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Tratar de estar mejor



Si perdemos la perspectiva del amor de Dios y el 
interés por el prójimo, nos volveremos cada día 
más débiles.

Estamos educando generaciones enteras bajo 
el lema “todo bien”.  Como está todo bien, 
metete en cuantas camas quieras, aunque le 
hayas prometido fidelidad a tu cónyuge. 

Como está todo bien tratá a tu prójimo como un 
bien de consumo y que solo te interese su 
cuerpo y lo que puede ofrecer por algún tiempo, 
pero si se pone a pedir compromiso, desechalo.

Como está todo bien, que la pauta de autovalo-
ración estética, la pongan los programas de la tv 
y sean ellos los encargados de decirle a nuestras 
hijas que su principal virtud es la belleza, pero de 
acuerdo a lo que diez productores televisivos 
determinan como modelo. 

Como está todo bien sigamos practicando el 
machismo a ultranza y que la mujer sea conside-
rada menos, finalmente su principal virtud es 
usar cada vez menos ropa.

Como está todo bien que nuestros hijos, se 
eduquen bajo la pauta de sexo sin responsabili-
dad ni amor, así que repartamos preservativos a 
chicos de doce o trece años, como sucedió días 
pasados.

Como está todo bien, corramos detrás de las 
sensaciones y promovamos el consumo de 
marihuana, claro que si no la podés pagar, a vos 
te toca consumir paco.

Como está todo bien, rompamos lo que impida 
que me sienta bien.

Tratar de estar
mejor

escribe Pastor Bernardo Affranchino

Llevo veinte años dedicados a lo que llamamos 
ministerio pastoral.   Muchas cosas han cambia-
do a lo largo de éstos veinte años. Gobiernos 
cambiaron, la ciudad cambió, internet se volvió 
masivo, incluso hay más estados provinciales 
que hace veinte años. Cambiaron el siglo y el 
milenio. Hay más canales de tv y menos gente sin 
computadoras personales.

La sociedad cambió. Valores cambiaron. La 
familia es uno de esos valores.

Hay cosas que siguen igual. Cada semana atien-
do en mi oficina personas buscando sentido 
para sus vidas y sintiéndose incompletas más 
allá de sus logros personales o de la situación de 
su economía.

Tengo grabada en mi memoria una conversación 
de hace un tiempo con un hombre que vino a 
verme y al presentarse comentó la belleza de su 
casa, el buen estado de su matrimonio, la buena 
relación con sus hijos y lo próspero de su nego-
cio. Remató el curriculum, con la palabra “infeliz”. 
¿Qué me falta hacer? Fue la pregunta del final.

He conocido mucha gente en esa situación con el 
correr del tiempo. Corriendo y corriendo detrás 
del próximo desafío, alcanzándolo y luego 
sintiéndose igual que siempre, pero con otro 
logro personal. Logros que traen satisfacción, 
pero no sanan, no llenan.

¿Cuál es tu receta para tus momentos de 
vacío?
Veo a la sociedad de la misma manera. Cada vez 
más liviana y superficial, pareciera que hay 
revisar todo, desarmar todo y simplemente 
cambiar.

Palabras como inclusión, aceptación y conviven-
cia, son maravillosas. Nunca se han repetido 
tanto y nunca hemos visto a la sociedad, más 
violenta ni más excluyente.

Se equivocan los que ponen al hombre en el 
centro de la escena y quieren hacer girar todo 
alrededor del ego y vanidad personal.
Tengo el pensamiento de que nuestro proble-
mas no son de organización, ni de leyes, ni de 
normas. Tenemos problemas de corazón.
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Se me ocurre que la sociedad líquida va a produ-
cir cada vez más gente individualista, preocupa-
da fundamentalmente por su bienestar perso-
nal y dispuestos a conseguirlo a cualquier costo.

Si nuestro cónyuges o hijos no nos llenan o no 
nos sirven, mudémonos sin intentar reparar, los 
sacrificios no están de moda.  Si Dios no nos 
hace caso, traigamos a Raví Shankar para que 
nos diga que en realidad, nosotros somos Dios.
Si mi esposa me molesta la insulto, la psicopa-
teo o le pego.  Si lo que está en ese vientre no 
conviene, lo descarto.

Quizás no estamos tocando los temas de fondo 
y simplemente tomamos medidas reacciona-
rias.  Si mujeres mueren por abortos mal hechos, 
legalizamos el aborto. No me parece que la 
discusión vaya por ahí.   Más bien esforcémonos 
por educar, educar y educar. 

Eduquemos acerca del valor de la familia y como 
volverlas ámbitos cada vez más sólidos y segu-
ros, para que nuestros hijos crezcan firmes y 
puedan desarrollarse sanos. 

Hablemos más acerca del respeto por el prójimo 
y del apoyo mutuo, para que mi vecino no me 
resulte indiferente.

Animémonos a hablar seriamente sobre la mujer 
y de porque cada vez hay más casos de maltrato. 
Hay que decir que si reducimos a la mujer a un 
objeto de deseo, será muy difícil que dejen de 
maltratarlas.

