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Editorial

¿Por qué no tenemos paz?
Por Arnold.

Las guerras entre los hombres provienen de

en

rra

la

hombre. La Biblia nos dice en Santiago

el

"¿De dónde vienen las guerras

y

gue-

4: 1-4:

las peleas entre

ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están

luchando en su interior Ustedes quieren algo

y no

obtienen; matan, sienten envidia de alguna cosa

mo

no

rra.

lo

No

pueden

conseguir, luchan

y

se

hacen

y

lo

co-

la gue-

consiguen lo que quieren porque no se

lo pi-

den a Dios y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres.

¡Oh gente

mundo
ser

infiel!

es ser

¿No saben ustedes que

ser amigos del

enemigo de Dios? Cualquiera que decide

amigo del mundo, se vuelve enemigo de

A
guerra

empeñada por el
el hombre ha querido

de

la creación.

amó

como

el

mundo que

dios

Por todo

tó;

mundo;

ello, Jesucristo, el

no muera, sino que

Príncipe de Paz, vino

libró la batalla contra el Maligno, lo derro-

reconcilió al

hombre con Dios y desde entonces

derrama su paz en

el

y habrá
hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo eso

apenas será

corazón de quienes

comienzo de

el

Mateo 24

los dolores".

6

:

-8.

principio de la creación. Pero, el Señor Jesucristo

en las estrellas
fusas

lo acepten,

y

y en

la tierra las

el sol.

En

que va a sucederle

al

mundo; pues hasta
Entonces se verá

celestiales temblarán.

También

libertados.

guerras de reinos contra reinos, hambres y pestilen-

Hijo del

puso esta comparación:

les

"Fí-

Cuando

ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que

De

misma manera, cuando

vean que suceden estas cosas, sepan que

los días postreros

las fuerzas
el

jense en la higuera, o en cualquier otro árbol.

"Les digo esto para que encuentren

Señor Jesucristo predijo para

mar y de

Hombre venir en una nube con gran poder y gloria"
Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán

ya

El

luna y

La gente se desmayará de miedo al pensar en

para que así pueda vivir en paz con su semejantes.

paz en su unión
conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero
tengan valor: yo he vencido al mundo". Juan 16: 33

la

naciones estarán con-

se asustarán por el terrible ruido del

las olas.
lo

tenga vida eterna". Juan 3 :16

al

ará contra otra y un país hará guerra contra otro;

prometió volver: "Habrá señales en

dio a su Hijo único, pa-

ra que todo aquel que cree en él

ocurrir;

embargo aún no será el
fin.. Porque una nación pelesin

el

Pero Dios rehusó ser ignorado y envió,

tanto al

pero no se asusten,

pues así tiene que

el

en su tiempo, a su hijo Jesucristo para rescatarnos:
"Dios

y

la

seguir su propio cami-

no, ignorar la presencia de Dios y erigirse

que hay guerras aquí

allá;

Habrá días de angustia, cual nunca fueron desde

el

principio

"Ustedes tendrán noti-

cias:

cias de

Dios."

hombre proviene de
hombre contra Dios. Desde

su vez, la guerra en

Dodds

E.

está cerca el verano.

la

el reino

de

Dios está cerca". Lucas 21: 25-32
Paz en
va,

pero

otros, si

sí

el

mundo no tendremos

hasta que Él vuel-

prometió paz individual a cada uno de nos-

confiamos en

(Este editorial

El.

Amen.

también fue publicado en

la revista

N"! 2003)

Tapa:

En

la

tapa de esta revista

95 tesis sobre

la

puerta de

vemos

monje Martín Lutero clavando sus

al

la iglesia

de Wittenberg,

1517, contra la venta de indulgencias.
distintas razones por las cuales

por medio de

no

En cada

se podía

el

tesis

comprar

las indulgencias, las cuales se

31 de octubre de

Lutero explica
el

vendían para costear

construcción de San Pedro. Este hecho dio comienzo

las

perdón de Dios

al la

la

Reforma.
(ver pag. 7)
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Ultimas novedades
del Presbiterio
El

28 de octubre se reunió

del centro para celebrar la

el

presbiterio en la iglesia

asamblea anual de

San Andrés. Se aprobó

sia Presbiteriana

En dicha reunión, además,

balance y

el

Recepción de

la Igle-

la

un paso muy impor"Comunidad Evangéoficialmente como una

se dio

Restauración en Cristo"

memoria de
siga

lo

ocurrido durante

a la Iglesia Presbiteriana viva y activa

niel

Navarro y Marco Passion y

guntas de costumbre. Ante

misión perteneciente a nuestro presbiterio. La

moderador pronunció

CERC

había estado en relación con nuestro presbite-

autoridad de

por ya cinco años en una relación de iglesia aso-

ciada. Este último

como miembros

biterio, lo cual se

concretó en esta reunión.

Los miembros de

la

frente.

CERC

fueron invitados a pasar

al

Li-

la Iglesia Presbiteriana

Habiendo dado un breve panorama de

la historia

de

la

congregación y su solicitud de ingreso al seno del
Presbiterio San Andrés, el secretario les formuló pre-

mente puestos en funciones en la Iglesia Misión Comunidad Evangélica Restauración en Cristo, de acuerdo con la Palabra de Dios y las leyes de esta Iglesia.

Como

tales, ellos

tienen derecho a recibir apoyo,

mulo, honor y obediencia en

Ante su respuesta afirmativa,

del Padre, del Hijo y del Espíritu

el

mo-

palabras de agradecimiento

al

presbiterio por este pa-

so dado y expresó la voluntad y determinación de la
congregación de encarar este paso como una transi-

ción para llegar a

la

particularización de la iglesia lo

antes posible.

"En nombre del Presbiterio de San Andrés, pronuncio

El pastor Reinaldo Capparelli,

y declaro que ustedes que se han unido en

un conve-

nio constituyen ahora una iglesia misión de acuerdo
las Escrituras

y de acuerdo con

la

constitución de

En nombre
Santo. Amén."

Presbiteriana San Andrés.

dre, del Hijo

y del Espíritu

Una vez recibida la congregación como

del Pa-

iglesia misión,

se procedió a recibir a los presbíteros gobernantes de
la

misma como

como moderador

del

Comité de Misiones, efectuó una exhortación a

los

miembros y los presbíteros gobernantes y elevó al Señor una oración.
De esta manera, la Iglesia Misión "Comunión Evangélica Restauración en Cristo" queda formalmente recibida dentro del ámbito del Presbiterio,

Comité de Misiones.

funcionarios de este presbiterio. Por

Fotos de archivo: Pastor Roberto Roldan en el interior y exterior de la

4 / Septiembre

-

estí-

En el nombre
Santo. Amén."

Señor.

el

derador del presbiterio, Pastor Julio López, declaró:

la Iglesia

San Andrés, de-

claro

Daniel Navarro, secretario del Consistorio, pronunció

por motivos laborales.

con

el

siguiente declaración: "Por la

nantes del Presbiterio San Andrés y han sido debida-

Marco Passion y
Carmen Coronado. Se anunció la recepción de una
carta de disculpas de David Roldán que no pudo asis-

rigor.

efectuó las pre-

la ofi-

Estaban presentes Alberto y Emilia Roldán,

guntas de

les

respuesta afirmativa,

del pres-

dia D'Alessandro, Daniel Navarro,

tir

la

la

que Lidia D'Alessandro, Daniel Navarro y Marco
Passion han sido recibidos como presbíteros gober-

año hemos avanzado hacia

cialización de su pertenencia

en Argentina.

tanto, el secretario se dirigió a Lidia D'Alessandro, Da-

iglesia

rio

año, celebrando

el

en acción en medio de su pueblo. Vemos

CERC como Iglesia Misión

tante al recibir a la congregación
lica

la

que Dios

Octubre 2011

CERC

al

cuidado del

Moderador Reelegido
Finalmente, se procedió a

que se

reali/a cada año.

como moderador

la

elección de moderador

Habiendo cumjjlido un año

del Presbiterio, el Pastor Julio i-ópe/

un período más. Siendo esta la j)ropuesta del Comité en Administración, se le solicitó a
Julio López que abandonara el salón para deliberar en
su ausencia. Habiéndose pronunciado varias palabras
era reelegible j)or

de agradecimiento a Dios por

López en

el

presbiterio

el

ministerio de Julio

San Andrés,

votación y

la

misma

resultó

en forma unánime.

|)ositiva

Se recibió nuevamente
tor Julio

al

Pas-

López con un calu-

roso aplauso y se dedicó

momento de

un

oración para que

Dios guíe su tarea

al

frente

de este presbiterio.

se procedió a la

Pastor Julio C. López

Desvinculación de la Iglesia Presbiteriana de Chascomús
del ámbito de las Iglesias Reformadas en Argentina y su

reingreso a la Iglesia Presbiteriana San Andrés
Antecedentes
de noviembre la Iglesia Presbiteriana
San Andrés (IPSA), las Iglesias Reformadas en ArgenEl miércoles 9

tina (IRA)

y

Evangélica del Río de

la Iglesia

la Plata

un Documento de Acuerdo mediante

en más,

la

comunidad de Chascomús será acompañala hermana Iglesia Presbiteria-

da pastoralmente por

na San Andrés.

En

Chascomús al ámbito de la Iglesia
San Andrés, luego de ser atendida pastoralmente por las Iglesias Reformadas en Argentina

documento estuvieron presende la lERR Carlos A. Duarte, el
pastor Gerardo Oberman, presidente de la Mesa de las
IRA, David Cela Heffel, Asistente del Área de Ecumenismo de la lERP y en representación de la IPSA, ios

entre los años 1969 y 2007.

pastores Reinaldo Capparelli y Guillermo Mackenzie,

(lERP) firmaron
el

cual se deja constancia del reingreso de la Iglesia

Presbiteriana de

Presbiteriana

Desde 2007,

la Iglesia Presbiteriana

inició conversaciones

Andrés para

con

la Iglesia

solicitarle a esta

de Chascomús

Presbiteriana San

última retomar

la aten-

virtud de la integración de las

tubre de 2010,

por

el

acto de firma del

Secretario General.

Como
a la

lERP, celebramos estos acuerdos

ecumene

IRA y

la

lERP en oc-

documento de acuerdo fue firmado

las tres iglesias

en

la

que animan
en pos del

a seguir trabajando juntas

anuncio del Evangelio de Jesucristo.

ción pastoral de su comunidad.

En

el

tes el pastor presidente

confianza de que, de ahora

Lic.

Asistente del Área de

David Cela Heffel

Ecumenismo de

Septiembre

-

la

lERP
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Salón donado por ¡a señora Robson en 1910 y es

El grupo de firmantes

ahora transformada en iglesia donde se celebran
¡os cultos

Iglesia

y cementerio en

en 1868 con

de Chascomús. El cementerio fue inaugurado
en la epidemia de colera que asoto la región ese

las afueras

los fallecidos

verano, la iglesia se consagro en 1872

C

/

c

r~\„t..I

or>-i 1

dominicales

Martín Lutero
(1483-1546)
pequeño pueblo de Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Su padre, Juan Lutero, era un humilde minero, mientras
que madre, Margarita, lo ayudaba acarreando pesadas
Martín Lutero nació en

el

amor

a Dios y ver la vida

li-

cenciosa tanto de los ecle-

como de

siásticos

los ciuda-

danos de Roma. Subía

la es-

rodillas creyen-

cargas de leña del bosque. Eran temerosos de Dios y

calinata de

estrictos en sus creencias. El padre era algo severo

do

mientras que su madre era más bien dócil y amable.

gencia de Dios por un año,

Martín era
la

mayor de

el

hermanos y

siete

principio

al

familia vivía con la pobreza al acecho hasta que su

padre, reconocido por su honestidad e integridad, fue

nombrado Consejero

del pueblo de

la

indul-

se dio cuenta

que

Dios lo perdonaría con solo
creer en su hijo Cristo.

como preEn 1517

Los próximos seis años Lutero los pasó

dicador, profesor y confesor en Wittenberg.

