
            Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. 

Marcos 10:16 

       

A QUIENES CUIDAN, ENSEÑAN Y JUEGAN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
NUESTRAS COMUNIDADES:   

                 

Estamos en un momento especial del año y de nuestras vidas. Tiempo de 
Adviento, Navidad y celebración del Dios de la Vida, y también, tiempo de 
balance, valoración y memoria, y tiempo de proyección, visión y oportunidad, 
para el próximo año. Miramos hacia atrás y hacia delante.  

Mirando hacia atrás, seguramente todos identificamos motivos de alegría y 
gratitud por el trabajo realizado, y también algún motivo de preocupación por lo 
que no llegamos a hacer. Y el Área de Educación de Niños y Adolescentes ¡no es 
la excepción!  

Les contamos que en junio de 2014, Adriana Brandón fue convocada por la Junta 
Nacional para retomar el trabajo en el Área y reunir a compañeros dispuestos a 
integrar un equipo con el propósito de dinamizar y coordinar el trabajo de las 
congregaciones en Educación Cristiana. La propuesta fue conformar un grupo 
abierto, con personas que habían trabajado en el equipo anterior y otras que se 
incorporaron por primera vez. Resaltamos que es un grupo abierto porque si 
alguien quiere sumarse, ¡bienvenido sea!  

Ahora el grupo está integrado por:  

Andrea Gutiérrez, Mercedes 

Adriano Frattini, Belveder 

Nora Redaelli, Malvín 

Iván Gérez, Paysandú 

Sandra Dos Santos, San Pablo 

Mariela Soria, San Pablo 

Adriana Brandón, Central           

Damos gracias por los objetivos que pudimos cumplir. Por ejemplo, coordinar la 
participación en el encuentro de Educación Cristiana en Porto Alegre, como parte 
del trabajo de la Triple Frontera. Fueron seis hermanos y hermanas de diferentes 
congregaciones y el pastor Jorge Gerhard. También pudimos coordinar la 
participación de Érica Viera, Salto, en el Encuentro de Niñez, CLAI, Buenos Aires. 
Todos ellos disfrutaron y aprovecharon estas oportunidades y ahora vuelcan esa 
riqueza en sus comunidades.   

Actualizamos la información sobre las iglesias que tienen trabajo con niños y 
adolescentes; con algunos de los grupos pudimos tomar contacto y entregar algún 
material. Quedó pendiente la visita a cada una de las comunidades.  



            Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. 

Marcos 10:16 

       

Hicimos dos intentos de crear un blog para compartir noticias y recursos, pero 
los servidores gratuitos no dieron buen resultado. Está pendiente crear un grupo 
dentro del Facebook de IMU como canal de comunicación. 

Recopilamos y armamos una guía de encuentros de Adviento y Navidad con niños 
que enviamos a todas las congregaciones.  

¿Y hacia adelante? Estamos pensando algunas actividades para el próximo año; 
ya les contaremos después de la primera reunión a fines de febrero.   

Miramos hacia adelante con la alegría y la confianza de saber que «camina con 
nosotros uno que hace amanecer». Pero también reconocemos que hay mucho 
por hacer y que «los obreros son pocos»… ¿o quizá parecen pocos porque no 
estamos mirando bien? ¿O quizá no estamos «rogando al Señor que envíe 
obreros»? (Mt. 9:37-38) ¡Miremos y roguemos juntos para encontrar las 
personas, el tiempo y los recursos necesarios!  

Que este tiempo de Adviento y Navidad sea tiempo de multiplicar la alegría y 
redoblar la esperanza; que las profecías anunciadas y cumplidas nos reanimen y 
fortalezcan, y que podamos ver un futuro con niños, niñas y adolescentes 
llenando nuestras iglesias y jugando en ellas: 

Niños y niñas llenarán las plazas de la ciudad y jugarán en ellas. En aquel tiempo todo 

esto parecerá imposible a los ojos de los que queden de mi pueblo; pero a mí no me 

lo parecerá. Yo, el Señor todopoderoso, lo afirmo. 

 

Esto dice el Señor todopoderoso: «Esfuércense, ustedes que en estos días han oído las 

palabras dichas por los profetas. Porque la paz estará sembrada entre ustedes. Los 

viñedos darán su fruto; la tierra, sus productos; y el cielo, su rocío. Así yo ahora los 

salvaré y haré que sean bendición. ¡No tengan miedo! ¡Esfuércense!» 

(Extractado de Zacarías 8. 5-13)  

¡Bendecida Navidad para todos! 

Área de Niñez  

Diciembre 2014 


