




Editorial

L
a Navidad ha llegado con el regalo más importante de todos: ¡Jesucristo!

La Biblia nos dice en Juan 3:16: Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

De esta forma la Biblia nos anuncia la maravillosa verdad de que Dios se hizo hombre en Jesu-
cristo, quien a pesar de vivir una vida perfecta y sin pecado, se entregó a la voluntad de Dios Padre para 
morir en la Cruz por nuestra salvación.

La Navidad nos trae por lo tanto la promesa de una vida eterna, por lo que nuestro horizonte ya no 
está acotado, sino que se extiende en el tiempo hacia la eternidad y nos da un sentido de trascendencia. 
Entendemos esta realidad, y nos damos cuenta de la enorme responsabilidad que ella conlleva. 

Por todo esto, les invitamos a ver más allá de lo cotidiano. Hemos sido desafiados a redescubrir los 
propósitos eternos que Dios tiene preparados para nuestro querido Presbiterio San Andrés. Esto deman-
dará de una profunda revisión de nuestros compromisos individuales, así como de los objetivos y metas 
que como iglesia de Jesucristo encarnado nos hemos propuesto para los próximos años.

El futuro nos plantea enormes oportunidades. Afirmados en nuestra fe, y aprendiendo del pasado 
podemos mirar hacia adelante, con confianza, y ante todo, esperanza.

En esta Navidad les invitamos a que miremos juntos hacia este mismo futuro compartido. 
Miremos juntos hacia lo eterno y trascendente. 
Miremos juntos hacia lo que realmente importa: ¡Jesucristo!

       Martin Scharenberg
       Director
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Reunión 
de Presbiterio 
Nro. 125

L
a reunión de nuestro Presbiterio San Andrés 
se realizó en la Iglesia del Centro y comenzó 
con un tiempo de adoración a cargo del gru-
po de alabanza de la iglesia. El pastor Dou-

glas Robertson predicó el sermón sobre un texto 
de Colosenses 2. La Santa Cena fue administrada 
por el pastor Jorge Torres quien luego pasó a mo-
derar la reunión.

Dentro del informe del Comité en Administra-
ción, se aprobó en forma unánime el balance ge-
neral al 30 de junio de 2015

Luego, se recibieron los informes de las comi-
siones y los Comités Permanentes. A partir de una 
inquietud del Comité Ministerio y Misiones, se re-
solvió conformar un Comité de Examinación más 
amplio para evaluar los proximos examenes orales 
de candidatos al ministerio, como así la necesidad 
de completar un fomulario detallado llamado FIP, 
como paso previo a la examinación. Se aprobó la 
incorporación del Pastor Oswaldo Fernández Giles 
como decano del seminario denominacional, el 
ITSA. 

El presbiterio agradeció a la moderadora salien-
te del Ministerio de la Mujer Ely Molina de Luna 
por su esmerado esfuerzo en recuperar la vitalidad 
de este ministerio.

Después del intervalo el anciano Robert Fraser 
respondió a la pregunta ¿En qué anda el Centro?

Todo finalizó con un taller de reflexión y edi-
ficación bajo el título “El legado de Juan Calvi-
no” por los pastores Guillermo Mackenzie y Julio 
López.

Finalizada la reunión, muchos de los presentes 
compartieron un lunch ofrecido por las damas de 
la congregación.



REVISTA SAN ANDRÉS 5

Mensaje Navideño

Si preguntásemos en la calle que se conmemora en Navidad 
seguramente la mayoría nos respondería el nacimiento de un niño 

en un pesebre. Sin embargo es mucho más, festejamos el día en que 
comienza nuestra libertad; ¿de qué libertad hablamos? Nos liberamos 
de lo religioso, del mensaje de Dios reservado a unos pocos, de la 
discriminación de sexo, raza y creencias, en síntesis, de los prejuicios 
de las culpas y los miedos. Es la libertad de cuerpo, alma y espíritu, 
es la victoria de la fe sobre las formas; la fe en un Cristo que se 
entregará por la humanidad, que nos acerca a un Dios lejano hasta 
nuestro propio interior. Somos libres simplemente por aceptar que ese 
niñito es el Todopoderoso entre nosotros y que para el resto de los 
mortales es solo un nombre,  Jesús de Nazaret quien también los 
invita a ser libres.

  (Contribuido por un hermano de la Iglesia de Belgrano)



VINO A LO QUE ERA SUYO, 
PERO LOS SUYOS NO LO 
RECIBIERON.

SAN JUAN 1:11

D
escendió lentamente, solo el viento era 
testigo de su llegada, las luces de la ciu-
dad brillaban con todo su esplendor. Para 
él era lo mismo un hemisferio que otro ya 

que la motivación era la misma, en uno el clima 
era helado y en el otro suave, aunque de montaña, 
anunciaba una fiesta con más probabilidades de 
ser compartida por todos.