Martín comenzó sus estudios primarios en una
escuela privada, luego
colegio mejor en

cumplir catorce años fue a

al

Magdeburgo y después

uno en

a

la crisis. En ese año el Papa Leo X proclamó
una indulgencia general por medio de la venta de in-

sobrevino

dulgencias personales para poder pagar

la

construc-

ción de San Pedro. Lutero se rebeló contra esta medi-

Eisenach.
El

cuando

Mansfeld donde

residían.

un

conseguir

así

padre no tenía suficientes medios

mantenerlo como corresponde por
otros jóvenes a cantar villancicos

gares de familias de la iglesia.

de una familia

como

lo tanto salía

en navidad a

Una Navidad

la

para

con

madre

de verlo hambriento había notado la seriedad del muchacho y su atenta postura en los cultos dominicales.
Quiso ayudarlo por lo tanto sugirió a su esposo
que lo albergara mientras estuviera él estudiando en

el

mejor estudiante de su

la Iglesia

Cada
tas

En 1501, cuando Lutero cumplió dieciocho años,
lo envió a la Universidad de Erfurt, donde se

su padre

tesis era

razones por

tancia

al

la

un

cual

el

tesis

en

la

puer-

31 de octubre de 1517.

párrafo y declaraba las distinel

dinero no podía procurar
el

Papa no

le

la

imprenta, pronto toda Europa

el

dio impor-

revuelo que causó ese manifiesto, pero con

ayuda de

la

la

conoció

recogiendo en todos lados comentarios adversos y a
favor.

Papa demandó que Lutero compareciese en

El

Roma

clase.

de Wittenberg

perdón de Dios. Al principio

esa ciudad. Esta ayuda le permitió estudiar con ahín-

co siendo por lejos

de

los ho-

pasar a comer, pues aparte

lo invitó a

da inaudita e indignado clavó sus 95
ta

para ser enjuiciado. Defendido por las autorida-

des alemanas se negó a
cedió a

ir

un encuentro con

a

Roma

las

pero finalmente ac-

autoridades eclesiásticas

li-

en Ausburgo, Alemania, en octubre de 1518. Ahí se

bros en la biblioteca de la universidad y ahí encontró

defendió exitosamente pero insistían que se retracta-

mucho tiempo leyendo

destacó de inmediato. Pasó

la Biblia.

pudo

Por primera vez

estudiar.

En

desconocido para
él el

la

tuvo en sus manos y

esos tiempos la Biblia era
la

mayoría de

las personas.

un

la

libro

Fue para

descubrimiento más importante de su vida.

En 1505
sofía, el día

se recibió de bachiller y doctor

en

Filo-

negó. Pudo escapar una mañana muy temprano y así evitar ser arrestado. Luego Lutero valientemente sugirió un concilio general de la Iglesia. Esta
reunión histórica se hizo en Leipzic donde las discusiose. El se

nes duraron diecisiete días sin poder doblegar a Lutero.

Más

de su graduación anunció a sus compa-

ñeros que se recluía en

el

Convento de

los Agustinos.

Sin titubear y sin escuchar las protestas de sus

compañeros, ese mismo día se enroló en

la

tarde

emperador de Alemania, Carlos

V,

llamó a una nueva reunión para enjuiciar a Lutero en
la

ciudad de Worms. Aquí también acudió Lutero con-

tra las protestas

orden.

el

de sus amigos que temían por su vida.

Después de duros entrenamientos y muchos estudios fue ordenado sacerdote en 1507. Se amigó con

Otra vez se defendió con tanta vehemencia su doctri-

von Staupitz, a quien confió sus
dudas sobre el perdón de sus pecados. Él lo reconfortó y lo dirigió a Cristo, diciendo que Cristo solamente
podría perdonar sus pecados. Probablemente este fue
el momento crucial en la vida espiritual de Lutero,
una vida que sacudiría al mundo.

go que salió de

el

Vicario General,

Del covento de Erfrut, Staupitz
versidad de Wittenberg.

De

ahí hizo

en 1510, entusiasmado en ver
grande fue su desilusión

al

la

lo

envió a

un

la

viaje a

Uni-

Roma

na que sus adversarios se quedaron sin palabras. Lue-

amigo

Worms y como temían

lo refugió

por un tiempo en

por su vida un

el castillo

de Wart-

burg donde siguió con su traducción del Nuevo Tes-

tamento

al

alemán.

Más

tarde volvió a Wittenberg, don-

de se casó con Catherine von Bora y pasó los restantes de los dieciséis años de su vida en paz predicando
y enseñando sin ser molestado. Finalmente murió
18 de febrero de 1546 a los 63 años de edad.

el

Ciudad Santa. Pero

(Fuente: "Doce Héroes de la Reforma" de GA.Nielsen.)

de

AED

encontrar

la total falta

Septiembre

-
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Centenario de la Iglesia Valdense
de Bahía Blanca.
Originalmente fundada y consagrada por la Iglesia Presbiteriana
Escocesa San Andrés de Buenos Aires.
15 de diciembre (1911

El

templo de

la Iglesia

Valdense de Bahía Blanca,

2011)

-

iba el Rev. Dr. Douglas Bruce,

originalmente construido y consagrado por la Iglesia
Presbiteriana Escocesa San Andrés de Buenos Aires,

que

lo

mo

ministro de

cumple su centenario

Buenos Aires

el

15 de diciembre de este año.

había reemplazado cola iglesia

de

Rev. Dr. Ja-

al

mes Fleming.
XIX y principios del siglo
establecieron muchos escoceses presbiterianos

Desde
XX, se

fines del siglo

ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores. A
principios del siglo XX se conducían servicios religioen

la

sos en casas y estancias particulares por lo tanto se

decidió construir

un templo en

la

ciudad. Este templo

fue inaugurado y consagrado por el Rev. Dr. James Fleming, ministro de la Iglesia Presbiteriana San Andrés

de

la

Ciudad de Buenos

1911. Contribuyó

la Iglesia

mucho en

la

construcción de este

George Corbett, presbítero gobernante

edificio el Sr.

de

Aires, el 15 de diciembre de

San Andrés, que durante un tiempo vivió

en su estancia en

de Bahía Blanca. El

los alrededores

salón fue donado por su familia, así

que está en
gurados

muy

el

el

como un

vitral

templo en su memoria, que fueron inau-

Al principio había un
culto cada cuatro meses. Lue-

go se rebajaron a

tres,

que

tros itinerantes,

Winning, especialmente entre

da de

a

si

ningún ministro interino más y cabe

du-

la

se realizaron otros cultos presbiterianos

en

dicha iglesia después de esta fecha.

muy

La congregación fue disminuyendo y quedaban
pocos presbiterianos escoceses allí como para

poder mantener

templo. Por lo tanto después de

el

plo a los Valdenses

Desde 1921 a 1927

la iglesia

de Bahía Blanca

tuvo a cargo del último pastor de
Rev. W.

la iglesia

es-

ministro,
tyre.

el

ya que en realidad per-

de entonces

Septiembre

-

A

los distin-

tos ministros itinerantes

Fleming

en

el

congregación y

templo

senté y

me

el

la

asistir a

del tem-

estaban

oportunidad de

un

vi-

servicio religioso

10 de diciembre del año 2000.

dieron una bienvenida

muy

(camp

Inclusive

el

Me

pre-

cálida.

Pastor Darío Michelin Salomón,

pidió que dijera unas palabras durante

el

me

culto y luego

me invitaron a almorzar en el salón Corbett. La verdad
es que me sentí como en casa, como si toda la vida me
hubiese congregado

allí.

ministers) de nuestra iglesia

mi

estaban a cargo de los cultos

Presbiteriana (Escocesa)

y visitas a los miembros de
dicha congregación. También

pues están

Octubre 2011

lo

a estar a

tenecía a su jurisdicción.
partir

el edificio

que en realidad ya

Por esas casualidades, tuve
sitar esta

cargo de la iglesia de Buenos
Aires,

-

de Chas-

Rev. John Macln-

Luego volvió

en 1964 se vendió

debatir,

usando desde hacía años.

M. Gillespie Murdoch, quien con-

ducía servicios en dicho templo. Entre 1927 y 1931,
Bahía Blanca tuvo su propio

/

años 1938 y 1954.
allí en junio y

octubre de 1954. Al renunciar Henry Winning no se

nombró

del Rev. Dr. Fleming y de sus pastores asistentes.

8

los

Se registran como sus últimos cultos

mucho

Rev. Dr.

Grant

mente se dedicó a las congregación del interior del
país, incluyendo Bahía Blanca, fue el Rev. Henry

an servicios religiosos regularmente estaban a cargo

el

Willie

parcial-

14 de noviembre de 1920.

La historia de este templo y su congregación es
compleja para tratarla acá. Al principio se hací-

comús,

luego a

dos y finalmente a uno por
año. El último de los minis-

Les he

mandado

trabajo "Registros de la Vida y

muy

capítulos de

Obra de

la Iglesia

San Andrés en la Argentina"
interesados en su historia antes de

que perteneciera a

los Valdenses.

El Templo está on exccilenle estado y han inanlenido los vitrales y otros elementos originales que los
presbiterianos escoceses donaron durante distintas

Una cosa me llamó

épocas.

la

atención, es que sobre

mesa de comunión, mantienen una Biblia abierta
en inglés que es de la época de los presbiterianos.
Otro dato interesante es que dicha iglesia tiene una
pila bautismal portátil - también donada por los antila

"Monumento

Histórico Pro-

blicada en

el

boletín oficial

17 de octubre de 20()B) e

el

incorporado

al

Registro

Mu-

nicipal {)ara la Pres(;rvación

del

Patrimonio Arquitectó-

nico y Urbano del Partido de

Bahía Blanca por

guos presbiterianos.

540 (pu-

vincial" por ley 13.

inten-

el

dente municipal por medio

En un email que

el

pastor Darío Michelín Salo-

món me envió anunciándome este importante evento,
me informó que el templo ha sido reconocido como

del decreto 351/2009 con fe-

Rev. Dr.

Douglas Bruce

cha 12 de marzo de 2009.

En
a

cabo

la

el

reunión del Presbiterio San Andrés llevada

día sábado 24 de septiembre próximo pasado,

comuniqué

esto a dicho cuerpo de gobierno, para

aquellos que quieran y

puedan

peciales a realizarse entre

siendo

el

asistir a los

15

eventos es-

18 de diciembre,

al

viernes 15 la fecha del culto de dedicación

Supongo que ese día se hará un culto estemplo. Cabe señalar que dos o tres per-

del templo.

pecial en

el

el

sonas han manifestado interés por estar presentes en
dichos eventos. Tal vez otros miembros de nuestras

congregaciones también se interesen por

El

templo está en

dad de Bahía Blanca.
lín es

la calle Villarino

El email

asistir.

