Enero-Febrero 2019

Noticias
Mariela Del Pozzi
“Tú me observabas mientras iba cobrando
forma en secreto,
mientras se entretejían mis partes
en la oscuridad de la matriz.
Me viste antes de que naciera.
Cada día de mi vida
estaba registrado en tu libro.
Cada momento fue diseñado
antes de que un solo día pasara.
Qué preciosos son tus pensamientos acerca
de mí, oh Dios.
¡No se pueden enumerar!
Ni siquiera puedo contarlos;
¡suman más que los granos de la arena!
Y cuando despierto,
¡todavía estás conmigo!”
Salmos 119. 15-18
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Queridos amigos,
2019 comenzó con muchas actividades!!
En enero participé en el CIMA, que se realizo en Bell Ville, Córdoba.
Siempre es de mucha bendición ver tantos jóvenes buscando conocer la
voluntad de Dios para sus vidas.
Del 22 de enero al 22 de febrero tuvimos el Curso Fundamental. El 23
se dio inicio a las clases. Llegaron 23 alumnos de Argentina, Uruguay,
Chile, Ecuador y Colombia. Además 8 facilitadores de Argentina, Mexico,
Colombia, Perú y Paraguay.
Tuvimos un staff que fue rotando durante el curso. Estuvo compuesto
por hermanos del equipo de Movilización de LETRA, obreros de campo y
tuvimos la colaboración de Natalia, nuestra Secretaria de LETRA, y una
cocinera profesional de Brasil.
¡Cómo verán fue un equipo muy multicultural!
El Curso Fundamental es el primer paso en el camino para ser un
Traductor o Alfabetizador. Consta de tres materias: Introducción a la
Lingüística, Fonética Articulatoria y Adquisición de Lengua y Cultura.
El curso es intensivo y muy académico. Pero además tratamos que sea un
tiempo de crecimiento espiritual para todos, por eso tenemos devocionales
cada mañana, donde el staff, facilitadores e invitados tienen un tiempo de
compartir la Palabra con los chicos, y reuniones el fin de semana.
Los días sábados, se dictaron 4 talleres: Trabajo de Equipo
Multicultural, Movilización, Traducción Bíblica y Alfabetización.
Los participantes llegan al Curso Fundamental con diferentes
expectativas, y es un regocijo verlos interactuar entre ellos, formando un
gran grupo de amigos, compañeros de oración y de sueños.
Casi todos los participantes expresaron al final del curso su deseo de
seguir involucrados en el ministerio de la Traducción Bíblica.
La última semana, tuvimos la visita de Francisco Linares, director de
CILTA, Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización en
Perú.
Mi responsabilidad durante el curso fue llevar la dirección y la
administración de la Logística (Planeación y compras de la comida y
administración de las finanzas).
Personalmente fue un mes muy especial, ya que mi hermana Agustina
tuvo su primer bebé, y tuve el gran regalo de poder viajar a Mendoza,
acompañarla y conocer a Tadeo! Él es un regalo de Dios que nos ha traído
mucha alegría a la familia.
Durante el Curso Fundamental y el nacimiento de Tadeo, Dios ponía el
Salmo 139 en mi corazón. Ver a los participantes del curso buscar la
voluntad de Dios para su vida, el propósito por el cual Dios los creó, ahí en
lo secreto en el vientre de sus madres. Y en este tiempo en que algunos le
dan tan poco valor a la vida, tener la certeza de que hemos sido creados
para cumplir esos propósitos divinos es nuestra gran esperanza. ¡Qué
grandioso saber que Dios nos dió vida para que le demos gloria en todo lo
que hacemos!.
Les pido me acompañen orando por todo los compromisos que tengo
en estos meses, el acompañamiento de los obreros de LETRA y mis
estudios en el Seminario.
¡Gracias por seguir conmigo!
Mariela