Caminó sin prisas entrando a la ciudad mien-
tras contemplaba las montañas, un paisaje hermo-
so dispuesto desde el principio de los tiempos por 
el Creador, su indumentaria sencilla no inspiraba 
a nadie a ofrecerle transporte, sin embargo, los 
pájaros parecían saludarlo mientras los primeros 
niños que iban apareciendo en los suburbios lo 
miraban sin recelo alguno. 

Los preparativos del festejo siempre habían 
sido fastuosos, una sensación de piedad religiosa 
se apoderaba de los hombres durante ese tiempo, 
en general no sabían por qué, mas no descuidaban 
esa fiesta de guardar.

Los escaparates lucían rebosantes de ofertas y 
los padres, con aire cómplice, regateaban el últi-
mo precio de los regalos que habría de traer papá 
Noel. 

Era necesario el regateo pues todavía faltaba el 
regalo de fin de año. 

Algunos se congratulaban por haber consegui-
do un  año más de vida y otros por ver delante de 
sí la posibilidad de una prolongada  longevidad.

Solo encontró a un hombre preocupado. El ve-
rano de aquella región favorecida perdía calidez 
por las noches y los desvalidos padecían, a veces, 
tanto como en invierno, era necesario encontrar 
comida caliente y un lugar abrigado donde pasar 
la noche. 

Adviento
 Por Santiago Amores
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Hacía muchos años que el hombre, inquieto, 
luchaba por despertar la caridad de los poderosos 
hacia los sufrientes en medio de tanta desigual-
dad que se había apoderado de la humanidad.  En 
muchas ocasiones golpeó puertas una y otra vez, 
y comprobaba, cada vez, que la justa distribución 
de la riqueza sólo funcionaba, por cuentagotas, en 
tiempos políticamente electorales. 

El visitante y el hombre cruzaron sus miradas, 
eran iguales, y en ambos la esperanza cobró vida.

La noche había caído, los restaurantes des-
bordaban de obscena abundancia, un niño buscó 
refugio recostándose contra la puerta de entrada 
donde por lo bajo se filtraba el calor del interior, 
unos que entraban lo miraron con indiferencia e 
intercambiaron unas palabras con el encargado de 
la admisión, quien prestamente salió y lo expulsó 
sin miramientos.

Las profecías señalaban especialmente el tiem-
po de Adviento que marcaba la preparación para 
la Navidad, sin embargo el visitante, tomando al 
pequeño en sus brazos, alzó sus ojos y dijo: 

—Todavía no... Padre.
La esperanza de un mundo mejor renovó las 

fuerzas del hombre.

Porque nos ha nacido un niño, 

 se nos ha concedido un hijo; 

 la soberanía reposará sobre sus 

hombros, 

y se le darán estos nombres: 

 Consejero admirable, Dios fuerte, 

 Padre eterno, Príncipe de paz.

 Isaías 9:6
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Entrevista a Cathy Murray

Revista San Andrés: Conozco 
bien de tu gran interés por la his-
toria, pero antes de entrar en este 
tema, me gustaría saber un poco de 
tu vida, de vos, tu familia y cual ha 
sido tu relación con la comunidad 
escocesa en Buenos Aires, la iglesia 
y la escuela...

Cathy Murray: Yo nací en Bue-
nos Aires hace casi 70 años. Mis 
padres eran también argentinos 
de ascendencia escocesa e inglesa. 
Tuve la suerte de una educación bi-
lingüe en Northlands. Luego estudié 
química en la UBA. Cuando nació mi 
primera hija un trabajo de medio día 

enseñando ciencias en el colegio 
San Andrés fue una buena opción. 
Fue una linda etapa de mi vida, re-
cuerdo con cariño a muchos de mis 
alumnos, ahora padres y madres 
de familia. En 1988 a mi marido le 
ofrecieron un trabajo en Estados 
Unidos, él aceptó la oferta y con 
hijos de seis y diez años seguimos 
el ejemplo de nuestros antepasados 
y emigramos en busca de mejores 
oportunidades.

Para mi familia la relación con 
la comunidad escocesa en Buenos 
Aires comienza con la llegada en 
1865 de mi bisabuelo Samuel Kay y 
su joven esposa Marta Craig. Ellos 
tuvieron once hijos y cuarenta y un 
nietos y algún día haré el recuento 
del numero de bis-nietos—y ya hay 
dos generaciones más. ¡Una buena 
contribución a la comunidad escoce-
sa en Buenos Aires! 