32 de

la ciu-

de pastor Darío Miche-

dariomichelinsalomon@iglesiavaldense.org

Damos

gracias al Señor por la obra que fue ini-

ciada por nuestra iglesia hace

ha sido continuada por

más de un siglo y que
hermana Valdense.

la iglesia

Willie Grant

Presbítero Gobernante de la Iglesia Centro-Olivos
Iglesia

Nota de

la

de Bahía Blanca

(foto archivo)

Redacción:

Quisiéramos agregar algunos comentarios personales a esta nota sobre la historia de esta iglesia.

madre

tenía

una

tía,

Blanca, casada con
te

de

la

Ethel Moore, que vivía en Bahía

Norman Geddes quien formaba

comisión de

Además, un

tío,

Mi
par-

la iglesia.

Reginald Moore, tesorero de la

iglesia fallecido

en 1930, tiene una placa en su memo-

en una de

paredes del templo. También hay una

ria

placa en

las

memoria de un primo de mi madre. James

Hopson, que murió en Francia en 1916, combatiendo
en la Primera Guerra Mundial.

Como

familia,

hace años que veraneamos en un

balneario distante unos cien kilómetros

al

norte de

Bahía Blanca. En 1998, estando tan cerca decidimos
visitar la iglesia

un

ta

como

por teléfono y encontramos todo

Willie Grant en su artículo.
villados de

mismo

Como

que aún conservan

él,

lo

describe

quedamos mara-

la biblia

en inglés en

el

donde ellos la encontraron, sobre la mesa de comunión. Suponemos que la dejaron allí pues
el arreglo era que nuestra iglesia tendría la libertad de
usar

el

lugar

santuario

celebrar

un

respetaron hasta

Desde

si

se presentara la oportunidad de

culto en Bahía Blanca.

el

el

De

este

acuerdo

último detalle.

traspaso del edificio a los hermanos Val-

denses no creo que nuestra iglesia haya solicitado
usar
el

el

templo y no vislumbramos esta posibilidad en
Damos gracias por la continuidad

futuro inmediato.

de los cultos en tan buenas manos.

Amold Dodds

día de semana. Arreglamos la visi-
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Las preguntas de Jesús
Por Mabel Ortiz de López
La historia actual de la iglesia Presbiteriana San
Andrés se encuentra en la vida de sus miembros.

Mi deseo
tas historias

conocernos mejor y que esla fe, el amor y la esperanpreguntas de Jesús registradas

es llegar a

nos inspiren a

za.

He buscado en

en

los evangelios

las

alguna inspiración. Por eso

nom-

el

Hoy conoceremos

Carme-

parte de la historia de

Eleonor Leslie de Murray, quién nació en

dad de Buenos Aires

el

la ciu-

27 de agosto de 1931. Es

la es-

posa del pastor emérito Kenneth Murray.

Dedicó su vida a estudiar,

trabajar.

Como

familia, preparar su casa para recibir visitas o

po de oración y estudio bíblico y
que ama o que la necesitan.

esposa,

visitar a

un

gru-

personas

Actualmente vive junto a su esposo en un deparla

de manera conmovedora?

Mi

me

to.

Lloré en oración delante del

Señor confesándole todas mis
mis frustraciones y mi
No pasó mucho tiempo

tristezas,

Carmelita Murray
una carta que en
su interior tenía un cheque. Era el regalo de un profesional amigo nuestro que cubriría todos los gastos del
cumpleaños y más.
Desde ese día supe que podía contar con Dios para toda necesidad, siempre y cuando yo abriera mi corazón

cuando

llegó

en su presencia con total honestidad.

signifícan para vos estas cuatro palabras?

FE: Algo que necesito todos los días.

¿Cuándo conociste

Oh

fiesta; algo

pero que no estaba al

sencillo,

¿Qué

zón.

pedía una

localidad de Acassuso, Prov. de Bs. As.

Carmelita:

Estaba en

cumplía ocho años y

hijita

ella

enojo.

madre, abuela y miembro de la Iglesia Presbiteriana
San Andrés de Olivos su mayor deleite es atender a su

tamento en

pediste alguna vez a

le

Jesús y recibiste la respuesta

alcance de nuestro presupues-

bre del artículo.

lita

¿Qué

el colegio.

Cristo,

a ser parte de

a Jesús?

Escuché

pues en

mi

él

el

himno "Ven a mi

hay lugar para tí' y lo
una niña aún.

corainvité

DUDA: Algo que aparece cada tanto.
LEY: Obedecer la ley de Dios y la del país.
GRACIA: Una bendición

del Señor

lida. Era

¿Cuál es tu personaje bíblico preferido?

me parece

menciona reiteradas veces en sus enseñanzas
que hay recompensas para quienes hacen la voluntad del Padre. ¿Esperás alguna recompensa por se-

Moisés,

guirlo a El?

¿Cuál es tu texto bíblico favorito?

Jesús

No, desde pequeña fui instruida en la oración

y

la fe

en Dios, no busco otra recompensa que su diaria com-

que en

casi todos los rasgos

la vida

humanos

de Moisés aparecen

posibles.

"Confía en el Señor con todo tu corazón

y no

te

apoyes

en tu propio entendimiento" Prov. 3:5

pañía.

¿Qué
¿Cuál es la motivación

más importante en

tu vida?

Estar en actividad. Siempre busco algo para hacer

gusta

tejer,

preparar una comida,

grupos de estudio bíblico y oración.

el jardin,

lo

enoja de esta generación?

La falta de compromiso.

Me

organizar

No puedo entender

que haya gente que se aburra con todo

te

¿Un anhelo?
Poder seguir disfrutando de nuestros años dorados.

que se puede

hacer

Salmo 41
Dichoso

el

que piensa en

el débil

y

el

pobre.

El Señor lo librará en tiempos malos.
El Señor lo protegerá,

Le dará vida y felicidad en

Y no lo abandonará

la tierra,

al capricho de sus enemigos.

El Señor le dará fuerzas en el lecho de dolor;
¡convertirá su
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enfermedad en salud!
Salmo 41: 1-3

Somos reformados...
¡y católicos!
En nuestras iglesias confesamos nuestr;i le, nuestra fe
más esencial, a través de la recitación comunitaria de
los credos. El Credo de los A¡)óstoles es para todos nosotros símbolo de unidad con todos los creyentes que
expresan una misma

fe sincera.

Juntos decimos: "Creo

en la santa iglesia calólica". Otro de nuestros credos,
el

Niceno, agrega cjue

ta"

la iglesia es

también "una", "san-

La catolicidad así definida es

también continuidad,

lo (]ue

nos permite decir que somos
herederos de un

mismo

ori-

gen cristiano, y no una
vención derivada de una
forma eclesiástica

inre-

tardía.

Decir que somos católicos, es

y "apostólica".

decir que la iglesia presbite-

En nuestros

países existe

una tendencia generalizada

riana continúa también sien-

más

do "una", "santa" y "apostólica". La iglesia del primer si-

a reemplazar la palabra "católica", por palabras

"evangélicamente correctas"
tiana". Esto

no debería

donar una de
iglesia:

como

ser así,

"universal" o "cris-

pues contribuye a aban-

de

las características irrenunciables

En concepto

su catolicidad.

como podríamos deducir objetivamente

cir la

también nos pertenece.

la

La catolicidad no define meramente su "universalidad"

glo

al

^^^^.^ Scharenberg

tradu-

palabra griega "katholikós". Catolicidad significa

"católico",

en

el

griego antiguo, señala

también totalidad y plenitud, por lo que también podemos entender la catolicidad como aquella integri-

dad que solo es posible "en Cristo". En una carta esde Esmirna (Turquía) cerca del

crita a los cristianos

que la iglesia todo lo abarca, está por sobre todo, y que
no admite divisiones. La catolicidad pertenece a todas

año 106 por Ignacio de Antioquia, se hace mención a

aún las surgidas de la Reforma del siglo
XVL Felipe Melanchton (1497-1560) teólogo del movimiento reformador alemán y compañero de Martín
Lutero (1483-1546), expresó que "¡Todos nosotros tenemos que ser católicos!".

católica".

las iglesias,

que: "Dondequiera que está Cristo,

Cristo es entonces el centro y
licidad.

concepto de catolicidad está

el

fundamento de

la cato-

Nuestra Confesión de Fe de Westminster (Cap.

3.1) define

que para nuestras

es expresar "la plenitud de

Para los presbiterianos

allí está la iglesia

iglesias, el ser "católica"

Aquel que

lo llena todo

en

todo." (Efesios 1.23)

íntimamente relacionado con nuestra definición de
iglesia.

Según Juan Calvino (1509-1564),

iglesia se sostiene

la

verdadera

por tres pilares fundamentales:

la

correcta predicación de la palabra, la administración

de los sacramentos, y

un orden

vigencia de

la

la

disciplina

(i.e.

Cristo es quien nos invita a ser verdadera "iglesia católica",

para que siendo testigos de

la tierra,

él

hasta lo último de

logremos transformar nuestro

plenitud de su

mismo amor,

mundo con

la

misericordia y perdón.

eclesiástico).

LA FERRETERIA
Instalación

de Michael Bolm
Electricidad

-

Sanitarios

Herramientas Varias
y Bulones
Articulas de Bazar

Iluminación
-

Pinturas

Repuestos Varios

-

-

-

Tornillos

C.

Reparación de Electrodomésticos
/

Acc. telefonía celular

Aperturas

J.

B.

Vago y General Paz

-

Temperley

-

Tel:

4231-7068

C.TV

Computación

Cambio de Combinación

Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00
Sábados: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
Domingos: 9:00 a 13:00

Service

Video portero
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-

Venta de teléfonos
Fax
Alamias

Av. Mitre
Tel./Fax:

1898 (1870). Avellaneda
4205 7223 /4203-0257
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Reflexión No. 7

Misión integral
y predicación
Por C. René Padilla
(publicado originalmente en revista Misión 32, vol.

cos

2,

junio de 1990)

Los últimos años han visto en círculos evangéli-

gélico en todo el continente.

florecimiento de una innegable preocupación

Por ejemplo, su participación

el

por una mayor coherencia entre
Jesucristo

como Señor y

el

reconocimiento de

misión de

la

la iglesia. Si la

autoridad de Cristo se extiende sobre toda
el

no.

9,

la

creación,

pueblo que confiesa su Nombre está llamado a

cionar su fe con la totalidad de la vida
historia.

Nada que

hombre y su

afecte al

rela-

humana y de

la

historia está

exento de la necesidad y la posibilidad de colocarse
en sumisión a Cristo y nada, por lo tanto, está fuera de
la órbita del interés cristiano y misional. La misión integral es

una consecuencia

lógica de la soberanía uni-

la política

la

nacional en va-

En

que atañe a

lo

predicación, sin embargo,

persiste el generalizado pro-

blema de

la

improvisación y

la superficialidad.

La
la

crisis del

púlpito es a

vez una causa y un sínto-

ma

de

la crisis

de

la iglesia.

Desde esta perspectiva,

la

misión de

restringirse a la predicación de los

no
rudimentos

la iglesia

Dr. C.