Debatamos respecto de cómo surgen los abusa-
dores y de que habría que enseñar para que 
tengamos menos menores abusados en éste 
país.  Hay estadísticas que hablan de 4 de cada 
10 menores abusados. Una barbaridad.

Hace unas semanas la presidenta habló del 
dolor de la pérdida de un embarazo y cuanto 
aquello la afectó. Me gustaría escuchar más 
sobre un embarazo interrumpido y el efecto 
para la vida. Sobre todo si fue provocado.

Me gustaría ver campañas agresivas acerca de 
comprometerse con el otro y recuperar la 
familia. Me gustaría escuchar spots sobre la 
valorización personal, más allá de la apariencia. 

Me gustaría que dejemos de ser reactivos, siem-
pre corriendo atrás de los problemas y lidere-
mos los cambios.  No hay problema, hablemos 
de libertad, También evaluemos los costos de 
seguir anulando valores. 

Volvamos al comienzo de la nota.
¿Éstas son las decisiones que nos van a hacer 
sentir plenos? Hay otras medidas que tomar, 
volvamos a darle a Dios espacio en nuestra 
sociedad.

El país grande que supimos ser, se montó en 
buena medida sobre otros valores. Haber 
sacado a Dios de nuestra sociedad, no nos está 
dando buenos resultados.  Pareciera que el 
modelo de nación a construir, es uno en el cual 
cada cual hace lo que quiere y el gobierno 
simplemente, se encarga de la marcha de la 
economía.

Recuperemos la responsabilidad.
Volvamos a Dios.
Tengo buenas noticias. Dios no nos creó para ser 
un alma derrotada, desanimada, frustrada y 
errante que busca en vano la paz. Tiene planes 
mayores. Tiene un mundo más amplio y una vida 
más grande. La respuesta a tu problema, no 
importa cuán grande sea, está tan cerca como tu 
Biblia, es tan sencilla como las matemáticas del 
primer grado y tan real como el latido de tu 
corazón.

Cristo es la respuesta.  En Él se encuentra la cura 
para la preocupación, un bálsamo para el duelo, 
la sanidad para nuestras heridas y suficiencia 
para nuestra insuficiencia.

Es la respuesta a la soledad
Quienquiera que seas, Cristo puede darte 
consuelo y compañía. No importa el color, la raza 
o el credo, los deseos de tu corazón son iguales. 
Ese lugar de soledad y dolor puede ser llenado 
por Cristo si le abres tu corazón y lo dejas entrar.

En ésta revista encontrarás pensamientos que 
pueden ayudarte, nada reemplazará tu decisión 
de abrirle el corazón a Jesús. 

Apartate un rato a un lugar tranquilo, hablale con 
tus palabras. Abrile tu corazón.
Volvé a empezar.

Transformación

Es interesante el tema de la 
cruz.
Es el tipo de asunto del que todos nos 
sentimos cerca y lejos.

Por un lado, sentimos la cruz como algo cercano, 
por el mero hecho de conocerla. La usamos 
colgada de nuestros cuellos, está presente en 
cada templo o parroquia cristiana, además de 
hospitales, casas velatorias, colegios religiosos 
y demás espacios de la sociedad, en los cuales 
Dios sea nombrado o requerido en alguna 
forma. 

La asociamos a lo sobrenatural. Mirando una 
cruz, hemos pedido, llorado, agradecido y 
también hemos callado. Hemos hecho votos 
matrimoniales delante de una cruz y hemos 
despedido a nuestros amados delante de otra.

Para algunos, es un amuleto relacionado a la 
suerte y para otros un símbolo de los que más 
rechazan. Los cristianos la veneran y los que 
practican lo oculto la detestan, pero aún así la 
tendrán cerca.

Es notable la cantidad de gente que la lleva 
consigo o la atesora en alguno de sus diseños, 
pero no abrazan Su mensaje.

Si la queremos conocer realmente, deberemos 
mirarla desde otro ángulo.

¿Cuál es ese mensaje? 
La relacionamos con Cristo y Su sacrificio y está 
bien, porque finalmente es Jesucristo quien la 
vuelve “famosa” por decirlo de alguna manera. 
Es por el hecho de que Jesús de Nazareth colgó 
de una de ellas hace cientos de años en Israel, 
que hoy abrazamos como signo de vida, algo que 
en el aquel momento era un elemento de tortura.
La cruz del Calvario de aquella tarde del año 
33 de nuestra era, era una herramienta usada 
para generar sufrimiento, en su sentido más 
extremo.

La sola presencia de una cruz en ese momento 
de la historia, provocaba escalofríos, era un 
anuncio de tortura, de destrucción, de deshonra 
y de maldición.

Hubiera sido su curriculum hasta hoy si Jesús no 
hubiera pasado por ella, haciendo lo que mejor 
hace: cambios.

La Presencia de Jesucristo manifestada en el 
lugar que sea, modifica el estado de las cosas. 
Jesús presente cambia la realidad. Fue en la cruz 
que realizó un sacrificio, una entrega que nos 
trajo vida y el mensaje eterno de que se puede 
empezar de nuevo. Con Cristo presente, se 
puede empezar de nuevo.

Así la cruz, pasa de ser un escenario de dolor, 
para ser un mensaje de cambio, de reparación, 
de esperanza y de perdón.