Samuel fue nombrado gerente 
del dique seco de San Fernando en 
1878 y la familia se radicó en ese 
pueblo. Mi madre contaba que el 
Gathering of the Clans se realizaba 
anualmente en su casona de San 
Fernando, que cada 20 de octubre, 
para el cumpleaños de Grandmama 
Kay, el Padre Smith y luego el Rev. 
Fleming viajaban a San Fernando 
para bautizar a los nietos nacidos 
en el ultimo año. Estos bebés lle-
vaban de apellido Hogg, Anderson, 

Kay, Macfarlane, Gilbert, Pennington, 
Roger y Freeland. Mi madre fue bau-
tizada pero no siguió en la iglesia, 
tomamos otro camino. Tengo lindos 
recuerdos del Kiddie’s Caledonian 
organizados por la Sociedad de San 
Andrés, primero en el Prince Geor-
ge’s Hall y luego en el salón de la 
fabrica de Alpargatas. Bailes escoce-
ses caóticos y un rico te con tortas 
y gelatina de frutilla. 

RSA: En estos últimos años he-
mos recibido dos libros fabulosos 
con información que has compilado 
junto al pastor anglicano Jeremy 
Howat sobre los presbiterianos es-
coceses en Argentina. Contanos un 
poco cuál ha sido el alcance de esos 
trabajos y qué te ha motivado a in-
vestigar sobre el tema

CM: Creo que todos en algún mo-
mento nos preguntamos acerca que 
quienes fueron nuestros antepasa-
dos. En general, la gente joven esta 
ocupada con su trabajo y criando 
sus hijos y es solo cuando llegan a 
cincuentones que le dedican tiempo 
y energía al tema de los antepasa-
dos. Ese fue mi caso. Tuve la suer-
te, además, de que en ese momento 
comenzaron a aparecer en internet 
bases de datos genealógicos. Des-
cubrí que los registros de la Iglesia 
del Centro estaban disponibles en 
microfilm, y que yo podía acceder 
a ellos a tan solo 15 minutos de mi 
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casa. Me quedaba muy cómodo, y al 
principio me bastó con encontrar 
los datos de mi familia. Luego me 
di cuenta que aún en Buenos Aires 
es complicado revisar estos registros 
y que sería bueno tenerlos indexa-
dos en internet. Jeremy Howat, un 
pastor anglicano ahora jubilado en 
Inglaterra, ya tenía un sitio web 
en donde publicaba información 
sobre los descendientes de ingleses 
y escoceses en la Argentina. Empe-
zamos con los entierros, el registro 
mas corto, luego los matrimonios 
y finalmente los bautismos llegan-
do hasta el año 1900. Decidimos 
mantener 100 años de distancia. Es 
como si fuera un limite entre lo que 
es vida privada de una familia y lo 
que se puede considerar como histo-
ria. Una vez terminado el trabajo de 
trascripción nos comunicamos con 
la iglesia para pedir su autorización 
para publicarlos que nos fue con-
cedido en 2005. Ahora en el 2015 
Jeremy esta transcribiendo los regis-
tros hasta 1915. Aunque yo inicié la 
transcripción de los registros de San 
Andrés el mayor aporte fue, y sigue 
siendo, el de Jeremy Howat. En su 
sitio www.argbrit.org se pueden 
encontrar registros de las iglesias 
presbiteriana escocesa, anglicana 
y metodista entre otros temas. Hoy 
los libros hasta 1900 están dispo-
nibles para su consulta en el Briti-
sh Library, en el National Library de 
Escocia y de Gales, las universidades 
de Oxford y Cambridge, la Sociedad 
Genealógica de Londres, y finalmen-
te la Universidad San Andrés. 

RSA: ¿Qué has podido averiguar 
sobre la vida de estas personas: 
sus rasgos comunes, orígenes, sa-
lud en general, causas de muerte, 
ocupaciones? ¿Querés compartir al-
gún detalle curioso que nos pueda 
interesar?

CM: Estos registros en internet 
pueden servir para analizar muchos 
aspectos de la vida de esta comu-
nidad en el pasado. Necesitaría la 

colaboración de una persona con 
estudios de medicina para poder in-
terpretar bien el aspecto de la salud 
de este grupo. Entre 1852 y 1900 
tenemos unas 1600 entradas en el 
registro de sepelios. Volcados es-
tos a una planilla de calculo surgen, 
aún para una persona que no tiene 
estudios de medicina, que las muer-
tes de tuberculosis superan las per-
didas durante las terribles epidemias 
de cólera en 1867-68 y de la fiebre 
amarilla en 1871. Un resultado sor-
prendente para mí. Además, eso de 
que “hay que pasar el invierno” no 
esta reflejado en los números, pues 
en esos días los meses mas peligro-
sos eran los de diciembre a marzo. 

