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de las otras noches?” Pero ¿qué hace de esta 
pregunta tan importante? Sin la pregunta la 
comida, la celebración se vuelve nada más que 
otra celebración, y la tradición queda sólo en 
eso: una tradición, sin significado; nada más que 
una de esas cosas que hacemos porque siempre 
las hemos hecho. La pregunta elimina la inutili-
dad, porque separa esta noche de todas las 
demás. Esta noche es especial, una noche santa.

Se dio una respuesta. Por 1500 años la respues-
ta había sido la misma: “Esta es la noche en que 
Dios nos protegió de la muerte y nos libró de la 

esclavitud. Esta es la noche de redención. Siem-
pre recuerda la noche de redención.” Jesús sin 
duda repitió la respuesta tradicional a sus 
discípulos, pero 30 años más tarde el apóstol 
Pablo le dio a la noche un nuevo nombre. En lugar 
de “la noche de redención,” Pablo la llamó “la 
noche en que [nuestro Señor Jesús] fue entrega-
do (1 Corintios 11:23). ¿Por qué la llamó así? El 
precio que los líderes religiosos pagaron para 
que Jesús les fuera entregado fue de treinta 
monedas de plata. Treinta monedas de plata era 
la cantidad que la ley fijaba como precio de un 
esclavo. Pablo estaba diciendo, en efecto: “Esta 
es la noche de la traición; la noche en que Jesús 
fue vendido como esclavo; la noche en que Él 
entró en la esclavitud para que nosotros pudié-
ramos ser librados de la esclavitud. Esta es la 
noche de redención. Siempre recuerden la 
noche de redención.”

Esta Pascua fue diferente porque fue la noche 
final de redención. En el huerto la traición que 
sufrió Jesús nos enseña que se hizo esclavo para 
librarnos a nosotros de la esclavitud. En la cruz 
su muerte nos enseña que Él se hizo el Cordero 
sacrificado de Dios para rescatarnos de la 
muerte. Hoy día, cuando celebramos la Cena del 
Señor recordamos la noche en que fue entrega-
do porque Su esclavitud significa nuestra 
libertad, y proclamamos la muerte del Señor 
hasta que Él venga, porque Su muerte significa 
nuestra vida. Todo tiene que ver con la reden-
ción. Siempre recuerde la noche de redención.

La última pascua
por Visión Para Vivir

14 de Nisán, año 30 d.C.  Jerusalén Alto, Israel.

Esta noche fue diferente de las demás porque 
nadie pensó que vendría. Por supuesto, era la 
Pascua. Tal como el año pasado, y el año antepa-
sado, y tal como lo había sido por casi 1500 años. 
Sin embargo, aquí estaba una “noche diferente 
de todas las demás.” ¿Qué podría hacer de esta 
Pascua diferente a todas las demás? La noche 
procedía normalmente; se seguían todas las 
costumbres usuales: se mató un cordero, se 
comió la cena, se hizo una pregunta y se dio una 
respuesta.

Se sacrificó un cordero.  Esa tarde casi un 
cuarto de millón de corderos machos de un año 
fueron llevados al templo y sacrificados en 
preparación para la cena pascual. Esa noche, 
diferente de todas las demás, un Cordero fue 
llevado fuera de la ciudad y sacrificado por los 
pecados del mundo entero.

Se comió una cena.  Esa noche los discípulos se 
reunieron en un cuarto en la parte alta de Jerusa-
lén y comieron juntos la comida pascual: cordero 
asado, hierbas amargas, legumbres, fruta y pan 
sin levadura. Después de la comida tomaron la 
primera copa de vino, y empezó la recitación de 
la historia: “Yo soy el SEÑOR, y os sacaré de 
debajo de las cargas de los egipcios. . . .” Luego la 
segunda copa de vino: “y os libraré de su esclavi-
tud. . . .” Una tercera copa: “y os redimiré con 
brazo extendido y con juicios grandes. . . .” La 
cuarta copa y final: “Y os tomaré por pueblo mío, 
y yo seré vuestro Dios; y sabréis que yo soy el 
SEÑOR vuestro Dios, que os sacó de debajo de 
las cargas de los egipcios” (Éxodo 6:6–7).  Esa 
noche, diferente de todas las demás, Jesús dijo: 
“esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19). 
“Olvídense del Éxodo,” dice Jesús. “De ahora en 
adelante, esta comida es en memoria de MÍ. Yo 
soy el cordero sacrificial. Mi sangre los librará de 
la muerte. Yo soy su libertador.” 

