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PRÓLOGO

“Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.” SALMO 90:1
Hace unos cuantos años atrás, en el altar de nuestra iglesia había
una inscripción con letras bordadas que decía “Eben-Ezer: Hasta aquí
nos ayudó Jehová” (en referencia a 1 SAMUEL 7:12).
Al acercarnos a los festejos de los 100 años de Asamblea Cristiana,
este precioso texto vuelve a anidar en nuestros corazones y nos
conmueve. Es que hemos tenido el privilegio de ser testigos presenciales del obrar de Dios en nuestra congregación y le damos gracias
por eso.
La publicación que tiene en sus manos nos relata una historia
fascinante, donde podemos ver la gracia y el poder de Dios actuando
en hombres y mujeres sencillos pero con una firme convicción
misionera y un inquebrantable compromiso con el reino de Dios.
El autor de estas líneas, nuestro pastor Ciro Pablo Crimi, es la
persona que más conoce sobre la historia de Asamblea Cristiana.
Es Pastor de la congregación de Villa Devoto desde hace 35 años y
Presidente de la Institución. Ciro ha recopilado datos tanto orales,
por su contacto con hermanos que vivieron los primeros tiempos,
como escritos, al estudiar revistas y publicaciones de aquella época
y sobre todo al tener acceso a las actas que comenzaban a escribirse
en aquellos años. Hace tiempo nos debíamos una publicación de
estas características.
Hemos tenido el honor de haber acompañado al pastor Ciro durante
su ministerio y hemos visto los cambios que Dios ha hecho en este
tiempo. El Señor ha sido bueno con nosotros y al mirar atrás nos
sorprendemos del camino recorrido.
Nuestra amada iglesia de Villa Devoto ha crecido en número de
miembros y ha enviado gran cantidad de hermanos a servir al Señor
en otras congregaciones. Damos gracias a Dios por ello. Pero por
sobre todas las cosas, y más en estos tiempos tan difíciles, nuestra
iglesia ha crecido en el conocimiento de la Palabra de Dios. La Biblia
es abierta y predicada en cada uno de nuestros cultos. Los sermones
cargados de contenido bíblico dados por el Pastor Ciro a lo largo de
estos años y la estrecha relación con el Seminario Bíblico de Fe, nos
ha ayudado a tener los conceptos claros como iglesia y nos ha

permitido movernos siempre dentro de los parámetros bíblicos.
También debemos mencionar la sana influencia que ha ejercido el
ministerio de nuestro recordado hermano Milton Pope.
Hace unos 25 años atrás, Dios puso en el corazón de nuestro Pastor
tener una escuela. Con mucho esfuerzo y oración comenzamos este
proyecto que hoy es una realidad con alrededor de 250 alumnos y
muchas familias bendecidas por el “Instituto Cristiano Evangélico
Devoto” que ha sido y es un brazo evangelístico de nuestra iglesia.
Un dato también a tener en cuenta es el ministerio musical desarrollado por nuestra congregación. El hombre que Dios ha usado en
esta área fue el querido Pastor Roberto Carrizo que, además de ser
un músico talentoso, fue un maestro lleno de sabiduría que enseñó
a generaciones de músicos que hoy sirven en este ministerio en
diferentes congregaciones.
A nivel institucional también hemos crecido y hoy somos alrededor
de 130 iglesias en todo el país. En los últimos años hemos comenzado una obra en Perú. El obrar del Espíritu Santo no se ha detenido y
el evangelio sigue siendo predicado.
Por último, queremos dejarle una sencilla reflexión: no lea esta
publicación sin meditar en ella. Estas historias aquí relatadas nos
hablan de cuánto ama Dios a las personas y cómo ha utilizado a
Asamblea Cristiana para anunciar el evangelio de nuestro Señor
Jesucristo, cumpliendo el propósito que nos dejó en MATEO 28:19-20.
Que esta antorcha que tantos preciosos hermanos han llevado a lo
largo de este siglo, hoy esté firme en nuestras manos y bien en alto.
Somos responsables por esta generación, sigamos alumbrando.
Seguramente leerá de muchos nombres de hermanos que sirvieron
a Dios con fidelidad, cada unos en su tiempo. Y si quiere, al finalizar
la lectura, puede poner su nombre también, la historia se sigue
escribiendo y usted también es parte de ella.
Gracias a Dios por estos 100 años. A Él sea toda la Gloria.

Aº Roberto Díaz

Aº Ricardo Trentin

PREFACIO

Por muchos años tuve el deseo de escribir la historia de nuestra
querida Iglesia Asamblea Cristiana en Villa Devoto.
En primer lugar quiero agradecer a varios hermanos y a mi querida
esposa Ruth que me animaron a realizar esta tarea.
Esta breve reseña, que describe el obrar de Dios, tiene como base
distintas publicaciones y sobre todo la información que surge de las
actas que fueron redactadas por los hermanos que componían las
distintas comisiones directivas, partiendo de 1928, año en que se
le otorgó a nuestra institución la personería jurídica por parte del
Estado Nacional Argentino.
Si bien el primer testimonio Pentecostal en Buenos Aires data del
año 1909 con la llegada del hermano Luigi Francescon, perteneciente a las iglesias Asamblea Cristiana en Chicago (EE.UU.), la obra se
estableció definitivamente en el año 1916 en Villa Devoto y de aquí
se extendió a todo el país.
Esta reseña servirá, Dios mediante, como base para escribir un libro
que contenga más información y datos muy interesantes.
Es mi oración que este escrito sirva para animarnos a seguir adelante, convencido de que el Señor Jesucristo, que nos acompañó y
sostuvo en estos 100 años de Asamblea Cristiana en Devoto, lo
seguirá haciendo porque es un Dios Fiel.

Ciro Pablo Crimi
Pastor

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

“Y recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el ESPÍRITU SANTO y me seréis
testigos, en JERUSALÉN, en toda JUDEA,
en SAMARIA, y HASTA LO ÚLTIMO DE LA
TIERRA.” HECHOS 1:8 (énfasis añadido).
Estas fueron las últimas palabras dichas
por Jesucristo a sus discípulos, antes de
irse, para estar junto a Dios Padre en la
gloria.
No pasaron muchos días antes que estas
palabras se cumplieran. “Cuando llegó el
día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen.” HECHOS 2:1-4
Con estas palabras inspiradas, Lucas nos
relata los hechos que sucedieron el Día de
Pentecostés, día en que Dios cumplió

AZUSA STREET 312. Año 1906, derramamiento del
Espíritu Santo semejante a Hechos 2.

su promesa, encendiendo un fuego en el
corazón de un pequeño grupo de hombres
y mujeres, dotándolos de un poder sobrenatural, para ser testigos. Ese fuego y ese
poder, llevados por los que creían, hizo
que el Evangelio se fuera extendiendo a
través del espacio y el tiempo, alcanzando
en estos más de 2000 años que han transcurrido a millones de personas.
En la iglesia del primer siglo, que algunos
lo denominan “período Pentecostal” (por
haber nacido en la fiesta de Pentecostés),
era notable: la enseñanza de los apóstoles
y las señales que le seguían (HECHOS
2:42-43). En los siglos posteriores, siempre
hubo cristianos que creyeron que esto que
caracterizó a la iglesia primitiva debía
seguir acompañándola.
Es por esta razón que el movimiento que
surge a comienzo del siglo XX se le llama
“Pentecostal”, reconociendo su origen en
el año 1906 en la ciudad de Los Ángeles
(EE.UU.) en una vieja iglesia ubicada en
Azuza Street 312. En ese lugar, cuyo piso
estaba cubierto de aserrín y los bancos
eran planchas sobre cajones, se realizarán
las primeras reuniones dirigidas por un
hijo de esclavos: el pastor William J. Seymour (1870-1922). Pronto el movimiento
se extendió a otras ciudades y países.
Un evangelista de aquellos años llamado
W.H.Durham, después de haber recibido
el glorioso llenamiento del Espíritu Santo
el 2 de marzo de 1907, nos relata lo que
ocurrió en una iglesia de la ciudad de Chicago donde el Señor estaba derramando el
Espíritu Santo. Él dice: “La gente comenzó a
venir en número considerable y en poco

tiempo el lugar de reunión resultó chico para
acomodar a tantos. Todas las noches se celebraban reuniones, las que duraban hasta las
12 de la noche. Tal era el espíritu de adoración
y de alabanza, que no lo había visto antes en
mi vida.”
La enseñanza era sencilla, arrepentirse
del pecado, rendirse enteramente a Dios,
descansando en la obra consumada de
Cristo, confiar en la sangre de JESÚS y
DIOS derramaría del Espíritu Santo sobre
todos aquellos que lo buscaban.

PRIMEROS PIONEROS PENTECOSTALES EN ARGENTINA

WILLIAM J. SEYMOUR (1870-1922)

Los primeros predicadores pentecostales
en llegar a la Argentina fueron hermanos
de origen italiano pertenecientes a la
“Asamblea Cristiana”. Procedentes de
Chicago, desembarcaron el 9 de octubre de
1909 en el puerto de Buenos Aires los
hermanos Luigi Francescon (1866-1964),
Giacomo Lombardi (1862-1934) y Lucía De
Francesco de Menna (1875-1964).
Los misioneros al llegar a la ciudad encontraron personas abiertas a escuchar el
mensaje a quienes les predicaron, siendo
unas de esa personas bautizadas, y es por
esta razón que se reconoce a la iglesia
Asamblea Cristiana en Buenos Aires como
la primera iglesia Pentecostal en Argentina.

PRIMEROS CONVERTIDOS junto a William Seymour

Luego los hermanos se trasladaron a los
pueblos de San Cayetano (donde vivían
familiares de Lucia de Menna), Tres Arroyos y Necochea, en la Provincia de Buenos
Aires.
En el año 1910, los hermanos Luigi Francescon y Giacomo Lombardi se trasladaron
a San Pablo Brasil donde fundaron iglesias.
LUIGI FRANCESCON (1866-1964)

100 AÑOS DE ASAMBLEA
CRISTIANA EN VILLA DEVOTO

La iglesia de Chicago, de donde habían
venido los primeros misioneros, hacía
constantes oraciones a favor de Brasil y
Argentina, y la respuesta de Dios no tardó
en llegar.
Corría el año 1915. Un hombre modestamente vestido caminaba lentamente por
las calles de Chicago en los Estados Unidos
de América. En medio de tanta gente que
iba y venía por la populosa ciudad, éste
pasaba desapercibido. Ya estaba muy
entrada la tarde de un hermoso día del
mes de mayo y se habían extinguido los
últimos rayos solares. Algunas personas,
que no tenían mucho apuro por llegar a
sus hogares concluida la jornada del día,
se entretenían viendo las vidrieras o conversando acerca del tema del momento: la
guerra mundial.
Nuestro hombre proseguía su camino
dejando atrás cuadra tras cuadra hasta que
llegó a la calle West Erie, deteniéndose
ante un edificio situado al 1350-52 en
cuyo frente se leía en un gran cartel:
“ASAMBLEA CRISTIANA: REUNIDOS EN
EL NOMBRE DE JESÚS”.
El hermano comenzó a congregarse en
este lugar hasta que un día Dios tocó su
corazón en manera especial, sintiendo
un deseo ardiente de traer su mensaje a
Buenos Aires.
Había sentido hablar de esta ciudad pero
no sabía dónde quedaba, no sabía su
idioma ni cómo llegar; pero el Espíritu
Santo trabajaba en su vida. Por lo tanto,
una noche comunicó a su iglesia su deseo.

puso en oración.
Ya entrado el año 1916 y superadas las
múltiples dificultades relacionadas con el
viaje (no debemos olvidar que en esa
época el mundo se encontraba en la
llamada Primera Guerra Mundial), el hermano Narciso Natucci decidió visitar y
despedirse de los fieles en las iglesias
vecinas. Con esa intención llegó a la iglesia situada en la calle Jefferson 1713 en
Gary, Indiana.
Al ponerse de pie para anunciar su decisión, se sintió de parte de todos los
creyentes una ola de aprobación. Era
indudable que esta comisión contaba con
aprobación divina, pero en medio de esta
algarabía espiritual sucedió algo inesperado: alguien se paró y, visiblemente emocionado, exclamó: “Yo también iré”. Era
Francisco Anfuso, el cual tenía una hermana en Buenos Aires. Describir la alegría
que experimentaron esos hermanos es
difícil, solamente aquellos que tienen
experiencia en la obra del Espíritu pueden
comprender lo que en ese momento sentían estos hombres de la calle Jefferson en
aquel día del año 1916.
Nosotros, a 100 años de distancia, saludamos emocionados a nuestros hermanos y
solamente podemos exclamar: “Gracias,
Señor, por estos valientes y desconocidos
obreros, por medio de los cuales tantos podemos hoy gozar del conocimiento de Dios”. A
esta altura de los acontecimientos, se
intensificaron los preparativos del viaje
pues, en ese entonces, las travesías eran
largas y penosas.

Antes del 31 de diciembre del año 1916,
conocieron el mensaje y fueron
bautizados más de 20 almas, entre los
que recordamos a Antonio Vitale, María
Casará, Fiorentino Pietrini, Luis Birrecci,
Ángela de Birrecci, Gaetano Fianatta,
Encarnación y Concepción Mauricio.

BUENOS AIRES. Así era la ciudad en 1916.

1916
Así llegamos al día 2 de noviembre de
1916, cuando nuestros hermanos arribaron
al puerto de Buenos Aires. Nadie los esperaba. Todo era desconocido para ellos.
Solamente disponían de una dirección
en el barrio de Villa Devoto, hoy calle
Nueva York 5067. Allí vivía la hermana
de Francisco Anfuso, Rosalía Anfuso de
Mingrino. No sin inconvenientes, estos
dos hombres de Dios llegaron a la casa de
la familia Mingrino. Tengamos en cuenta
que en aquel entonces Villa Devoto estaba
totalmente despoblada y solamente
cerca de la estación había algunas casas,
el resto eran todas quintas. Al darse a
conocer fueron recibidos con gozo por los
integrantes de la familia; para ellos todo
aquello que escuchaban era nuevo, desconocido, pero entraba hasta lo más recóndito de sus almas, de tal forma que ocho
días después de estar con ellos, se produce
el primer bautismo. Seis almas obedecen
al mandamiento de Cristo. El nombre de
estos primeros creyentes en Villa Devoto
fueron: Rosalía Anfuso de Mingrino, la que
pocos meses antes quedara viuda, y sus
hijos Gaetano, Pablo, Ángel, José y Concepción. No tardó el Señor en derramar
la promesa del Espíritu Santo sobre este
grupo, siendo los primeros en recibirla
Concepción Mingrino, José Mingrino y
Ángel Mingrino.

Dios usó poderosamente al hermano
Narciso Natucci y su predicación compungía el corazón de aquellos que llegaban a la
iglesia por primera vez. La obra creció con
rapidez de manera tal que, a fines de 1917,
hubo que trasladar las reuniones a un
lugar más amplio y a tal efecto éstas prosiguieron en la casa del hermano Birrecci,
en Av. Nacional 5078, hoy Av. Salvador
María del Carril. Desde este año no sólo
creció la obra en la ciudad de Buenos
Aires, sino que comenzó a extenderse a
todo el país.
El barrio de Villa Devoto había sido fundado por un conde italiano, llamado Antonio
Devoto, el que fallece en 1916 sin dejar
descendencia. Este acontecimiento sucede
en el mismo año de la llegada de los
misioneros. En ese entonces, Devoto era
un lugar despoblado, las calles eran de
tierra y era muy común ver rebaños de
ovejas, cabras y vacas pastando.

1917
En este año muchas personas se entregaron al Señor, entre los que podemos señalar a María de Vitale, Familia Forne,
Rosario Parla y Sra. Gaetano Carbone,
Domingo Cataldo, Genaro Ficarra y flia.,
Salvador Cotone, José y Juan Licciardo,
Eugenio Pietrini y Salvador Scozzarella.
Entre 1917 y 1920 aceptaron al Señor Jesucristo como Salvador, entre otros, los hermanos: Luis Lavoro, Ventura Lavoro,
Domingo Marino y flia., 7 de la familia
Tomasella, Carmen del Incelico, Horacio

Sra., Felipe Cosimano, Reynare y Sra.,
Jesussa Restaino, Nuncio Camarelle,
Felipe Prezzavento. La gran mayoría
en la iglesia de Villa Devoto y otros en
otras provincias, por ejemplo Mendoza,
donde creyó, entre otros, el hermano
Domingo Marino, como resultado del
trabajo de evangelización del hermano
Ángel Mingrino que se había traslado a esa
provincia.

prender viaje, constituyó en el Ministerio
al hermano Pablo Mingrino para la obra
de Ranchos, y a Gaetano Mingrino para la
Avenida Nacional 5078, casa de la familia
Birrecce. Para ese entonces, los hermanos
que quedaron en Buenos Aires solicitaron
por carta que el hermano Narciso Natucci
volviera a Buenos Aires, lo que ocurrió en
julio de 1922.

En mayo de 1920, un hombre tenía una
hijita muy enferma; tan grave estaba
que parecía partir de este mundo de un
momento a otro. El padre, que ya había
oído hablar del Señor, dijo: “Si es cierto que
hay un Dios que sane a mi hijita, yo me bautizo”. A la media hora su hijita se repuso en
tal forma que le pidió de comer. El 16 de
mayo a las cinco de la tarde, el Hermano
José Intelisano, padre de la niña sanada,
descendió a las aguas del bautismo con el
corazón grato hacia Dios por lo que había
hecho en su hogar.

NARCISO NATUCCI

GIUSSEPPE PETRELLI
En febrero de 1920 vino a la Argentina
otro Anciano procedente de los Estados
Unidos. Se trata del Hermano Giusseppe
Petrelli, muy conocido en las iglesias de
Norteamérica y aún de Brasil. Es autor de
numerosos libros que son un verdadero
aporte en el conocimiento de la Doctrina
Pentecostal. Este siervo constituyó en el
Ministerio al Hermano Ángel Mingrino
para la obra de Mendoza, que fue uno
de los primeros lugares del interior que
recibieron el mensaje de Salvación. El
hermano Ángel Mingrino partió para estar
con el Señor el 18 de febrero de 1931, luego
de haber trabajado intensamente en esa
provincia difundiendo la Palabra de Dios.
En mayo de 1920, Narciso Natucci regresó
a los Estados Unidos.
En enero de 1922, partió para los Estados
Unidos Giusseppe Petrelli. Antes de em-

Indudablemente el misionero Narciso
Natucci fue el fundador de la iglesia
Asamblea Cristiana en Villa Devoto y
pastor de la misma entre los años 1916
y 1926, con excepción del lapso que va
desde el año 1920 a 1922 en los que viaja
a EE.UU., quedando como dirigente de
la iglesia durante esos años, el anciano
Giuseppe Petrelli.
En el año 1926, por divergencias que
surgen dentro de la congregación en Villa
Devoto, abre una nueva iglesia en Llavallol
y Tres Cruces (hoy Av. Francisco Beiró),
estableciéndose luego en forma definitiva
en Asunción y Av. Nazca de la Capital
Federal.
La obra en esos primeros años se extiende
desde Devoto a muchas ciudades y provincias de nuestro país, mostrando el sentido
de misión que tenía la iglesia.

PRIMEROS CREYENTES Y LÍDERES de Asamblea
Cristiana en Villa Devoto

ALGUNAS DE LAS PRIMERAS OBRAS

RANCHOS
En 1920 una de las primeras localidades
alcanzadas por el evangelio fue el pueblo
de Ranchos en la Provincia de Buenos
Aires. Hacia allí se dirigió ese año el hermano Pablo Mingrino sin tener ningún
contacto. Al llegar a la estación de tren se
encontró con personas a quienes les predicó, aceptando éstos a Jesucristo como su
Salvador. El hermano Mingrino después
de servir al Señor en este lugar por varios
años, deja como encargado de la iglesia al
hermano Carlos Behrens.

MENDOZA
Como ya expresamos, el anciano Petrelli
constituyó al joven Ángel Mingrino para
ser enviado a la provincia de Mendoza.
Transcurría el año 1920 cuando Ángel
viajó a la localidad de El Plumerillo,
departamento de Las Heras, Mendoza,
llegando a la casa de un tío que vivía en
ese lugar. Inmediatamente le transmitió
el evangelio a su tío el cual lo aceptó, convirtiéndose al Señor.
Ángel Mingrino volvió a Buenos Aires
contrayendo enlace con la hermana María
Rosa, trasladándose luego, en forma definitiva, a Mendoza.
El primer culto en esa provincia se celebró
el 20 de agosto de 1920. Entre los primeros
convertidos en Mendoza se encuentran:
parte de la familia Mingrino, familias
Cinquemani, Tripolone, Agustín Borgia,
Domingo Marino y su madre Ángela
Zemma, entre otros. Podemos sobresaltar

iglesia de Mendoza se extendió abriendo
muchas filiales en las provincias del norte,
la zona cordillerana y el sur de nuestro
país.

ZÁRATE
En 1922, parte al pueblo de Zárate llevando el Mensaje, el hermano José Intelisano,
el que había visto obrar el milagro de
sanidad en su hija, haciéndose las primeras reuniones en un humilde ranchito,
propiedad de la familia Caruso. A los
pocos meses de iniciada la obra, fueron
bautizadas más de 30 personas, no
tardando el Señor en llenar con el Espíritu
Santo a varios hermanos. En el año 1925,
luego de cumplida su misión, regresó José
Intelisano, quedando la obra a cargo del
hermano Ángel Rodríguez.

TIGRE
El 14 de marzo de 1923 el hermano Felipe
Cosimano partió para la obra de Tigre
trabajando hasta el año 1925 en ese lugar
hasta que quedaron encargados de la iglesia los hermanos Eugenio Pietrini y Jorge
Silva, regresando el hermano Felipe Cosimano a la iglesia de Devoto.

ROSARIO
En el año 1926, llegaron cuatro hermanos
de Italia llamados Luis Maizano, León
Maizano, Antonio Marropode y Natalio
Inga. Estos venían de Calabria para trabajar en América y, como fueron salvos en

en Argentina y varias almas de Rosario
creyeron.
Hubo luego una disensión en sus reuniones que produjo que continuaran sólo
Natalio Inga, Juan B. Melodía, Setecases,
y otros. Los hermanos Maizano fueron
apartados de las reuniones. El hermano
Inga escribió a Norteamérica al hermano
Tedeschi (pariente del Anciano Narciso
Natucci) y a John Marin (líder del movimiento pentecostal italiano en EE.UU.),
quienes les contestaron que en Buenos
Aires estaba el Anciano Narciso Natucci.
Los hermanos de Rosario, al enterarse de
esto, escribieron inmediatamente a
Natucci para que los fuera a ver. Este hermano, acompañado de Felipe Cosimano,
hizo el viaje a principio del año 1929
estando un día y una noche en medio de
ellos, encaminándolos por la verdadera
gracia de Dios.
El Anciano José Intelisano, partió poco
después a trabajar en esta obra, abriendo
el Culto público por primera vez en Rosario el 18 de agosto de 1929. En el año 1931
dejó en el ministerio a Juan B. Melodía
para esta obra, y él regresó a Buenos Aires.

cual es otorgada por el Gobierno Nacional
el 25/04/1928, saliendo al día siguiente
en el boletín oficial de la Nación bajo el
nombre de Asamblea Cristiana Cultural.
En los estatutos por los cuales se iba a
regir la institución, queremos sobresaltar
los artículos 2 y 3.
Artículo 2º – “Son sus propósitos: a) Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
a todas las personas y por los medios que
considere oportunos, estableciendo locales
de reunión; b) Propender a la educación de
las personas mediante la enseñanza y la
observancia de los principios contenidos en las
Sagradas Escrituras; c) Concurrir en ayuda de
las personas necesitadas en la medida, posibilidad y oportunidad que el Consejo Ejecutivo
crea conveniente, creando obras filantrópicas
y de caridad; y, d) Elevar la cultura de sus
miembros creando Bibliotecas e Institutos
de Enseñanza Bíblica y/o secular, previa
autorización del organismo público que regule
dichas actividades, en caso de corresponder.”
Artículo 3º - “La institución está capacitada
para adquirir bienes y contraer obligaciones.
Podrá en consecuencia, operar con instituciones bancarias o financieras, privadas u oficiales, nacionales o internacionales, provinciales
o municipales.”

VILLA DEVOTO
En el año 1923 se concreta la compra de la
primera propiedad de Av. Salvador María
del Carril 5069 (antes Av. Nacional) donde
se radicó la iglesia de Villa Devoto. En
1948 se adquirió la segunda propiedad
donde hoy conforman el templo y la sede
central de la institución Asamblea Cristiana. La iglesia en Villa Devoto seguirá
extendiéndose con la apertura de nuevas
iglesias en todo el país.
En el año 1927, luego de las divergencias
que surgieron con el hermano Narciso
Natucci, queda como encargado de la iglesia en Villa Devoto el hermano Pedro Di
Falco. En ese mismo año se comienzan los

Como vemos en estos estatutos los hermanos tenían como objetivo primero la
predicación del evangelio y también que
los miembros tengan la posibilidad de
alcanzar una educación inicial y primaria.
No se imaginarían que aproximadamente
65 años después, la iglesia iba a fundar
una escuela con educación para niños de 2
a 12 años alcanzando, no sólo a miembros
de nuestra iglesia, sino también a toda la
comunidad.

La primera comisión directiva de la Asociación quedó compuesta por:

PRESIDENTE José Birrecci
SECRETARIO José Bertolo
TESORERO

Pedro Di Falco

VOCALES
TITULARES

Luis Birrecci
Juan Licciardo
Vicente Di Falco
Francisco Calabró
Horacio Rinaldi
José Licciardo
Filippo Marino
Pascual Cristiani
Salvador D´Amico
Cayetano Taglialegame

VOCALES
SUPLENTES

Horacio Casá
Alfonso Fiumecaldo
Sebastián Cutule
José Stella
José Mingrino
Camilo Di Martino
Francisco Aristaraín
Salvador Marando
Salvador Mannina
Cayetano Bertolo

ACTA CONSTITUTIVA DE LA INSTITUCIÓN. Año 1927.

RECONOCIMIENTO DE LA INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA. Año 1928.

NUEVAS IGLESIAS SE ABREN
EN CAPITAL FEDERAL Y PROV.
DE BUENOS AIRES
En el año 1926, el hermano Rosario Parla
comenzó reuniones en Nogoyá 5091
continuando luego en la calle Baigorria.
En 1927, el anciano José de Luca se establece en el pasaje Becquer, iglesia que
actualmente se reúne en la calle Pedro
Morán.
En 1931, el hermano Felipe Cosimano
establece una iglesia en Tablada, quedando en la misma hasta 1933. Actualmente
esta iglesia se encuentra ubicada en Verón
de Astrada 5781, Prov. de Buenos Aires.
En 1932, comenzaron reuniones en la
iglesia de Villa Lynch en la calle Espora
929.

quien llamaban “el loco”, por sus creencias) aproximadamente en el año 1924.
Ante la insistencia de Felipe, asiste a una
reunión que se realizaba en la iglesia
Asamblea Cristiana en Devoto. Su corazón
fue tocado, convirtiéndose al Evangelio.
Luego de haber pasado un tiempo, se
bautizó el día 26/05/1928. Después decide
volver a Sicilia. Como resultado de este
viaje, se convierte una señorita llamada
Ana, con la que Gaspar contrae matrimonio. Muchos integrantes de la familia de
su esposa, ante su fervorosa predicación,
se entregaron al Señor.
En medio de una gran oposición por parte
de autoridades, el hermano Gaspar Grasso
funda la Primera Iglesia Evangélica Pentecostal en Corleone. En el año 1930, regresa
con su esposa Ana a la Argentina, radicándose allí definitivamente.

Alrededor de 1937, tuvo lugar la apertura
de una iglesia en San Nicolás la cual quedó
a cargo del hermano Nicolás Mancino.
En 1938, se iniciaron los cultos en la
ciudad de La Plata. El local de reuniones se
ubicaba en la calle 72 Nº 1405.

CORLEONE
“Cuando abundó el pecado, sobreabundó la
Gracia.” ROMANOS 5:20
Corleone es un pueblo de Sicilia, Italia,
que se hizo célebre porque muchos jefes
de la mafia salieron de esa ciudad. Había
concluido la Primera Guerra Mundial e
Italia se encontraba inmersa en una gran
crisis.
Un joven llamado Gaspar Grasso decidió
emigrar a un país lejano llamado Argentina. Llegó a la Capital Federal con una
invitación del hermano Felipe Marino (a
PRIMERAS ORQUESTAS de Asamblea Cristiana de Devoto

VIENTOS DE CAMBIO
Durante la década del 30 se empiezan a
producir cambios importantes en la iglesia
de Villa Devoto, tanto en el área pastoral
como en la comisión directiva de la institución. Además, se sigue con la apertura
de nuevas filiales.

CAYETANO MINGRINO
En marzo de 1930, ante la renuncia del
pastor Pedro Di Falco, la comisión directiva elige al hermano Cayetano Mingrino
como pastor siendo colaboradores del
mismo los hermanos José Birrecci y Pablo
Mingrino.

CAMPAÑA AL AIRE LIBRE

PABLO MINGRINO
Aunque no tenemos la fecha exacta del
comienzo de su pastorado en la Iglesia de
Villa Devoto y teniendo en cuenta que el
hermano Cayetano asumió en marzo de
1930 el pastorado careciendo de actas
entre los años 1930 y 1933, consideramos
que el comienzo de su función como
pastor data aproximadamente entre los
años 1931 y 1932.
El Pastor Pablo Mingrino era un hombre
muy trabajador sobresaliendo por su amor
a la obra, espiritualidad y cariño hacia la
congregación. Ejerció como pastor hasta el
año 1965.

PRIMER TEMPLO

DOMINGO MARINO
Después de haber conocido al Señor a
través del hermano Ángel Mingrino, se
traslada a la Capital Federal a la casa de su
hermano Demetrio Marino que habitaba
una casa en Av. Salvador M. del Carril
5044 justo enfrente de la iglesia en Villa
Devoto, realizando desde entonces distintas tareas. A fines de 1935, el anciano Domingo Marino, ante la renuncia del presidente José Birrecci, es elegido presidente
de la Comisión Directiva, comisión que
queda conformada por los hermanos:
PRESIDENTE Domingo Marino
SECRETARIO José Profita
TESORERO
José Battiato
VOCALES
Pablo Mingrino, Eugenio
Pietrini, Cayetano Mingrino, Demetrio
Marino, Antonio Vitale, Salvador Profita,
Blas Profita, Carmelo Tomasello, Vicente
Vicari, Felipe Giunta.

El hermano Domingo Marino, a partir del
año 1939, comienza a realizar viajes a
distintas provincias de nuestro país, predicando la Palabra y fundando iglesias en
las localidades de Lavalle, Goya (Corrientes), Entre Ríos y principalmente en la
provincia de Santa Fe, donde se celebra la
primera reunión de culto el 29/09/1964,
estableciéndose definitivamente la iglesia
de Santa Fe en la calle 1º de Mayo 3623.
Cabe aclarar que la sede central de la
institución siguió siendo el templo de
Av. Salvador M. del Carril 5069 de Villa
Devoto, viajando el hermano Marino a la
Capital Federal periódicamente hasta su
renuncia en 1957, la que produjo a partir
de ese momento una división en la que
una gran cantidad de iglesias deciden
separarse de la iglesia central de Devoto,
siendo el hermano Domingo Marino el
dirigente reconocido por las iglesias que
decidieron separarse.

CORO (1940 aprox.): 1. Roberto Díaz 2. Toni Batiato 3. Luis Mingrino 4. Mariano Batiato 5. Sara Vitale
6. Domingo Marino 7. Catalina Vitale 8. Mario Mingrino 9. Rosalía Mingrino 10. José Lizzi 11. Tona Vicari
12. Alfredo Lizzi 13. Tota Díaz 14. María Mingrino 15. Lucía Scaleta 16. Gaspar Bulgarella 17. Orlando Vicari
18. José Batiato 19. Ñata Batiato 20. Lina Bulgarella 21. Ana Vicari 22. Lita Scaleta

NICOLÁS RANDAZZO

ROBERTO “TOTO” DÍAZ

Durante el año 1958 y parte de 1959, ejerce
la presidencia provisoria de la institución
el querido hermano Nicolás Randazzo,
quien siendo muy joven es elegido secretario de la institución, cargo que ocupa
hasta el día de hoy.

Uno de los dirigentes más reconocidos por
nuestra iglesia e institución fue el hermano Roberto “Toto” Díaz. En enero de 1970
asume como pastor de la iglesia en Villa
Devoto, tarea que desarrolla hasta abril de
1979 cuando un grupo de hermanos le
solicita que se ocupe de la supervisión de
las demás iglesias.

MIGUEL PETRECCA
Corría el año 1965 y el hermano Pablo
Mingrino toma la decisión de dejar el pastorado de la iglesia concluyendo un período de aproximadamente 33 años en los que
ha servido al Señor como pastor en la iglesia de Asamblea Cristiana en Villa Devoto.

En el año 1959 es elegido presidente de la
institución, cargo que ocupa hasta 1975.
Con anterioridad fue secretario de la institución como lo había sido su padre José
Díaz López, en la década del 40. Luego
retoma la presidencia en el período que va
desde 1981 a 1984, partiendo para estar
con el Señor a la edad de 66 años.

En enero de 1965, asume como pastor de
la iglesia el hermano Miguel Petrecca,
secundándole en la función pastoral el
hermano Antonino Di Pilla cargo que
ocupa hasta el año 1970.

BUSCANDO LA UNIDAD

1970
Surgen serios conflictos en el seno de
la iglesia y como consecuencia de los
mismos se apartan los pastores Pablo
Mingrino y Miguel Petrecca junto a un
grupo de hermanos, fundando una nueva
institución.

A fines del año 1974, bajo el pastorado
y presidencia de Roberto “Toto” Díaz,
se inicia una serie de reuniones con los
hermanos ancianos Germán E. Gauchat,
Salvador Melta y Samuel Melice. El objetivo era buscar la unidad con las iglesias de
Asamblea Cristiana con sede en la provincia de Santa Fe. De esta manera, se llega
a un acuerdo y se conforma una comisión
directiva, la cual será presidida por el
anciano Germán Gauchat, mientras que el
Pastor Díaz ocupará la secretaría general.
En el año 1977, lamentablemente, se
disuelve esta comisión poniendo fin tristemente a este proceso de unidad.

RAFAEL PEDACE

COMISIÓN EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN

El 30 de abril de 1979, asume como pastor
en la iglesia de Villa Devoto el hermano
Rafael Pedace; renunciando en marzo de
1981. Así también, el pastor Rafael Pedace
ejerce la presidencia de la institución en
los períodos 1978 a 1981 y 1986 a 1990.

HISTORIAL DE PASTORES DE
ASAMBLEA CRISTIANA DE DEVOTO
1916 - 1927 (11 años)
Narciso Natucci
1927 - 1930 (3 años)
Pedro Di Falco
1930 - 1932: (2 años)
Cayetano Mingrino

1916

Narciso Natucci

1927

Pedro Di Falco

1930
1932

Cayetano Mingrino
Pablo Mingrino

1965

Miguel Petrecca

1970

Roberto “Toto” Díaz

1979
1981

Rafael Pedace
Ciro Pablo Crimi

1932 - 1965 (33 años)
Pablo Mingrino
1965 - 1970 (5 años)
Miguel Petrecca
1970 - 1979 (9 años)
Roberto “Toto” Díaz
1979 - 1981 (2 años)
Rafael Pedace
1981 - Actualidad (35 años)
Ciro Pablo Crimi

2016

CIRO PABLO CRIMI

IGLESIA
A comienzos del año 1976, me encontraba
buscando una iglesia donde asistir, y en
forma totalmente casual me encontré con
dos pastores: se trataba de los queridos
hermanos Roberto “Cacho” Carrizo
y Andrés Gatti. Éstos me invitaron a congregarme en la iglesia Asamblea Cristiana
en Villa Devoto.
En este punto quiero hacer una especial
mención al pastor Roberto Carrizo que
en este año 2016 partió para estar con el
Señor después de haberlo servido en el
área de la música en nuestra iglesia (dirigiendo el coro y la banda) por muchísimos
años. Además, extendió su ministerio dirigiendo el Coro Unido de las Iglesias Pentecostales y el Coro Unido de las Iglesias
Evangélicas.
El encuentro con estos hermanos, en
realidad, no fue casual ya que para Dios
no hay casualidades. Él estaba dirigiendo
todo y en su providencia preparó ese encuentro que marcó mi vida para siempre.
Recuerdo la primera vez que llegué a la
iglesia: Era un día de semana, no había
mucha gente pero, ha medida que se desarrollaba el culto, comencé a sentir en mi
corazón una voz que me decía “Este es el
lugar que Dios tiene para ti.”
En ese entonces, pastoreaba la iglesia el
querido hermano Roberto “Toto” Díaz,
que me pidió que trabajara entre los
jóvenes y, así también, en algunas oportunidades, me invitaba a predicar.

Siendo ya el año 1981, el pastor Rafael
Pedace (que había sucedido al pastor
Roberto “Toto” Díaz) renuncia y llama a la
iglesia a elegir un nuevo pastor. El 18 de
marzo de 1981 fui elegido pastor de la iglesia a la edad de 36 años, cargo que, por la
gracia de Dios, ocupo hasta el día de la
fecha.
El objetivo que me planteé en ese
momento fue que la iglesia se mantuviera
dentro de la Sana Doctrina, que emana
sólo de las Sagradas Escrituras, sin quitar
ni agregar nada, sabiendo que para nosotros los cristianos la Biblia es la única
regla de Fe y conducta. Como en todos los
tiempos, en la actualidad se observan tendencias erróneas como:
• Fetichismo, que enseña que hay poder
en las cosas inanimadas (aceite, agua,
etc.) o en sacrificios externos (largas
caminatas, flagelación, etc.).
• Ecumenismo, que consiste en buscar
la unidad sin tener en cuenta verdades
no negociables, como pueden ser (entre
muchas otras):
• LA BIBLIA, como única autoridad en
cuanto a doctrina.
• JESUCRISTO, el único mediador entre
Dios y los hombres.
• EL ESPÍRITU SANTO, el vicario (representante) de Cristo en la tierra.
• Legalismo, el antiguo y siempre vigente
fariseísmo que agrega reglas y mandamientos de hombres que nada pueden
contra los apetitos de la carne.
• Modernismo, que niega lo sobrenatural
y pone a la razón como Dios, cayendo en
libertinaje.

Otros objetivos importantísimos que
me planteé fueron la evangelización,
obedeciendo a la gran comisión, contener
y ayudar al crecimiento de cada creyente,
y depender y buscar cada día el poder del
Espíritu Santo.

SEMINARIO BÍBLICO DE FE
En el año 1977, trabajaba en la empresa
Obras Sanitarias de la Nación y estudiaba
Ingeniería Civil en la Universidad de
Buenos Aires. Por ese tiempo, comencé a
sentir un gran deseo de conocer más la
Palabra de Dios y hacerlo en una forma
más sistemática.
En una reunión de obreros en la iglesia de
Villa Devoto, un pastor comentó que en el
colegio Ward en Ramos Mejía, un hermano de nombre Milton Pope junto a una
hermana llamada Haydée Zanetti, habían
comenzado un Seminario. Estos hermanos, según el pastor, transmitían conocimiento, pero lo hacían con una unción
especial. Junto con otros hermanos, entre
ellos Vicente Lizzi, fuimos como “espías”
y comprobamos que lo que había dicho el
pastor era real.
Este fue otro momento providencial en

DIRECTORIO DEL SEMINARIO BÍBLICO DE FE, AÑO 2002

mi vida. Sin saberlo, Dios me llevó al
Seminario para prepararme y darme el
conocimiento de la Palabra que es tan
necesario para desarrollar la tarea que
Dios tiene para nosotros.
En el año 1978, el hermano Milton Pope
me pidió que le ayudara enseñando una
materia en un nuevo centro que se había
abierto en la localidad de Lanús. Desde ese
año, continué enseñando hasta el día de
hoy. Con el tiempo, me invitó a formar
parte del Directorio hasta el año 2008,
cuando partió nuestro querido hermano
Milton para estar con el Señor. Desde ese
año, y hasta el presente, desarrollo la función de Presidente y Director del Seminario Bíblico de Fe.
La vida de la iglesia de Asamblea Cristiana
en Villa Devoto quedó unida al Seminario
siendo éste una gran bendición para nuestra iglesia e institución. Dios nos ha dado
el privilegio de colaborar apoyando al
Seminario con maestros y hermanos que
forman parte del Directorio.
En estos casi 40 años de vida del Seminario, fueron instruidos en la Palabra más de
35.000 alumnos, con Centros de Estudio
en casi todas las provincias de nuestro
país, así como también en el exterior.

INSTITUCIÓN ASAMBLEA
CRISTIANA
Nuestra iglesia en estos 100 años ha
tenido el privilegio de ser la sede central
de la Institución a nivel nacional. En el
año 1990, fui elegido como Presidente de
la Institución, cargo que ocupo hasta la
actualidad.
Si algo ha distinguido a nuestra Institución desde sus comienzos en los años 1909
y 1916 fue el sentido de misión que transmitieron los pioneros. Partiendo de nuestra iglesia en Villa Devoto, la obra se ha
extendido a casi todas las provincias de
nuestro país.
Calculamos que más de mil iglesias se
originaron a través de hermanos que
salieron de nuestra congregación. Algunas
han mantenido el nombre de Asamblea
Cristiana y otras han adoptado otros
nombres, pero todas han sido el resultado
de la predicación y trabajo de aquellos
pioneros que nos trajeron el mensaje de
salvación.
Aproximadamente 130 iglesias actualmente reconocen la sede de Villa Devoto y
tienen la misma personería jurídica y
fichero de culto nº 10. Este número se ha
incrementado sustancialmente en los
últimos años.
Además, nos relacionamos con otras
instituciones hermanas, entendiendo que
el Pueblo de Dios se extiende más allá de
las fronteras de nuestra iglesia. Participamos también de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (FeCEP),
habiendo ocupado los cargos de Vicepresidente y Presidente, y en la actualidad
como Presidente Honorario. Apoyamos a
Sociedades Bíblicas y trabajamos así
también en proyectos destinados a obtener la personería religiosa para las iglesias
evangélicas.

ESCUELA
En el año 1927, los hermanos de la primera comisión directiva de la institución, al
redactar los estatutos, dejaron plasmado
en algunos de sus artículos el interés en la
educación de sus miembros, brindándole
ayuda económica en el nivel primario.
Después de 65 años, nuestra iglesia, sin
tener ninguna posibilidad económica,
comenzó a soñar con una escuela que no
sólo brinde educación secular, sino que
además transmitan a los niños y a sus
familias los valores y principios cristianos.
En el año 1988, se puso en venta una casa
que daba a los fondos de la iglesia, sobre
Av. General Paz 7830. La iglesia propuso
comprarla, concretándose la adquisición
en el mismo año. La casa era muy vieja por
lo que se demolió totalmente. A fines de
1990, se adquirió una segunda propiedad
vecina a la anterior, sita en Av. General
Paz 7824. La misma contaba con 2 habitaciones, 1 baño, 1 cocina y 1 pequeño hall de
entrada. El Señor me hizo sentir de
comenzar un Jardín de Infantes en ese
lugar. Al plantearlo en una reunión de
Ministerio, la mayoría de los hermanos
aprobó la propuesta, aunque algunos
dijeron que era locura pensar en una
escuela en ese lugar tan precario. Otros,
sin decirlo, pensaron lo mismo.
En el año 1991, se comenzaron los trámites correspondientes para la habilitación
del lugar; y en el año 1992, se inauguraron
las salas de 3 y 4 años con 15 alumnos
aproximadamente bajo el nombre “Jardín
de Infantes Belén”.

Una madre nos apura
Una madre con la que me encontré en el
patio, me dijo: “Pastor, si este Jardín no tiene
continuidad con un Primario saco a mi hijo”.
En ese momento, perder un chico era
perder casi el 10% del alumnado. Sin saber

cómo, le respondí: “Vamos a continuar
agregando un grado cada año.”

Convenciendo al japonés
No sabíamos qué hacer, pero ¡Dios proveyó! De pronto, la casa vecina al templo, en
Av. Salvador M. del Carril 5073, se puso a
la venta. La iglesia contaba con una
propiedad que había sido donada pero
debíamos esperar que se vendiera para
poder adquirir la propiedad de al lado. En
ese lapso de espera, la casa vecina se
vendió, lo que nos dio mucha tristeza.
Había sido comprada por una persona de
origen japonés.
Una hermana que tenía inmobiliaria nos
dijo: “Siento que debemos publicar la propiedad que tiene la iglesia. Durante las fiestas de
fin de año es muy difícil que alguien se ocupe
de buscar casa, pero es lo que siento.” ¡Y
sucedió el milagro! ¡La propiedad se
vendió! Pero ya era tarde. El señor japonés
había comenzado a refaccionar la casa
vecina. Dios puso un pensamiento “¿Y si le
proponemos al japonés comprar una casa y
canjearla por la de al lado?”. Sólo faltaba
convencerlo.
Lo citamos y le explicamos la necesidad
que teníamos para ampliar la escuela.
Además, le dijimos los inconvenientes que
tiene vivir al lado de una iglesia: somos
ruidosos, hay mucho movimiento de gente
y vehículos, etc. Y finalmente, ¡Dios lo
convenció! Se consiguió la casa y se hizo el
canje en el año 1993.

En 1997, este vecino puso en venta la
propiedad, pero el precio excedía 4 veces
nuestros ahorros. Una noche, sentado en
el patio de la escuela, sentí una voz interior que me decía “Esta casa va a ser de la
iglesia.” Pensé que era mi deseo pero el
milagro sucedió una vez más. El vecino
bajó el precio y nosotros conseguimos un
préstamo bancario en dólares y adquirimos la propiedad. Otro milagro sucedió:
en la crisis del año 2000, nuestra deuda
fue pesificada.
Concluyendo, en la actualidad la escuela
cuenta con edificios para más de 250
niños. Abarcamos desde sala de 2 años
hasta 7° grado. Por gracia de Dios, contamos con una subvención del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que cubre el
100% de los sueldos de los docentes.

JARDÍN DE INFANTES “BELÉN”

Un vecino molesto
Un vecino que habitaba en Av. General Paz
7838, justo al lado de nuestras propiedades en las que ya funcionaba la escuela, se
molestaba mucho por el ruido de los
chicos y de la iglesia, llegando al límite de
amenazarnos con armas.

INSTITUTO CRISTIANO EVANGÉLICO DEVOTO.
Nuevo edificio.

CONCLUSIÓN

Esta ha sido una breve reseña histórica de los 100 años de nuestra
amada iglesia Asamblea Cristiana en Villa Devoto. Reconocemos a
Dios como el hacedor de todas las cosas, el que en Su soberanía ha
abierto y cerrado puertas.
Nosotros como iglesia fuimos simples colaboradores en la obra. Y así
todavía creemos, como Dios le dijo a Josué, que “aún hay mucha tierra
por conquistar.”

«Gracias Señor por la vidade estos
hombres y mujeres que han bendecido tanto
a nuestra querida Patria Argentina.»
Asamblea Cristiana de Villa Devoto
Noviembre de 2016

PASTOR CIRO Y RUTH CRIMI

PRÉDICA EN EL VIEJO TEMPLO

AÑOS ‘60s

AÑOS ‘70s

CORO DIRIGIDO POR ROBERTO “CACHO” CARRIZO

AÑOS ‘90s

MILTON Y MACKIE POPE
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CENTENARIO de ASAMBLEA
CRISTIANA en VILLA DEVOTO
1916 - 2016
CRONOGRAMA
Mié. 2/11 19:30 hs.

Celebración del Centenario
Jue. 3/11 19:30 hs.

Culto de Acción de Gracias
Vie. 4/11 19:30 hs.

Concierto del Centenario

Sáb. 5/11 9:00 hs.

Convención Anual
Sáb. 5/11 14:30 hs.

Convención de Jóvenes
Dom. 6/11 10:00 hs.

Santa Cena del Centenario
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