Del análisis de los entierros de la 
comunidad en Chascomús es triste 
ver que los niños menores de cuatro 
años representan un 16% de los fa-
llecidos. Los años de cuatro a veinte 
parecen ser mas seguros y el riesgo 
sube otra vez para las edades de 
veinte a cuarenta. Habían muy po-
cos que superaban los ochenta. En 
los registros de San Andrés del Cen-
tro vemos que un 20% de los que fa-
llecen son niños menores de cuatro 
años.

Los registros de matrimonio y 
de sepelio también traen informa-
ción sobre las ocupaciones de los 
hombres — tema para otra investi-
gación. ¡Resulta interesante que no 
había lugar en el libro de registro 
para anotar las ocupaciones de las 
mujeres!

RSA: La epidemia de fiebre ama-
rilla de 1870-71 afectó grandemente 
a los porteños, especialmente a los 
extranjeros. ¿Pudiste averiguar algo 
sobre los escoceses de este período 
a partir de los registros?

CM: Esta epidemia afectó a todos 
los porteños, no podría decir que 
fueron afectados más los extranje-
ros. De los 97 entierros en el San 
Andrés del Centro en 1871 había 57 
muertos de fiebre amarilla. En años 
posteriores vemos que hay varios 

más que habían fallecido de fiebre 
amarilla que fueron re-sepultados, 
quizás porque en los momentos peo-
res de la peste estos habían sido 
enterrados en el Cementerio Sud o 
Rincón de las Cruces, el predio que 
ahora ocupa el Malbrán. 

RSA: Para finalizar: ¿Qué mensaje 
les darías a las nuevas generaciones 
de presbiterianos sobre este tema 
de "preservar la historia para las fu-
turas generaciones"?

CM: No sé bien como contestar 
esta pregunta, a mí me apasiona la 
historia y agradezco profundamente 
al las generaciones anteriores por lo 
que preservaron y me apena lo que 
se perdió. Yo creo que si una perso-
na conoce el valor histórico de algo, 
lo cuidará. El problema surge cuan-
do no nos damos cuenta del valor 
histórico de algo y lo descuidamos 
o descartamos. Yo les recomendaría 
a las nuevas generaciones o por lo 
menos algunos de cada generación 
a interesarse por la historia de sus 
familias, comunidades, iglesias  y 
naciones y transmitir esos conoci-
mientos a los demás.

Todos sabemos que hoy en día 
los nacimientos, matrimonios y de-
funciones quedan documentados en 
el Registro Civil y que los registros 
de la iglesia tienen menor importan-
cia. Pero ese Registro Civil obliga-
torio solo comenzó en 1888, antes 
de esa fecha los registros fueron lle-
vados por las iglesias. La única for-
ma de documentar, por ejemplo, la 
paternidad de una persona en esos 
días era por la fe de bautismo, de-
talle que podría tener importancia 
legal en el caso de una herencia.

Mi madre contaba que su madre 
y sus tías, nacidas antes de 1888, 
tuvieron que ir a la iglesia San An-
drés del Centro a pedir su fe de bau-
tismo para poder obtener sus Libre-
tas Cívicas, el equivalente en esos 
días del DNI.

 M.S.



E
n 1851, se formó en Londres 
la Falkland Islands Company, 
que habría de ser la principal 
entidad económica de las is-

las hasta ahora. En la actualidad, ha 
cambiado su monopolio de la indus-
tria lanera por una serie de intereses 
comerciales. Fue una derivación de 
las actividades de Samuel F. Lafone, 
desde Montevideo, que no dieron 
el resultado esperado. Lafone había 
emigrado desde Buenos Aires luego 
de los problemas que debió soportar 
por su casamiento con una joven 
católica. No estuvo en las Malvinas, 
sino que actuó por medio de repre-
sentantes. Era activo protestante, 
por ejemplo donando el dinero para 
el templo anglicano en Montevideo.

La Compañía se extendió más 
allá de la capital y su principal es-
tablecimiento estuvo en el lugar 
llamado Darwin, al sudoeste de la 
población. Allí se ubicó un numero-
so grupo de "gauchos" del Uruguay 
y el río Negro, así como de escoce-
ses, que eran miembros de la Igle-
sia Presbiteriana en su país y que 
quisieron tener un lugar de culto. 

