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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes
de abril de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:45, dice el
Sr. Presidente: Buenos días a todos. Voy a ser muy breve. Para nosotros es una satisfacción tenerlos a
ustedes en este recinto, donde lo habitual es debatir ideas, proyectos legislativos, pero también
utilizamos este recinto para hacer reconocimientos a aquellos sectores sociales que tienen una
participación comunitaria importante, como es el caso del Movimiento Cristiano Misionero. Sabemos
que ustedes están trabajando desde hace más de cincuenta años y que más allá de compartir en lo
espiritual muchas cosas también lo que queríamos es agradecerles que a través de este compartir el
amor a Dios se transfiere a un amor a la gente, al prójimo, a través del trabajo comunitario, en un país
como el nuestro que atravesó una crisis muy profunda y que aún tiene problemas de empleo, de
pobreza y de buscar formas de convivencia. Más allá del nivel de vida, a veces necesitamos un nivel
de convivencia para poder desarrollarnos individualmente y como sociedad. Sabemos que ustedes han
trabajado siempre en función de esto, van a seguir trabajando y la comunidad encuentra en ustedes un
espacio donde escuchar y escucharse, que los agrupa, los contiene y es un espacio que no solamente se
ocupa de las necesidades de cada uno de ustedes sino también de la sociedad toda y creo que el capital
social de una sociedad está en función fundamentalmente de la fuerza de las organizaciones y en esto
incluyo también a las iglesias, organizaciones donde la gente se sienta representada por su pastor, su
sacerdote. Esto genera una sociedad mejor y va transmitiendo un espíritu que nos va haciendo un poco
mejor cada día. Agradezco a cada uno de ustedes y a partir de este reconocimiento decirles gracias,
sigan así, que oren por nosotros. Le voy a ceder la palabra a Jorge, que ha sido el que ha tenido esta
iniciativa.
Sr. Salvador: Yo solamente voy a leer unas frases que me quedó de una persona que hizo un sermón
una vez y creo que se ajusta a lo que ustedes hacen, la obra de ustedes está a la vista. Esta persona, que
era un sacerdote, dijo: “El verdadero reino de Cristo no se basa en el poder religioso ni terrenal sino en
la pasión en su amor, en su sacrificio y en su entrega al deseo de servir y salvar a los demás seres
humanos”. Y terminaba diciendo, que Cristo había dicho en una revelación: “Ahora que me has visto
en todos, debes servirme en todos. Ahora que me has visto vivir sobre todo en los pobres e indigentes,
debes dedicar tus dones y el resto de tu vida en la tierra a trabajar para cambiar las condiciones que
originan la miseria y el pecado”. Creo que estas palabras –que yo tomé de otra persona- se ajustan a la
obra que hoy estamos reconociendo: gente que ha servido, sin distinción política de raza ni de credo,
como Cristo así se los reveló. Nada más. Le voy a entregar este reconocimiento a la persona que está
acá, que es la esposa del pastor que fundó esta iglesia, que es una iglesia que nació en Mar del Plata
hacia el país y el mundo.
-El concejal Salvador entrega el reconocimiento en nombre del Concejo Deliberante al
Movimiento Cristiano Misionero, en medio de nutridos aplausos de los presentes.
Sr. Sorensen: Realmente ella ha sido la esposa fiel y pastora también de la Iglesia por tantos años;
hoy está un tanto retirada, participando pero no en funciones activas. Yo tengo un doble honor como
hijo y de alguna forma en la consecución de esta obra junto con muchos otros pastores aquí presentes,
hermanos y colaboradores. Queremos agradecer esta distinción, en la cual declaran el jubileo por los
50 años de esta Iglesia de interés de este Concejo. Si me permiten quiero leer unas palabritas de
agradecimiento. “Queremos agradecer a las autoridades de esta Casa, al señor Presidente y a los
señores concejales presentes, por la deferencia de habernos invitado para honrar el aniversario de
nuestra institución, llamado Jubileo 2005, declarándolo de interés del HCD, distinción que será
recibida con mucho agrado por toda nuestra comunidad. De parte del Movimiento Cristiano Misionero
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se encuentran presentes la esposa del fundador, Ester Nelson de Sorensen, y quien les habla, pastor del
templo central, Roberto Sorensen, junto al cuerpo pastoral de la Iglesia, autoridades de los
establecimientos educativos, encargados de los comedores y líderes de las casas de oración. Queremos
expresar nuestra gratitud a Dios por poder estar en esta casa donde sesiona el Cuerpo Deliberativo y se
toman las grandes decisiones de la sociedad. En este acto que dignifica a la sociedad marplatense,
puesto que sus autoridades están reconociendo la fecunda labor de una institución netamente local que
a partir de la sencilla predicación del Evangelio ha sido capaz de influir positivamente en la vida de
miles de familias a través de estos cincuenta años. Hoy nos alegramos de ver el crecimiento de esta
comunidad junto al desarrollo de múltiples actividades de ayuda al prójimo; quiero destacar en forma
especial la gran tarea de contención hacia los niños en los barrios más carenciados durante la grave
crisis de los años 2002 hasta ahora, con cientos de clases bíblicas donde no solamente se les ha dado fe
y esperanza a esos niños sino también –con el esfuerzo de un ejército de voluntarios y voluntarias- se
le ha dado alimento caliente y un día dE alegría y felicidad por semana. También sabemos los que
recorremos esos barrios que la desgracia no es sólo por pobreza económica sino también por graves
problemas de adicción, por destrucción de la familia, que lleva a la delincuencia y marginalidad. Pero
la fe obra milagros y hemos visto muchas familias restauradas; ha sido fecunda la labor de la escuela y
el jardín de infantes de esta comunidad, como así también de otros departamentos de trabajo como la
adolescencia, la juventud, hacia la tercera edad, matrimonios, etc. Pero sobre todo queremos dar
gracias a Dios que no sólo podemos recordar lo hecho con nostalgia sino que a los cincuenta años este
movimiento está plenamente vigente, en constante expansión, habiéndose derramado por los confines
de nuestra Patria, países vecinos y en estos últimos años avanzando hacia Europa por España. Como
marplatenses tenemos un pequeño orgullo y es que todo esto ha nacido en esta hermosa y bendita
ciudad. Y la gran satisfacción de que nuestro Municipio se haya adherido de esta forma tan
significativa a nuestro festejo. Agradecemos una vez más esta distinción y hacemos votos de rogar por
el éxito de nuestra ciudad, de nuestras autoridades y para que todos encontremos el camino de la dicha
y la felicidad, que sin duda es estar más cerca de Dios”. Invitamos a ustedes al lunes 30 de mayo que
comienza los festejos por estos cincuenta años en nuestro templo central de avenida Colón. Muchas
gracias y que Dios los bendiga.
-Aplausos de los presentes
-Acto seguido la pastora Ester Sorensen realiza una oración de bendición, tras lo cual se da
por finalizado el acto.