Es causa porque no se

puede esperar que

versal de Jesucristo.

puede

en

rios países.

sin el cul-

tivo de la Palabra la iglesia dé sus mejores frutos; a

una predicación pobre corresponde una vida

del evangelio. Está orientada por el propósito de Dios,

igualmente pobre. Es síntoma porque

que se cumplirá a su debido tiempo, de «unir bajo

predicadores es

mando de

mo

en

el

Cristo todas las cosas, tanto en el cielo co-

la tierra».

tomía entre

Consecuentemente, rechaza

lo secular

y

fermento que leuda toda

lo
la

la dico-

sagrado y se constituye en

masa.
la

predicación. Lo que niega es que ésta pueda limitarse
al

número
Cumple su ob-

objetivo de «ganar almas» e incrementar

de feligreses en

las iglesias evangélicas.

el

Dada

la relación descrita, la

misión de

es

que
de

las esferas

de

el

la

la

predicación,

vida

na:

La predicación a

predicación en América Lati-

menudo

carece de raíces bíblicas.

en crisis. Hay entre noun lamentable desconocimiento de la Biblia y
de la aplicación de su mensaje al día de hoy. El mensaje bíblico tiene indiscutible pertinencia para el hombre latinoamericano, pero su proclamación no ocupa
El púlpito evangélico está

sotros

entre nosotros

el

lugar que

le

corresponde.

Desde que esa Declaración fuera escrita se han
dado varios cambios sorprendentes en el pueblo evan-
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como de

humana y que

referencia el apóstol Pablo en

la

la pre-

vida y

la iglesia

evangelio del Reino penetre en todas

Teológica Latinoamericana en 1970, se afirmó lo

guiente respecto de

la

la Iglesia.

El objetivo

misma,

renovación de

renovación de

la

en Jesucristo se manifieste en

si-

eclesial

matriz de los

portadores de su mensaje.

cuando se pone al servicio de la misión integral;
cuando es portadora de las buenas nuevas del Reino
de Dios; cuando hace eco a Áquel que dice; «Yo hago
nuevas todas las cosas.»
En la Declaración Evangélica de Cochabamba,
que surgió de la primera conferencia de la Fraternidad
jetivo

la

la iglesia: las debilidades y carencias
que afectan a ésta necesariamente repercuten en los

dicación es inseparable de

Esto no niega, por supuesto, la importancia de

René Padilla

(Foto archivo)

ción será genuina en

la

la

la gloria

de Dios

sociedad. La renova-

medida en que contribuya

a la

realización de ese objetivo.

La renovación requerida para resolver
del púlpito

miento,

el

comienza por

cambio en

la

la

la crisis

renovación del entendi-

manera de pensar

Romanos

bien lo ha dicho Osvaldo Mottesi,

el

al

cual hace

12.1-2.

Como

secreto esencial

de toda predicación renovada y renovadora no es el
dominar ciertas técnicas sino el ser dominados por ciertas convicciones,

convicciones que insertan sus raíces

en presupuestos bíblicoteológicos probados. La teología es

siempre más importante que

Consecuentemente,

la

metodología.

la reflexión teológica

no

es al-

go optativo, algo que puede o no estar presente en

la

vida de la iglesia: es una responsabilidad cristiana ineludible.

Sólo una predicación enraizada en una sólida

modelar una

teología bíblica servirá para

miembros aman
el

iglesia

cuyos

a Dios con todo el corazón, con toda

amor a Dios, coun mero sentimiento.
emociones, pero abarca mu-

Según la enseñanza de
amor al prójimo, no

el

Incluye, por supuesto, las

cho más: abarca toda

la

Jesús, el

portante que saber

persona, su voluntad, su inte-

mucho

no niega que más im-

acerca de Dios es conocer a

mantener una relación viva con

él;

que

el

cono-

cimiento intelectual de Dios es insuficiente y se precisa

un encuentro personal con

vez afirma que quien

ama

él.

Lo admite pero a

a Dios con todo su ser

la

no

puede conformarse con el reconocimiento del señorío
de Jesucristo en la esfera «religiosa» de la vida.
Al contrario,
los

como

Padre.

Y

el

Señor para honra de Dios

mientras espera ese

busca maneras de

día,

en medio de

la

sociedad.

es

lecto, sus energías físicas. Esto

Dios,

Jesús todos doblen la rodilla y todos reco-

nozcan que Jesucristo es

afirmar ese señorío universal en palabra y en acción

alma, con toda la mente y con todas las fuerzas.

mo

Nombre de

discípulo de Cristo, con todos

que confiesan su Nombre, espera

el

día en

que

al

Has

recibido esta reflexión

como parte

del esfuerzo del

San Andrés por ayudar a sus líderes a descubrir y comprender los alcances de la misión de Dios
(missio Dei), sus fundamentos bíblicos y sus consecuencias éticas para la vida de nuestras comunidades.
Estos envíos fueron autorizados por el Presbiterio San
Andrés en su reunión del 02/04/11.
Estamos agradecidos a Ediciones Kairós por permitirPresbiterio

uso de estos artículos en esta iniciativa.
Comité de Misiones - Presbiterio San Andrés - Perú

nos

el

352 - Buenos Aires

Una Residencia para
Adultos Mayores
con la calidez de un Hogar
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-
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Meditando con Dios
Introducción

La idea de realizar un devocionario para

manos mayores

surgió

edad olvidada en

como

la iglesia,

los her-

resultado del libro La

editado por Pablo Nonini,

d) recordarle

tará solo,

nuestro sobrino.

hasta

Rogamos

de Dios y beneficio del prójimo. Los propósitos
que encierran estas meditaciones son:

hermano o hermana mayor
munión y dependencia del Señor
a) llevar al

b) hacerle saber

que

c)

a

una plena

co-

que su tarea aún no ha terminado
no son impedimentos

para servir

al

lo

los días

el fin.

a Dios

que

estas hu-

mildes meditaciones, salidas

de

lo

profundo de nuestros

corazones, sean una bendi-

ción para usted,

también

las limitaciones físicas

es-

Señor

el

acompañará todos

Somos conscientes de que en cada hermano y hermana mayor hay potencial que debe utilizarse para la
gloria

que nunca

que

como que

lo alienten a tener

una vida de dependencia
Con amor inalterable,

total del Señor.

Señor

Amelia y Juan Arregín

Nuevas fuerzas
"Los que esperan a Jehová tendrán fuerzas"
Isaías 40:31

Para

la

meditación de hoy, nos ocuparemos de

la

oportuno es saber que recibiremos

la

recompensa a

la

primera parte de este texto, que contiene lecciones

espera en

importantes para nuestra vida y que, si las aplicamos,
habremos de recibir las bendiciones que Dios en su

fuerzas se han acabado por

Palabra nos ha dado.

mos, quizá alguna enfermedad nos afectó físicamente,

En primer
minado,

"los

lugar, aquí se nota a

que esperan".

A

un grupo

lo largo

tenido que esperar, es lo natural en

deter-

de tu vida has

la vida.

Cuando

algunas fueron gratas, pero también estuvieron

las

que no se soportan. Pero de un modo u otro se han

sucedido en nuestra vida.

Y

ahora Dios también nos

dice que esperemos. Deseo que prestemos debida atención, puesto

que

la

Palabra está definiendo a

un

gru-

po, pues dice, "a los", fuera de esa expresión están los

demás que no quieren
jor,

puesto que

que

esperar, rechazan lo

espera es de Jehová Dios,

la

el

es

el

tal

paso de los años,

las

vez

las

las in-

que nos desempeña-

síquicamente o espiritualmente, pero Dios que nos co-

noce nos dice "tendrán nuevas fuerzas", para que con-

tinuemos siempre adelante.
Dios desea para todos sus hijos que prosigamos
sin

desmayar para

llegar a la

No permitamos que
no tengo edad
lo

ni

meta con toda

pesimismo,

el

el

felicidad.

"no puedo", "ya

capacidad o fuerzas para seguir" nos

impidan, sino que

si

sentimos que flaqueamos,

es-

peremos en Dios confiadamente que nos dará todo
que necesitamos con

me-

creador

"nuevas fuerzas", justo cuando

numerables actividades en

niño, joven o adulto han sido innumerables las esperas,

El,

la

fuerza que es de

lo

El.

Dios renovará nuestras fuerzas agotadas, nos brin-

dará

la vitalidad

que necesitamos para reconfortarnos

Es por eso que nuestra espera es diferente de la de los

y capacitarnos en todo nuestro ser, a fin de que con
nuestras fuerzas, su nombre sea glorificado a través de

demás, ya que esperamos a quién nos creó, nos dio

vi-

todos los que de todo corazón decidimos esperar con

nos sostiene y nos cuida, porque nos ama y en su
amor siempre está a disposición de los que lo buscan

sus bendiciones son nuevas cada día. El nos fortale-

de nuestra vida,

el

que todo

lo

sabe y todo lo puede.

da,

y

ello,

querido hermano, así

como

has espera-

do de muchas maneras en tu vida, ¿has esperado en
Dios o deseas esperar desde ahora en Él?

mos

Como

cerá con nuevas fuerzas que se manifestarán en nues-

lo esperan.

Por

fidelidad en el Dios creador de nuestras vidas.

hacerlo. Dios nos premia, ya

Y

si

decidi-

que nos dice en su

palabra, "Tendrán nuevas fuerzas" ¡Qué maravilloso y
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tro diario andar,

fianza

al

puesto que Dios premia nuestra con-

esperar en Él en todo

momento de

vida. Dios los bendiga y los sostenga

con su

nuestra

gracia.

Oración: "Padre haz que siempre pueda depender de
la

fuerza que viene de

ti"

¿Por qué nos llamamos "San Andrés"?
Artículo publicado en

el

de
So creo quo

en habitar

el

la

presencia de

las

Mensual

Boletín

la Iglesia

el fin

del tercer siglo d.C,

poder de los romanos en Escocia declinó. El cristianismo llegó a los Fictos escoceses alrededor del 565
d.C, cuando San Colombano y sus seguidores viaja-

1160 y en ese año

Dos leyendas, de
los

las

muchas que

hay, cuentan

huesos del apóstol Andrés fueron traídos a

nosotros conocemos

como

lo

que

Grecia. La tradición dice que fue

allí

donde Andrés

nombre de San Andrés

La reforma que se originó en una primera estapa

una segunda etapa con Juan Calvino en Suiza, y
a Escocia

de

la

mano de Juan Knox,

de Escocia, que tomó una forma de gobierno que posteriormente sería conocida

como

presbiterianismo. El

Ministro, Los Ancianos, la Confesión Escocesa en prin-

cipio y luego la de Westminster y el libro de orden,

fueron los pilares sobre los que Knox organizó
sia.

Y

así

Los presbiterianos escoceses tuvieron una

menda

libertad e igualdad

marcaron profundamente a cada
con

interpretada por St Rule o St Regulus, quien llevó los

deseos de progreso y su

Y hoy

huesos del apóstol. En

San Andrés

formó en

el

asentamiento del Obispo de Alba, nom-

bre escocés para Escocia.

En

año 975

el

la

diócesis de

Desde 1898, una tradición que
Asociación Cementerio Disidentes de
Garibaidi
Email:

3578

-

Tel.:

4298-1594

-

ellos.

Los colonos escoceses que llegaron a es-

fe.

ellos sus esperanzas,

nosotros, la Iglesia

San Andrés (1838) y Universidad San Andrés (1988) somos producto de la visión y espíritu de misión de esos hombres y mujeres.
(1829), el colegio

se renueva de generación en generación.