Se calculaba que un tercio de la 
población era presbiteriano. Un in-
forme del gerente de la Compañía al 
secretario colonial el 30 de mayo de 
1903, cuenta así la historia:

"Hace algunos años, se decidió 
procurar un ministro presbiteriano 
desde Escocia y al mismo tiempo 
esta Compañía hizo arreglos para te-
ner un maestro de escuela propio. El 
ministro llegó a principios de 1872 
y el maestro a fines de año. Por al-
gún tiempo, los servicios fueron rea-
lizados en la casa de cocina, pero 
cuando se decidió tener la escuela, 
se resolvió que si garantizábamos el 
pago del ministro y proveíamos el 
maestro, debía proveerse un edificio 
más adecuado que el de la cocina, 
haciendo una suscripción para am-
bos propósitos. Se recogió una suma 
importante y el edificio fue enviado, 
sin cobro de flete, por la Compañía, 
que también adelantó el costo de su 
erección; el costo del material (sin el 
flete) y el gasto de erección llegaron 
en conjunto a 245 libras. Los apor-
tes al fondo cesaron luego de algu-
nos años y, como el total era sólo de 
185 libras, quedó una deuda de 80 

libras, que eventualmente perdonó el 
directorio.

Con el correr del tiempo, se com-
probó que el lugar era demasiado 
grande y se colocó una división, cuyo 
costo fue pagado por la Compañía. 
Más tarde, al agrietarse el techo, la 
Compañía lo renovó. Cada vez que se 
pintaba el establecimiento de Darwin, 
hemos incluido el templo a nuestro 
costo. De hecho, todas las mejoras 
o trabajos fueron hechos por nuestra 
cuenta."

Una nota del 13 de noviembre de 
1896 de T. E. Cobb, administrador de 
la Compañía, al gobernador Alex Ro-
bertson explicaba algunos detalles 
más:

"Cuando la Iglesia Libre [de Es-
cocia] envió al Rev. A. Yeoman en 
1872, se hizo una suscripción entre 
nuestra gente y otros para proveer 
fondos para la erección de un edifi-
cio en Darwin que fuera usado para 
realizar servicios religiosos y también 
como escuela en los días de sema-
na, con un maestro que había sido 
prometido por la Compañía, para 
ser mantenido a nuestro costo. No 
había edificio disponible en ese tiem-
po para esos fines y el servicio de Mr. 

Una iglesia presbiteriana 
en las Islas Malvinas
por Arnoldo Canclini (1926-2014)

El Dr. Arnoldo Canclini sirvió por largos años como pastor en las iglesias bautistas. Fue 
miembro de la Academia Nacional de Historia, y se especializó en diversos temas referidos a 
la historia y la vida de los evangélicos en la Argentina. Su otro gran interés fue la historia 
argentina, especialmente en lo referido a la Patagonia y a las Islas Malvinas. Este texto fue 
tomado de su artículo "Los comienzos de las iglesias protestantes en las Islas Malvinas" 
aparecido en la Revista Evangélica de Historia (Volumen III/IV, 2005/2006).
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NUEVO LIBRO DEL 
DR. ALBERTO F. ROLDÁN

Nuestro querido pastor y además teólogo Alberto F. Roldán ha presentado un nue-
vo libro. Si bien fue primero presentado en México, en Argentina presentó su 
obra durante la última reunión del ITSA del pasado 10 de noviembre. Ante los 

muchos alumnos y visitantes presentes, Roldán comentó que “Atenas y Jerusalén en 
Diálogo” tiene como propósito principal analizar las relaciones que existen entre la 
filosofía y la teología. Este es ciertamente un problema complejo, pero Roldán logra 
mostrar que es especialmente la hermenéutica el campo en el cual filosofía y teología 
se encuentran y se vinculan. 

El libro fue editado por Ediciones Puma de Lima, y se encuentra a la venta en la 
librería Certeza de Bernardo de Irigoyen 651, Buenos Aires.

Yeoman fue conducido al principio en 
la casa general de cocina, ocupada 
por los hombres solteros. El maestro 
de escuela fue enviado en 1873 y 
desde esa fecha se ha mantenido la 
escuela. Al parecer, el edificio costó 
alrededor de 200 libras, para el cual 
la suscripción alcanzó a unas 100, 
hasta donde puedo ver, aunque no 
tengo el detalle a la vista. La Compa-
ñía prestó un lote de tierra suficiente 
para ese propósito, pero los directo-
res no concedieron entonces alguna 
de sus propiedades; el costo de edi-
ficación también fue sobrellevado por 
nosotros. Algunos años después, se 
puso una división entre la parte de 
la iglesia y la de la escuela, también 
a nuestro cargo, y creo que también 
techamos el edificio."

El resto de la nota pone el én-
fasis en esos gastos, así como se-
ñalando la pérdida de interés por el 
personal.

En 1857 se construyó una casa 
para el pastor y visitantes.

De hecho, en 1878, el gober-
nador George A. D'Arcy recibió una 
nota pidiendo ayuda para cubrir 
la diferencia de los gastos, ya que  

—según la misma— la suscripción 
había llegado a 150 libras.

