medio de su Santo Espíritu, te conceda 

paz y bien. 

 

Unción 

Celebrante: 

La unción, desde tiempos inmemoriales, significó que Dios elige una persona para una 

tarea y le otorga fuerza para realizarla. 

En la unción con aceite (embeber la punta del dedo pulgar en el aceite y realizar una figura 

de cruz.) diremos: 

XXXX (nombre del/a estudiante) Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No 

tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera 

que vayas. (Jos. 1:9) 

 

(Se despide a cada tanda con una breve frase de envío y afecto.) 
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Oración 

(En el que caso que no se dispongan de copias para toda la comunidad, esta oración puede 

leerse por el/a Celebrante y un miembro de la iglesia.) 

 

Celebrante: Dios y Señor nuestro, que por medio de Jesucristo nos hiciste discípulos y 

alumnos de su enseñanza, te pedimos ahora que acompañes a estos/as estudiantes 

en la diaria aventura de aprender. 

Respuesta: Que encuentren en ti la fuerza e inspiración todos los días para 

enfrentar las responsabilidades con alegría. 

Celebrante: Te pedimos, Señor, por cada estudiante para que en la experiencia 

educativa encuentre junto al conocimiento, valores éticos y sociales. 

Respuesta: Que puedan vivir las diferencias y el ser comunidad como expresión 

de la riqueza de tu obra y en ello descubran tu imagen y semejanza. 

C: También te rogamos por quienes tiene el don y ministerio de enseñar y guiar a los/as 

estudiantes en su aprendizaje, 

R: Que sean canales de tu gracia, que entusiasmen y desafíen a los/as 

estudiantes. Que tengan sensibilidad para acompañarlos en todo lo que 

emprendan en la búsqueda del saber. 

C: No nos olvidamos de quienes no tiene las condiciones y oportunidades para estudiar 

y por los/as docentes para ejercer la docencia. 

R: Ayúdanos, Señor, a trabajar por la justicia y el derecho a la educación de todas 

las personas. Que, también, todos aquellos que se capacitaron para la enseñanza, 

tengan posibilidades de trabajo. 

 

Introducción a la celebración de un matrimonio. 

 

La pareja matrimonial llega a pedir la bendición de Dios para su matrimonio por una decisión 

fundada en el amor. El protagonismo central de esta ceremonia es la pareja, su vínculo y su 

decisión.  

La comunidad de fe o de amigos, es testigo de la decisión de los contrayentes. En este sentido 

escuchan, reciben y reconocen su decisión.  Después de esta ceremonia, se produce el 

“pasaje”, y nosotros hemos sido testigos de que ya no son una pareja de convivientes, de 

novios, o de personas que se encuentran ocasionalmente, sino conyugues. Dos personas 

que han hecho un pacto y lo dan a conocer a la comunidad y piden a Dios que les ayude a 

sostener ese “su” pacto.  

Puesto de esta manera, nos damos cuenta, no sólo que no es un sacramento (medio de 

gracia y Dios entregándose), sino que el oficiante, en realidad no “casa”. Lo que hacemos es 

ayudar a la pareja que exprese públicamente su pacto de amor y pedirle a Dios que bendiga 

ese pacto. La responsabilidad de la Iglesia o la comunidad es ser Testigos de ese pacto que 
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los contrayentes hacen. Visto desde esta perspectiva, ni oficiante ni comunidad juegan el rol 

de definir lo que está bien y lo que no. Sólo acompañar y bendecir la decisión de contrayentes. 

Es por eso que no animamos a incluir la antigua pregunta a la comunidad: “Si alguien tiene 

algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre” 

Notarán que la liturgia propuesta posee un lenguaje cuidado. La razón de esto es para que 

oficiante y contrayentes puedan acordar previamente los términos de la ceremonia. No sólo 

la charla pastoral sobre sentido el del matrimonio, lo que esperan de Dios en la celebración 

de su pacto, sino también es bueno que en esas conversaciones previas a la celebración de 

la boda, se pueda animar a la pareja a que escriba y diga sus propias promesas (en vez de 

las de la fórmula aquí escrita) 

También en este capítulo hay una propuesta para reafirmar los votos matrimoniales de 

aquellas parejas que han permanecido fieles en amor durante un largo tiempo. Sin duda la 

vida en común dio distintos frutos que se suman a la gratitud por ese amor, y es bueno 

celebrarlo.  

 

Celebración del Matrimonio 
 

Estructura 
 
Bienvenida 

   Lecturas bíblicas 

   Predicación 

   Oración 

   Inicio de ceremonia 

   Consentimiento 

   Los Votos 

   Oración por los contrayentes 

   Intercambio de los Anillos 

   Declaración de unión matrimonial 

   Bendición  

   Beso de los novios 

   Procesión de Salida 
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 Bienvenida: 

 Celebrante:  

Hermanos, hermanas, familia, amigos: 

Nos hemos reunido para celebrar el matrimonio de XXXX y XXXX  y para buscar 

juntos la bendición de Dios para el pacto de amor que estas personas desean 

confirmar.  

 

Lectura de las Escrituras 

Predicación 

Oración 

Inicio de la ceremonia 

Celebrante: 

En medio de una creación que era buena a sus ojos, Dios declara que, aunque todo 

sea bello y abundante, la soledad no es buena. 

Y como regalo del cielo nos invita a vivir juntos en amor, Dios es amor, y si vivimos en 

amor Dios permanece en medio nuestro. 

Nos enseña a buscarnos y nos hace uno, nos libra de la soledad. 

Nos enseña a amar y a dejarnos amar. 

 La experiencia del amor es inagotable. 

 El amor nunca deja de ser. 

 

Consentimiento 

 Celebrante: (Pregunta a los contrayentes) 

XXXX y XXXX (Nombre de contrayentes),  venís hoy buscando la bendición y la ayuda 

de Dios para ser un buen esposo/a para él/ella. ¿Le vas a amar y respetar, vas a 

cuidarle y buscar su bien?  ¿Serás fiel a este pacto mientras vivan? 

 

Los Votos 

(Los contrayentes se miran y se dicen mutuamente los votos) 

 

              XXXX,  te recibo a vos como mi legítima/o esposa/o. 

Para amarte y cuidarte, para respetarte y buscar tu bien, para acompañarte y serte fiel. 

Sea que mejore o empeore nuestra suerte, que seamos más ricos o más pobres, en 
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tiempos de enfermedad y de salud, voy a amarte y serte fiel mientras Dios nos dé vida. 

Y si no supiera como hacerlo, prometo aprender. 

En esto empeño mi palabra y mi fe. 

 

Oración 

(Una vez finalizados los votos, los contrayentes se arrodillan y el pastor/a ora por ellos) 

 

Señor, te damos gracias porque XXXX y XXXX se conocieron y llegaron a amarse.   

Gracias por tus cuidados sobre sus vidas hasta hoy y por quienes les acompañaron en 

el camino de la vida. Rogamos junto con estas personas a quienes tanto queremos, que 

las fortalezcas para poder cumplir estos votos que se pronunciaron mutuamente. Dales 

sensibilidad y paciencia mutua. Que en la angustia te busquen y te encuentren. Que en 

los días de dicha también te busquen y te den gracias.  

Rogamos Señor, que no falte el pan en su mesa ni la alegría de compartirlo y que el 

amor de su casa refleje tu bondad. Pedimos tu bendición para estas vidas, y para sus 

hijos, hijas y para nietos y nietas que vendrán. Pedimos tu bendición, oh Dios, para este 

matrimonio, para que traiga bendición y paz para quienes le rodean y gloria a Tu Santo 

nombre. Amén. 

 

   Intercambio de los Anillos 

   (Una vez finalizada la oración, los novios se ponen de pie y el/la Celebrante pregunta) 

   Celebrante: 

¿Piensan usar anillos?  ¿Alguien los trajo? 

El anillo de bodas es todavía un signo fácil de leer y entender. Se trata de un signo 

exterior y visible de un vínculo interior e invisible que une a dos corazones en amor. 

XXXX y XXXX han decidido dar ese mensaje, y deseamos que siempre puedan 

hacerlo con orgullo y alegría. 

 

XXXX Con este anillo, te declaro mi esposa/o 

 

Declaración de la unión matrimonial 

 Celebrante: 

Por cuanto   XXXX y XXXX  se han pronunciado votos permanentes en los que 

empeñaron su palabra y su fe, y han intercambiado anillos mostrando su unión a través 

de ellos, como ministro de la Iglesia y junto a toda esta comunidad les reconocemos 

esposos en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 

 

Que Dios ayude a mantener unido el pacto que hoy están sellando. 

Ahora vayan y vivan la vida que Dios les da. 
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Bendición 

Beso de los novios 

Procesión de Salida 

 

Aniversario de Bendición Nupcial 

 

Estructura 

Sentido del acto 

Lectura Bíblica 

Confirmación de promesas 

Acto de Consagración 

Oración 

 

Dentro del culto dominical puede realizarse este acto en el momento de la vida de la 

comunidad o en la acción de gracias. 

Sentido del acto 

El celebrante dice: 

Hace XX años (los años de matrimonio), XXXX y XXXX (nombres de los/as 

componentes del matrimonio) se prometieron amor a través de este proyecto 

maravilloso que se llama matrimonio. No lo hicieron sólo para sí mismos, sino que 

quisieron tener a Dios y esta comunidad por testigos. Buscaron la voluntad de Dios y 

su bendición.  

Hoy, luego de tantos años, vuelven a la casa de Dios y ante esta comunidad de testigos:  

Dios es siempre el mismo y está en nuestras vidas. La comunidad no es la misma. 

XXXX y XXXX tampoco son los mismos.  

Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo: misericordioso y fiel. Y así como ustedes 

permanecieron fieles a sus promesas, Dios también lo hizo. 

 

Lectura Bíblica 

1 Corintios 13 (U otro texto que el matrimonio haya escogido) 

(Puede realizarse una breve meditación) 

 

Confirmación de las Promesas Matrimoniales 

(los miembros de la pareja se dirán mutuamente, uno por vez). 

(tomando la mano de la pareja)  

XXXX (nombre), como hace XX años te digo: te recibo por mi legítima/o esposa/o, 

para tenerte y conservarte, desde hoy en adelante, sea que mejore o empeore tu 
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suerte, seas más rica o más pobre, en tiempo de enfermedad y de salud, para amarte 

y consolarte hasta que la muerte nos separe, conforme a la santa ordenanza de Dios; 

y de hacerlo así te empeño mi palabra y mi fe. 

O puede utilizarse la fórmula actual que figura en este Manual. 

 XXXX, como hace XX años te recibo a vos como mi legítima/o esposa/o. 

Para amarte y cuidarte, para respetarte y buscar tu bien, para acompañarte y serte 

fiel. Sea que mejore o empeore nuestra suerte, que seamos más ricos o más pobres, 

en tiempos de enfermedad y de salud, voy a amarte y serte fiel mientras Dios nos dé 

vida. Y si no supiera como hacerlo, prometo aprender. 

En esto empeño mi palabra y mi fe. 

 

Acto de Consagración 

(Se dispondrá de un candelabro con una vela blanca y velas de colores, tantas como hijos 

tenga el matrimonio). 

(Al encender la vela blanca, ambos dicen) 

Porque encendiste en nosotros el fuego del amor, haciendo que tu imagen y 

semejanza se reflejara nítidamente en nuestro matrimonio... 

(Encendiendo las velas de colores)  

Y porque de ese fuego surgieron las luces de la vida: (nombrar a los hijos) 

 

Oración   

(el matrimonio, tomado de la mano) 

Señor y Dios de nuestras vidas y del amor, queremos darte gracias por los años de 

amor mutuo que brindaste a XXXX y XXXX (nombres de los integrantes de la pareja). 

Por XXXX (se nombra a cada hijo/a), frutos y luces del hogar que supieron formar, por 

los tiempos de alegría y por haberles acompañado en los tiempos de oscuridad, que en 

amor pudieron sobrellevar. Queremos pedirte, Señor, que continúes tu obra en ellos; 

que el tiempo que dispongas hacia el futuro sea rico en calidad, en amor, en respeto y 

comunión, como lo fue hasta ahora. Permite que su matrimonio pueda seguir siendo un 

instrumento de la Buena Noticia del Reino, sirviendo a otros con humildad y solidaridad.  