Jesús sigue haciendo lo mismo hoy. Toma lo 
desechado, lo transforma, lo restaura y le da 
nuevo sentido. Pasa por la vida de la gente 
común como vos o como yo y genera transfor-
maciones eternas. 

Hace tiempo colgamos un cartel en el frente del 
Teatro Argentino, una cita de la Biblia que 
menciona que Cristo puede hacer todas las 
cosas nuevas. Hay que permitirle pasar por 
nuestra vida y no como una tradición o una 
superstición, sino como alguien real.

Por éste mensaje de renovación, la cruz simboli-
za lo restaurado, lo sanado.
Se puede nacer de nuevo, podemos volver a 
comenzar.

Con Jesucristo es posible.

Así la cruz, pasa de ser 
un escenario  de dolor, 

para ser un mensaje 
de cambio, de reparación, 
de esperanza y de perdón.



Cómo Comenzar una Relación con Dios

La realidad marca que la mayoría
de nosotros, creemos que hay algo
 más, que existe un Dios, 
pero creer y conocer, terminan 
siendo términos muy diferentes 
cuando hablamos de éstos asuntos.

un problema para nosotros. Si Él es tan puro, ¿cómo 
podremos relacionarnos con Él?

Quizás pudiéramos tratar de ser mejores personas, tratar 
de inclinar la balanza a favor de nuestras buenas obras. A 
través de la historia, personas han tratado de vivir de 
acuerdo a las normas de Dios guardando los Diez Manda-
mientos. Muchos han creído que podrían “comprar” salva-
ción. Sería bastante injusto. Un cielo solo para los mejores, 
donde aquellos que somos limitados en inteligencia o 
fuerzas, jamás llegaríamos.

Ningún hombre puede justificarse a sí mismo ante Dios 
por un cumplimiento perfecto de las demandas de la Ley; 
de hecho es la regla de la Ley la que nos muestra qué tan 
torcidos estamos.  (Romanos 3:20)

Nuestra necesidad: Un substituto 
Así que aquí estamos, pecadores por naturaleza, pecado-
res por elección, tratando de levantarnos por nuestros 
propios esfuerzos y alcanzar una relación con nuestro 
Creador santo. Pero cada vez que tratamos, nos choca-
mos con la realidad de nuestra imperfección. No podemos 
vivir una vida suficientemente buena para compensar por 
nuestro pecado, porque la norma de Dios no es “suficien-
temente bueno”; es perfección.

¿Quién puede sacarnos de este dilema?
Si alguien pudiera vivir perfectamente, honrando la ley de 
Dios, y pagara la pena de las consecuencias del pecado por 
nosotros, entonces pudiéramos ser salvados de nuestro 
problema.  

¿Existe tal persona? Sí
Jesucristo. Tomó el lugar de la muerte por nosotros.
La provisión de Dios: Un Salvador
Dios nos rescató enviando a Su Hijo, Jesús, a morir en la 
cruz por nuestros pecados (vea 1 Juan 4:9-10). Jesús era 
totalmente humano y totalmente divino, una verdad que 
asegura Su comprensión de nuestras debilidades, Su 
poder para perdonar, y Su capacidad de llenar el vacío 
entre Dios y nosotros 

En resumen, somos “justificados gratuitamente por su 
gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús” 
(Romanos 3:24). Dos palabras en este versículo necesitan 
una explicación adicional: justificados y redención.  

La justificación es el acto de misericordia de Dios, en el 

¿Cómo se relaciona una persona con su Creador? ¿Cómo 
llegamos a conocer a Dios?  
La Biblia, el libro más maravilloso en el mundo, señala el 
camino a Dios con cuatro verdades fundamentales. 

Nuestra Condición espiritual: Distantes.
La primera verdad es más bien personal. Una mirada en el 
espejo de la Biblia, y nuestra condición humana se vuelve 
dolorosamente clara.  Como está escrito: 
“No hay justo, ni aun uno;
No hay quien entienda,
No hay quien busque a Dios;
Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles;
No hay quien haga lo bueno,
No hay ni siquiera uno.” 
(Romanos 3:10-12)

Estamos distantes. Es nuestra primera escala a la hora de 
viajar hacia Dios. Cuando hablamos de distancia, habla-
mos de la separación que genera lo que llamamos pecado. 
Pecar quiere decir, simplemente “errar al blanco”.  Ahora, 
eso no significa que hemos cometido todo tipo de atroci-
dad conocida a la humanidad. No somos tan malos como 
podemos ser, solamente estamos tal mal como podemos 
estar. El pecado altera todos nuestros pensamientos, 
motivos, palabras, y acciones. 

Mire a su alrededor. Todo alrededor de nosotros lleva las 
huellas, de la distancia con Dios. A pesar de nuestros mejo-
res esfuerzos para crear un mundo perfecto, las estadísti-
cas de crímenes continúan subiendo vertiginosamente, el 
porcentaje de divorcios continúa aumentando, y las 
familias se siguen desmoronando.
 
Algo ha ido terriblemente mal en nuestra sociedad y en 
nosotros mismos, algo mortal. La insatisfacción crece y 
estamos comprobando de manera dolorosa, que nuestra 
paz, no se compra en ningún lado. 