Yeoman estuvo hasta 1883 y fue 
sucedido por G. H. Phillips hasta 
1892. No tenemos noticias sobre su 
ministerio, salvo que viajó extensa-
mente haciendo bautismos, en un 
total de 120, lo que exigía sacrifi-
cados viajes a caballo y en bote. Es 
probable que no haya habido quien 
le continuara, por los movimientos 
de población. Sí nos consta que un 
intercambio de notas da cuenta de 
que fue necesario retirar el campa-
nario de la capilla porque su peso 
producía goteras en la parte dedica-
da a escuela.

La salida de Phillips coincidió 
con una medida del gobernador, 
aunque presumiblemente no haya 
habido relación entre ambas cosas. 
Por ella, se retiraba el subsidio ofi-
cial a esa iglesia, para darlo a un 
capellán anglicano ayudante "para 
trabajo en el campo". Este fue Ed-
win C. Aspinall, médico que había 
sido superintendente de la Misión 
en Ushuaia.

Una nota del secretario colonial 
aclaraba el 3 de junio de 1903 que 

"Su Excelencia [el gobernador] ve 
bien la expresión de que ninguna de-
nominación reclamará ningún privile-
gio exclusivo [sobre el templo] y que 
el edificio estará disponible para to-
dos", especialmente para casamien-
tos, para lo cual el año anterior se 
había concedido la licencia obliga-
toria. Eso era bien recibido, ya que 
no obligaba a que fuera necesario 
que los contrayentes se trasladaran 
hasta la capital.

Algo después de 1920, el es-
tablecimiento se trasladó desde 
Darwin a Goose Green, un lugar cer-
cano, y el templo fue llevado allá. 
Se le hicieron algunas mejoras y co-
menzó a ser usado como centro de 
actividades sociales. En 1966 fue la 
sede de un club recién formado, ha-
biendo dejado de utilizarse con fines 
religiosos.

Agreguemos que la última refe-
rencia a ese edificio, ya sin carácter 
espiritual alguno, resulta incómoda 
para los argentinos, pues allí fueron 
mantenidos más de 100 pobladores 
del lugar durante todo el conflicto 
de 1982, siendo éste el más serio 
incidente negativo de esos días.
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¡Recetas de mi abuela 
  y de toda la familia!

BUDÍN DE FRUTAS DE NAVIDAD

Les acercamos esta riquísima receta para celebrar la época de Navidad.

En una cacerola poner los siguientes ingredientes:

1 taza de azúcar negra o morena
2 tazas de pasas sin semillas
70 gramos de manteca
Pizca de sal
1/4 cucharadita de clavo de olor en polvo
1 taza de agua
1 cucharadita de canela
Opcional: 1/4 cucharadita de nuez moscada rallada

Calentar sobre fuego suave y hervir por un minuto. Retirar del fuego y dejar enfriar 
un poco. Agregar 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, previamente mezclado con 
agua caliente. Luego incorporar 2 tazas de harina mezclada con 1/2 cucharadita de 
polvo de hornear. Mezclar bien (no necesita batido) y verter en una budinera tipo 
budín inglés grande, enmantecada y enharinada. Mi tip personal: yo generalmente 
uso dos budineras más chicas (nro 4). ¡De esta manera se puede reservar un budín 
en el freezer para otra ocasión! Hornear luego a temperatura moderada a suave, 
por unos 50 a 60 minutos. Como cualquier torta o budín de frutas, mejora el gusto 
de este budín con el pasar del tiempo. Se puede conservar en la heladera o en el  
freezer por bastante tiempo. EJ
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Jazz en la capilla
Sigue siendo una efectiva herramienta 
evangelística dentro de nuestra congrega-
ción. La “Gospel Jazz Band” se presenta 
todos los segundos viernes de los meses 
pares y nuestra capilla se viste de fiesta. 
Muchos invitados, personas nuevas de dis-
tintas edades, otras ya habitués, llenan el 
templo. Y con la clásica presentación de: 

“Señoras y Señores, ésta es la Gospel Jazz 
Band” comienza un repertorio musical que 
hace bailar a los asistentes aún en el ban-
co. Diez músicos en escena bajo la direc-
ción de Gabriel Franco producen en cada 
presentación un espacio ideal para testimo-
niar de Cristo. Esta banda de jazz, con su 
música, recorre las iglesias no solamente 
de nuestro Presbiterio. EB

¡Asado de mujeres en la Presbi! 
El 10 de octubre pasado se realizó, luego 
de muchas gestiones, el primer Asado de 
Mujeres de la Presbi de Belgrano en Esco-
bar, en casa de unos hermanos que muy 
gentilmente nos recibieron y agasajaron 
durante toda la jornada. A la cita acudieron 
23 mujeres de todas las edades y 2 caba-
lleros más el dueño de casa, ellos se dedi-
caron a la preparación del exquisito asado 
que luego compartimos. 