Que nuestra alegría no nos haga olvidar a los que sufren, haz que nuestro hogar pueda 

ser fuente de descanso y consuelo para aquellos que lo requieran. Por lo que hiciste, lo 

que haces y lo que harás, te damos gracias; en el nombre de Jesucristo, encarnación 

del amor divino, que mora en nuestras vidas. Amen. 

 

 

 

 

Introducción a las liturgias de sepelio 

El sentido del testimonio cristiano en la vida y la muerte 
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El nacimiento y la muerte son dos expresiones del misterio de la vida. Dios mismo las encarnó 

en Jesucristo como vivencias reales de humanidad y divinidad, tal como el Credo Apostólico 

lo señala: “nació de la virgen María … fue crucificado, muerto y sepultado”.  

A la vez, vida y muerte expresan no sólo el marco de nuestra existencia humana, sino también 

la experiencia interior en la relación con Dios. Jesús lo menciona en reiteradas oportunidades 

y, particularmente, por medio de una imagen sencilla y rica: “Les aseguro que, si el grano de 

trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha” (Jn. 

12:24). El apóstol Pablo insiste al respecto cuando señala que “fuimos sepultados con Cristo, 

y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva” (Rom. 6:4). De tal manera que vida y 

muerte no son sólo datos biológicos, sino también manifestaciones de nuestra interioridad en 

el vínculo con Dios. 

Estas dos maneras bíblicas de hablar de la vida y la muerte están atravesadas por la 

resurrección, experiencia que da sentido tanto a una como a la otra. La carta a los Romanos 

muestra esta realidad: “Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también 

nos uniremos a él en su resurrección.” (Rom. 6: 5).  

En el bautismo se expresa el amor de Dios ofrecido en la muerte y resurrección de Cristo, por 

ello, es adecuado en el contexto de la despedida de una persona, hacer mención a su 

bautismo. Rom. 6:3-8 es un texto que también puede ser leído en la liturgia, ya que vida, 

muerte y resurrección aparecen ligadas a la acción divina y a la vida que se despide. 

Entonces, cuando la Iglesia acompaña a las personas en la experiencia de la muerte de seres 

queridos, lo hace desde esta perspectiva: somos testigos de lo que significa la vida y la muerte 

a partir de Cristo. La Iglesia es una comunidad de testigos de Cristo y en el marco de la muerte 

lo es ante la sociedad y en modo particular, ante los familiares y amigos que despiden a un 

ser querido. 

Las liturgias en ocasión de muerte que integran este capítulo dan cuenta de estas dos 

realidades: nuestra comprensión de la vida y la muerte y, por lo tanto, la esperanza fundada 

en la muerte y resurrección de Cristo. 

La segunda dimensión de ser iglesia testigo de Cristo, es en el ministerio de la consolación 

ante el dolor, “lloren con los que lloran” (Rom. 13: 15b). El amor se encarna por medio de la 

comunidad que acompaña y consuela en la hora de la despedida, como también anuncia la 

esperanza de las promesas de Cristo para todas las personas. 

El acompañamiento pastoral en las liturgias de sepelio 

La labor de la iglesia en los sepelios no se circunscribe a los actos litúrgicos, sin embargo, 

aquí se hará referencia a lo que acontece durante las ceremonias. 

Tanto el/la o los/as celebrantes, como otros miembros de la comunidad, representan al 

Cuerpo de Cristo ante familiares y amigos en un momento de manifiesta sensibilidad y 

emoción, por lo tanto, los gestos de cercanía y empatía forman parte del repertorio de 

expresiones de amor y testimonio. 

Es importante poder explicar anticipadamente lo que se realizará en cada momento, la 

comunidad de deudos necesita saber que no son dirigidos, sino invitados a formar parte de 

lo que allí se realiza, compartan o no compartan la fe cristiana. La comunidad de la iglesia y 

la comunidad de deudos se integran en una comunidad de amor en la hora del dolor. 
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En las liturgias, se omiten momentos de canto o música, sin embargo, si las condiciones lo 

permiten es importante incorporar cantos, para lo cual se debe disponer del material 

necesario para que todas las personas puedan participar. Lo mismo para oraciones o 

cualquier otro recurso litúrgico que requiera respuesta de todos/as. 

Los rituales funerarios de nuestra sociedad suelen contener estaciones de tránsito en la 

mayoría de los casos: lugar de velatorio (sala de compañía funeraria, casa de familia o templo) 

y lugar de despedida (sepultura o cremación). Parte del acompañamiento pastoral es poder 

indicar a la comunidad en duelo cómo y cuándo se realiza cada momento. En algunos casos, 

existen empleados del salón velatorio que realizan la tarea y es necesario acordar con ellos 

los detalles anticipadamente. 

En el momento de la despedida (sepultura o cremación) es posible que la intensidad 

emocional sea mayor, por lo cual quienes pastorean el acto podrán ponerse a disposición 

para el instante en que la ceremonia acaba y poder ayudar a las personas a retirarse, ya que 

es habitual que algunos familiares quieran prolongar el momento que indica la separación 

física. 

 

 

 

Servicio de Sepelio 

(En el lugar donde se realiza el velatorio) 

 

Estructura 

Explicación del sentido del acto 

Oración 

Lecturas bíblicas 

Mensaje 

Reconocimiento y gratitud 

Bendición 

 

Explicación del sentido del acto 

Celebrante: La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 

                      El Señor esté con ustedes. 

Comunidad: Y con tu espíritu. 

C: En este día despedimos a XXXX (se incluye los nombres y parentesco de los familiares 

directos). Lo hacemos en la confianza que nos brinda la promesa del Señor:  

Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y 

todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. (Jn. 11:25-26) 

(Otros pasajes: Ap. 22:13; Mt. 11:28) 

Oración: 

Señor, que alumbras nuestra noche y consuelas en el dolor; clamamos ahora a ti en la hora 

de la despedida, del “hasta pronto” a nuestro/a hermano/a XXXX. Te damos gracias por 
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cuanto compartimos a su lado y te pedimos que ahora nos fortalezcas y nos unas en 

comunidad para que nuestras lágrimas no nos permitan olvidar tus promesas. 

En esta hora difícil, quédate con nosotros, Señor e inspira nuestros pensamientos y 

sentimientos. 

Te lo pedimos por Jesucristo, Señor de la vida, de la muerte y de la resurrección. Amén. 

(Puede cantarse un canto comunitario) 

Lecturas Bíblicas 

Antiguo Testamento: Salmo 23 (Is. 43:1-3ª; Sal. 130) 

Nuevo Testamento: Jn. 14:1-7 (Rom. 8:14-19; Rom. 8:31-39; 2 Cor. 4:7-14) 

Mensaje 

Reconocimiento y gratitud 

(Momento espontáneo de testimonios y recuerdos de la vida del fallecido, que la comunidad 

y familia atesora y por los cuáles se da gracias a Dios.) 

El Padrenuestro (El celebrante impone la mano sobre el ataúd, pudiéndolo hacer con algunos 

familiares directos). 

Nota: si el acto se realiza en el lugar de la sepultura o cremación, aquí continúa la respectiva 

liturgia: acto de encomienda o servicio en situación de cremación. 

Bendición 

Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de 

las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos 

y buenos en todo, para que cumplan su voluntad; y que haga de nosotros lo que él 

quiera, por medio de Jesucristo. ¡Gloria para siempre a Cristo! Amén. (Heb. 13:20-21) 

 

 

 

 

Sepelio – Acto de encomienda a Dios 

Estructura 

Explicación del sentido del acto (según el 

caso) 

Acto de gratitud 

Lecturas bíblicas 

Palabras de entrega 

Oración de confianza 

El Padrenuestro 

Bendición 

 

Sentido del acto 

Si ya se realizó un servicio en el lugar del velatorio, sólo se indicará: 

Acompañamos los restos de XXXX (Nombre de la persona fallecida) a su última morada 

y acompañamos en amor a la familia. 
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Si este es el único servicio, el sentido del acto se realizará tal como aparece en la liturgia de 

“sepelio en el velatorio”. 

Acto de gratitud 

Se dará lugar a familiares y amigos a expresar testimonios de gratitud. Culmina el momento 

con una oración de gratitud. 

Oración: 

A ti, Señor, que eres nuestra fuerza y salvación, nos dirigimos ahora con palabras de 

gratitud por todo cuanto nos diste por medio de XXXX en sus palabras, ejemplos y 

pequeñas actitudes que enaltecen la vida. 

Te alabamos por la vida que le diste y porque bendijiste sus días. Aún en los tiempos 

de dolor y enfermedad le sostuviste y sabemos que le darás la corona de vida, tal como 

prometiste. 

Ayúdanos, Señor, a vivir nosotros una vida colmada de tu amor e inspirada por el 

ejemplo de Jesucristo y de todas las personas que nos precedieron, haciendo de su 

vida una fuente de inspiración para la nuestra. 

Te oramos por la victoria de Cristo en la cruz y en su nombre. Amén. 

Lecturas bíblicas 

Antiguo Testamento:  

Yo sé que mi defensor vive, 

y que él será mi abogado aquí en la tierra. 

Y aunque la piel se me caiga a pedazos, 

yo, en persona, veré a Dios. (Job 19:25-26) 

O también: Sal. 103: 13-14 y 17-18 

Nuevo Testamento: 
 Así también, ustedes se afligen ahora; pero yo volveré a verlos, y entonces su 

corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. (Jn. 16:22) 

En este momento se deposita el cuerpo en el lugar de descanso. 

Palabras de entrega 

XXXX ya ha vuelto a Dios. Nosotros devolvemos su cuerpo a la tierra y encomendamos su 

espíritu a Dios en la confianza de que su amor y misericordia no tienen fin. Jesús dijo: Tengan 

valor, yo he vencido al mundo. 

Oración de confianza 

Señor, en esta hora difícil te pedimos que nos enseñes a contar bien nuestros días y que en 

tu sabiduría hallemos sentido al regalo hermoso de la vida. Concédenos la fe que nos permita 

sabernos ahora en tus manos y caminar confiados cada día, hasta que nos llames a tu 

presencia. Por Jesucristo, Señor de la vida. Amén. 

Nos unimos todos en la oración que nos enseñó Jesús: El Padrenuestro. 

Bendición 
 El Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan, y 

para presentarlos sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A él sea la 

gloria, la grandeza, el poder y la autoridad, por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora 

y siempre. Amén. (Judas 24 -25) 
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Servicio de Sepelio de infantes 

(En el lugar donde se realiza el velatorio) 

 

Estructura 

Explicación del sentido del acto 

Oración 

Lecturas bíblicas 

Mensaje 

Reconocimiento y gratitud 

Bendición 

 

Explicación del sentido del acto 

Celebrante: La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. 

                      El Señor esté con ustedes. 

Comunidad: Y con tu espíritu. 

C: En este día despedimos a XXXX (se incluye los nombres y parentesco de los familiares 

directos). Lo hacemos en la confianza que nos brinda la promesa del Señor:  

Jesús dijo:  Llevaron unos niños a Jesús, para que los tocara; pero los discípulos 

comenzaron a reprender a quienes los llevaban.  Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: 

—Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 

quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un 

niño, no entrará en él. 

Y tomó en sus brazos a los niños, y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. (Mc. 

10: 13-16) 

Oración: 

Oh Señor, que experimentaste la fragilidad y simpleza de la infancia en Jesús, nacido 

precariamente en un pesebre; te pedimos ahora que nos concedas fortaleza para que 

la tristeza de nuestros corazones encuentre consuelo en tu amor y comprensión, ya que 

no comprendemos la prematura partida de XXXX y este momento se hace duro e 

incomprensible. En ti esperamos, Señor. 

Te lo rogamos en la seguridad de que los niños ocupan un lugar especial en el Reino y 

en el abrazo tierno de Cristo, por ello sabemos que Dios acuna en sus brazos a XXXX. 