Lomas de Zamora

Fax: 4231-1138

-

Llavallol (1836)

-

Prov.

de Buenos Aires

asocement@speedy.com. ar

Internet:

tre-

influencia en varios países. Los principios de

tas tierras (1825), trajeron

trans-

la igle-

Escocia se transformó en un país reformado.

uno de

año 906 San Andrés se

llegó

discípulo directo

en Ginebra de Calvino. En 1559. Knox y sus colaboradores se ocuparon de organizar la iglesia Reformada

murió crucificado en una cruz en forma de "X".
Ambas leyendas involucran a una figura religiosa
el

fue esta-

en 1517 con Martín Lutero en Alemania, continuó en

que

San Andrés, desde Acaya,

el

blecido. Fue puesto en uso en 1230.

el

ron desde Irlanda y se establecieron en lona (pequeña
isla en el oeste de Escocia).

-

San Andrés fue expandida y el Obispo de San Andrés
se transformó en el Señor Obispo de Escocia. La fundación de la catedral data probablemente alrededor de

primeras j)orsonas

A.C.

cocia fueron los Fictos. Por

Septiembre 2011

de Olivos.

área de Escocia, en torno a la ciudad de

San Andrés, se remonta a 8.000 años. Desde el 1.500
al 500 A.C. los primeros granjeros se establecieron en Escocia. Este proceso de asentamiento humano
culminó con el arribo de la gente de habla celta.
Cuando los romanos llegaron alrededor del año
82 A.C, establecieron sus campamentos cerca de lo
que es hoy la ciudad de San Andrés.
Los principales enemigos de los romanos en Es-

-

www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Panqué

Bosques de Santa Catalina
Septiembre

-

Octubre 2011/15

Continua de
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la revista

Un Salmo
Nélida

para cada día
García de Rebollo

L.

Hermenéutica:
Para interpretar los salmos,

hemos de hacerlo con

Gramátical-Espiritual. Considerando

el

mejor de

los

métodos o sea

acontecer histórico del momento,

el

el

Histórico-

correcta traduc-

la

ción gramatical y

rá

la inspiración del Espíritu Santo algo que siempre debemos pedir en oraTambién hemos de hacerlo con una mente sana y sobria, entonces la interpretación sehonesta, correcta y delicada y siempre debemos estar gozando de una comunión viva con

el

Espíritu Santo.

ción.

No

dejar de orar.

Salmo
Clasifícación: Didáctico (habla sobre

el

hombre bue-

siones católicas

hebreo y algunas ver-

el

primer versículo es

el

no mezclarse

Positivamente:

Contexto histórico: Incierto: Es un salmo

hay

(sólo

muy

viejo

podemos

mientos que corre a través de

con

senti-

los paralelos sucesivos;

más que

El,

la

simple acumulación de

tenemos un paralelismo acumulativo, como en
Salmo: 1-2, también es sintético y triple; el vs.2 sinó-

ideas,

sinónimo

tante considerar esto, nos

impor-

similar, etc. Es

ayuda "pero cuando

le

da-

poética a nuestra religión, nos vemos casi

obligados a dejar de lado lo que no es tán esencial

de su libro "Los Salmos de

y

la vida

nua y

positiva ya

continua. Dice

varón que ni en

se abstie-

en forma conti-

vida del creyente es acción

la

MH que "es bienaventurado el
"es bien-

cial

de

¡os libertinos".

los

La versión popular dice:

"ni

hace

que se burlan de Dios",

pues, aplomar nuestros pensamientos, nu-

nuestros sueños con las palabras de Dios, sola-

trir

mente

así

sentiremos

las

bienaventuranzas en

el

cora-

bien del prójimo, por eso

zón, belleza mostrarán nuestro caracteres y fruto en

protege no juntándose con burladores o escarnece-

nuestro servicio con prosperidad.
Resumiendo: Tres cosas que no deben hacerse: Andar

ro de corazón,
lo

hombre que

aventurado... el que ni se sienta en la cátedra pestilen-

Debemos

es since-

el

lo intenta

de escarnecedores se ha sentado".

silla

La ética hebrea: Al tener un fondo religioso, se recomienda por si sola y tiene un alcance universal. Este

un hombre bueno, que

de nuestro Dios.

el

La versión católica del Obispo T.A. dice que

causa común con

a

que

la Biblia

moderna").

que busca

la

conoce nuestro camino.

pedir. Dios

Hay bienaventuranzas para
ne de pecar, o por lo menos

salmo nos muestra

evitar la sociedad, pero sí

Nuestras ganancias con Dios, serán permanentes, nin-

gún banco reditúa como

bello" (R.Walker

y cuando
pueblo de Dios.

pensamientos a Dios, leer

samientos por medio de

mos forma

el

No podemos

lleva nuestros

o cuando existe una constante de palabras y de pen-

idéntico. El vs.3

los malos,

Palabra de Dios, orar, para desear la comunicación con

cantar.

Gramática: Cuando hay una culminación de

nimo

común con

trabajo, estudio, etc)

se está libre mezclarse

el título.

Autor: anónimo

una poesía para

mente o positivamente.
Negativamente: No hacer causa

no y malo, en felicidad o desgracia.
Estructura: seis versículos (en

1

el

dores.

Aplicación espiritual: Según este salmo,

las biena-

venturanzas se obtienen de dos maneras: negativa-

en los consejos de

Salmo
Estructura: doce versículos

Lucas: 1-32 y 23:18, Hechos

:

4:25-27, Juan: 19:15.

Autor: Desconocido

Contexto histórico: Invasión de Judea por los

16
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en

el

camino de

de ellos

(2

Reyes:16:7-9 y 2 Crónicas:

28:18)

En esa circunstancia
la

filisteos

silla

2

en tiempo de Ezaquías

Clasifícación: Didáctico y Mesiánico, su cumplimiento:

los malos. Estar

pecadores. Sentarse en la

en

obra que realizaría
la tierra,

entre

el

era
el

un poema de esperanza por

Mesías, para formar su Reino

amotinamiento y

la tradición.

altamente dramático y sublimo

Estilo: Es

Hijo eres

Era

tú".

el

(vs.7j

"Mi

Gramática: En este Salmo, se destaca

la

abundancia

de paralelismos sinónimos similar y compuestos.
Las enfáticas palabras: amotinarse, consejo, vanas Uny su Ungido, muestra a las
rey humano no era perfecto, pero contem-

gido, cuerdas, contra Jehová
claras

que

el

plando sus imperfecciones
sualizando a

los judíos

lo lejos lo perfecto, el

contemplaban,

Juan 17:7-9, se manifiesta

10

los versículos

canto nacional por excelencia.

vi-

Mesías prometido.

Salmo abunda en sueños y éxtasis profético. No
sólo una oda histórica sobre la ascensión al trono

recomendaciones y amonestaciones
tierra", "honrad

prudentes reyes de la

Hombre

¿hallará fe en la tierra?"

ñor.

el

futuro rey de reyes

éxtasis profético.

Aplicación espiritual: En este Salmo

de los gobernantes contra
2:2; Lucas:23:12)

el

Mesías es

el

aborrecimiento de

rebelión que habría de sufrir

Pero en

para

el cielo

la gloria

la

cambia

la

el

conspiración
clara.

(Salmo

las gentes, la

En Juan:17:5

se pre-

y recompensa. En Hechos:10:38 y en

(a.

de C]

con Dios por

Cristo.

que no puede

faltar.

teria colectiva

mos

mundo tendréis
mundo"

3)

8;

12:14-21). El hijo ingrato, había colocado a David

en

la

angustia; pero él cifra su defensa en

lismo

versículo 7 que es

el

abunda en

triple,

más

confiad yo he vencido al

MH).

lo sustentaba

y sostenía.

La ingratitud y rebeldía del que nos daña (a vemuy amados) nos permite mostrar el temple

tra fe.

que poseemos. ¿Es

oración alegre a

bremente sobres

la

mañana,

las

desmoralización o

la

que nos va a elevar

li-

la
la

pruebas, inspirada por los

estí-

mulos permanentes de Dios?
Cualquiera que haya vivido un foco de tensión que

Señor: "Mi escudo".

Gramática: Excepto

Señor

el

cristiano

el

aflicción;

Las persecuciones o murmuraciones, prueban nues-

"hombre sanguinario y perverso" y su propio hijo Absalón acechaba contra su vida (2Samuel:15:l-6; 16:7-

más penosa

un

parale-

dísticos y acumulativos.

Tam-

afecte la relación de la familia en su intimidad, sabe

cuán duro

es superarlo.

iCómo conservaremos

la

men-

bién se destacan los imperativos "levántate" y "sálvame".

te clara,

Aplicación Espiritual:

en actitud intercesora ante Dios? El maligno tiene

1)

Luego de enumerar

sus enemigos

propio hijo

le

dos, diciendo

le

el

salmista, los problemas

acarrean y

sumado

a ellos los

que

que su

salmista dice en el vers.8 que la "salvación pertene-

La

fe del

ira,

reverente, el veía al Señor

"un es-

cudo" que lo rodeaba. Por eso oró. Nuestro Señor
sucristo también lo hizo. (Hechos 5:7).

Je-

No

es

alma
téc-

momen-

deshogándonos

el

miedo, sino confiando en Dios que vencere-

mos. David no se amedrentó y las pugnas familiares
no interfirieron en los planes de Dios, o lo que Dios
Si

como

moral o espiritual.

el

lloriqueando de pena o batiéndonos en retira-

tenía parta

salmista es inalterable.

En su temor

tos de crisis

da por

ayudaría y perdería su
2Samuel 16:7-8). Pero

(

en forma serena, como para elevar

nicas que conseguirán amedrentarnos, en los

que Dios no

le

para distinguir los factores determinantes de

crisis,

en

ce a Jehová".
2)

una

proporciona, todos arrastran sus peca-

salvación, gozándose por ello
el

fe,

3

ces seres

le

el

(Juan 16:33

insultaba llamándole

y

en

La gracia de Dios Divina. La

En vez de caer víctimas de la hisaturdimiento de una época, tene-

palabra del evangelio para cambiar las cosas,

la

porque
(a la salida

de Jerusalén) cuando Simeí hijo de Cera (Benjaminita) le arrojaba piedras

Se-

el

David sabía que era rey y puesto por Dios, estaba donde debía estar, a pesar de los peligros el podía dormir,

Clasifícación: Oración matutina de confianza.

Autor: David

Contexto histórico: Inspirado en Bahurín

pues, estar en Cristo

Nuestra reflexión debe ser sobre: La reconciliación

Salmo

Fecha aproximada: 1050

vital es

darlas a conocer y ayudar a otros. Dijo Jesús: "En el

Hijo de Dios.

escena.

10:1

el

es

un

como: "Sed

Salmo con una bienaventuranza, para
los que confían en el Mesías, el Cristo. En Lucas 18:18
Jesús mismo preguntó: "Pero cuando venga el Hijo del
RV). Termina

Nuestra posición

visto través

tales

al hijo", "besad al

costumbre mencionada en iSamuel

rey" (según

Este

de David y Salomón, sino era

Mesías plenamente. En

el

12 de nuestro Salmo hay algunas

al

es de Dios,

en
el

él.

como dignos
la

creyentes, sabemos que la salvación
oramos intercediendo por los enemigos y

turbación podemos dormir tranquilos, entonces

Señor es nuestro "Escudo".
Septiembre

-

Octubre

2011/17

Noticias de las

congregaciones

Noticias de Centro/Olivos
Segundo Eje del año
El fin de semana del 8 y 9 de octubre tuvimos nuestro
segundo EJE del año, del cual participaron cerca de 60
chicos de Buenos Aires, Uruguay, Río Grande y Co-

Más de 90 jóvenes de GPS

lombia.

hicieron esta acti-

vidad posible trabajando y sirviendo en equipo. Una
vez más pudimos ver el amor de Dios obrar en este fin

de semana tan especial.