Se hizo una pregunta.  Ciertamente usted sabe 
la pregunta. “¿Por qué es esta noche diferente 
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¿Cuál es tu idea de Dios?
El hombre nunca podrá lograr el éxito del mundo si no encuentra a Jesucristo.

escribe Michael Quoist
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 recorreremos juntos el 

La religión del hombre, no será más que gestos 
vacíos de sentido, un vago sentimentalismo, 
una búsqueda de seguridad o una simple  
costumbre sociológica, mientras no haya 
acogido en su interior a  Jesucristo.   Ahora bien, 
el Señor vive en el evangelio.  Nos espera para  
entablar con nosotros un diálogo.
Muchos cristianos fracasan en su comunicación 
con el evangelio, porque les falta perseverancia, 
disponibilidad, o peor aún, porque ignoran como 
abordar la Sagrada Escritura. No se trata de 
adaptar el evangelio, de sumergirlo en una 
presentación humana, se trata de  enseñar a los 
hombres que es el evangelio y como deben 
meditarlo  para nutrirse de él.

¿Te aburre el evangelio? Solo conoces algunos 
pasajes que has escuchado muy por encima en 
la misa del domingo. 
¿Has abierto el evangelio de vez en cuando y no 
has encontrado  nada?  El evangelio no es un 
libro mágico que se consulta una vez, de paso, 
para encontrar una solución a un problema 
grave. 
Has leído el evangelio con regularidad, fielmen-
te porque te lo han  dicho ¿y no te aportó nada 
esa lectura?. Será porque entras en el evangelio 
como un libro cualquiera y no buscas en él lo  
que debes buscar.

Si te acercas al evangelio ante todo como un 
científico, un historia dor, un activista; si buscas 
ante todo emociones ideas, recetas reli giosas, 
reglas morales, te equivocas y te desilusionarás 
rápidamente,  te pareces al cristiano que 
examina el copón y olvida la hostia.
Si penetras en el evangelio como un libro 
humano, solo encontrarás en él ideas y recetas 
humanas. Si te acercas a él como una obra 
dictada por el Espíritu Santo, sus palabras 
serán en ti y en tu vida semillas de eternidad.
¿Quiéres comulgar en forma auténtica con el 
evangelio? Has de acercarte religiosa y desinte-
resadamente a él ... para escuchar y ver (es decir 
contemplar) a Jesucristo vivo que se dirige hoy 
a ti a través de Su vida y Sus palabras.

En forma conciente o no, tienes hambre del 
evangelio.  El silencio absoluto, te da miedo, 
pues cuando te alejas de los demás, solo 
percibes tu voz sin eco, y ese angustioso 
monólogo te inquieta y espanta.

 Las palabras de otro te dececionan puesto que 
mueren y no llenan tu silencio.
Necesitas una palabra que resuene en el 
infinito.Respeta es hambre, pues es en ti, esa 
partícula de amor creador 



Eucaristía en Adrogué
El jueves 28 de marzo a las 20hs.

 ven a compartir el pan y el vino, símbolos del cuerpo de Jesús. 
Te esperamos en Bouchard 1020, Adrogué.

desde 1922 en Adrogué
Cristo para todos

que llama al AMOR, para conversar. Es el hambre 
de una palabra viva e infinita, es el hambre de 
evangelio.
Dices, hablo a Dios y no me responde. Te equivocas
Desde siempre estás llamado al diálogo. Toda 
la historia de la humanidad, está jalonada de 
esfuerzos de Dios para entrar en conversación 
con el hombre. “De una manera fragmentaria y de
muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros 
padres por medio de los profetas; en éstos 
últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo”. 