Por el amor y en el nombre de Cristo. Amén 

 (Puede cantarse un canto comunitario) 

Lecturas Bíblicas 

Antiguo Testamento: Salmo 23 

Nuevo Testamento: Mt. 18: 1-5  

Mensaje 
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Reconocimiento y gratitud 

• Si se trata de un recién nacido o un pequeño de corta edad, conviene resaltar que 

toda persona tiene un lugar y un sentido para Dios, puede citarse el Salmo 8:2: 

Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una 

fortaleza. 

• Si se trata de un niño que ha vivido algunos años, es posible compartir recuerdos. 

En ambos casos, la evaluación pastoral de las circunstancias es necesaria. 

El Padrenuestro (El celebrante impone la mano sobre el ataúd, pudiéndolo hacer con algunos 

familiares directos). 

Nota: si el acto se realiza en el lugar de la sepultura o cremación, aquí continúa la respectiva 

liturgia: acto de encomienda o servicio en situación de cremación. 

Bendición 

Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor te mire con agrado y te muestre su 

bondad; que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. (Num. 6:24) 

 

 

 

Sepelio en situación de cremación 

 

Estructura 

Palabras de Seguridad y Esperanza 

Oración 

Lectura Bíblica 

Mensaje 

Encomienda 

Bendición 

 

Habitualmente, el tiempo disponible para el servicio es acotado en los crematorios. Lo más 

importante es el apoyo y acompañamiento que el/a Pastor/a realiza antes y después del acto 

de cremación. Esta liturgia, entonces, es breve y debe adaptarse al tiempo que se indique por 

parte del establecimiento. La despedida del/a fallecido/a se realiza en este momento, por lo 

que la familia debe ser preparada para ello. 

 

Palabras de Seguridad y Esperanza 

Celebrante: 

Nuestra ayuda viene del Señor todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. 

No teman, dice Jesús, yo he vencido al mundo. 

 

Oración 

Señor, que eres todo bondad y comprensión, te pedimos que en este momento de 

despedir materialmente a XXXX (Nombre de la persona fallecida) nos consueles y 
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fortalezcas. Nos regalaste el don del amor y por ello nos cuesta decir adiós. Que la paz 

que nos prometió Jesús inunde ahora nuestros corazones. En su nombre te lo rogamos. 

Amén. 

 

Lecturas Bíblicas 

 

No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre 

hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a 

prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para 

llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a 

estar.  Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: —

Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: 

—Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.  Si 

ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre; y ya lo conocen desde ahora, 

pues lo han estado viendo. (Jn. 14: 1-7) 

 

Mensaje 

Encomienda 

Celebrante: 

Así como Jesús en la cruz dijo: “Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu.” Nosotros 

encomendamos a XXXX (Nombre de la persona fallecida) en tus manos, en la seguridad 

de que no hay mejor lugar que tu amor y presencia. 

 

Bendición 

El celebrante pone una mano sobre el féretro e invita a los familiares a hacer lo mismo, el 

celebrante impartirá la bendición: 

Que Dios Padre, creador de todo, que la gracia Jesucristo su Hijo y nuestro Señor y la 

comunión del Espíritu Santo nos bendiga y proteja, mientras recibe en su gloriosa 

eternidad a XXXX (Nombre de la persona fallecida). Amén. 

 

 

Servicio de entrega de cenizas 

Estructura 

Sentido del acto 

Oración 

Lectura bíblica 

Mensaje 

Entrega de cenizas 

El Padrenuestro 

Bendición 

 

Sentido del acto 
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Reunidos en el lugar donde se sepultarán o esparcirán las cenizas, preferentemente con los 

presentes haciendo un círculo. 

Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza: El amor del Señor 

no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan; ¡qué grande 

es su fidelidad! (Lam. 3:21-23) 

Celebrante: conocemos la grandeza de su amor y la fidelidad de Dios, por ello 

encomendamos al Señor la entrega de los restos de XXXX a (la tierra, el agua. El lugar que 

se ha dispuesto para ello). 

Oración 

Señor y Dios nuestro, prometiste estar con nosotros todos los días, por ello ahora 

rogamos tu presencia aquí en medio nuestro cuando despediremos los restos de XXXX. 

Que tu paz inunde nuestros corazones y los conforte en esta hora. Por Jesucristo te lo 

imploramos. Amén. 

Lectura bíblica 

1 Samuel 31:12-13 y 2 Samuel 2:4-6 

Mensaje 

Entrega de cenizas 

(Gesto para expresar el desprendimiento) 

• Si las cenizas serán sepultadas, debe tenerse preparado el lugar con antelación. 

El celebrante dirá, mientras sostiene en su mano la urna funeraria:  

Así como cada recuerdo de XXXX se aloja en nuestro corazón, así dejamos sus restos 

en la custodia de la tierra. Ya la vida de XXXX está en las manos de Dios. 

Los presentes podrán indicar en una breve frase la despedida: 

“Te despedimos y recordamos como” padre/madre, hijo/hija/, esposo/esposa, etc. 

Se deposita la urna o sólo su contenido en tierra y se procede a cubrir el pozo. Mientras esto 

sucede puede cantarse un canto breve de confianza y paz. 

• Si las cenizas serán dispersadas en las aguas de un río o mar, debe escogerse 

cuidadosamente el lugar, evitando que el viento impida la dispersión de las cenizas. 

Los presentes podrán indicar en una breve frase la despedida: 

“Te despedimos y recordamos como” padre/madre, hijo/hija/, esposo/esposa, etc. 

El celebrante dirá, mientras sostiene en su mano la urna funeraria: 

Así como todos los ríos concluyen en el mar, nuestras vidas son llevadas a las manos 

misericordiosas de Dios. En estas aguas entregamos los restos de XXXX, cuya vida 

está en Dios. 

El Padrenuestro 

Bendición 

Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos 

o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros.  ¡Gloria a Dios en la iglesia y 

en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! Amén. (Ef. 3:20-21) 

Introducción a las Herramientas de Uso Litúrgico Habitual 
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Como ya se ha afirmado a lo largo de este Manual, el culto es el encuentro de Dios con su 

Pueblo. Dios, con su presencia por medio del Espíritu Santo, provee a la iglesia de múltiples 

bendiciones. La comunidad reunida trae su fe, sus experiencias y con ello una serie de 

recursos que la propia historia eclesial proporciona, rica en expresiones culturales, 

manifestaciones artísticas, vivencias espirituales y el testimonio de millones de personas e 

innumerables comunidades. 

Cada vez que el Pueblo de Dios se reúne para alabar a su Señor, es acompañado por la 

comunión de la Iglesia, como lo dice la Carta a los Hebreos: “nosotros también, teniendo en 

derredor nuestro tan grande nube de testigos” (Heb 12:1 RVR).  

En el culto confluye, no sólo Dios y esa expresión particular de su Pueblo, sino también la 

Iglesia que la precede en la historia y la actual diseminada a lo largo del planeta. Una de las 

más antiguas liturgias del cristianismo lo expresa en el Prefacio al Santo (Liturgia de Santa 

Cena): “Junto a todo el Pueblo de Dios de todos los tiempos y lugares.”.  

Sin embargo, es posible que se argumente que no es necesario apelar a cuestiones pasadas 

o utilizadas por otras expresiones de la Iglesia. Que lo importante es la actitud de los 

congregados, ya que Jesús dijo: “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales 

adoradores busca que lo adoren.” (Jn 4:23 RVR). 

No hay duda que la actitud con que los creyentes se acercan al culto es importante. Pero 

también  es significativo saber que esa comunidad es parte de una trama fraternal mayor a lo 

largo del tiempo (la historia) y el espacio (todo el mundo). 

Jesús mismo, se sirvió de la herencia espiritual y cúltica del Pueblo de Dios. Participaba de 

la reunión en la sinagoga el día de reposo (ver Lc 4: 16) y se indica que eso “era su 

costumbre”. En el Sermón del Monte (Mt capítulos 5 al 7) Jesús repasa varias de las prácticas 

espirituales y litúrgicas del Pueblo de Dios y no las desdeña, sino que invita a practicarlas 

desde otro punto de vista y actitud. 

También los apóstoles y la Iglesia Primitiva participaban de las actividades religiosas de su 

tiempo (ver Hch 3: 1). Incluso el Apóstol Pablo en sus viajes misioneros, visitaba las 

sinagogas. Luego, varios factores hicieron que el cristianismo tuviera sus propias ceremonias 

y hábitos, sin por ello desechar el testimonio del Antiguo Testamento y algunas de sus 

prácticas. 

Ahora presentamos tres herramientas de uso habitual en nuestras iglesias: el calendario 

litúrgico, el leccionario y cancioneros e himnarios. Estos materiales han sido aprobados o 

recomendados por Asambleas Generales de nuestra iglesia y son de uso cotidiano. Todos 

ellos compartidos por otras denominaciones cristianas, de tal manera que brindan un puente 

de comunicación con otras expresiones de la fe cristiana. 
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El Calendario Litúrgico 

 

El tiempo y la liturgia 

El Pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, ordenó su vida de fe de acuerdo al tiempo 

de la naturaleza, tal como lo narra el relato de la creación en el libro del Génesis. La jornada 

de luz y la noche son un día. La serie de días se completa en un ciclo semanal (de domingo 

a sábado), similar situación ocurre en los casos del ciclo mensual y anual. 

En cada ciclo de tiempo, desde el diario hasta el anual, la liturgia y las prácticas espirituales 

se corresponden con el mismo ciclo de tiempo. Durante el día, el creyente decía dos veces 

su confesión de fe (Shemá) y oraba tres veces en la jornada: por la mañana, por la tarde y 

por la noche (tefilláh). 

El día de reposo, semanalmente (sábado, último día del ciclo semanal) se reunían en la 

sinagoga para estudiar las Escrituras y orar comunitariamente. También existían fiestas 

anuales. 

Así fue también en tiempos de Jesús y los primeros cristianos. El ciclo semanal fue cambiado 

hacia el domingo, día de la resurrección de Cristo y también se comenzaron a celebrar fiestas 

a lo largo del año: recordación de la muerte y resurrección del Señor, Pentecostés y otras. 

 

El ordenamiento del tiempo litúrgico 

La Iglesia Primitiva, cada domingo, alababa al Señor con cantos, oraciones y se recordaban 

hechos y palabras de Jesús. Ese momento de memoria y proclamación se fue estructurando 

paulatinamente con el criterio de recorrer la totalidad del ministerio de Jesús hasta su muerte, 

resurrección y ascensión. Más tarde se agrega la Epifanía, el tiempo en que Dios se 

manifiesta a la humanidad en Cristo e incluía la visita de los sabios de oriente y el bautismo 

de Jesús. Cincuenta días después de la Pascua, tal es la cronología bíblica, se celebraba la 

fiesta de Pentecostés, se recordaba y anunciaba la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, 

tal como lo prometió Jesús. Luego se incorpora el nacimiento y particularmente, con una fecha 

fija, la Navidad como celebración. La Pascua, en cambio, mantenía la movilidad del calendario 

judío. 

En el siglo IV, a partir de la inclinación del emperador Constantino hacia el cristianismo y la 

convocatoria al Concilio de Nicea (325), se ordenan los tiempos litúrgicos a partir de la 

Pascua, que, si bien conserva su movilidad en el calendario, se realiza un cálculo para que 

coincida siempre con un día domingo. Luego se establece la Cuaresma (40 días), un tiempo 

preparatorio de la Pascua, que ya existía para quienes se preparaban para recibir el bautismo 

y/o ser admitidos como parte de la iglesia. Continúa un tiempo posterior hasta la fiesta de 

Pentecostés que hoy conocemos como tiempo pascual o tiempo después de Pascua. 

La fijación de la fecha de la Navidad fue posterior, pero ya para fines del siglo IV queda fija 

(en Occidente el 25 de diciembre, en Oriente el 6 de enero). El tiempo posterior a la Navidad, 

llamado Epifanía, ya se celebraba con anterioridad. Se incorpora un tiempo de preparación a 

la Navidad, llamado Adviento, que consiste en cuatro semanas previas a la Navidad. Para 
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evitar equívocos, se fija el domingo más cercano a la recordación del apóstol Andrés (30 de 

noviembre). 