¡Agradecemos por

do

el

compromiso y dedicación de

to-

equipo de trabajo!

el

Tejidos solidarios
El equipo de

"Ayudemos a Ayudar"

se planteó

hace

unos meses un nuevo desafío: Tejidos Solidarios. La
iniciativa consiste en tejer ropa de bebé con el propósito

de donarla a dos instituciones con

sia Presbiteriana

San Andrés

las

que

la Igle-

lleva años trabajando

conjuntamente.

A fines
sia

de junio y principios de

que donara lana para

julio se pidió a la Igle-

este proyecto. El resultado

fue espectacular: gracias a la generosidad de la

comu-

nidad se recibió una cantidad considerable de lana.

Durante

tres

meses

el

equipo estuvo tejiendo ropa de

bebé (mantas, bufandas, saquitos y gorros) en sus casas. Tuvieron encuentros sistemáticos donde compartieron lo

que habían hecho. Tejieron más de 60 pro-

ductos y en todos

ellos se

puede observar una

alta ca-

propósito de distribuirlos a las familias que ellos atien-

lidad.

A

fines de septiembre fueron entregados a

ción Maria Cecilia
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-

Ayuda

la

"Funda-

al niño oncológico", con el

Octubre 2011

den.

En todo momento agradecieron y admiraron

productos entregados.

los

GPS +21
El
jar

sábado 22 de octubre nos encontramos para trabaen grupos pequeños donde oramos comunitaria-

mente y aprendimos sobre el verbo PROCLAMAR. A
partir de Hechos capítulo 3, nos desafiamos a pensar
sobre nuestra

tender

la

fe,

su recorrido, los obstáculos y a en-

importancia de compartirla con

las perso-

nas que están a nuestro alrededor. Luego, entendimos

cómo

Dios está acompañándonos en este desafío.

PROCLAAAAR
Hechos 3

EMSA
En

el

octubre,

llevó a cabo el

(EMSA) de

el fin

de semana del 7

un

al 9, se

Encuentro Matrimonial San Andrés

En esta ocasión 17
de semana diferente y

este año.

vas vivieron

fin

amor y

los

dos últimos sábados de octubre disfruta-

mos de un nuevo

cine debate en

GPS

15-20.

A

partir

película "Soul Surfer" y de las experiencias de

de

especial, ad-

vida encarnadas por los personajes, profundizamos

romance en sus matrimonios.
Otras 42 parejas trabajaron sirviendo con amor y sacrifico, reflejando el amor de Dios para hacer de este
un fin de semana muy bendecido.
el

Durante

parejas nue-

quiriendo herramientas para fortalecer su pareja y rea-

vivando

GPS

Cine debate en

mes de

el

la

varios aspectos de nuestro caminar con Dios.

Una pro-

puesta que nos desafió a profundizar y pulir aquellos
recursos que Dios nos provee para desarrollarnos inte-

gralmente

como

personas.

Fuimos anfitriones del encuentro ecuménico de oración

Hemos

disfrutado una vez

más de un hermoso

en-

con amor

sacrificial?"

.

Si lo

hacemos

los

demás verán

cuentro ecuménico. En esta oportunidad nos tocó ser

que somos discípulos de

y nos preparamos muy bien para ello.
Disfrutamos de un buen tiempo de oración y adora-

Hijo de Dios.

Terminamos dividiéndonos en grupos con

ción. La reflexión estuvo a cargo de Gerardo.

preguntarnos:

los anfitriones

El

tema fue ¿Cuál

es la

marca de un

cristiano?

tando sobre Juan 13:34-35, encontramos

la

Medi-

respuesta

bíblica a la pregunta: "¿amarnos los unos a los otros

¿Cuáles son

las

a las reuniones

Jesús, y creerán

razones por

las cuales

que Él es
el fin

el

de

nos acercamos

ecuménicas?

¿Por qué creemos que es importante

Septiembre

-

el

ecumenismo?

Octubre 2011
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Willíe Grant

celebración y agradecimiento

-

En mis épocas escolares, no sé bien porqué, se decía
que los hechos pasan al panteón de la historia al cum\)V\v

de

sus 50 años. Si esto es

la Iglesia

Willie Grant, anciano

así,

Centro-Olivos, ha ingresado formalmente

a nuestra historia, pues nos recuerda

confirmado como miembro de

que en 1961 fue

la Iglesia

San Andrés. Y creemos que esto

Presbiteriana

es ciertamente moti-

vo de celebración y agradecimiento.
Willie ha dirigido los cultos en inglés de
del Centro y Belgrano por

dez, ha
la

acompañado

a los

muchos

las iglesias

años, y con su cali-

miembros más ancianos de

comunidad.

un incansable estudioso de

Willie es también
ria

de

la

la histo-

IPSA, y ha contribuido por muchísimos años

a preservarla a través de sus artículos en esta revista.
Está escribiendo sus "Registros de la vida

y obra de la
San Andrés" que una vez finali-

Iglesia Presbiteriana

para compartir alguna vivencia o anécdota poco co-

nocida que nos ayuda a entender mejor nuestro pasa-

do reciente y nuestro presente.
Durante el culto del Día de la Reforma,

el

zado, será de gran utilidad para los estudiosos del pro-

testantismo en Argentina. Actualmente está también

encargado de un ministerio de Registración Histórica
junto con

Con su

un grupo de activos colaboradores.
buen humor, Willie no pierde ocasión

iglesia y oró

por Willie rodeado del resto de los ancia-

nos presentes.
¡Gracias Willie por estos 50 años de servicio!

habitual

MS

Noticias de Remedios de Escalada
Tiempo de

r
fiesta

en época de aniversario.

Día del Niño
El día 20 de agosto

en

la iglesia

No

compartimos una tarde de juegos

de Escalada para festejar

el

Día del Niño.

solo participaron niños de la iglesia sino que tam-

bién fueron invitados amiguitos, primos y/o vecinos

de los mismos de entre 1 y 10 años.
Contamos con la colaboración de los adolescentes de
la iglesia y también otros jóvenes que se sumaron al
grupo para organizar un tiempo de alabanzas y canciones, juegos, una merienda y regalos para todos.
Fue una tarde hermosa en la que los más pequeños
compartieron un tiempo de bendición especial acom-

pañados por

los jóvenes

y adultos que decidieron su-

marse.
IGracias a Dios por todo esto!"

Ani

I.

Cumpleaños
comús
El

del pastor, reunión de hombres, Chas-

pasado viernes 9 de septiembre festejamos en

instalaciones de

la iglesia el

las

cumpleaños de Reinaldo,

nuestro querido pastor.

Aunque

él se

disponía a participar del encuentro de

hombres como todos
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los

primeros viernes de cada mes.
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pastor Ge-

rardo Muniello compartió esta celebración con toda la

un "santo engaña" luí; (l(!in()i;i(l() por uno (1(! los
hermanos que lo pasó a buscar por su casa. I.a intención ora quo la congregación tuviese tiínnpo para j)reparar la sorpresa, (}ue tamaña lúe al encontrarnos a toC]()n

dos esperándolo.

Fueron momentos de mucha emoción y
Damos gracias al Señor por esto!

alegría,

i

Chascomús
Estamos apoyando como también

están haciendo

lo

otras congregaciones presbiterianas a los

hermanos de

de Chascomús.

la iglesia

El

primer culto que tuve

la

canción conocida

el

gozo de compartir cantamos

como "Sumérgeme"

o "Cansado del

camino" y al conocer la historia de este puñado de hermanos, esta canción los pintaba de cuerpo entero.

"Cansado del camino, sediento de

Ti"

Después de tan-

-

años caminando solos reuniéndose, abriendo

tos

la

"Un desierto he cruzado,

sin fuerzas

he quedado, vengo

-

Ti"

¡Que

momento. Comentamos oportunamente

lo

hecho

el

Día del Niño, y contamos ahora que con motivo de
realizarse el 1° de octubre la clásica Reunión de
Mujeres, recibimos a hermanas de diferentes iglesias

iglesia, sin pastor.

a

presentes relacionados con eventos destacados del

fieles!

como

visitantes, y en esa oportunidad se entrego a
cada asistente sendas agarraderas y accesorios, realizados con dedicación y amor por el grupo. Además el

Ese desierto duró años, pero perseveraron domingo a

Día de

domingo.

prendedores florales los que se repartieron a cada una

"Luché como soldado,

ya

veces sufrí'

Sufrieron la so-

-

ledad, el abandono, pero estuvieron firmes

como

leales

de

ellas.

cial

"Y aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado,

Mary P.

Ti"

Ya

-

que ganaron porque

lo creo

Pero esto no es

para

Aniversario N° 6

A

tu Espíritu, necesito refrescar

fines septiembre

este seco corazón sediento de Ti"

iglesia

Hay que

ella

como viven

ver

con

que

y como

que se

va.

somos

los

En

el

adoración, la palabra que

amor que reciben

les es llevada,

los visita

la

lo tratan

a

de

la

actividad porque

obra haciendo algo espe-

la iglesia

"Sumérgeme en

de

la

Navidad.

la

esta surgiendo y revitalizándose.
el río

el final

ya estamos con manos a

soldados de Cristo.

vengo a

Madre, para alegrarlas, se preparó preciosos

la

celebramos

el 6°

aniversario de la

y en esta oportunidad fueron

quienes organizaron

los jóvenes

de

el festejo.

cada hermano

desde que llega hasta

realidad los que se refrescan el corazón

que vamos

a la iglesia

de Chascomús.

Los primeros viernes de cada mes, en

la iglesia

de Esca-

lada tenemos nuestra santa reunión de

dedor de

la parrilla claro...)

hombres (alrecontamos con una veintena

hombres de la congregación e invitados.
Después de la lectura y reflección de nuestro pastor
compartimos un momento de gozo, de sencillez de coentre los

razón y de alegría en

No

Señor.

el

un momento de calidad sino también de testimonio ya que son varias las personas que se han insolo es

corporado a

la

vida de

IToda la gloria es para

la iglesia.

Señor que nos guía y obra en
que pensamos y entendemos!

el

las vidas

mas

Leonardo

C.

Taller de

manualidades

allá

de

lo

empeño las tareas iniciadas por el
grupo de señoras, quienes realizan diferentes manualidades, con el fin de volcar a la comunidad pequeños
Prosiguen con alegre

Ministerio de la Mujer
Agradecemos al Señor porque también nos ha regalado con la prédica de nuestra querida Cathy Ogdon un
domingo de septiembre.
El

sábado

1°

de octubre en su reunión habitual,

nisterio de la

extendió

el

mujer de Escalada abrió

el

mi-

puertas y
horario para recibir invitadas de otras con-

Septiembre

-

las
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gregaciones del presbiterio. Nos fue

muy

grato recibir

hermanas a las que nos unen amor e historias
vividas en muchos momentos y con quienes nos gusta
tantas

charlar.

Disfrutamos

encuentro en un hermoso día de

el

sol

mañana compartimos la palabra de Dios
y alabamos su gloria en un mismo espíritu guiadas
donde por

la

por nuestro pastor. Cerca del mediodía tuvimos tiem-

po para charlar mientras comimos y por
basado en el libro de Ruth.

la

tarde

un

taller

Nos costó despedirnos por

mucho tiempo

pase

que oramos para que no

lo

hasta que nos volvamos a encon-

trar.

iAgradecemos
Carmen L.

al

Señor este regalo que nos hizo!

Noticias de la

CERC

Celebración bodas de oro

El pasado 28 de Agosto festejamos las bodas de oro, 50

años de casados de nuestros queridos hermanos pastores

David y Haydee Dutra. En

el

evento contamos

presencia de miembros y amigos de la congregación y luego del culto congregacional disfrutamos

con

la

cuenta años juntos de Haydee y David reafirmando el
compromiso hecho hace tantos años atrás. En estos

compromiso parece evadir las relaun ejemplo para todos. Los
nos alegramos y oramos por ellos.

tiempos donde

el

ciones entre personas, son
felicitamos,

del tiempo de celebración. Celebramos estos cin-

Nuevo

libro

El Pastor Alberto

Roldan ha presentado un nuevo

lo editorial "Reino, Política

análisis es el
la iglesia

concepto de Reino de Dios,

con

el

Reino,

la

sociedad y

en última instancia también,
iglesia. Para

responder a

las

titu-

y Misión", su objeto de

la

la

relación de

la política.

Pero

propia misión de

la

preguntas que se formula

en su estudio, Alberto Roldán acude a una vasta can-
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tidad de autores que pertenecen

mayormente

a la he-

rencia teórica protestante de Europa, Estados Unidos

y América Latina y en particular a esa cuyas raíces se
hunden en el pensamiento de Calvino, encontrando

en

el

reformador ginebrino, además de su punto de

anclaje, el horizonte de la discusión

de

el

cual surge su relevancia.

y

el

contexto des-

Pan de vida

Presentación especial

Nuestros honnanos
taron a

hecho

l)ani(!l

y Marina Navarro presen¡¡riniera hija. Este

congriigación a Juana, su

la

es de

mucha emoción ya

(juc; (!s

fruto del

amor

Nuestros diáconos, Emiliano y Fabián, fieles a su llamado a servir al jjrójimo, mantituien este (¡sjjacio de
"Pan

(le

Vida"

de sus padres y la oración de quienes los hemos
do acompañando en este tiempo, Bienvenida juana

venes

que Dios

cuentan con

esta-

i

te

bendiga!

donde sirven

vienen a trabajar
la

almuer/o

el

¡¡rovenientes de

(jue,

la

d(!

jó-

y

Bs. As.,

parque Rivadavia. En este espacio

al

ayuda de nuestro querido hermano

Juan Cejas que con su testimonio de

anima

a chicos

provincia

la

gracia de Dios

a nuestros invitados a acercarse a Cristo.

Reunión de acción de gracias

El

de

sábado 15 de octubre nos dimos
la

CERC

cita

en

el edificio

para dar gracias a nuestro Señor por

el

ministerio sostenido durante todo este proceso de

fundación y crecimiento de parte de Emilia y Alberto
Roldán. Ellos junto con Haydee y David Dutra, y Dé-

bora y David Roldán, son quienes tuvieron

de plantar

la

congregación.

En

la

visión

esta oportunidad

com-

partimos un tiempo de alabanza, oración y ágape.
Gracias Emilia y Alberto por la dedicación, sacrificio
y esfuerzo en todos estos años!

MP

Noticias de Belgrano
Nacimientos

Las animamos a par-

Miqueas, hijo de Juliana López y Lucas Charbonnier y
nieto del pastor Julio López y su esposa Mabel, nació

ticipar

por cesárea,

de realizar en una

el

miércoles 5 de octubre a

la tarde.

El

programa

Pesó 3.500 kgs y midió 50 cms. El nombre completo es
Miqueas Daniel Charbonnier. Todos disfrutamos de la

casa,

llegada de este muchachito hermoso.

gar

una

se pue-

iglesia, es-

cuela o cualquier lu-

donde nos

invi-

ten, es ambulatorio.

Entre la cruz y la gloria

Mabel

Los últimos sábados del mes nos reunimos en

la

Ortiz de López

casa

de Mabel Ortiz de López aquellas mujeres que desea-

El 12 de Setiembre

mos pasar un tiempo

llegó

divertido,

también de oración y

contemplación de La Palabra y cenar juntas deliciosas
comidas bajas calorías.

un espacio único y original
un vacío en el corazón y la mente

la

que viene

LB

de muchas mujeres que

feli-

nuestros queri-

dos hermanos Este-

estos encuentros, creando
a llenar

Aimée

cidad de sus abuelos

Hace más de 6 años consecutivos que disfrutamos de

Sofia

Schiavone para

Somoza y Gerardo

Kopf,

lo necesitan.

Septiembre

-
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Noticias de Temperley
Fallecimientos
damos su

Viviana Monti: Hace 50 años
nacía

v.n el

rol

de maestra de adolescentes, o

seno de una fami-

del Día del

Niño poco tiempo

años ma-

causó ver a

los chicos

el festejo

antes: la felicidad

que

le

hemente, revolucionaria, con-

de Temperley y Ardigó jugando,
cantando y recibiendo la invitación a ser amigos de
Jesús. La suya fue una vida de entrega, amor y fe.

quistadora.

El reconocimiento de los centenares

En su adolescencia, tiempo

ron su partida habló por

de amistades que abren hori-

del testimonio de Nico de apoyarnos en el Dios de

zontes, amigos del colegio

amor y misericordia que su

compartieron su

y disfrutar y

con una

lia

hija diez

una niña

yor,

intrépida, ve-

fe,

respalda-

padres que se entregaron incansablemente a proveer
espacios de esparcimiento de cuidado y de crecimien-

que acompañamismo. Nos apropiamos

mamá

a

honrar

la luz

producir, así ha sido tu vida, Vivi;

Así conocimos algunos de nosotros a Vivi y así seguimos desarrollando y nutriendo una amistad que lejos

vacía, sino

la vida, se

enseñó

Porque como desciende de

to espiritual.

de apagarse con los vientos de

le

desafío de Fernando a mantener encen-

de Dios que Vivi supo portar y compartir.
los cielos la lluvia y no
vuelve sin antes regar la tierra y hacerla germinar y
dida

dos por una generación de

el

sí

cual El te

no ha vuelto a Dios

que fue prosperada en todo aquello para
envió, según su voluntad.

la

Sus amigos

acrecentó

cada vez más. Esa misma amistad que supo ofrecer
generosamente, sembrando relaciones profundas en

Juan José (BocJio) Domínguez:

cada lugar donde Dios

Lamentamos informar que Bocho nos dejó imprevistamente el 4 de octubre. Tenía un corazón débil que

la

puso.

Conoció a Fernando y nació Nico. Juntos, formaron
una familia cimentada en el amor, abierta al amigo, al

compañero y al necesitado.
Su gran talento comunicador se evidenció en
ausente,

en

jo,

en

la radio,

sensibilidad en

el

grupo de

el trato

teatro, así

requería

mucha

atención. Nuestras condolencias a su

esposa María Elena, a su hija Gabriela, a Gabriel, su

al

el traba-

como en

la

yerno,

como también

quienes mantenía una

a sus nietos

muy

pre activo, su hobby era

personal.

Juan y Daniel con

afectuos a relación. Siem-

fabricación de relojes arte-

la

sanales.

Lúcida, vivaz, brillante y apasionada. Disfrutó y sufrió, intensamente, por su amado Rojo de Avellaneda.

Al llegar a

Amó

de su alegre bienvenida, donde cada domingo saluda-

a Dios con todo su corazón y las huellas de su

la iglesia, los feligreses

que ingresaban

servicio nos obligan a notar su ausencia en cada rin-

ba

cón que recorremos de su

ofrenda a Dios. Ofrecemos a

casa,

de

la nuestra,

de su

sentido pésame y

lugar de trabajo, de la iglesia...

Recordamos con
pasado para

el

alegría el agasajo

Paz y bien, que
Jesucristo esté

que organizó

Día del Maestro y junto con

Campamentos de

el

mes

ello, recor-

Jóvenes:

la gracia

y

el

amor de nuestro Señor

con ustedes.

En octubre Dios nos bendijo con la posibilidad de realizar el campamento de jóvenes en el Hogar el Alba de
la

localidad de Longchamps. Dios nos sorprendió con

la

convocatoria ya que participaron cincuenta jóve-

nes. El

lema del campamento fue "Como en Casa".

Comenzamos

un sketch que nos hizo
no juzga según nuestros criterios.
El sábado tratamos sobre: Qué es ser santo. Dios no
elige ni juzga como nosotros lo hacemos. Dios es el
el

viernes con

reflexionar que Dios

que nos
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a los

un proceso que

damos

al

sentirán la ausencia

culto dominical. Era su
la familia

nuestro

más

gracias a Dios por su vida y

su ejemplo entre nosotros.

AED

lleva toda la vida. VA

Reconocer

al

poder valorar

como

Domingo reflexionamos

otro por lo
al

otro

que

y no por

es

como Dios

lo

sobre:

que hace,

lo valora, identificar

Dios (juiere que nos relacionemos con

el otro. El

Solo tenemos palabras de agradecimiento a Dios y a su
iglesia

por

la

generosidad recibida; ya que nos prove-

yó do quince becas para que nadie so perdiera el campamento y del micro para trasladarnos. Damos gracias

lunes tratamos los siguiente temas: Reconocer a Dios

a Dios por: Nico, Susi, Juan, Luli, Astor,

como Padre bueno, que nos ama, nos cuida y

dia, Leo, Mariló, Lucas, Olivia,

so

ocupa

de nuestros asuntos, reconocer que Dios nos hizo Sus
hijos y

también es Padre de mi hermano, somos casa

de Dios donde estemos. Terminamos

acompañados por nuestro pastor
nos compartió

Lo pasamos

última plenaria y

la

muy bien, no hubo

el

campamento

Cristián Pesce, quién
la

Santa Cena.

tiempo de aburrirse

ni

de estar solo. Contamos con mesa de ping-pong, metegol, fútbol,

co,

noche especial de juegos,

el infaltable tru-

una consola de videojuegos Wii (responsable de la
de descanso de varios) y hasta una cancha de fút-

falta

Hernán, Clau-

Laura Balikián, Dani

Coballos, Dani Noguera, Estela Noguera,

Eli,

(Gustavo,

Nico y Fer
nos acompañaron en la cocina,

Abril, Lara, Daniel, Laura, Julio, Adriana,

Monti, que todos ellos

con cosas dulces y en devocionales. Gracias a la gente
del Hogar el Alba, que nos recibió y preparó la comida.

Un

agradecimiento especial a Flavia Macelo que

nos acompañó durante todo

el

campamento en

vicio de la cocina iüGracias Flavia!!!

el ser-

También nos pro-

veyeron de unas fabulosas mesas dulces durante

el

campa: Estela Noguera, Susi y Adriana.

bol 5 inflable (iüGracias a la familia Morán!!!).