Esto nos lleva a la Segunda señal: el carácter de Dios.  
El carácter de Dios: Infinitamente santo
Nuestra propia conciencia de que las cosas  no son como 
deben ser nos indica una norma de bondad más allá de 
nosotros. La norma es Dios mismo. Y la norma de santidad 
de Dios contrasta severamente con la postura de “quien 
me quita lo bailado”.  

Las Escrituras dicen que “Dios es luz, y en Él no hay tiniebla 
alguna” (1 Juan 1:5). Él es absolutamente justo; lo cual crea 

cual Él declara justos a los pecadores creyentes, mientras 
ellos aún están en su condición de pecadores. La justifica-
ción no significa que Dios nos hace justos, para que nunca 
pequemos de nuevo, más bien Él nos declara justos al igual 
que un juez perdona a un culpable. A causa de que Jesús 
tomó nuestro pecado sobre sí mismo y sufrió nuestra 
sentencia en la cruz, Dios perdona nuestra deuda y nos 
proclama PERDONADOS.

La redención es el acto de Dios de pagar el precio de resca-
te para liberarnos de nuestra esclavitud al pecado. 
Estábamos aprisionados y nuestro Padre Dios gustosa-
mente pagó el rescate. 

La muerte y la resurrección de Jesús rompieron nuestras 
cadenas y nos hicieron libres para ser hijos de Dios. 
Poniendo nuestra fe en Cristo 

Estas cuatro verdades describen cómo Dios ha proporcio-
nado un camino a Él a través de Jesucristo. Pero Dios no 
nos forzará a seguirlo. Él no nos arrastrará por un camino 
por el que no queremos ir. Es nuestra decisión ofrecernos 
a entrar a una relación con Él, y lo hacemos por fe.  
Dios está a la puerta de tu corazón y llama, si le prestas 
atención y le abres, es decir, si reconoces tu necesidad de 
acercamiento, Dios entra a vivir dentro de tu vida, en tu 
corazón.

¿Y la iglesia que lugar ocupa?
Estamos llamados a una relación con Dios. Resistimos 
reducir todo a una religión. En la iglesia, encontraremos 
gente imperfecta, con cosas por corregir, las cuales están 
en diferentes lugares del camino. Nos juntamos con otros 
que creen lo mismo y a ese encuentro lo llamamos iglesia. 
Lo hacemos para aprender, para crecer y para ayudar. 
Formar parte de alguna congregación es importante, pero 
en ninguna forma reemplaza tener una relación personal 
con Dios. 

Reconocemos nuestra imperfección. Abrimos a Dios 
nuestro corazón. Hablamos con Dios a través de la 
oración. Aprendemos de Él a través dela Biblia. Buscamos 
juntarnos con otros a través de la iglesia. Vivimos la 
Presencia viva de Dios a través del Espíritu Santo.

Amado Dios,
Yo sé que mi pecado ha creado una barrera entre Tú y 
yo. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Yo 
confío solamente en Jesús para perdonar mis pecados y 
acepto Su regalo de vida eterna. Yo le pido a Jesús que 
sea mi Salvador personal y el Señor de mi vida. Gracias. 
En el nombre de Jesús, amen.



   Sábado 13 de Octubre
Carlos  Annacondia
                                                           en Adrogué

sábado 13 de Octubre,  19hs en H. Irigoyen 13.200, Adrogué *

en Adrogué

Yrigoyen a Burzaco
Yrigoyen a Temperley



Carlos Annacondia
Mision Cristiana Mensaje de Salvación de U.A.D

Conocé más sobre la persona y el ministerio detrás 
de la Campaña  que se desarrollará el 
sábado  13 de Octubre.

etrás

La historia del ministerio MCMS comienza un 29 
de mayo del año 1979, en la ciudad de San Justo 
cuando Carlos Annacondia y su esposa María, 
entregaron su vida a Cristo, y Dios comenzó a 
cambiar la historia de sus vidas y familia.

A la semana de haber conocido al Señor en una 
reunión intima muy pequeña, donde se encon-
traban algunos de los nuevos convertidos 
orando.  Dios le mostró multitudes en diferentes 
partes del mundo, sin entender mucho lo que 
eso quería decir, ellos comenzaron a vivir una 
nueva realidad de vida de la mano del Espíritu 
Santo de Dios.

A los días de haber ocurrido este encuentro 
personal con Dios el Evangelista Carlos Anna-
condia comenzó a visitar los hospitales y a predi-
car y orar por los enfermos que se encontraban 
allí.  Así fue como Dios comenzó a hacer milagros 
y multitudes se convertían al Evangelio viendo 
las cosas que Jesús hacia.

En el transcurso de los años Dios siguió hacien-
do cosas maravillosas hasta que tuvieron la 
oportunidad de participar de una reunión evan-

gelista donde Dios hizo milagros increíbles, y 
liberaciones muy fuertes. 

Así comenzaron las grandes reuniones al aire 
libre, lo que hoy conocemos como campañas de 
sanidad y liberación

30 años se cumplen  desde ese pequeño comien-
zo, y hoy son fuertes las bases de este ministe-
rio: la Predica del Evangelio respaldado por las 
señales prometidas por Jesús , para que miles de 
inconversos pueden llegar a conocer el único 
Camino, el servicio a la Iglesia de Jesucristo, y 
trabajar en forma incansable por la unidad de la 
Iglesia de Jesucristo.

Desde entonces y hasta ahora, sin parar, la histo-
ria se continúa escribiendo, las cruzadas Evan-
gelísticas se suceden en decenas cada año, y la 
tarea es mayor a medida que el tiempo transcu-
rre. Dios no ha dejado de desafiarnos y animar-
nos a más cada día que transcurre.

Podés conocer más sobre este ministerio en 
www.carlosannacondia.org

Hay algo que como 

Ministerio queremos 

declarar en cada lugar, 

luego de cada Cruzada, y 

luego de cada testimonio 

y cada vida salvada: A 

Dios sea toda la Gloria 

por lo ocurrido y por lo 

que vendrá!.

Testimonios

El poder de Dios vence el Cáncer 
Hace dos años tenía un tumor en el pecho izquierdo del 
tamaño de una mandarina. El dolor que me producía era 
tan grande que me hacía desmayar.  Tuve que acudir a un 
especialista, porque el tumor estaba del lado del corazón. 
Los médicos decían que era muy peligroso y que debía 
operarme. Fui para hacerme los estudios, pero eran tan 
costosos que no pude hacerlos.

Un día, estando en mi casa, llegó un amigo. Al preguntarme 
cómo estaba me puse a llorar y le conté. El me dijo: Jesús te 
ama. Y yo le contesté: Me venís a hablar de Jesús y yo me 
estoy muriendo, yo no creo en Dios. Pero antes de irse me 
dejó un audio de Carlos Annacondia para que escuchara. 
Se lo acepté, pero pensaba tirarlo en cuanto se fuera. Sin 
embargo no lo hice, sino que lo puse y mientras escuchaba 
el testimonio de un joven que había perdido a toda su 
familia y se iba a tirar debajo de un tren, me fui al baño. 
Cuando me estaba desvistiendo para bañarme dije: Señor, 
si es verdad que existís y lo que hiciste con ese hombre 
¿podrás hacerlo conmigo? Y cuando dije esto sentí algo 
que me quemaba desde la cabeza hasta los pies, era como 
un fuego y me caí en el baño.

Al otro día, cuando me estoy cambiando al tocar mi pecho, 
no encontré nada, el tumor había desaparecido. Mi esposo 
no quería creer y me dijo: primero hacete los estudios. 
Pero yo sabía que el Señor ya había hecho la obra. 

Entonces fui al médico contándole lo que me había pasado 
y me dijo: te vas a tener que hacer otros estudios, quizás es 
psicológico, vos pensaste que te curaste y el tumor debe 
estar ahí.  Ahora hace ya dos años que estoy sana y no 
tengo necesidad de tomar medicamentos.

Catalina de Gran Buenos Aires

Familia Restaurada
Llegamos a la puerta del estadio de Deportivo Morón 
por separado, mi esposa Brenda y yo. Era la última noche 
de la Cruzada en el año 2005.  Después de convivir los 
últimos cinco años como extraños en una misma casa, 
finalmente hacía varios meses que estábamos ya sepa-
rados de hecho. 

Mientras subía a mi asiento, comencé a recordar la histo-
ria de nuestro matrimonio.  Nos habíamos casado en 1989. 
Mi esposa era cristiana, yo no. Al convivir, su paz me impac-
to y quise también yo, acercarme a Jesús. Fuimos felices, 
hasta que en el año 2000, nos apartamos de la Iglesia y  de 
Dios. Perdimos el trabajo y la casa. Ella buscó ayuda en el 
ocultismo y todo fue peor. Fue internada por neumonía y 
anemia, pesando 30 kilos menos de su peso. Recordé 
cuando nuestro hijo Federico, desde que tenía solo 7 años, 
oraba a Dios pidiendo por nuestro hogar.

Esa noche, mientras me ubicaba en una butaca, me 
preguntaba si podría Dios darnos otra oportunidad. 
Brenda había decidido quitarse la vida si Dios no hacia un 
milagro en nuestra familia esa noche. La culpa y la conde-
nación la abrumaban. Nos sentíamos incapaces de poder-
nos perdonar mutuamente y salvar nuestro hogar, pero a 
medida que escuchábamos los testimonios de los 
milagros y las alabanzas, comenzamos a creer que lo que 
era imposible para los hombres, era posible para Dios.  

Carlos Annacondia pidió que pasaran adelante aquellos 
que querían empezar una nueva vida de la mano de Jesús, 
Brenda y yo mezclados en una multitud, bajamos de las 
tribunas con la mano en alto. El césped se cubrió totalmen-
te de gente. Oraron para que familias sean sanadas.  
Ambos sentimos el toque poderoso de Dios. Llegamos al 
estadio separados, pero nos volvimos juntos. ¡Por primera 
vez en mucho tiempo, dormimos bajo el mismo techo, 
abrazados a nuestros dos hijos y con la paz de Jesús 
llenando nuestro hogar! Entendimos que el perdón y el 
arrepentimiento eran el camino de regreso a la felicidad. Y 
pudimos comprobar que a pesar de nuestros errores, Dios 
nunca dejo de amarnos. 

¡A Jesucristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza!

Cuando dejamos a  Dios intervenir
cosas maravillosas pueden
pasar... y pasan



Le gustaba caminar por Adrogué... 
Cuanta más gente hubiera en la calle mejor. Es que esa 
sensación de “muchos” le hacía bien. Lo había hecho por 
años. Dibujaba una sonrisa en su cara y saludaba a cuantos 
podía. Tomaba un café, quizás compraba ropa o algo que lo 
hiciera sentir bien y volvía a su hermosa casa. Había hecho 
lo que tanto le gustaba, pero volvía a sentir la misma 
sensación. Algo no estaba completo en su interior. Era más 
que un sentimiento. Era algo más….

Es que la soledad no es solo un sentimiento, uno sabe que 
está solo. Sabe que no es suficiente rodearse de gente o 
de cosas. Uno sabe, no solo siente, que no existe  la canti-
dad suficiente de amigos, de ropa, de bebida, de parejas, 
de hijos, de dinero en el banco, o de lo que sea, para llenar el 
vacío. Porque parece que cuanto más le ponemos, más 
grande se hace. Quizás porque cuanto más agregamos de 
estas cosas, más sabemos que lo que finalmente saciará 
mi vida tiene otra forma.

Pedro, el discípulo de Jesús pasó por eso. 
Había sido llamado por un extraño mientras estaba en la 
playa para ser Pescador de Hombres. A su edad, lo único 
que le quedaba por hacer a Pedro era ser un buen pesca-
dor de peces, porque según las costumbres de la época, 
los “mejores discípulos” habían sido llamados por otros 
rabies, y sin embargo, él seguía allí. Quizás no había sido lo 
suficientemente bueno…

Este llamado, el del extraño en la playa llamado Jesús 
incluía “hacer las cosas que yo hago”. En definitiva, ser 
como Jesús era. Eso lo sorprendió. Aún alguien se 
acodaba de él.

Así fue que durante aproximadamente tres años, Pedro 
caminó pegado a quién le hizo vivir las mas apasionantes 
situaciones. Momentos inolvidables, tanto que una vez, 
en medio de la montaña llegó a decirle a Jesús; “hagamos 
una enramada y quedémonos aquí”. Es que él había 
descubierto a quién le daba sentido a su vida. Había 
conocido a la persona que lo completó.

Tiempo después, y luego de la crucifixión de Jesús, encon-
tramos a Pedro, otra vez pescando. Esta vez habían pesca-
do toda la noche, y nada. Eran expertos pescadores, sus 

familias lo habían hecho por años, y sin embargo no habían 
pescado nada. Con caras de resignación y decepción segu-
ramente juntaban las redes. Una noche para el olvido. Es 
que a veces no se trata de cuanto sabemos, o cuanto lo 
intentamos. No se trata de cuanto esfuerzo ponemos o de 
cuantos recursos gastamos. Pedro había hecho lo que 
siempre hacia, pero esta vez, no era suficiente. Porque no 
es suficiente confiar en que habrá peces, ni estar seguro 
de mis conocimientos o habilidades. 

La respuesta está más allá de mí. 
Así lo vivió Pedro. Porque cuando ya no tenía fuerzas, vio 
un hombre en la playa. Frustrado, cansado, desanimado 
escucha la pregunta inadecuada: “¿tienen algún pescado?” 
Después de intentar pescar toda la noche, no es la pregun-
ta que uno quisiera escuchar, verdad?. Imagino el rostro de 
Pedro al responderle. “No”. Pero eso no fue todo, ahora 
Pedro, después de tener que reconocer que no pescó 
nada, recibe instrucciones del hombre de la playa. “Tiren la 
red a la derecha”. Es que no es suficiente humillación haber 
vuelto con la barca vacía, que ahora frente a todos debe 
recibir instrucciones?. Quizás para pasar rápido el 
momento, Pedro tira la red. El resultado ya lo conocemos, 
pescan tanto que no pueden subir la red a la barca y deben 
arrastrarla cien metros a la playa. Lo curioso es que al 
llegar encuentran al hombre que les pidió pescado, 
comiendo pescado!!

Faltaron solo unas pocas palabras para que Pedro volviera 
a sentir lo que vivía tiempo atrás, cuando caminaba con “El 
Maestro”. La seguridad que no estaba solo, que había un 
propósito para él y que todo había comenzado cuando 
conoció a ese hombre en la playa: Jesús. Todo volvía a 
tener sentido. Todo comenzaba otra vez.

No importa en cuantos lugares hayas buscado, ni a 
cuantos lugares hayas ido. No importa cuántas perso-
nas te hayan prometido el paraíso, ni cuantas religiones 
hayan pretendido serlo. Que hoy encuentres en tu 
búsqueda a Jesús. El único que puede llenar tu soledad 
con paz y propósito para tu vida.  Que su llegada inunde 
tu vida de tal manera, que no necesites buscar en 
ningún otro lado. 

Y que finalmente esto produzca como en Pedro, un nuevo 
comienzo.

Nuevo Comienzo.
Cuando lo que falta tiene 

forma de Jesús



HACE ALGO BUENOCON LACALABAZA

HACELA PURÉ

En cada momento de nuestra vida tenemos que 
tomar decisiones, desde las más simples hasta 
las más complejas. Decidir tal o cual cosa, hacer 
esto o aquello.  Incluso la indiferencia o la 
inacción es una decisión.  

A través del ciclo de los talleres gratuitos de la 
Campaña “Sí o No” los voluntarios de la Funda-
ción Nuevo Nacimiento desafían a alumnos de 10 
a 18 años de colegios públicos y privados a que le 
digan sí a lo que les hace bien decirle que sí y que 
digan no a lo que les conviene decirle que no.

Este mes lo desafiamos a usted.
Al igual que en los últimos años, a fin de Octubre 
se celebrará Halloween en boliches, fiestas de 
disfraces, instituciones educativas, supermer-
cados y hasta en kioscos. Aparenta ser una 
simple celebración pero toda su temática está 
relacionada con la muerte y oscuridad (ver nota 
“La verdad sobre el Halloween”). Los más chiqui-
tos se suman al juego de pedir golosinas por las 
casas con la frase “trick or treat? (¿truco/ 
maldad o trato?), a cambio de no hacer travesu-
ras (pequeñas maldades). Se utiliza para el 
aprendizaje del idioma inglés y el enriquecimien-
to transcultural pero muy pocas veces se 
enseña su verdadero significado.

Nada de esto se relaciona con el estilo ni las 
costumbres de nuestro país sin embargo esta 
supuesta festividad está intentando tomar más 
fuerza ayudado por estrategias comerciales.

¿Queremos esto para nuestro país?
¿Qué nos aporta como sociedad una celebración 
con una temática tan oscura y origen tan 
desagradable?, ¿Se podrían elegir otras festivi-
dades para la enseñanza del idioma inglés? ¿O 
aprender acerca de otras costumbres como el 
Día del Perdón para conocer características de 
otras culturas?

Antes estas preguntas, y otras que 
seguramente se nos ocurrirán al 
respecto, si nos quedamos indiferen-
tes estamos decidiendo no actuar, 
mirar para otro lado llegando a 
pensar incluso ¿qué voy a poder 
cambiar yo?

Cada mes cientos de alumnos eligen decirle Sí a 
la Paz - No a la Violencia; Sí a valer por lo que Soy 
- No a la imagen perfecta; Sí a mi vocación - No a 
la mediocridad; Sí a la diversidad - No a la discri-
minación, Sí al cambio positivo - No a la indife-
rencia.   Ellos aprenden y entienden que desde su 
lugar puedan aportar al cambio en sus vidas y en 
la de otros.

Nosotros desde nuestro lugar podemos hacer 
que la presencia de Halloween disminuzca hasta 
desaparecer de nuestro país no participando de 
las fiestas de disfraces que se suman a esta 
festividad, advirtiendo en las instituciones 
educativas que hay mejores formas de aprender 
idiomas y conocer otras culturas, y dejando 
saber nuestra queja en comercios por relacio-
narse con esta temática.

Muchas veces nos quejamos por malas costum-
bres adquiridas como el consumo excesivo de 
alcohol entre los jóvenes, la falta de respeto 
entre chicos y chicas y de jóvenes hacia adultos, 
pero no nos damos cuenta que son hábitos a los 
que lentamente empezamos a darles espacio y 
hoy se convirtieron en costumbre.  

Nuestras decisiones de hoy afectan nuestro 
futuro; no adoptemos malas costumbres.

Digámosle no a Halloween.
Sí o No. Vos elegís.

Muchos creen que esta fiesta es de hace poco y que 
proviene de Estados Unidos, pero se equivocan, esto 
comenzó aproximadamente hace ya trescientos años, 
los Celtas vivieron en las Islas Británicas, Escandinavia, y 
Europa Occidental. Eran una sociedad como cualquiera 
de las de hoy, pero sus usos y costumbres fueron contro-
lados por una sociedad de sacerdotes paganos llamada 
los druidas. Quienes eran hechiceros o brujos que adora-
ban y servían a Samhain, dios de la muerte. Cada año, en 
día 31 de octubre, estos celebraban la víspera del año 
nuevo céltico en honor de su dios.

Las festividades de Samhain se celebraban muy posible-
mente entre el 5 y el 7 de noviembre  con una serie de 
festividades que duraban una semana, finalizando con la 
fiesta de los muertos, que daban inicio al año nuevo celta. 
En esta fiesta, los druidas, a manera de médiums, se 
comunicaban con sus antepasados esperando ser 
guiados en esta vida hacia la inmortalidad. Los Druidas 
creían que en esa noche en particular los espíritus de los 
muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a 
los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíri-
tus malignos, toda clase de cosas terribles podrían 
ocurrirles. 

Trick-Or-Treat, Treta o Trato (Dulce o Truco)
Estos Brujos llamados druidas iban de casa en casa 
exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes 
para ofrenda a su dios, si se los daban se hacía un trato 
(treat) y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los 
druidas el alimento o persona que exigían, se lanzaba una 
maldición sobre la casa entera y según la maldición que se 
lanzara, alguien de esa familia moriría ese año. Esa era la 
trampa, treta o truco en estos tiempos (trick).

Los druidas llevaban con ellos un nabo grande, el cual  
ahuecaban en el interior, con una cara tallada en el frente, 
para representar el espíritu demoniaco del que recibían 
su poder y conocimiento, llamado “Jock”, el mismo que se 
encargaría de ejecutar toda maldición e iluminar su 
camino.  El nabo, encendido por una vela dentro, era una 
linterna para los druidas por la noche. 
Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica en los 
siglos 18 y 19, los colonizadores los substituyeron por 

calabazas. Desde entonces  se le llamó “Jock, el que 
vive en la linterna” y después vino a ser “Jack-O-
Lantern” o Linterna de Jack.

Halloween
La fiesta de Halloween, es decir “el festival de 
Samhain”, todavía es hoy celebrado oficialmente por 
los satanistas, ocultistas, y adoradores del diablo 
como la víspera del año nuevo de la brujería. El mismo 
Antón Lavey, autor de la “biblia satánica” y sacerdote 
alto de la iglesia de Satán, dice que hay tres días 
sumamente importantes para todo satanista y el día 
más importante de todos es HALLOWEEN. La iglesia 
satánica asume como suya esta fiesta.

Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre la 
iglesia satánica cumple las celebraciones, que se 
mezclan y aplican a los festejos del día de los muer-
tos.  El 31 de octubre, es la víspera del Año Nuevo para 
la brujería. La enciclopedia del “Libro del mundo de lo 
oculto” dice que es el principio de todo lo “frío, oscuro 
y muerto“. Cuando usted envía a sus niños para ir a 
hacer el “trick or treat”,  usted les está enviando a 
festejar  en ese mismo contexto satánico y oculto. 

¿Cómo entro esta fiesta a nuestros días?
Cuando Constantino se convirtió en emperador de 
Roma, dictó una ley que declaraba el Catolicismo 
como la religión oficial del estado.  Exigió como 
emperador que cada uno se hiciese católico o enfren-
tara la pena de la muerte. Las iglesias fueron inunda-
das con los paganos no convertidos, forzados a 
integrarse. Los recién agregados traían todas sus 
prácticas e ideas paganas a la iglesia incluyendo “el 
festival de Samhain” y exigieron que este festival 
siguiera siendo parte de sus vidas. Entonces la iglesia  
decidió usar “a su modo” estas costumbres. 

En el siglo IX, el papa instituyó un nuevo día para ser 
celebrado por la iglesia el 1 de noviembre, llamándolo 
“día de todos los Santos” (All Hallows Day). Este día 
celebra a todos los mártires y santos de la iglesia 
católica y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. 
Ahora la gente podría tener su festival el 31 de 
octubre, porque el 1 de noviembre era un día “santo”.

Sí a la Paz

No a la Violencia

Sí a valer por lo que Soy

No a la imagen perfecta

Sí a mi vocación

No a la mediocridad

Sí a la diversidad 

No a la discriminación

Sí al cambio positivo

No a la indiferencia.  

Vos elegís...
HALLOWEEN, Sí o No La verdad sobre el halloween

Si usted pertenece a una institución educativa de Alte. Brown o es familiar de un alumno y desea que se desarrollen los contenidos de la campaña Sí 
o No contáctese al TEL 4214-2200 o por mail a iglesia@cristoparatodos.org



FUNDACIÓN 
NUEVO NACIMIENTO

PROGRAMA DE 
TUTORÍA DE LA

NIÑEZ “EL SEMILLERO”

red de contención y 
prevención para niños y 
adolescentes con riesgo 

social.  

Taller de música
 Taller de danza y baile
Taller de expresión con 

banderas
Taller de teatro
Apoyo escolar

Merienda

PROGRAMA CONTRA
LAS ADICCIONES

“RENUEVO”

 prevención y tratamien-
to de recuperación de las 

adicciones.

soporte grupal e 
individual, 
Entrevistas

Grupo de Autoayuda
Derivación

Terapia Familiar

MIRANDO AL SUR

Nexo entre el que puede 
ayudar y el que necesita  

ayuda. En el corto, 
mediano y largo plazo.  

Abuelos en Acción 
orientación, derivación 

adecuada, realización de 
trámites para personas 

mayores

 Bolsa de Trabajo: 
El servicio es gratuito 

MISION MANANTIALES

La inclusión en la 
sociedad, de personas 

con distintas 
discapacidades, 

encuentro, charlas 
orientativas y 

educativas, talleres 
recreativos, de artes y 

de capacitación,  
actividades especiales 
que se realizan en el 
transcurso del año.

DESARROLLO
HUMANO

 desarrollo de habilidades 
y conocimientos 

necesarios para una 
mejor inserción social y 

laboral.

   cursos, seminarios y 
programas de formación, 

Armado de 
presentaciones

Gestión de Proyectos
Orientación Vocacional
Búsqueda de empleo

FUNDACIÓN NUEVO NACIMIENTO
Dirección: Av Espora 1131 - Adrogue
Teléfono 4214-2200 / 4294-1014
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