El lapso que transcurre entre Pentecostés y el comienzo del Adviento, se lo denomina “tiempo 

ordinario”, o “tiempo de la iglesia” o de Pentecostés.  Esta época litúrgica, aproximadamente 

de seis meses,  se refiere a la vida y la misión de la iglesia. 

El calendario litúrgico 

Desde sus orígenes, el cristianismo vive y celebra su fe a través del tiempo y ordena los 

grandes temas constitutivos de la fe en Jesucristo de acuerdo a un calendario, que se lo 

conoce con el nombre de “calendario litúrgico”. Permite tener presente los grandes 

acontecimientos de la vida de Jesús y de la Iglesia y se estructura sobre dos núcleos: la 

muerte y la resurrección de Cristo (la Pascua) y su nacimiento, Dios hecho ser humano que 

se encarna en nuestra historia (la Navidad). 

Que la Iglesia pueda celebrar semanalmente su fe a lo largo del año con estos criterios, nos 

recuerda la importancia que posee el hecho de Cristo, su encarnación y su obra salvadora en 

la cruz. La resurrección es la constatación de que hay Buena Noticia, que la vida puede más 

que la muerte. 

De este modo, de un vistazo podemos comprender el acontecimiento de la fe en Cristo, 

ordenado en el tiempo anual: 

 

Advient
o 

Navidad Epifanía Cuaresma 
* 

Pascua 
** 

Pentecosté
s 

Tiempo de 
la Iglesia 

Cuatro 
semana
s antes 
de la 
Navidad 

25 de 
diciembre, 
y dos 
domingos 
posteriore
s. 

6 de enero 
y de 6 a 8 
domingos 
posteriore
s. 

Inicio: 
miércoles 
de ceniza. 
Cuatro o 
cinco 
domingos 
posteriore
s. 

Domingo de 
Resurrecció
n y hasta 
seis 
domingos. 
 

50 días 
después del 
Domingo de 
Resurrecció
n. 

Desde 
Pentecosté
s hasta el 
Primer 
domingo 
de 
Adviento. 

 

*: Semana Santa (los siete días anteriores a la Pascua de Resurrección) incluye Domingo de 

Ramos y todos los días posteriores hasta el Domingo de Resurrección. Especialmente se 

celebran: Jueves Santo (la última cena), Viernes Santo (la muerte de Jesús) y Sábado Santo 

(vigilia). 

**: Se puede recordar el domingo de Ascensión del Señor, antes de Pentecostés, entre el 

sexto y séptimo domingo después de Pascua. 

 

Vivir y comprender el tiempo litúrgico 

El calendario litúrgico nos invita a mirar en una vista panorámica el hecho de Cristo y a la 

Iglesia como testigo en el mundo de la instauración del Reino de Dios. Además de este 

aspecto pedagógico, el calendario es como un mapa que guía a lo largo del año a las 

comunidades de fe, junto al leccionario que es el conjunto de pasajes bíblicos 

correspondientes a cada domingo a lo largo del año. Los textos alumbran cada festividad y 
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tiempo litúrgico, de tal manera que la comunidad de creyentes celebra el momento litúrgico, 

con la Palabra de Dios y lo hace junto a millones de cristianos en todo el mundo. 

Sin embargo, volver cada año sobre los mismos tiempos litúrgicos y también volver cada tres 

años sobre los mismos pasajes bíblicos puede hacer pensar que se está ante algo mecánico 

y repetitivo. Pero no somos los mismos cada año, tampoco lo es la comunidad ni el contexto 

social, nacional y mundial. El calendario litúrgico no es una calesita que gira sobre un mismo 

sentido y lugar una y otra vez, por el contrario, la acción del Espíritu Santo, la vida de los 

creyentes y de las comunidades, como también los contextos, ofrecen cada vez una 

oportunidad de descubrir lo nuevo y lo antiguo, lo contingente y lo permanente. Como dijo 

Jesús: 

Cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al 

dueño de una casa, que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas 

viejas. (Mt. 13:52)             

 

   

                  

•Cuatro semanas antes 
de NAVIDAD

•Inicia miercoles de 
cenzas. Cuatro o cinco 
domingos posteriores.

•25 de diciembre y dos 
domingos posteriores.

•6 de enero y de 6 a 8 
domingos posteriores.

•50 días después del 
Domingo de Resurrección.

•Desde Pentecostés hasta el 
Primer domingo de 
Adviento.

•6 de enero y de 6 a 8 
domingos posteriores

•Cuatro semanas antes 
de NAVIDAD

•Inicio: miércoles de 
ceniza. Cuatro o cinco 
domingos posteriores.

•25 de diciembre, y dos 
domingos posteriores.

•Domingo de Resurrección y 
hasta seis domingos.
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El leccionario 

 

¿Qué es el Leccionario? 

El Leccionario es una selección de textos bíblicos que recorren el año litúrgico desde el primer 

domingo de Adviento hasta finalizar el año en el último domingo de Pentecostés. Su intención 

es ser útil a la predicación de la Palabra y ofrecer un marco temático que atraviese la totalidad 

de la liturgia. Su valor reside en permitir recorrer casi toda la Biblia en tres años.  

¿Cómo está organizado? 

El Leccionario consta de tres ciclos anuales (llamados Ciclos A, B, y C) y se construye sobre 

el año litúrgico cristiano. Incluye cuatro textos para cada domingo que exponen el mensaje 

de la Biblia y la vida de Jesucristo, y es un modo de conducirnos a caminar con Jesús a lo 

largo del año. Por esa razón para cada domingo los pasajes se organizan de acuerdo al texto 

del Evangelio, el que tiene continuidad y le da estructura a cada período del año y a su 

totalidad. Los otros tres textos tienen relación temática con el pasaje del Evangelio, pero es 

preciso notar que en algunos casos no es así. Esto sucede porque hay momentos del año en 

que el pasaje del Antiguo Testamento o de la epístola ofrece como alternativa desvincularse 

del Evangelio y sigue su propia línea temática. En esos domingos el ciclo A sigue la historia 

de los patriarcas; el ciclo B sigue la de los reyes de Israel; y en el ciclo C se ofrecen lecturas 

de los profetas, mientras que las epístolas se distribuyen en los tres ciclos. También durante 

el tiempo de Pascua, que va desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés, se remplaza el 

pasaje del Antiguo Testamento por textos del libro de los Hechos. 

¿Por qué no siempre coinciden los textos del domingo con los de otras iglesias? 

Hay dos motivos para que puedan no coincidir. Uno es que, en determinadas fiestas propias 

del catolicismo, esta iglesia utiliza otros pasajes afines a sus festividades. El segundo es que 

•50 días después del 
Domingo de 
Resurrección

•Desde Pentecostés hasta 
el Primer domingo de 
Adviento.

Continua
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en algunos momentos del año el Leccionario ofrece alternativas tales como dos Salmos para 

cada domingo, los pasajes diversos ya mencionados del Antiguo Testamento. Muy pocas 

veces ofrece dos textos de los Evangelios a elección o pasajes muy extensos donde ofrece 

acortarlos. También hay opciones de lecturas en algunas fechas principales como Navidad y 

Pascua. La decisión sobre estas opciones se efectúa al confeccionar cada iglesia su 

leccionario anual y es la causa de pequeñas diferencias. En general, estas diferencias no 

involucran el texto del Evangelio. 

¿Qué Evangelio se lee cada año? 

El ciclo A sigue a Mateo; el ciclo B a Marcos y el ciclo C a Lucas. El Evangelio de Juan está 

intercalado en determinados domingos dentro de esos tres ciclos. 

¿Cuándo comienza y termina el año litúrgico? 

Comienza con el primer domingo de Adviento, que es el cuarto domingo antes de Navidad 

finaliza con el último domingo de Pentecostés. 

¿Quién confeccionó el Leccionario? 

El Leccionario que utilizamos lo confeccionó una Comisión de Iglesias en los Estados Unidos, 

de la cual formaron parte las Iglesias Luteranas, Metodistas, Bautistas, Presbiteriana, 

Anglicana, Menonita y otras iglesias evangélicas, con participación de la Iglesia Católica 

Romana.  

¿De dónde surge el presente Leccionario? 

La primera versión fue creada por esa Comisión en 1983, y estaba basado en el Leccionario 

Católico de 1969. En 1992 la Comisión hizo una revisión del Leccionario y efectuó muchos 

cambios y adaptaciones, en particular relacionados con las fechas propias de cada tradición 

eclesial, que es el que actualmente utilizamos. De manera que, si bien el Leccionario es 

utilizado por Evangélicos y Católicos, en algunos domingos difiere en función de las fiestas 

propias del catolicismo o por el uso en esa iglesia de algunos pasajes de los libros 

Deuterocanónicos o Apócrifos del Antiguo Testamento. Sin embargo, en la mayoría de los 

domingos los pasajes indicados son los mismos. 

¿Cómo podemos utilizar el Leccionario y para qué? 

El primer uso que le podemos dar, es para organizar la celebración dominical, ofrece una 

variedad de textos que permiten evitar repeticiones o dejar en el olvido algunos pasajes. 

Además, los cuatro textos pueden distribuirse en los diversos momentos de la liturgia, ya que 

no están pensados solo en función de la predicación sino en la totalidad de la celebración. 

Luego es muy útil para grupos de estudio que deseen hacer una lectura organizada de los 

Evangelios, que a la vez vaya en acuerdo al momento del año litúrgico. También es útil para 

organizar el programa de Escuelas Dominicales o cuando se busca compartir con otras 
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iglesias y congregaciones el estudio de la vida de Jesús. Utilizarlo en instituciones escolares 

permite unificar y hermanar en torno a la Biblia a estudiantes de distintas tradiciones 

eclesiales.  

¿Cómo se organiza el Leccionario Diario? 

Está organizado de jueves a miércoles. Los textos de jueves a sábado preparan para la 

lectura del domingo, y los de lunes a miércoles son continuación temática del texto del 

domingo anterior. Ofrece dos Salmos “de la semana” para cada uno de esos momentos. 

¿Por qué hay versículos entre paréntesis? 

Hay dos motivos para esto, el primero es que, a fin de concentrarse en un tema, en 

oportunidades se sugiere omitir algunos versos para evitar digresiones temáticas. El otro 

motivo es de orden práctico y tiene que ver con pasajes que en ocasiones son extensos y se 

colocan en paréntesis los versículos que quienes organizan el culto pueden omitir si lo 

consideran necesario por razones de tiempo o de atención de los participantes. 

 

 

 

Himnarios y Cancioneros 

“Pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también alaba con alegría; 

aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En 

la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante hay 

amor…”. 

San Agustín (Obispo de Hipona, 354-430 d.C.) 

 

Se suele afirmar que los “Metodistas cantamos nuestra teología”. Seguramente otras o todas 

las iglesias también lo hacen. Sucede que el Movimiento Metodista, surgido al calor y 

dedicación de los hermanos Wesley, tuvo en la himnología no sólo la certeza de lo que decía 

San Agustín: “Cantar es orar dos veces”, sino una forma de discipular al “Pueblo llamado 

metodista”. Confirma esta metodología el hecho de que Carlos Wesley escribiera cerca de 

9.000 himnos, y publicara colecciones de himnos ya hacia 1780 para ser cantados entre los 

fieles. 

En los escritos de Wesley encontramos sus pensamientos sobre el poder de la música y las 

recomendaciones de cómo cantar congregacionalmente (ver anexo). De ahí que desde los 

primeros tiempos, las Conferencias Anuales debían aprobar lo que las Iglesias cantaban, 

cuidando así la teología que los himnos transmitían. Una de las recomendaciones de Juan 
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Wesley era: “Sobre todo canta espiritualmente (…) y pon mucha atención al sentido de lo que 

cantas…” 

Los cancioneros e himnarios son necesarios para el canto comunitario, esencial a la práctica 

cultual cristiana evangélica. Dentro de la rica y extensa himnodia cristiana, y la inmensa 

producción musical litúrgica que caracteriza el tiempo reciente en nuestra América Latina, es 

conveniente dar espacio a una variedad de expresiones poéticas y musicales que representen 

el conjunto de la tradición y actualidad del culto cristiano, y su vínculo cultural con nuestro 

pueblo. A tal efecto se reconocen los siguientes: - Cántico Nuevo (Buenos Aires, La Aurora, 

1960)  - Cancionero Abierto 1-5 (Buenos Aires, ISEDET, 1984) - Mil Voces para celebrar 

(Himnario Metodista UMC, 1996) - Canto y Fe (Buenos Aires, Iglesia Evangélica del Río de 

La Plata, 2005). Este listado no es taxativo y pueden incorporarse otras producciones 

musicales coherentes con la enseñanza y orientación teológica de la IEMA. 