Contamos con

la

ayuda de varias familias de

la iglesia

comida fue excelente,
nos sorprendieron con lasaña. Realmente Dios nos
bendijo. Gracias Leti Pico por acompañarnos no solo
en lo lúdico y arte, sino también en lo espiritual.
También agradecer la participación especial de Morena Pico, la acampante más pequeña (tres años). Mica Pico nos hizo un cartel impresionante, gracias Mica.
para servirnos en

la

cocina. La

El

equipo de trabajo del ministerio para jóvenes de

nuestra iglesia y organizador del campamento, está
constituido por: Maree Gallardo, Caro Ortiz, Juani Rodríguez, Nadia Zeromski, Dani Maita, Nico Ortiz, Ya-

mi Cittadino, Eze Báez Cambra, Andrés (Bubu) Báez
Cambra, David Pérez, Nico Monti y Adri
¡Solo la gloria a nuestro Dios.

Pico.

Amén.
Por Adrián Pico
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Noticias de Quilmes
Reuniones
Continuamos con nuestros cultos de adoración los
domingos a las 11 horas. El último domingo de cada
mes participamos de la Cena del Señor y lo alabamos
con nuestros himnos que a todos nos emociona volver
a cantar. Los domingos restantes, acompañados por la
guitarra de Julio, lo alabamos con canciones que estamos aprendiendo con mucho entusiasmo.

Bautismo
El 11

de septiembre celebramos

el

bautismo de

Joa-

quín, hijito de Gonzalo y Mariana Artasar. Dios ben-

diga a esta querida familia.

Reuniones de oración

Agradecemos a nuestro Señor por los gratos momentos de comunión que nos brinda los miércoles de 17 a
20 horas, cuando nos reunimos para orar, interceder

Adolescentes

Continúan reuniéndose dos viernes de cada mes. Ora-

necesidades propias y comunitarias, escuchar
y ser escuchados.

mos

Reuniones de damas

Asamblea

por

las

Como

todos los últimos sábados de cada mes,

octubre nos reunimos
ta

las

damas

oportunidad nos visitaron

las

el

29 de

En eshermanas de Reme-

a las 16 horas.

para que el Señor agregue más jóvenes a
po liderado por Mariano.

El 29

de octubre a

las

este gru-

18 horas se realizó la asamblea

anual de nuestra congregación.

Susana Cintione

dios de Escalada.

Para su próxima
le

visita

a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

brindaremos toda

la

información que usted necesite.

HOTEL LUEY
El mejor Tres Estrellas

de Buenos Aires

***
AvRivadavia2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina.

Tel:

+54

(011) 4861 0403,

www.luey.com.ar - luey@ametcom.ar - info@luey.comar
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Kecetas de^ to/ Abueíoy
Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Avila [1515-1582):
"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

Pan de Carne
Ingredientes:
Y-i

kg de carne picada

/4

taza de cebolla, picada

%

taza de avena arrollada

2

huevos

2 cucharaditas
Ya
1

de

sal

cucharadita de pimienta
taza de jugo de tomate o

1 lata

de tomates

natural,

al

(picados finitos)

Preparación:
los ingredientes y poner la preparación en un molde, tipo budín inglés, bien enmantecado o forrado con papel de aluminio o manteca. Prensar para que al desmoldar no se deshaga. Cocinar en horno
moderado durante aproximadamente una hora (según horno). Queda doradito pero jugoso. Esperar unos 5 minu-

Combinar bien todos

tos antes de

desmoldar y

servir. Servir

con arroz blanco o puré de papas o

lo

que Uds. deseen.

Variantes:

Se pueden hacer hamburguesas, omitiendo

los

heladera un rato para enfriar bien. Cocinar en

huevos. Preparar antes dándoles

la

plancha con un poco de

la

forma y dejar reposar en la
con panes para hambur-

aceite. Servir

guesas.

Tipo albóndigas. También se omiten los huevos. Darles forma de albóndigas, pasando por harina. Dorar en aceite caliente

y luego agregarle una salsa de tomate y cocinar aproximadamente 20 a 25 minutos.

En
"Anda,

Eclesiastés 9:7 leemos lo siguiente:

y come

tu

pan con

porque

y bebe tu vino con alegre corazón,
ya son agradables a Dios".

gozo,

tus obras

CENTRO ÓPTICO FALCQNARO
Tel.

Cel.

4292-4451

ler.

Centro de baja Visión de

15-5333-2865

Sarmiento 21

-

Lomas de Zamora (1832)

la Prov.

de Buenos

Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro
Docente

Docente
•

Ayudas

Univ. Nac.

Univ. Nacional

ópticas,

de

de La Plata
Villa

María, Córdoba

no ópticas, electrónicas para

disminuidos visuales
• Rehabilitación visual y estimulación visual para

maculopatías, retinopatías, diabéticas,

Juan Horodiuk
pintura y

empapelado

retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de Mayo 111

//

Temperley
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4292-0092

Octubre

2011/27

Domicilio legal: Perú 352 (1067),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.:

+54

(011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio
www.ipsanandres.org.ar

Moderador:

Secretario:

Pastor Julio López

-

Iglesia Dr.

Smith Memorial,

San Andrés

Tel: (0220)

Pastor Guillermo MacKenzie

486-2883.

escalada@ipsanandres.org.ar

Belgrano

Email: ipsapaduaíojgmail.com.

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236

Pastor: Silvio

Culto dominical: 11:00.

Gral. Paz 191 (1834)

Pastor Julio C. López

Mabel.

Camacho

/

Valeria.

-

Iglesia de

Támperley

4244-6338

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Tel:

Pastor Asistente Guillermo Mackenzie

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Pastor Cristian Pesce

Cultos dominicales: 11:00.

Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:0C

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: martes 9:30.
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.
Grupo de jóvenes, consultar agenda de

Reunión de oración: miércoles

encuentros.

/

Escuela dominical: 11:15.

19:00.

/

Fernanda.

Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles

19:00.

temperley@ipsanandres.org. ar
-

Iglesia del

Centro

-

Iglesia

de Olivos

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Acassuso 1131 (1636).

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Pastor Gerardo Muniello

Tel/Fax: 4331-0308.

Cultos dominicales: 10:30 en

Moderador: Pastor Gerardo Muniello

San Andrés,

Cultos en inglés:

domingo

R.

Tel:
/

4790-0974.

-

Iglesia

Av

Adriana.

La Misión

Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Pastor Marcelo Robles

la Esc.

Sáenz Peña 601.

Tel:

4633-4182.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.
Reunión Oración: martes 19:00.

Consultar horarios por teléfono.

y matrimonios, consultar,

Colegio

ipsacentroí^ fibertel.com. ar

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

www.sanandres.org.ar

casi salida

ler.

10:30.

Cultos dominicales: 19:00.

Reunión de células de lunes

Nuevo Las Lomas
Camino

a viernes.

iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar

Real. La Horqueta.

Iglesia Misión:

Comunidad Evangélic

Jueves 19:30

-

secretariaía sanandres.org.ar

Restauración en Cristo (C.E.R.C.)

Brown 831 (1878) Tel: 4253-4810
Pastor Omar Zaltron

www.sanandres.org.ar

Avda. Belgrano 4180,

Domingo: Culto y Escuela

-

bíblica 10:00.

Pastor Reinaldo Capparelli

-

Iglesia

de Quilines
-

Reunión oración: miércoles 17:00 y

Reunión de Jóvenes: sábado
Ministerio de

la

19:00.

18:00.

Mujer: último

Capital Federal.
Iglesia

de Remedios de Escalada
/

Tel:

Marina

4654-5883.

Cultos Dominicales: 10:30.

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Reunión de oración: martes 19:00.

Culto Dominical: 11:00.

www.recristo.com.ar

Escuela Dominical: 10:00.

sábado del mes 16:00.

Reunión de Oración: miércoles

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00

ozaltron@gmail.com

Ministerio de la Mujer: ler sábado del

Belgrano 57, Chascomús

mes, 17:00 a 20:00.

Culto Dominical: 10:30 hs.

Reunión hombres: ler viernes de cada

Reunión de oración: miércoles

-

Iglesia

de San Antonio de Padua

la Redacción:

Recordamos a nuestros

expresan única

28

/

Septiembre

-

-

Iglesia Misión: Iglesia Presbiteriana

San Andrés

mes 20:30

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).
Nota de

19:00.

Octubre 2011

y

lectores

que

los artículos firmados,

exclusivamente la opinión de sus autores.

19:00.

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de

la

Chacarita y Cementerio jardín

en Pablo Nogués
Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA

CEMENTERIO JARDIN

Administración Central
Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403

Allí

tiene

la

Puede volver a escuchar

opción de escuchar

oniine y también de descargarlo

para escucharlo

el

mensaje de cada domingo

estar

sin

entrando a nuestro blog:
conectado o

compartirlo

con

otras personas que piense que
les

puede ser

ipsatemperley.blogspot/com

útil.

Los hombres son
El

el

método de Dios

pasado no ha agotado

las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La
que depende del pasado para ver milagros de poder y gracia es una iglesia en decadencia.
benefactor más importante que estos tiempos pueda producir es un hombre quién pueda con-

iglesia

El

vencer a

los

maestros y a

la iglesia a

volver a

la

oración.

E.M.Bounds
"El

poder de

la oración"

CASA BELL
Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
(11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

+54

Ul CUPÓN
f f

DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

Iglesia Presbiteriana

Nombre:_

^[>i

San Andrés

_

:

Domicilio:
C. Postal:

Localidad:
Provincia:

Tel:

Iqiesia:

Suscripción
Bimestral:

Anual

$

Fecha:

(6 nros): $

Suscripción anual

en un sobre con

la

(6 nros.) $42.

/

/

Ejemplar $7. Costo de envío por correo $5 por ejemplar. Total $72. NOTA: Colocar este cupón

ofrenda o enviar

el

valor a: Iglesia Presbiteriana

San Andrés, Perú 352, Cdad.

Aut. de Bs. As. (1067). Si el valor

es un giro favor hacer a nombre de Jorge Perugorria, por problemas de documentación. Deposito en Banco Patagonia Ota. Cte.
No. 3075-4520/00 y enviar fotocopia del deposito por correo a Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067).

St.Andrew's
Scots School

Founded

1838

"Indagar con profundidad, trabajar con responsabilidad y
preocuparse por el prójimo, por sí mismos y

por el medio ambiente."

At Universidad de San Andrés
the future graduales not only huild up their education.
They huild

their Uves.

San Andrés aims to transform students*

eíTorts into results.

Our majors

Business Administration • Economics • Accountancy •
International Relations • Political Science • Communication
•

•

Prepare them to

For further Information contact
Admissions Office

he quickly incorporated

Vito

companies

to leading

Prov.

continué an academic career

Tel.:

Fax;

in

well-known universities

become

Dumas 284 (B1644BID) Victoria,
de Buenos

Aires.

54(11)4725-7013/7072
54(11)4725-7027

E-mail:

successfid entrepreneurs

Our students can

•

admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

also have access to

exchange agreements
intemships in different

companies

^ Universidad de

& organizations

SánAndrés

various possihüities of scholarships

and finandal aid

Autorización definitiva otorgada por

Iglesia Presbiteriana

el

Decreto 978/2007.

San Andrés

Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)
Teléfono: (011) 4331-0308

Correos Argentinos:
Director de la Revista

Arnold E. Dodds
aycdodds@speedy.com. ar

No encontrándose

el destinatario,

estimamos

la oportuna devolución
de esta revista al remitente

Diseño y diagramación
Carlos de Chapeaurouge
chapeau@ciudad.com. ar
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