Si te quejas del silencio de Dios, quiere decir que 
no escuchas el evangelio. En el evangelio, Dios 
entabla la conversación contigo. Respóndele así 
puedes comunicarte con Jesucristo vivo. 

La felicidad del enamorado consiste en revelarse 
poca a poco al amado. Del mismo modo Dios, 
enamorado infinito del hombre, se revela a éste 
en la escritura. Su alegría radica en confiarse al 
hombre. ¿Estás atento a las confidencias que te 
hace Jesucristo?.
¿Dejarás sin leer la carta de tu novio sobre el 
aparador? ¿Por qué dejas el evangelio sin abrirlo 
en el armario?
Hoy el cartero te trajo una carta del Hijo de Dios. 
¿Qué te dice Jesucristo para la jornada?
Jesucristo dejó a la iglesia Su cuerpo, pero tam-
bién le dejó Su palabra. Jesús vive en la Eucaristía, 
habla en el evangelio. Acércate al evangelio, como 
te acercas a la Eucaristía; puedes incansable-
mente comulgar con la Palabra, no se agotará 
nunca, pues “es viva la Palabra de Dios” como dice 
el apóstol San Pablo.
¿De qué sirve descolgar tu teléfono, si tu aparato 
no está conectado con la línea?
¿De qué sirve abrir el evangelio, si antes no has 
pedido para estar conectado con la divinidad?
No puedes encontrar al Señor y comprender 
Su Palabra si antes no has pedido al Padre que 
sea el guía que te conduzca y al Espíritu Santo el 
intérprete que te instruya.
Jesucristo no interpreta las cosas como tú, por 
eso te cuesta comprenderlo.
Hablas de eficacia, El dice: por la cruz; hablas de 
influencia por el mundo, El dice: siendo el último; 
hablas de poder, El dice: siendo un niño.

Jesucristo no tiene las mismas ideas que tú, ni la 
misma mentalidad, ni la misma manera de vivir, ni 
los mismos métodos, ni las mismas opiniones.
Resulta difícil entenderse cuando no se habla el 
mismo idioma. Acepta que te cambien la manera 
de ver las cosas.
No huyas del evangelio, si dices: a fulano le 
vendría bien leer este pasaje... no entendiste nada, 
pues es a tí a quien se lo dirigía nuestro Señor. Si 
no dices: Gracias Señor, perdón Señor, aquí estoy 
Señor, significa que la Palabra no te llegó, pues a ti 
se dirigió el mensaje.
Cómo lo lees habitualemente, asimilas las ideas 
de tu periódico. Cómo miras y admiras a aquel 
hombre, acabas por pensar y actuar como él. 
Cómo amas a tu amigo, te le pareces y vives a su 
manera. Si consultas con frecuencia el evangelio, 
adquirirás poco a poco la mirada, los sentimientos 
los pensamientos, las opiniones, la mentalidad de 
Cristo. El asiduo lector del evangelio, termina por 
parecerse forzosamente a Jesucristo.
Proclamar el evangelio a través de toda tu vida, 
es estar tan disponible al Espíritu Santo, que tus 
sentimientos, pensamientos, opniones y men-
talidad se convertirán en los de Cristo. Así cuanto 
más medites el evangelio, tanto más evangélico, 
más apostólico serás.
Sé desinteresado ante el evangelio. Medita desin-
teresadamente, trata de no huir ante el amor.
Si buscas artificiosamente aplicaciones del 
evangelio para tu vida, solo inventarás recetas 
humanas. Deja que el Espíritu te inspire cuanto 
quiera el papel que Cristo quiere desempeñar a 
través de ti. Si eres fiel y atento, te sorprenderás 
al verlo interevenir con frecuencia. Esto es el 
evangelio en la vida.
En la meditación del evangelio, son dos los que 
actúan: tú que recoges y te dispones  a recibir más 
de Cristo y el Espíritu Santo que te conduce al 
Señor y te transforma en El.
Si dices no está a mi alcance, el evangelio no me 
aporta nada, pesas la acción del Espíritu Santo 
con una balanza y pesas humanas. No te desan-
imes nunca.
Penetrar en el evangelio, es ante todo, dispon-
erse a acoger en ti una acción de Dios, pues tu no 
eres cristiano porque amas a Dios (lo cual es una 
respuesta inevitable), sino porque crees que Dios 
te ama y te dejas amar por El.
Corre al evangelio, acude a la cita de Dios.

¿Cuál es tu
idea de Dios?
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el agua espiritual
Priva a tu alma del agua espiritual, y ella también te lo dirá

Los corazones deshidratados envían mensajes deses-
perados. Temperamentos irritados. Olas de preocupación. 
Culpa y temor crecientes. Desesperanza. Resentimiento. 
Inseguridad. Insomnio. Soledad. Esas son señales y adver-
tencias, síntomas de una sequedad en lo más profundo del 
ser.
Quizás nunca lo hayas visto así. Pensaste que eran como 
policías acostados, una parte necesaria e ineludible de la 
vida.
¿Cambios de ánimo? Todos pasan días grises, sábados 
tristes y domingos largos y aburridos. 
 ¿Acaso no son inevitables esas emociones? 
Sí que lo son. 
Aunque de ningún modo inextinguibles. Considera los 
dolores de tu corazón, no como luchas que debes soportar, 
sino como una sed interna que necesitas saciar. 
Dios te invita a tratar tu alma sedienta así como tratas tu 
sed física. Dios no te creó para vivir con el corazón deshi-
dratado. 
De hecho, tu hacedor te creo con sed para que sirva como 
iniciador de saciedad. 
Y “¡así como nuestra sed física no nos engaña!” pues hay 
un líquido vital existente para saciarla; “¡la sed de tu alma, 
tampoco te engaña”!, pues es uno de los grandes indicado-
res, no solo de la existencia de un Dios, sino también de la 

respuesta vital (agua de vida) para tu alma, de dicho Dios. 
¿Cómo se logra esto? 
Empieza por hacer caso a tu sed. 
No pases por alto tu sensación de soledad. No niegues 
tu rabia. Estos son algunos de los síntomas y las señales 
que no debes ignorar. Necesitas hidratación. No dejes que 
tu corazón se vuelva una pasa de uva. Por tu bien y el de 
aquellos que necesitan tu amor. ¡Hidrata tu alma! Obedece 
a tu sed.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Lo que hacemos típicamente no funciona.
Nos vamos de vacaciones, tomamos píldoras, drogas 
o alcohol, lo arriesgamos todo en el juego, aventuras en 
brazos más jóvenes, un amor prohibido, adicción al trabajo 
con semanas laborales de ochenta horas, etc. 
Dan cierto sentido de realización y saciedad, pero nunca 
quitarán la sed del alma. A esto se lo llama “Beber del 
pantano”. Allí hay sustancias que no estamos hechos para 
ingerir.
Y ten mucho cuidado con las botellas que tienen la etiqu

-

eta de “Religión”. Jesús lo tuvo. Observa en qué situación 
decide pronunciarse. No está hablando a prostitutas, 
ladrones, belicosos, tampoco a presos ni a alumnos de 
un reformatorio. No, se dirige a los observantes y a los 
asistentes fieles de una convención religiosa. 



La religión apacigua, pero nunca satisface. Bébelo 
a él. 
¿Cómo y dónde hallamos agua para el alma? 
Jesús dio una respuesta cierto día de octubre en 
Jerusalén. La gente había llenado las calles para 
la representación anual del milagro del agua que 
salió de la roca por medio de Moisés.

En honor a sus ancestros nómadas, dormían en 
tiendas o tabernáculos. Como tributo a la cor-
riente del desierto, derramaban agua. 
Cada mañana un sacerdote llenaba un jarrón 
dorado con agua de los manantiales de Gihón y 
lo llevaba por un sendero rodeado de especta-
dores hasta el templo. Hacía esto una vez por día 
durante siete días.
En el último, el gran día de la fiesta, el sacerdote 
daba siete vueltas alrededor del altar, empapán-
dolo con siete vasijas llenas de agua.
Y en ese día fue cuando Jesús convocó la atención 
del pueblo. 

“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso 
en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, 
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva…Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en Él”
Toda la gente sorprendida, se quedó mirando 
la interrupción, en ese día y momento, no era 
nada común, era casi interrumpir la gran fiesta. 
Observemos la secuencia:

…puesto en pie (al alcance de la vista de todos) 
¿Acaso lo habían visto hablar con tanta intensi-
dad? 
…Alzó la voz… (Los rabinos enseñaban sentados 
y calmos) los Evangelios usan el mismo verbo 
griego para describir el volumen en la voz de 
Jesús. Cuando Pedro pidió auxilio en el mar tor-
mentoso, el endemoniado grito misericordia. Y el 
hombre ciego dio voces al clamar por su vista.

No fue un simple murmullo. Dios hizo tronar el 
martillo del cielo. 
¿Por qué? 
Porque Cristo demanda la atención de todos, 
incluyéndote.
Exclamó por que le quedaba poco tiempo. Incluso 
el tuyo esta a distancia de la falta de un suspiro
Porque la gente moría de sed. 

Dios no quedó callado. Nadie podrá decir que no 
lo escucho. Su amor es vehemencia en alta vos. 
Nos dirigió la palabra y es una palabra buena, 
buenas noticias de salvación, un Evangelio. Por 
lo que fue con voz en cuello. La justa interrupción 
de cualquier cosa con pretensiones de saciar 
incumplidas. 
Jesús lanzó a gritos su invitación: 
¿Se están marchitando interiormente?
Beban de mí. 
Solo necesita tu permiso. Como el agua, Jesús no 
entrará si no optas por ingerir y tragar. Hasta que 
te decidas beber el agua no te dará beneficios. 
Puedes meterte asta el cuello en medio de un río 
y sin embargo morir de sed. A menos que bebas 
de Cristo, seguirás siempre sediento. Bébelo a Él. 
Y bebe con frecuencia.
Para tal fin, te ofrezco esta herramienta: Una 
oración para el corazón sediento.
Llévala como el ciclista lleva so botella de agua. 
La oración incluye cuatro líquidos esenciales para 
la hidratación del alma: la obra de Dios por ti, la 
energía de Dios, su señorío y su amor. 
-Señor vengo sediento. Vengo a beber y recibir. 
Recibo tu obra en la cruz y en tu resurrección. Mis 
pecados son perdonados y mi muerte es der-
rotada.
Recibo tu energía. Revestido de poder por tu Es-
píritu Santo, puedo hacer todas las cosas por me-
dio de Cristo, que me fortalece. Acepto también 
tú Señorío. Yo pertenezco a ti. Nada viene a mí sin 
haber pasado primero por ti. Recibo asimismo tu 
amor eterno. Nada puede separarme de tu amor. 
¿Acaso no necesitas beber frecuentemente de 
la represa de Dios? Yo sí.
Le he ofrecido esta oración en un sin número de 
situaciones: 
Reuniones angustiosas, días insulsos, recorridos 
extensos, viajes exigentes, decisiones que som-
eten a prueba el carácter. Muchas veces al día voy 
al manantial subterráneo de Dios y a cambio de 
mi pecado y muerte recibo de nuevo su obra, la 
energía de su Espíritu, su señorío y su invariable 
amor. 
Bebe conmigo de su pozo sin fondo. No tienes 
que vivir con un corazón deshidratado.
Recibe la obra de Cristo en la cruz. La energía de 
su espíritu, Su señorío sobre tu vida,
Su amor inextinguible e infalible.
Bebe hasta lo profundo y bebe con frecuencia. 
Así fluirán de ti ríos de agua viva.

Sea usted mismo 
La mayor parte de las personas está
siempre  intentando ser álguien que 
no lo es: personas  con cabellos lacios 
los quieren cabellos crespos  y perso-
nas com cabellos crespos los quieren 

más viejos y los viejos quieren aparecer más 
jóvenes. Usted es valioso. Usted es único. Usted 
es especial. No existe nadie en el mundo que sea 
igual a Usted “Pero por la gracia de Dios soy lo 
que soy” (I Corintios 15:10). Dios tiene gran placer 
en que Usted sea Usted mismo!

Invierta su vida en algo que perdure para 
siempre
La mayoria de las personas sensatas saben 
quienes son y por qué están en éste mundo. 
Auto confianza no es egocentrismo. La Biblia 
declara que todo será destruido, excepto las 
personas y la Palabra de Dios. Por tanto, es aquí 
donde necesitamos invertir en nuestras vidas. 
“Porque todo aquél que conserva su vida para sí 
mismo la perderá; y todo aquél que perdiere su 
vida por mí, la hallará. Qué ventaja hay en álguien 
que gana el mundo entero y pierde la vida 
eterna?”(Mateo 16:25-26).

Escoja amigos correctos
Con frecuencia nuestra auto estima proviene de
lo que piensa a nuestro respecto la persona 
más importante de nuestras vidas. “No se dejen 
engañar por aquellos que dicen tales cosas. 
Si ustedes los oyeran comenzarán a proceder 
como ellos” (I Corintios 15:33). La cualidad de su 
vida será directamente proporcional, a la espe-
cie de relacionamientos que escoja. Nosotros 
necesitamos de modelos que nos inspiren, ense-
ñen e instruyan, personas que nos alienten. “El 
hombre malo usa sus palabras para perjudicar al 
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Haga lo mejor
Ni todos pueden ser el mejor. Nadie le exige que 
sea el mejor, ni que haga bién todas las cosas. 
Dios nos dió ciertas habilidades y debemos sen-
cillamente trabajar para desarrollar nuestros 
talentos al máximo de nuestra habilidad. Enseñe 
a sus hijos: Es más importante hacer lo mejor 
de que ser el mejor. “Que cada uno de Uds. se 
sienta seguro de estar haciendo lo mejor. Pues 
así tendrá satisfacción personal de una obra 
bién hecha y no necesitará compararse con otra 
persona”(Gálatas 6:4).

No compare
No existe hábito más destructivo para la auto 
estima, que el de la comparación. Cuando Usted 
hace comparaciones obtiene dos resultados: o 
se torna orgulloso, o deprimido y sin coraje. La 
Biblia dice que la comparación es atolondrada. 
“No se preocupen, no me atrevería a decir que
soy tan admirable así como los otros hombres 
que viven diciendo cómo ellos son buenos! La 
dificultad de ellos, es que solamente se com-
paran unos a otros, mediéndose por sus propios 
conceptos mezquinos. Que insensatéz!” (II 
Corintios 10:12).

Confie siempre en Dios
Una cosa es creer en Dios, otra cosa es confiar 
en Él. Así, cuál es la fuente de su confianza? Ser 
el mejor atleta, tener una mansión, o conducir un 
lujoso automóvil? O será su trabajo, su dinero, o
sus padres? 
Todas éstas cosas son buenas, pero existe un 
problema: ellas pueden ser retiradas de Usted 
Entonces, qué es lo que Usted hace? Para tener 
la seguridad definitiva, Usted debe depositar 
su confianza en alguna cosa que jamás le sea 
quitada. Para mí, es mi relacion con Dios a través 
de Jesucristo. 

claves 
para vivir 
confiadamente

lacios. Los jóvenes desean aparentar que son 



escribe Pastor Bernardo Affranchino

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 matrimo

-

niales 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 lo 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 con

-

sigo 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 eternos 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 transformaciones, 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 simboliza lo restaurado, 
lo sanado.

¿Lo dejamos pasar por nosotros?

una cruzsoy libre, estoy sano,
          me voy al Cielo

La cruz pasa de ser un escenario de dolor a ser un 

Testimonio de conversión de Mauricio Vacas.

mensaje de cambio, de reparación, de esperanza y 
de perdón. Jesús toma lo desechado, lo transforma, 
lo restaura y le da nuevo sentido.

Cuando conocí a Cristo, en 1989, tenía 27 años. 
Consumía drogas, alcohol y otros.

Con el oficio de titiritero viajaba seguido a Salta 
para escaparme de los problemas. 

Luego regresaba y encontraba que el pasto del 
frente de mi casa había crecido. Y los proble-
mas también.

Mi hermano y mi hermana conocieron a Jesús. 
Cuando me hablaban de Él yo los rechazaba sin 
escuchar siquiera.

Hice un viaje al Sur. Mis hermanos tomaron 
nota de la coraza que tenía puesta y dejaron de 
hablarme de Dios. Eso sí, empezaron a hablarle 
a Dios de mí.

Estando en El Bolsón, empecé a darme cuenta 
inexplicablemente de que estaba vacío. 
Sentía que había un contraste patético entre la 
hermosura del paisaje y el basural de mi 
interior.

Huyendo otra vez, o movido quizás por las 
oraciones de Ángel y Claudia, rompí los lazos 
que tenía en ese lugar y emprendí el regreso.

Conocí por el camino gente que me desviaba de 
mi objetivo.

Llegué al borde del linyera. Dormía en la calle. 
Estaba todo el día drogado y/o alcoholizado.

Era afecto a accidentarme, un poco para llamar 
la atención y otro poco por la  influencia de 
demonios que querían destruirme antes de que 
encontrara la Salvación.

Tuve una fractura de tibia y peroné, pero me 
saqué el yeso antes de tiempo con un cuchillo 
una tarde de borrachera.

Llegué a Buenos Aires a los tres meses, 
rengueando y arrastrando el alma.
Cristo me estaba esperando por estos pagos.

Mi hermana tuvo un hijo. Fui a visitarlos a la 
clínica. Era domingo y llegó un visitante vestido 
de impecable traje gris. Ella lo saludó con 
admiración, respeto y afecto. Yo pensaba “¿Y 
éste?”

-¡Pastor! ¡Gracias por venir! dijo Claudia.
Yo pensaba que era uno más de tantos gurués 
que ella había tratado de seguir, una locura más 
de mi hermana.

No me imaginé que había sido cautivada por 
Jesús. ¡Ni que el próximo era yo! Ni que ese 
pastor sería MI pastor y que guiaría mi camino 
por los siguientes años. 

Un día dejé que mi hermano Ángel me hablara la 
Palabra. Creía que sería inofensivo, pero fue 
una revolución que me preparó para el encuen-
tro que cambió mi vida el 22 de mayo de 1989: 
Dios me “dijo” que me ama y nunca me deja. 
Tuve ganas de agradarle y por eso tiré un 
poquito de marihuana que tenía guardada. 

Esa noche apareció de regalo en mi cuarto un 
“ladrillo” para mi consumo personal. Después de 
mucha lucha sin haberlo fumado lo deshice en el 
inodoro y luego de tirar la cadena me lavé las 
manos con mucho jabón para que se me fuera 
todo el olor. 

Quedaron limpias de drogas para siempre.

No alcanza este espacio para contarles los 
otros milagros, los que hizo Dios para librarme 
del alcohol, el cigarrillo, los accidentes y el sexo 
promiscuo que lastima y quita la integridad a 
quienes lo practican.

Dios se tomó tiempo para sanarme bien de 
adentro, y creo que hasta recuperé una buena 
parte de las neuronas perdidas.

Ahora soy libre, estoy sano, me voy al Cielo.
Sirvo a Dios con alegría.
Le debo todo.



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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