Así como damos gracias a Dios por la gran cantidad de autores y compositores que expresan 

la fe en Cristo Jesús en contextos culturales distintos, con nuevos ritmos y formas de 

expresión, seguimos valorando el consejo de nuestro hermano mayor Juan Wesley y también 

en palabras del Apóstol Pablo “Examinadlo todo y retened lo bueno.” (1 Tes.5:21). 

“La función primordial de la música de iglesia (música sacra o música litúrgica) es añadirle al 

culto una dimensión de implicación más profunda. A estas alturas, casi cada sala de coro 

debe tener ya un cartel con la cita de Agustín en el sentido de que quien canta ora dos veces, 

pero los temores de Agustín acerca del excesivo atractivo de la música nunca parecen 

hacerse públicos. Hay mucho de cierto en su afirmación sobre orar dos veces; cuando uno 

canta debe ser más consciente incluso de lo que está haciendo. (…) Una de las razones por 

las que la música ayuda en la adoración es que la música es un medio más expresivo que el 

habla común. La música nos permite expresar una intensidad de sentimiento por medio de la 

variación en la velocidad, el tono, el volumen, la melodía, la armonía y el ritmo. Así, uno 

dispone de un abanico más amplio para expresarse cuando canta que cuando habla. La 

música puede transmitir, y a menudo lo hace, una mayor intensidad de sentimiento de lo que 

se expresaría sin ella.” James White, Introducción al Culto Cristiano”, pag 70, versión digital. 

Esta preocupación de San Agustín, que no es muy distinta a la de Juan Calvino, qué, de una 

manera más extrema, alertaba sobre el peligro de que todo lo que no fuera texto, hablado, 

leído u orado, alejaba al creyente (distraía) de centrarse en Dios, también es preocupación 

de Juan Wesley.  Cuando les pide a los fieles que canten espiritualmente, escribe: “Para 

lograr esto, pon mucha atención en el sentido de lo que cantas y cuida de que tu corazón no 

se envuelva demasiado con la melodía, sino ofrécelo a Dios continuamente, para que tu canto 

sea tal que el Señor pueda aprobarlo aquí y tú puedas recibir tu recompensa cuando venga 

de su gloria en las nubes”. (Ver anexo “Direcciones para el canto congregacional”). 

Es claro que la función de la liturgia, de la música y el canto congregacional, tiene por objetivo 

ayudar al Pueblo de Dios a comunicarse con su Señor. De lo contrario estaríamos hablando 
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de un concierto, un recital, un acto, pero no un culto, donde Dios es el centro y su pueblo se 

expresa ante el Señor del Universo. 

Lo que está detrás de esta preocupación es que la música (o alguna forma de arte) haga uso 

de su poder en otro sentido que el expresarnos ante Dios. Y hoy lo que nos preocupa, en este 

aspecto es el abuso de poder, que también podemos llamar manipulación o dominación de 

la gente. El sonido, y el mega sonido, en especial, juega un papel muy importante en relación 

con la música o la conducción de la liturgia. Es sabido que cualquier capilla o lugar de culto, 

por pequeño que sea, tiene un equipo de sonido para amplificar instrumentos y voces. Ese 

no es el problema, sino el uso que se hace de él. Siempre, quien está adelante tiene un cierto 

poder delegado por quienes están participando del evento que sea. Si, además tiene un 

micrófono, con el cual puede hablar por encima de cualquier otra voz, tiene más poder aún. 

Y si ese sonido llega a aturdir, puede anular el pensamiento y la libertad de decisión de quien 

escucha. Sucede muchas veces que el sonido de quien canta y/o dirige está tan elevado que, 

no sólo no se escucha el canto congregacional, sino que los que cantan ni se escuchan a sí 

mismos. Eso es abuso de poder. Después hay que ver de qué poder estamos hablando, para 

donde conduce, la belleza y con suerte podemos llegar a pensar lo que estamos cantando 

(preocupación sana de Wesley). 

La tendencia, en algunas Iglesias, de poner en el centro del altar batería y músicos es un 

error que se cae por sí sólo ante la mera pregunta ¿quién es el centro de la Celebración? 

Quizás también se pueda decir que un órgano de tubos tampoco debe ser el centro o el mismo 

predicador, debiera guardar un lugar más cerca del pueblo que centrar la Palabra de Dios en 

una buena Conferencia. 

No podemos catalogar estas cosas de “pecado”, pero todo lo que hacemos, decimos y 

mostramos habla de nuestras intenciones. Por eso aquello de San Pablo, “Examinadlo todo 

y retened lo bueno”. La experiencia, la cultura, los adelantos tecnológicos, los medios de 

comunicación, aún la ciencia del marketing, nos traen distintas expresiones que bien pueden 

“entran en el templo”. No todo es malo, pero no todo es bueno. Aquello de “ensayo-error” y 

que lo que tiene buena recepción “es palabra de Dios”, no es del todo cierto.  

El culto no es un acto, no es un concierto, no es un show, ni siquiera es una fiesta en el 

sentido tradicional de la palabra. El culto es el encuentro de Dios con su pueblo, y todo lo que 

hagamos, bello, dinámico, profundo, expresivo, festivo, debe ayuda a que ese pueblo (sujeto) 

se exprese con su Dios y Señor a quien le rinde culto. Las preocupaciones de San Agustín, 

de Calvino o mismo Wesley, confirman esta manera de comprender el lugar y el rol de la 

música y el canto en el culto cristiano. 
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Anexos al Manual de Culto 

 

El Padrenuestro 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino. 
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy; y perdónanos 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 y el poder y la gloria. por todos los siglos. Amén. 

 

El Credo Apostólico 

Creo en Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo su único Hijo 

Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo 

el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios 

Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu 

Santo, la santa iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 

resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. 

 

El Credo Niceno 

Creo en un DIOS PADRE, gobernador de todas las cosas, hacedor del cielo y de la tierra, de 

todas las cosas visibles e invisibles.  

Y en un SEÑOR JESUCRISTO, hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todas las 

edades, Luz de Luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma 

naturaleza del padre; por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por nosotros los seres 

humanos y por nuestra salvación, bajó del cielo y se encarnó por el Espíritu Santo en María 

Virgen y se hizo hombre, y fue crucificado por nuestra causa bajo Poncio Pilato y padeció, y 

fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, subió al cielo y está sentado a la 

derecha del padre, y vendrá, otra vez, con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y su 

reino no tendrá fin.  

Y en el ESPÍRITU SANTO, Señor y dador de la vida, que procede del padre, que junto con el 

Hijo y el Padre debe ser adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y en una iglesia 

santa, universal y apostólica. Reconocemos un sólo bautismo para el perdón de los pecados. 

Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que viene. Amén. 
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Direcciones para el canto congregacional 

Para que esta parte del culto sea más aceptable a Dios y de mayor provecho para ti y los 

demás, ten cuidado en observar las siguientes instrucciones:  

1. Canten todos. Procura reunirte con la congregación tan frecuentemente como te sea 

posible. No permitas que un poco de debilidad o cansancio te lo impida. Si tal cosa es una 

cruz para ti, tómala, y descubrirás que es una bendición. 

2. Canta fuertemente y con vigor. No cantes como si estuvieras medio muerto o medio 

dormido. Levanta tu voz con fuerza. No tengas más temor de oír tu voz, ni más vergüenza 

de ser oído ahora, que cuando cantabas los cantos de Satanás. 

3. Canta con modestia. No grites, como si quisieras sobresalir o distinguirte del resto de la 

congregación, para que no destruyas la armonía. Procuren todos unir sus voces a las del 

resto de la congregación para producir un sonido claro y melodioso. 

4. Canta a tiempo. Cualquiera que sea el tiempo en que se cante, procura guardarlo, no te 

adelantes ni te atrases; sigue a las voces que guían y ve con su tiempo tanto como te sea 

posible. No cantes muy despacio. El arrastrar el tiempo es cosa natural en los vagos y ya es 

tiempo de que esa costumbre desaparezca de entre nosotros y de que cantemos todos 

nuestros himnos tal y como los cantábamos 

al principio.  

5. Sobre todo, canta espiritualmente. Piensa en Dios en cada palabra que cantes. Que tu 

intención sea complacerlo a él antes que a ti mismo o a cualquiera otra criatura. Para lograr 

esto, pon mucha atención en el sentido de lo que cantas y cuida de que tu corazón no se 

envuelva demasiado con la melodía, sino ofrécelo a Dios continuamente, para que tu canto 

sea tal que el Señor pueda aprobarlo aquí y tú puedas recibir tu recompensa cuando venga 

de su gloria en las nubes. 

 

 

Afirmación de Principios Sociales 

Afirmamos que la historia y la sociedad son escenarios de la acción de Dios en la instauración 

de su Reino, como lo proclaman las Escrituras.  

 Afirmamos que esta acción de Dios está dirigida hacia el hombre, en quien Él creó 

posibilidades de libertad, creatividad y amor, que fueron plenamente realizadas en Jesucristo.  

 Afirmamos que el hombre está llamado a realizar la voluntad de Dios y nosotros, como 

cristianos, con esta comprensión, debemos comprometernos en la búsqueda activa de un 

orden económico - social que no limite, sino que estimule las posibilidades humanas para el 

bien.  

 Afirmamos que el sentido de nuestra vida está dado en el servicio y la liberación de nuestro 

prójimo, con quien Jesucristo se identifica.  
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 Afirmamos que el hombre se encuentra alienado en todo sistema económico - social que lo 

transforme en instrumento del mismo, impidiendo la formación de una comunidad en la que 

los recursos naturales y los productos del esfuerzo humano sean aprovechados íntegra y 

equitativamente, en la que todo hombre tenga acceso a las condiciones que posibilitan una 

vida verdaderamente humana, sea partícipe de la cultura y de la educación, y tenga la 

posibilidad de expresarse creativamente.  

 Afirmamos que es nuestro deber trabajar por alcanzar tal comunidad y vivir de acuerdo a lo 

que vemos en Jesús, en quien el Reino del amor, verdad, libertad, justicia y paz, se hace 

presente entre los hombres.  

 Afirmamos, por lo tanto, que debemos ejercer una crítica activa, oponiéndonos 

constructivamente a todo sistema que esté basado en el egoísmo, la hipocresía, la represión, 

la injusticia y la violencia institucionalizada.  

 Afirmamos que es nuestra responsabilidad buscar permanentemente una renovación total 

que modifique el estado de cosas existente, fruto del pecado, a la luz de lo que entendemos 

debe ser la vida humana, cual fuera expresada en Cristo, y no limitarnos a actos de 

beneficencia, y mucho menos sancionar con nuestra bendición aquellas formas de supuesta 

caridad que degradan la personalidad humana, ni conformarnos con mejoras que no 

conducen al propósito de Dios respecto al destino humano. Guardar silencio frente a la 

necesidad, a la injusticia y a la explotación del hombre es traicionar a Cristo.  
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L – OBITUARIO 
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OBITUARIO ASAMBLEA 2019 

 

Presbíteros/as 

1. Adolfo Angles 

2. Marcelo Fernández 

3. Jorge León 

4. David Ponce 

5. Nelly Ritchie 

 

Laicos/as 

1. Miguel Ángel Díaz – Córdoba 

2. Luis Ferrari  - Alta Gracia, Córdoba 

3. Dolores Rosario Pagani – Barrio Bustos y Cerro de las Rosas, Córdoba 

4. Silvia Poet 

5. Edith Sara Curiel de Urcola - Villa Sarmiento Bs. As 

6. Roberto Roelli 

7. Roberto Orduña - Gral. Alvear, Mendoza 

8. Ricardo Barrios Britos 

9. Paul Mengerhausen – San Rafael, Mendoza 

10. Lilian Spies – Morón Bs. As 

11. Vilma Spies – Morón Bs. As 

12. Alejandro Jachaturian – Morón Bs. As 

13. Hector Diomede – Buen Pastor, Bs. As 

14. Jorge Maceratesi – Buen Pastor, Bs. As 

15. Winie Morgan – Buen Pastor, Bs. As 

16. Lucy Arrabaca de Cardoso - Villa Sarmiento, Bs. As 

17. Alicia Puenzo - Villa Sarmiento, Bs. As 

18. Luis Omar Urra Sandoval – Villa Amelia Bs. As 

19. Rosita Kieffer – Junín Bs. As 

20. Mirta Armendariz – La Resurrección, Rosario 

21. Mary Kwist - Lomas de Zamora Bs. As 
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22. Marta León Vila - Lomas de Zamora 

23. Mario Espiño – Mendoza 

24. María Amelia Sosa – Flores, Caba 

25. Lidia Rouf – Bariloche 

26. Lidia Enrique de Paris 

27. Carlos Sterin - Caba 

28. Laura Kwist de Paterno - Lomas de Zamora, Bs. As 

29. José Miguel Bello 

30. José María Lombardero - “La Resurrección”  –  Rosario 

31. Isolina y Pedro Benítez - Bahía Blanca 

32. Hebe Matheossian 

33. Arduan Odin - Rosario del Tala 

34. Milka Odin - Rosario del Tala 

35. Italo Odin – Macia 

36. Alcides Román - Macia 

37. Rosa Dorrego - Rosario del Tala 

38. Esnilce Coman - Rosario del Tala 

39. Hilda Decurnex - Rosario del Tala 

40. Eduin Justet - Rosario del Tala 

41. Joselo Justet - Rosario del Tala 

42. Daniel Rostán - Rosario del Tala 

43. Nelida Forneron - Rosario del Tala 

44. Cloe Guigu - Rosario del Tala 

45. Dora Moreta – San Juan 

46. Diana Sartori – Redentor, Rosario 

47. Damián Zanuttini - Santa Fe 

48. Cesar Abba – Martínez, Bs. As 

49. Carlos Horisberger - Ballester – Cristo Rey, Bs. As 
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50. Carlos García 

51. Arthur Worthwart - Venado Tuerto 

52. Anita Lewis 

53. Angélica Sosa 

54. Roberto Orduña 

55. Mario Espino 

56. Hebe (epraksi) Matheossian de Menutti 
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M - CULTOS Y 

DEVOCIONALES 
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M.1 CULTO DE APERTURA 

 

 

XXVI Asamblea General Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Viernes 11 de Octubre 2019- Capilla del Colegio Ward 

 

Celebrante: Yo me alegré con los que me decían: "¡A la casa de Jehová iremos!" 

Comunidad: A la casa del Señor hemos venido, y nos alegramos por ello 

Celebrante: ¿Y por qué hemos venido a la Casa del Señor? 

Comunidad: El Señor, nuestro Dios, nos ha invitado. Pueblo suyo somos y ovejas de su 

prado. 

Celebrante: ¿Y por qué esa alegría al venir a la Casa del Señor? 

Comunidad: Porque Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos 

 

1. Cantad alegres al Señor, 
Mortales todos por doquier; 
Servidle siempre con fervor, 
Obedecedle con placer.  

2. Su pueblo somos: salvará 
A sus ovejas el pastor; 
Ninguna de ellas faltará 
Si fueran fieles al Señor.  

 
Celebrante: Alegría de estar con Dios, la alegría de estar juntos! La alegría de haber 

llegado bien de muy lejos o de cerca, pero llegar a Su Casa! 

Cantamos: 

El cielo canta alegría Aleluya! 

Porque a tu vida y la mía las une el amor de Dios 

Aleluya 

 

La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús 

La verdadera paz está en aquel que conoce a Jesús 

Un sentimiento más hermoso que viene del Señor 

es el amor que aquel que ya conoce a Jesús 

------- Y nos saludamos unos a otros/as dándonos la bienvenida 

Celebrante: Demos gracias al Señor con una o dos palabras 

(se abre para que la comunidad diga una palabra de aquí y de allá) 

 

Cantamos:  

///Le lo le lo lay lo///Lo le lo le lo lay 

Santo, Santo, Santo Dios de gloria y poder 

Cielos y tierra proclaman tu gloria 

Hosanna, hosanna, hosanna en los cielos 
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Bendito aquel que viene en el nombre de Dios 

Hosanna, hosanna, hosanna en los cielos 

 

William Loperena 

Celebrante: Ante el único Dios, Santo, Justo y que nos ama, reconozcamos nuestros 

pecados y limitaciones. Él nos hizo y conoce nuestros caminos. Pongámonos a cuenta con 

Dios. Estemos en paz con Dios 

Confesión personal y silenciosa (fondo sugerido Kyrie Eleison) 

Kyrie Eleison 
Imploramos tu piedad, oh buen Señor 
Por quien sufre en este mundo 
A una sufre toda la creación 
 
Tus oídos se inclinen al clamor 
De tu gente oprimida 
Apura, oh Señor, tu salvación 
 
Sea tu paz, Bendita y hermanada a la justicia 
Que abrace al mundo entero, Ten compasión 
 
Que tu poder, Sustente el testimonio de tu pueblo 
Tu Reino venga hoy Kyrie eleison 
 
Absolución: 

Trabajemos en paz en esta Asamblea los unos con los otros. Reconociéndonos como 

pecadores perdonados por Cristo Jesús, nuestro maestro y salvador.  

De gracia fuiste perdonado. De gracia fuiste perdonada. Con esa gracia deberás 

comprender y trabajar con tus hermanos y hermanas. 

Lección de las Sagradas Escrituras: 1 Samuel  17:8-37 

Mensaje:  

Tres jóvenes contestando “Que es lo que te atrae/importa? Que es lo que te preocupa? Qué 

soñas? de la IEMA” Lucas (de Rosario), Julieta Salgueiro (EBP), Alejandro (Del CUNP) 

 

Cantamos 

La iglesia en el camino 

Yo soy el camino, yo soy la verdad 

Yo doy vida santa por la eternidad 

El que en mi camina vive en la verdad 

Les tracé una ruta de cariño y paz 

Quiero verlos juntos, oírlos cantar 

Son mi santa iglesia que en el mundo están. 

 

Y la iglesia en el camino va cantando una canción 

Y la iglesia en el camino sirve al otro por amor 
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Y la iglesia en el camino diga siempre la verdad 

Se los pide quien los ama, le que pronto volverá 

 

Sé que en el camino hay oscuridad 

Pero yo les puse para iluminar 

Sean generosos, sepan ayudar 

Sean servidores de la humanidad 

Vivan cada día con honestidad 

Pronto nos veremos, falta poco ya. 

 

Y la iglesia en el camino va cantando una canción 

Y la iglesia en el camino sirve al otro por amor 

Y la iglesia en el camino diga siempre la verdad 

Se los pide quien los ama, le que pronto volverá 

 

Gracias a quienes nos visitan para la Asamblea General, Gracias a quienes nos 

escribieron saludando por la Asamblea (reconocemos la presencia) 

Celebrante: No pretendemos venir a tu mesa, Señor misericordioso, confiados en nuestra 

propia rectitud, sino en tu gran misericordia. 

Comunidad: No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu mesa. 

Celebrante: Pero tú Señor, eres siempre el mismo, siempre clemente. Perdona nuestras 

ofensas, limpia nuestras vidas, alegra nuestro espíritu para que podamos entrar en tu 

presencia 

Comunidad: Concédenos la gracia de estar alrededor de esta mesa con la dignidad 

que das a los que te aman.  Amen. 

Celebrante: Arriba los corazones 

Comunidad: Los levantamos al Señor 

Cel: El Señor ha sido generoso con nosotros. Démosle las gracias 

Com: El Señor  ha sido generoso con nosotros.  Es justo que le demos las gracias 

Cel: Es justo y necesario y necesario que en todo tiempo y lugar te alabemos y te demos 

gracias, Señor Dios nuestro, que desde el principio creaste al mundo y lo amaste.  Hiciste al 

hombre a tu imagen y semejanza. Le enviaste profetas y maestros y entregaste a tu Hijo 

Jesús, para ser el camino, la verdad y la vida. 

Com: Quien nos encargó proclamar tus buenas noticias por todo el mundo, haciendo 

discípulos y bautizándoles en tu nombre. 

Cel: Y para este último tiempo, nos invitas a tu mesa, para alimentar a tu Iglesia, para 

testificar de tu muerte, que nos redime, de tu resurrección que nos hace victoriosos contigo. 

Y  para participar de la esperanza que tenemos en que volverás  en tu Reino que no tendrá 

fin.  Por eso con ángeles y arcángeles y todos los santos del cielo y de la tierra, te 

cantamos: 
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Eres Santo, eres Dios por toda la eternidad,  

siempre Tú muy cerca estás de tu pueblo buen Señor.  

Te alabamos hoy aquí, te adoramos con fervor, 

 a tu iglesia en vino y pan, nueva vida así le das. 

Eres Santo, eres Dios, te sentimos, 

 la creación te da loor  

Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor 

 

  La Institución 

  Consagración de los elementos 

Celebrante: Padre nuestro celestial: te ofrecemos este pan y este vino, dándote las gracias 

por todos los alimentos que nos has provisto en la tierra; y te presentamos estos dones 

dándote gracias por las fuerzas concedidas. Con ellos nos ofrecemos a nosotros mismos, 

rogándote, que por tu Santo Espíritu nos santifiques, de modo, que toda nuestra vida sea un 

culto para Ti. Que tu Espíritu Santo permita que esta sea para nosotros  comida y bebida de 

salvación, tu cuerpo y tu sangre entregada en la cruz para nuestra salvación. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amen. 

 

  Comunión de los fieles 

Canciones para la Comunión: elegir 

”Quedate con nosotros” “¿Qué te daré? 

Oración de Intercesión 

Por el país, por la Iglesia y por la Asamblea 

El Padrenuestro 

Envío y Bendición (a cargo del Obispo Américo) 

Canción Lema: //Jesucristo Gracia que transforma, Esperanza que libera// 
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M.2 DEVOCIONAL SÁBADO 

 

XXVI Asamblea General Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Sábado 12 de Octubre 2019- Capilla del Colegio Ward 

 

Devocional 1 (sábado): Gracia que transforma – ORUGA 

 

Énfasis en la confesión 

La gracia de Dios nos transforma porque a través de ella entendemos que Dios nos ama tal 

y como somos, pero también la gracia de Dios nos transforma porque nos hace entender que 

Dios tiene planeadas muchas otras cosas para nosotros y nosotras. No somos gusanos, 

somos orugas, ¡tenemos una misión completamente diferente! 

 

Preludio - Canción “Cenizas” (sólo música) 

 

Bienvenida  

 

Oración de Invocación (espontánea) 

 

Convocatoria: 

 

L: El Dios que nos ama y que ama a toda la humanidad nos convoca a su presencia. 

P: Venimos del norte, del sur, del este y del oeste, porque escuchamos Tu llamado, 

Dios nuestro, y somos tu pueblo. 

L: El Espíritu Santo está en medio nuestro aunque no lo merezcamos, nos viene dado por 

gracia de Dios. 

P: Queremos ser tu pueblo fiel y obediente, donde se manifiesten tu amor y tu gracia. 

Amén. 

 

Cantamos: La gracia de Dios (M. Heusser) 

Cada vez que nos congregamos para alabar a Dios recordamos que somos su pueblo, a 
pesar de que hemos preferido obedecer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Nos 
acercamos a Dios reconociendo nuestros pecados, y nos acercamos como somos realmente, 
no como quisiéramos ser, ni como otras personas creen que deberíamos ser. Dios me recibe 
como soy a mí, a vos, a todos nosotros y nosotras: tal y como somos.  

Cantamos el Himno: Tal como soy (CN 254) 

PLACA CENIZAS 

Imposición de cenizas: 
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Dios nos ha formado del polvo de la tierra, y quiere levantarnos del polvo del pecado y de la 
muerte. La cruz de su Hijo nos recuerda su poder liberador. Y el Espíritu Santo hace la obra 
en nuestra vida y corazón. Acerquémonos a las cenizas en señal de arrepentimiento. 

“Las cenizas nos recuerdan que del polvo de la tierra se nos formó, y al polvo de la tierra 
volveremos”. 

Escuchamos la canción: Cenizas (Tom Conry) 

(en el frente debería haber por lo menos dos recipientes con cenizas, y una persona en cada 
uno, dispuesta a ponernos cenizas en la frente, en señal de arrepentimiento). 

Cantamos la Canción: Cenizas 
 

Hemos abierto nuestro corazón a Dios mostrándonos como somos, al confesar nuestras 

limitaciones, nuestras faltas y pecados. 

 

Oración: Dios nuestro, queremos pedirte que derrames generosamente tu gracia sobre cada 

una de nosotras, sobre cada uno de nosotros, para que podamos identificarnos con la 

ORUGA. Vos no querés que nos quedemos siempre iguales, querés que mejoremos, que 

avancemos, que podamos levantarnos del polvo, que crezcamos en el camino de la santidad, 

y lleguemos a ser la persona que soñaste.  

Te pedimos que tu gracia nos inunde porque sabemos que la necesitamos para relacionarnos 

con las personas que ponés en nuestro camino. Porque gracia haz derramado sobre este, tu 

pueblo, gracia debemos poder compartir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén.  

 

Paráfrasis Salmo 113:5-8 

¿Quién como nuestro Dios? ¿Que se sienta en las alturas y se humilla a mirar en los cielos y 

en la tierra? Él nos levanta del polvo, revierte por amor nuestras miserias, para sentarnos en 

mejores lugares, hayando gracia ante sus ojos. 

 

Cantamos el Himno: Dios de gracia (CN 185) Estrofas 1, 3, 4 y 5 

 

Bendición.  

 

Canción Lema de Horacio Vivares. 
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M.3 DEVOCIONAL DOMINGO 

 

XXVI Asamblea General Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Domingo 13 de Octubre 2019- Capilla del Colegio Ward 

Devocional  2 -  8.30 hs  

Esperanza que transforma 
Énfasis en la afirmación de Fe -  Crisálida 

Ya vemos con esperanza la transformación… Pero todavía falta. Es el pasaje de Oruga a 

Crisálida 

Crisálida es ese momento en punto en que se empieza a ver y vivir la Esperanza que 

transforma en nueva vida. Ya sabemos que viene, por eso tenemos la certeza, aunque no la 

podamos ver 

Y ustedes ya saben  ”la Fe es la certeza de las cosas que no se ven”  

Es ver los lienzos, las vendas desparramadas en la tumba, en la Resurrección de Jesús 

Preludio, Tango Tenemos esperanza, primero la melodía sugerida que viene llegando 

hasta que se define con claridad el tango y empieza la estrofa, bien tangueada y cuando 

vamos llegando al estribillo, quien conduce animando a que se pongan de pie con una 

mano dice: Se animan?  

Y todos cantamos “Por eso es que hoy tenemos esperanza….” Y vamos directamente a la 

estrofa: “Porque una aurora vio su gran victoria…” a ritmo lento y terminamos con el 

estribillo nuevamente 

Celebrante: Domingo, “Dies Domina”, el día que el Señor Resucitó 

Por eso es que tenemos esperanza, por eso celebramos su Resurrección cada domingo…. 

Porque si Cristo, no resucitó, vana es nuestra fe 

Celebrante: Pero sí!! el Señor Resucitó!! 

Comunidad: Verdaderamente ha resucitado! 

Himno: A Ti la Gloria 

Termina el himno y por el medio de la Capilla entra una niña con una Biblia abierta, como 

leyendo, pero no deja de caminar.  

En off se escucha el relato del Evangelio de la Resurrección grabado  por una niña. 

Cuando termina el relato, 

La niña se para y mirando a toda la gente: 

Pero entonces resucitó!?!? 

Uds. creen que resucitó??? Están seguros que resucitó? 

Mensaje: Mariel Pons,  puede terminar con una oración. 

Baile: suena “Jubileo” (fuerte el  volumen) y entran los chicos de la Boca bailand. 

Promediando la canción, algunes  animan a toda la comunidad a dar pasos sencillos al 

ritmo y  bailar... 

Intercesión 

Celebrante: Hay quienes hoy no pueden bailar. Oramos por los que perdieron la esperanza 
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o necesitan esperanza para salir adelante (hacemos nombres, no más de dos palabras…)  

Oración y/o Padrenuestro 

Cantamos  La cigarra (aparece en pantalla, sin anunciar) 

Primera estrofa canta el Obispo Américo  a partir del estribillo, todes  cantamos. 

Tantas veces me mataron,  
tantas veces me morí,  
sin embargo estoy aquí,  
resucitando.  
Gracias doy a la desgracia  
y a la mano con puñal  
porque me mató tan mal,  
y seguí cantando.  
 
Cantando al sol como la cigarra  
después de un año bajo la tierra,  
igual que sobreviviente  
que vuelve de la guerra.  
 
.   

Tantas veces me borraron,  
tantas desaparecí,  
a mi propio entierro fui  
sola y llorando.  
Hice un nudo en el pañuelo  
pero me olvidé después  
que no era la única vez,  
y seguí cantando 

 
Tantas veces te mataron,  
tantas resucitarás,  
tantas noches pasarás  
desesperando.  
A la hora del naufragio  
y la de la oscuridad  
alguien te rescatará  
para ir cantando. 

 

Bendición (La letra de “Que no caiga la fe”, recitada, por Raúl Cardozo, no cantada, con 

un aire de exhortación)  

QUE NO CAIGA LA FE, QUE NO CAIGA LA ESPERANZA,// 

QUE NO CAIGA LA FE MI HERMANO, QUE NO CAIGA LA FE MI HERMANA, 

QUE NO CAIGA LA FE, QUE NO CAIGA LA ESPERANZA. 

Si se cae la esperanza de tu pecho, 

si se acaba el deseo de luchar, 

no te olvides del rostro de tu pueblo, 

y confía que el Señor te sostendrá. 

Aunque el tiempo se presente muy difícil  

y se aumente entre nosotros la aflicción, 

que no caiga la esperanza hermana mía, 

ni se apague la luz del reino de Dios. 

 

Envío Canción lema de Horacio Vivares 
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M.4 CULTO PRINCIPAL 

 
Domingo 13 de octubre – Salón Guido Festa del Colegio Ward. 

1. Popurrí de himnos con una estrofa por cada. Enganchar por los temas en 

orden de Alabanza, Gratitud y Adoración. 

Santo Santo, Santo, Señor omnipotente 
siempre el labio mio loores te dará 
Santo, Santo, Santo te adore todo 
hombre 
Dios en tres personas bendita Trinidad 
 

Su pueblo somos: salvará    (15) 
A sus ovejas el pastor; 
Ninguna de ellas faltará 
Si fueran fieles al Señor 

Por los lazos del amor,       (29) 
Que en familia y amistad, 
Nos acercan hoy aquí 
Y a los que partieron ya; 
Te ofrecemos, oh Señor, 
Alabanzas con fervor. 

Mil voces para celebrar   (28) 
A mi Libertador; 
Las glorias de su majestad, 
Los triunfos de su amor. 
 

 
2. Oración de Invocación centrada en somos tu pueblo que se reúne. 

(Espontanea por alguien que elijamos in situ) 

Cantamos:  Me has buscado Dios 

Me has buscado, Dios de mi alma Sabes dónde voy 

Tal como yo soy me amas te alabo Señor 

De tu presencia no huyo de aire, tierra o mar 

me proteges, me rodeasa mi lado estás 

Estribillo 

Me hiciste, Señor, me conoces. Es mi orgullo ser tu obra, Creador 

Me levanto y me acuesto siempre. Alabando tu buen nombre, oh Dios 

Luz y sombra has creado ¡Qué bello es de ver! 

En el vientre de mi madre me hiciste nacer 

A tu imagen me creaste como bien sabés 

Alzaré mi voz cantando y te alabaré 

Atesoro en mi memoria, lo que sé de Ti 

A todos tu amor perdona y también a mi 

Búscame Señor, a diario, purifícame 

Pues quiero alabarte siempre como debe ser 

3. Antífona Acción de Gracias por estos cincuenta años de autonomía 

Gracias, oh Dios, porque podemos reconocernos como tu pueblo, las ovejas de tu 

prado. 

Gracias por tu hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que por su amor, con 
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aquellos que nos precedieron en el camino de la fe y los que seguirán, podemos 

formar su Cuerpo, la Iglesia visible y militante. 

Gracias por Juan y Carlos Wesley que nos cantaron la fe y nos hicieron parte de un 

movimiento lleno de vida y con un corazón ardiente dispuestos a seguirte. 

Gracias por aquellos que vinieron de tierras lejanas y nos visitaron para compartir 

el corazón ardiente con locales y migrantes, y así desarrollar la misión desde una 

mirada metodista. 

Gracias por ciento ochenta años mostrando tu presencia afirmando que toda religión es 

religión social y sostener un compromiso en estas tierras con nuestro pueblo. 

Gracias buen Dios, porque nos diste Obispos, Pastores y Pastoras, Maestros, 

Maestras, Evangelistas y líderes laicos dispuestos a seguir el camino de Jesús y 

guiar a tu pueblo. 

Gracias por que hace 50 años nos condujiste a la decisión de hacernos responsables de 

la misión de esta tu Iglesia Evangélica Metodista en nuestro país autónomamente. 

Porque hasta aquí nos has acompañado y sostenido, porque otros hermanos y 

hermanas se sumarán a mostrar tu rostro en este tu mundo, te bendecimos, te 

alabamos y te damos infinitas gracias. 

Gracias por este tiempo que nos sostuviste en la lucha por defender los derechos 

humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los migrantes. 

Gracias porque en tu amor nos impulsaste a servir en la educación, en obras de 

servicio, en la caminada ecuménica,  

Sencillamente Gracias por darnos la vida, Dios de amor y toda justicia, padre de 

Nuestro Señor Jesucristo que nos sostienes por tu Santo Espíritu. Amén 

 

Dios hasta aquí me acompañó 
Con su gracia y cariño 
De día y noche me guardó 
Cual tierno padre al niño. 
Él hasta aquí mi guía fue, 
Fortaleció mi débil pie,   
Y me allanó el camino 

Loor y gracias siempre doy      (10) 
A Dios por sus bondades; 
Con su favor bendito soy 
Por todas las edades; 
En mi memoria escrito está 
El mucho bien que Dios nos da 
Mostrando sus piedades 

 
4. Confesión 

Porque nos diste una gran casa para que convivamos los seres humanos, los 

animales, las plantas, las aguas y los minerales; y no sabemos administrar con 

respeto, equidad y misericordia tanta bendición. Porque no entendemos que 

haber sido creados a tu imagen y semejanza es mirar con misericordia, es ser 

generosos y sentir las necesidades y aflicciones del prójimo como propias. 

Señor, ten piedad de nosotros/Cristo ten piedad de nosotros/ Señor ten piedad de 

nosotros  Sí ten piedad de nosotros 
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Señor, la falsedad y la apariencia no ocurren sólo en el ámbito de los grandes medios 

de comunicación. La iglesia también puede quedar prisionera de esto.Ayúdanos a 

revisar nuestras vidas y el mensaje con que nos dirigimos a las personas y a la 

sociedad. 

Señor, ten piedad de nosotros/Cristo ten piedad de nosotros/ Señor ten piedad de 

nosotros  Sí ten piedad de nosotros 

Dios todopoderoso que tienes misericordia de los humildes y hambrientos, te damos 

gracias porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a sabios y 

entendidos. Reconocemos que estamos lejos de la justicia de tu mirada, y nuestros 

anteojos de egoísmo no siempre nos dejan ver tu voluntad 

Señor, ten piedad de nosotros/Cristo ten piedad de nosotros/ Señor ten piedad de 

nosotros  Sí ten piedad de nosotros 

 Señor, que en Jesucristo conociste el dolor del destierro desde el nacimiento mismo, 

reconocemos que no siempre tratamos bien a las personas empujadas a dejar su hogar 

y su querencia. A veces se les niega el trabajo, la salud, la vivienda y son arrojados a 

buscar horizontes desconocidos. Tú no los abandonas, Dios de amor y misericordia. 

Señor, ten piedad de nosotros/Cristo ten piedad de nosotros/ Señor ten piedad de 

nosotros  Sí ten piedad de nosotros 

Desde siglos la Biblia nos enseña que “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 

no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” y sin embargo 

seguimos haciendo diferencias y dominando unos a otras 

Señor, ten piedad de nosotras/Cristo ten piedad de nosotros/ Señor ten piedad de 

nosotras  Sí de nosotros, nosotras 

5. Tiempo de Silencio 

6. La Palabra(esperamos sugerencia del Obispo) Texto Bíblico 

 

7.  Afirmación de fe de los jóvenes 

Creemos en una Iglesia en la cual, la gracia redentora de Jesús, es nuestro eje. 

Creemos en una vida de fe, guiada por Evangelio, interpretada a la luz de la razón, la 

tradición cristiana y la experiencia personal y comunitaria 

Creemos que el Reino de Dios se manifiesta en acciones de amor, justicia y 

compromiso social y ecológico. 

Creemos en una Iglesia dinámica, en transformación constante, unida, inclusiva, que 

piensa y deja pensar. 

Encuentro Nacional de Jóvenes, Córdoba, Agosto 2019 

Mensaje del Obispo 

Oh Dios de mi alma se tu mi visión (3 estrofas) 

Consagración de nuestras vidas 

Ofrendas 

Se canta: Presencia y Memoria mientras va entrando dos cinta o telas grandes que sería la 

gran nube de testigos (debiera tener fotos de todos los hermanos y hermanas que 

fallecieron en este tiempo entre asambleas) Entran por cada costado y se entrecruzan por 
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detrás de la mesa de comunión hasta llegar a los costados contrarios y allí las dejaríamos 

pegadas de suerte que parece la nube que nos acompaña. 

1. Jesucristo ayer junto a mis abuelos 
Jesucristo hoy junto a mis hermanos 
Jesucristo aquí presencia y memoria 
Señor de la Historia: Jesús el Señor 

 

2. Jesucristo ayer, Dios crucificado 
Jesucristo hoy, hombre solidario 
Jesucristo aquí fiesta y alabanza 
Señal de esperanza: Jesús Salvador 

 

Estribillo 

¡Qué linda la gente que tiene memoria seguro que tiene esperanza también! 
¡Qué lindo este pueblo que mira su historia se junta y celebra cantando su fe! 
¡Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad! 
¡Qué linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad! 
 
Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, 
 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. 
 
JG lee el texto y  dice dos frases que le dan contexto a esa nube de testigos y el hecho de 
celebrar su presencia en la Santa Comunión 
 

Cuatro personas, con la foto de los ministros que fallecieron, pasan delante de la Mesa de 

Comunión y mostrando la imagen dice cada uno/a  “Gracias por  la vida y ministerio de …..” 

Y mirando a los ministros fallecidos y a la gran nube de testigos cantamos: 

 

Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando ya no haya más dolor, 

cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. 

Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, 

cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús 

 

7. Cena del Señor 

m. Como si no fuera suficiente haber hecho brotar sonido del silencio, luz de la oscuridad, 

orden de la confusión; como si no fuera suficiente haber hecho el mundo excelente, diste el 

beso de la vida al polvo de la tierra, haciéndonos hombre y mujer, a mí y a  nosotros. 

c. Bendito seas por siempre, buen Dios 

m. Como si no fuera suficiente seguir amando el mundo que creaste, la obra de tus manos 

por la eternidad; como si no fuera suficiente amarlo y cuidarlo a la distancia, nos mandaste 

a tu Hijo, para ser carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, para vivir y caminar al 

lado mío y nuestro. 

c. Bendito seas por siempre, buen Dios 
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m. Como si no fuera suficiente ser mirados y escuchados por Ti, criticados y halagados por 

Ti, extendiste tu mano para sanarnos y consolarnos, a mí, y a nosotros 

c. Bendito seas por siempre, buen Dios 

m. Como si no fuera suficiente todo esto, retornas triunfante en gloria, y sigues escuchando 

nuestros dolores y sufrimientos, y prometiendo tu Espíritu de sanidad a mí y a nosotros 

c. NOSOTROS TE ALABAMOS, DIOS DE PODER, SEÑOR DE NUESTRA DEBILIDAD, 

ESPIRITU DE NUESTRA SALVACION. 

m. Arriba los corazones 

c. Los levantamos al Señor 

m. Demos gracias al Señor 

c. Es justo y necesario que lo hagamos 

m. En verdad es justo y necesario darte gloria y ofrecerte nuestra acción de gracias, 

siempre y en todo lugar, a ti, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. Por eso, Señor, con 

los ángeles y todos los santos que nos precedieron en el camino de la fe, proclamamos tu 

gloria cantando: 

 

Eres Santo, eres Dios, por toda la eternidad 

siempre tu muy cerca estás de tu pueblo, buen Señor 

Te alabamos hoy aquí, te adoramos con fervor 

A tu iglesia, en vino y pan, nueva vida, así, le das. 

Aleluya//// Señor 

 

Institución de la Cena del Señor 

Danos tu Santo Espíritu para que al participar del pan y de la copa, tu hijo se haga 

presente, entre en nosotros a través de su cuerpo y su sangre. Amen. 

 
Estemos en paz con hermanos y hermanas  

(mientras nos saludamos vamos cantando “Paz y bien para ti”)…. 

Paz y bien para ti 

que el amor de Dios llene tu corazón 

Que su paz reine en ti, 

Y que tu vida refleje su bondad. 

Y que la paz de Dios inunde tu ser 

Que su rostro brille en ti 

Y que su Espíritu nos una en su amor 

Y que juntos podamos cantar 

 

 Después del tiempo prudencial , volvemos a hacer sonar “Eres Santo” como para 

volver a los lugares y mantener  el centro del tema) 

 

La Comunión de los santos 

Zamba para que te quedes/ repetimos Eres Santo 
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Intercesiones (intenciones en una frase o con un nombre) 

Padrenuestro 

Envío y Bendición 

Señor, la diversidad de tu creación, la creatividad de la vida en nosotros y la pluralidad de 

los senderos nos sorprenden. 

Tus misteriosos propósitos nos reunieron, aproximaron, y nos hicieron convivir. 

Ahora, esos mismos misterios nos envían, nos dispersan y conducen por distintos caminos, 

a diferentes destinos. 

Ayer éramos niños y niñas jugando en los campos del Señor, personajes de los sueños de 

Dios. 

Hoy, somos gente peregrina, cuyo sendero se conjuga en plural. 

Sin embargo, mañana será otro día 

- ¿Cómo será el mañana? Señor, tú lo sabes! 

Suspiramos, en nuestros ruegos, en la esperanza de que sea un nuevo día, pleno de 

alegría para nuestro pueblo, para nuestra Iglesia. 

Bendícenos, Señor, para que, con fuerzas renovadas, podamos ver un nuevo día, en el que 

los odios sean aplacados y los temores ablandados 

Que tu amor nos envuelva y que tu vida en nosotros sea plena. 

En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Luiz Carlos Ramos) 

Canción Lema de la Asamblea 
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M.5 DEVOCIONAL LUNES 

 
XXVI Asamblea General Iglesia Evangélica Metodista Argentina 

Lunes 14 de Octubre 2019- Capilla del Colegio Ward 

 

Devocional 3 (lunes) : Liberación que transforma- MARIPOSA 

Énfasis en el compromiso (llamado a la acción) 

La liberación nos transforma porque entendemos que no hay una sola forma de ser, tampoco 

hay una sola manera de hacer las cosas. Hay muchísimas. La libertad que Dios nos da abre 

nuestras alas para que podamos ser en plenitud.  

 

El eje del devocional es la idea de la transformación: la ternura de Dios nos transforma, y su 

Espíritu nos desafía a anunciar el Reino de justicia que libera y transforma las vidas de 

muchas y muchos. Sugerimos trabajar la idea de transformación desde lo corporal (el baile), 

lo visual (la pintura)  lo musical (las canciones), y los textos bíblicos 

 

 

1. Comienza a sonar la música de la canción “Crisálida” mientras se proyecta un video 

con la transformación de una crisálida en mariposa, y entra Melina bailando 

 

Crisálida vacía, Jesús resucitando 

mariposa de fuego, Jesús primaveral 

 

Jesús resucitando camina con nosotros, 

otoños caminando, Jesús primaveral 

 

Crisálida en promesa, tu cuerpo es nuestro cuerpo, 

tu vida es nuestra vida, Jesús primaveral 

Guido Bello – Horacio Vivares.  

 

2. Lectura de Jeremías 31: 11-14 (La Biblia nueva latinoamericana) 

 

3. Quien conduce dice: Dios se acerca a nosotras y nosotros a veces como un viento 

recio, y otras veces como una brisa suave 

 

4. Canto: “Viento recio, brisa suave” (en ese momento se comienza a pintar la 

mariposa en el frente, donde todos puedan verlo) 

 

 

5. Oración de gratitud:  Quien introduce dice: “Cambiaré su tristeza en alegría” 
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(voces en off): testimonios de gracia que transforma 

Ej: Soy Zaqueo, quería verte, y escucharte, pero como no soy popular entre la gente, 

porque soy el jefe de los publicanos, decidí subirme a un árbol. Pero vos me miraste, y me 

dijiste que querías venir a mi casa, y que venías a salvar a los que estaban perdidos 

Todos: Te damos gracias por tu gracia que transforma, que se acerca a nosotros y nosotras 

para liberarnos y hacer fiesta 

(Estribillo cantado) 

 

Soy….. 

Todos 

 

 

6. Quien conduce dice: Nuestro Dios también transformó cada una de nuestras vidas. 

Tómense un minuto y piensen en algo que hizo el Señor en sus vidas.  

(Momento de silencio) 

 

7. Quien conduce dice: seguramente Dios transformó tu vida de alguna manera. Por 

eso te invito a decir, junto con el salmista: 

 

(se proyecta en la pantalla) 

Has cambiado en danzas mis lamentos; 

me has quitado el luto 

y me has vestido de fiesta. 

 

Por eso, Señor y Dios, 

no puedo quedarme en silencio: 

¡te cantaré himnos de alabanza 

y siempre te daré gracias! 

 

8. Canción: Has cambiado mi lamento en alegría (la que sugiere Horacio) 

 

9.  Quien conduce dice: Así como Dios nos libera, de la misma manera somos 

llamados a liberar. Pero para esto es necesario ponernos en sus manos, pedirle a su 

Espíritu que sople fuerte que nos transforme, y que nos use para la tarea de acercar 

a otros y otras al Reino de Dios. 

 

 

Recordamos el gesto del bautismo: Se invita a las personas a acercarse a dos 

tinajas colocadas a los costados del templo, para que sumerjan sus manos en el 

agua, recordando el gesto del bautismo, en señal de entrega a  nuestro Dios y de 

compromiso. Dos personas están al lado de cada tinaja y acarician las manos de las 

personas cuando las sumergen, y ofrecen palabras de consuelo y seguridad. 
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10. Mientras cantamos: Salvador, a ti me rindo, 

 

 

11. Una vez que todos regresan a sus bancos mostramos el cuadro terminado, y 

decimos: así como esta tela era blanca y ahora está llena de colores y de 

expresiones de vida, de la misma manera nuestras vidas pueden ser transformadas 

para ser testimonio para muchos y muchas.  

 

12. Oración de envío  

 

Vayan, y hagan conocer el misterio del Evangelio. 

Estén atentos y atentas, y oren en todo tiempo 

Saquen fuerzas del poder de Dios 

y permanezcan firmes enfrentando todo aquello que les puede corromper 

Y que Dios les equipe con verdad y justicia 

y que el Espíritu Santo les conduzca a la presencia de Dios 

y les bendiga con su dignidad y gracia. 

Vayamos en paz para amar y servir al Señor, 

En el Nombre de Cristo. Amén 

Red de Liturgia CLAI 

 

13. Canción final: Soñamos 

 