Todas compartimos un clima ameno, 
muy relajado y alegre. Todas estábamos 
felices de compartir la jornada: primero 
presentándonos a las que no conocíamos, 
luego charlando de lo que se les ocurra, 
cantando, riendo, algunas hermanas mos-
traron sus habilidades como recitadoras y 
contadoras de cuentos.

Pudimos compartir un asado riquísimo 
con variedad de ensaladas y delicias dulces 
que llevamos, y por supuesto estuvo el in-
faltable y muy bien merecido aplauso a los 
asadores

Noticias desde Belgrano

Dimos gracias a Dios porque nos regaló 
este tiempo y quedamos en el firme com-
promiso de volver a repetirlo.

Picnic en Chascomús
El 14 de noviembre compartimos un hermo-
so día en Chascomús. Al picnic asistieron 
también muchos hermanos de Benavídez, 
Quilmes y Belgrano. Juntos disfrutamos del 
aire libre en los jardines de la capilla del 
campo. Compartimos unas muy ricas empa-
nadas, entre risas, música y compañerismo 
cristiano. Un día hermoso y bendecido.
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Dia de Recordación
El pasado 8 de noviembre recibimos en la 
Iglesia del Centro a toda la comunidad bri-
tánica para el servicio anual de Recorda-
ción, que este año marcó los 70 años desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial. El 
culto fue conducido por el pastor Douglas 
Robertson, y el Arzobispo anglicano Gre-
gory Venables nos trajo el mensaje sobre el 
texto de Juan 15:12-17. La predicación se 
refirió al hombre postmoderno, quien abier-
tamente rechaza a Dios o quien cree sim-
plemente que Jesús es tan solo una opción 
más de las tantas que hay en el mercado. 
Pero la realidad es que hemos sido hechos 
a su imagen y semejanza, y por lo tanto 
debemos ser hombres responsables ante el 
Dios Creador. Solo en Jesús el hombre pue-
de encontrar la verdadera Paz. Finalizada 
la ceremonia, se sirvió un refrigerio en el 
salón, y los hermanos Colin MacCallum y 
Harry Grant, entre otros, recibieron un re-
conocimiento especial de parte del Sr. John 
Hunter, presidente del Consejo de la Comu-
nidad Argentino-Británica.

Noche de los Museos
El pasado 15 de noviembre nuestra igle-
sia participó de la Noche de los Museos, 
abriendo sus puertas entre las 20 y las 3 de 
la mañana, para recibir a más de 3500 per-
sonas que visitaron nuestro museo MUPSA 
y asistieron a los seis conciertos de música 
de cámara, celta y gospel que se realizaron 
en el templo. Colaboraron como guías y 
ujieres treinta y seis miembros de la con-
gregación, quienes recibieron un entrena-
miento especial sobre cómo responder a las 
diversas preguntas que se pudiesen presen-
tar de parte de los visitantes. Agradecemos 
a todos quienes ayudaron con la organiza-
ción. Fue una noche de bendición.

Noticias desde Olivos y Centro

Harry Grant

Colin MacCallum

Marita Cánepa
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Jóvenes
Un grupo de nuestros jóvenes participó 
en octubre de un campamento en Mar del 
Plata y el 6 de noviembre con la asistencia 
de más de 400 jóvenes disfrutaron de un 
tiempo de amor fraternal en el Seminario 
Bautista.

Estamos muy felices porque ya está lista 
la pista de skate que inauguraremos el do-
mingo 29 de noviembre. Agradecemos a to-
dos los que colaboraron y especialmente al 
hermano Adrian Romano que tuvo esta idea, 
y por su esfuerzo y trabajo para ponerla en 
práctica.

Oramos para que muchos jóvenes se 
acerquen, disfruten de este deporte y pue-
dan conocer a nuestro Señor.

Mujeres
Como todos los segundos sábados de cada 
mes a las 19hs, el pasado 10 de octubre 
nos reunimos con Mabelita López para para 
distendernos, meditar la palabra y compar-
tir un refrigerio.

Asimismo, el ultimo sábado de octubre 
y noviembre nos reunimos a las 16 hs para 
tener un tiempo de oración  y disfrutar de 
un rico te.

Con el Señor
El 13 de noviembre partió a su patria ce-
lestial nuestra querida hermana Graciela 
Garcia. Pedimos al Señor que consuele a su 

esposo Rubén, sus cuatro hijos y al resto 
de su familia. Siempre la recordaremos por 
su lucha ante la enfermedad, por su amor 
y su fe en el Señor y por estar siempre dis-
puesta a servir.

