
 

¿Quiénes son los misioneros y cuál es su trabajo? 
Mario e Ines Rivero son misioneros en El Impenetrable, Chaco. Desde hace 24 años están
trabajando con las comunidades Wichis. A lo largo de los años se han mantenido hablando
de Jesús con todos los medios que tenían a su alcance, Combatiendo la desnutrición
infantil con alimentos y a través de enseñarles a sembrar y hacer huertas.
Proveen medicamentos y atención médica (Mario es enfermero). Acompañan y
promocionan la venta de artesanías y su traslado. Proveen educación y la enseñanza del
español para poder insertarse en la sociedad (Ines es profesora). Además hoy se
encuentran trabajando en el proyecto de la traducción de la Biblia al idioma Wichí, junto a
un equipo de traductores, ya que muchas de las personas en el lugar no hablan el español
y no tienen la posibilidad de acceder a una Biblia en su propio idioma. 
Con mucho esfuerzo, fe y oración, se pudo construir la iglesia y la casa pastoral, siendo
estos lugares, un refugio para muchos niños, adolescentes, y familias completas. En estos
años, pudieron abastecer con agua potable, electricidad y wifi, a las familias chaqueñas,
ya que se encuentran en un lugar muy aislado, y la ciudad más cercana se encuentra a 160
kilómetros de distancia, sin mencionar que las temperaturas en verano alcanzan los 55
grados y muchos niños deben ser buscados a través de lanchas para recibir de lo que la
familia Rivero tiene para ellos. 
Para suplir esta necesidad de proveer un lugar apto para el acompañamiento y la
integración de las comunidades Wichis y también de albergar más personas dispuestas a
dar su tiempo y disposición para ayudar en dicho trabajo, se puso en marcha la
construcción del salón de usos múltiples y albergue.  

PROYECTO MISIONERO: 
 

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO 

PARA LA COMUNIDAD WICHI EN EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO 



 

¿En qué consiste el proyecto? 
 

El proyecto consiste en la terminación de la construcción del salón de usos múltiples y
albergue. Nuestra misión es revocar, poner el cielo raso, construir un baño para
hombres, y terminar el de mujeres, ya que en la actualidad están compartiendo el mismo
baño, y la compra de ventiladores, cuchetas, colchones y colchas para los huéspedes. La
idea es dejar el lugar de manera funcional para el futuro en el trabajo con las
comunidades Wichis. Creemos en todo lo que Dios está soñando con Chaco, y en que Él
está cuidando cada familia, adolescente y niño que está llegando a Cristo a través de la
familia Rivero. ¡Dios es un Dios de lo imposible, seamos parte de lo que está haciendo! 

PROYECTO MISIONERO: EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO 

¿Para qué se destinarán los fondos? 
Los fondos recaudados a través de la cuenta, serán destinados completamente a la
construcción del salón de usos múltiples, albergue y equipamiento del mismo. Teniendo
en cuenta los materiales y la mano de obra para llevarlo a cabo. Una vez que se llegue al
monto estipulado, el dinero será enviado a los misioneros Rivero, quienes se harán cargo
de la terminación de la construcción. Además nos mantendrán al tanto a través de fotos
y videos que publicaremos en las redes sociales del ministerio. 
 
Nuestro fin como ministerio, Castillo Del Rey Argentina, es generar un impacto misionero
en el corazón de cada persona de la comunidad Wichi, de cada persona en Chaco y en el
corazón de cada persona que done para este proyecto. Nuestro fin es ver vidas
transformadas según el plan de Dios, algunos serán transformados recibiendo de la
prosperidad de su Papá celestial y otros serán transformados dando, orando y yendo a
cumplir la gran comisión. Transformemos el mundo y las misiones trabajando juntos
como un cuerpo. Y para esto, ¡Necesitamos de vos! 

ATTE: CASTILLO DEL REY ARGENTINA 