Estudio Bíblico
Ha concluido por este año el estudio bí-
blico sobre el libro de los Hechos. Agrade-
cemos al pastor Julio López por su dedi-
cación y a nuestro Dios por todos los que 
pudieron participar y estudiar su Palabra. 
El año entrante estaremos recomenzando 
estos estudios.

Noticias desde Quilmes
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Fallecimiento
Lamentamos informar que la Sra. Elena Olid 
falleció el viernes 27 de noviembre  des-
pués de sufrir una larga enfermedad. Ella 
y su esposo Osvaldo, concurrían al culto 
de las 9.00. Reconocida artista plástica, 
no hace mucho tiempo atrás realizó una 
exhibición de sus cuadros en el salón de 
nuestra Iglesia. Extendemos nuestras con-
dolencias a su esposo, a su hija  y a toda 
su familia. Que Dios los consuele en estos 
momentos tristes.

Kermesse Anual
Este año realizamos la kermesse el 7 de no-
viembre. Damos gracias a Dios que nos dio 
una hermosa tarde. Como en otros años, 
tuvimos el placer de oír y ver actuar al 
grupo de gaiteros y bailarines de la banda  
SAPA, liderado por Lawrence Towers. Tuvi-
mos la grata visita de unos cuarenta jóve-
nes con sus respectivas maestras, de dos 
institutos de enseñanzas de inglés oriundos 
de Uribelarrea y Roque Pérez. Tenemos que 
destacar que la organización y participa-
ción involucró a  varios grupos de miem-
bros de la iglesia. El té fue organizado por 
las señoras de la congregación y las tortas 
también donadas por ellas. La venta de ar-
tículos (libros, tortas, dulces, manualida-
des) por la Sociedad de Damas y un grupo 
de señoras de Acción Social, el grupo de 
jóvenes organizó los juegos y entreteni-
mientos en el jardín. Agradecemos a todos 
su colaboración mencionando especialmen-
te a los jóvenes que se encargaron de pre-
parar el salón para este evento.

Concierto
El sábado 28 de noviembre el grupo coral 
Tempus Dei, de nuestra iglesia, dio un ex-
quisito concierto en el salón de la iglesia. 
Componen el grupo coral: Eduardo Assad, 
Polo Báez Cambra, Juan Horodiuk, Eduardo 
Malara y Rubén Darío Vázquez. Varios de los 

temas cantados eran de la autoría de algu-
nos miembros del grupo.  En ciertas can-
ciones fueron  acompañados por distintos 
instrumentos. Luego del  concierto se sirvió 
un ágape para todos los concurrentes.

Noticias desde Temperley
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Noticias desde Padua

Nacimiento
El 15 de septiembre nació Sofía Ailín Jara 
Trofymenko para bendición de sus papas Ta-
nia y Patricio. Esta hermosa bebe nació a 
las 18:38 hs., pesó 4,220 kg. y midió 51 
cm. ¡Felicitaciones a los papás y tios!



PRESBITERIO SAN ANDRÉS

DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. 
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar 
www.ipsanandres.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236.  
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Pastor Asistente Ángel Gabrielli 
(Misión en Benavidez).
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmail.com

IGLESIA DEL CENTRO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed. 
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@fibertel.com.ar 
www.sanandres.org.ar
 
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles. 
Pastor Asistente Porfirio Aquino 
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.
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s IGLESIA DE QUILMES

Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
Reunión de Jóvenes: Viernes 20:00. 

IGLESIA DE OLIVOS
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana. 
Pastores asistentes: Jorge Torres, Douglas Robertson 
y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30 
(Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar 
www.sanandres.org.ar

IGLESIA DE TEMPERLEY
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastor: Marcos Ruiz Andrade / María Paz. 
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Escuela dominical: 10 hs
Santa Cena: 1er domingo de cada mes.
temperley@ipsanandres.org.ar 
ipsatemperley.blogspot.com

IGLESIA DE MONTE GRANDE
Av. Julio Argentino Roca 224. 
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina. 
Pastor asistente: Ezequiel Ramil
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLESIA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). 
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.  
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com
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El Espíritu del Señor omnipotente 
está sobre mí,

por cuanto me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres.

Me ha enviado a sanar los corazones heridos,
a proclamar liberación a los cautivos

y libertad a los prisioneros,

a pregonar el año del favor del
y el día de la venganza de nuestro Dios,

a consolar a todos los que están de duelo,
y a confortar a los dolientes de Sión.

La Biblia (Isaías 61-1-3)

•

REMITENTE:


