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¡BieNveNidos!
Quisiera darte la bienvenida a la Revista de la 
Iglesia Presbiteriana san Andrés (IPsA) en la 
Argentina. soy Cathy Ogdon, actual Moderado-
ra del Presbiterio san Andrés. 

Hoy muchas de las personas que consideran a 
una u otra IPsA como su comunidad han llega-
do a ellas desde otros trasfondos de fe. Mi his-
toria con la Iglesia Presbiteriana data desde mi 
niñez. He visto cómo las iglesias más antiguas 
han pasado de tener todas sus actividades, in-
cluyendo el culto de adoración, en idioma inglés 
al castellano. éste ha sido un cambio y “aggior-
namento” indispensable para la continuidad de 
todas las comunidades de fe en cuanto a la pro-
clamación de la Palabra de Dios y en su servicio 
al prójimo.

Más allá de sentirme identifi cada con la Iglesia 
Presbiteriana, mi lealtad máxima es con el Dios 
trino (Padre, Hijo y Espíritu santo) de la Biblia 
en el entendimiento de que cada persona que 
cree en su hijo Jesucristo como único señor y 
salvador, es hijo de Dios. Busco ser fi el a él y a 
su  Palabra. 

El haber sido elegida Moderadora del Presbite-
rio es un honor y privilegio que conllevan mu-
cha responsabilidad. El Presbiterio es la corte 
de la IPsA compuesta por los presbíteros (los 
pastores de todas las iglesias IPsA y los ancia-
nos nominados para la reunión). En el gobierno 
presbiteriano los pastores y ancianos tienen la 
misma jerarquía. A la hora de votar, cada uno lo 
hace de acuerdo con su consciencia, a la luz de 
las  Escrituras. 

varios me han preguntado qué signifi ca ser 
Moderador/a. Es un cargo por un año, renova-
ble una vez. De acuerdo al Libro de Orden de 
la IPsA, “El Moderador de una corte tiene la 
autoridad necesaria para mantener el orden, 
para conducir el tratamiento de los temas, para 
convocar, declarar receso y fi nalizar reuniones 
conforme a las reglas de la corte.” Y lo que me 
conmueve: “El Moderador es responsable de 
asegurar que cada reunión comience y conclu-
ya con una oración.” El llevar a cabo esta tarea 
requiere conocer el trabajo de los comités del 
Presbiterio y conocer qué está haciendo Dios en 
cada una de las iglesias y a través de ellas a las 
comunidades en las que están insertas. Es un 
desafí o que disfruto.

Más allá de cualquier cargo, como iglesia de 
trasfondo Reformado, creemos en el “sacerdo-
cio de todos los creyentes”, en otras palabras, 
que todos los creyentes sin excepción, pueden 
compartir las buenas nuevas del evangelio de 
Jesucristo, contener y consolar a otros que lo 
necesiten. 

Te invito a leer la revista y a contarnos tus im-
presiones y si hay algo que te parecería bueno 
incluir. El equipo editorial recibirá tus comenta-
rios con gusto. Dios te bendiga. 



eL vieRnes 4 de octubRe, nuestRo pastoR 
de la Iglesia Presbiteriana san Andrés, entró en 
la presencia del señor. su salud se había vuelto 
precaria y llegó el momento en que su débil co-
razón dejó de latir. Kenneth partió en paz, sa-
biendo que había cumplido lo que el señor le ha-
bía encomendado: predicar la Palabra, pero por 
sobre todo predicar con su ejemplo. 

El servicio religioso realizado en su memoria el 
domingo 6 de octubre fue un fi el testigo de ello: 
diez minutos antes de comenzar, a las quince ho-
ras, la Iglesia san Andrés del Centro estaba com-
pleta. no podemos aquí entrar en detalles de lo 
que se dijo, pero lo que sí se dejó translucir fue 
su amor al prójimo. Esta era su manera de ser 
testigo del amor de Dios: no se olvidaba de los 
cumpleaños, ni de las fechas signifi cativas y por 
más de treinta años visitó el Hospital Británico 
una vez por semana para acompañar a los enfer-
mos anglo parlantes o a las personas que desea-
ban su visita, fue muy fi el a su compromiso con 
el señor y con su pueblo.

Un poco de historia
su primer amor fue el ilusionismo, cuando te-
nía seis años, según se cuenta, lo operaron de 
las amígdalas y para consolarlo le regalaron un 
juego de magia. Tanto entusiasmo llegó a gene-
rar en él este juego que se hizo miembro de una 
fraternidad de magos. nunca abandonó este 
don que usó, incluso, para ilustrar pasajes de la 
Biblia para los más jóvenes. ¡Imaginen el asom-
bro de los chicos! maravillados con un maestro 
de escuela dominical que era mago. De allí a ser 

 poR aRnoLd e. dodds

Pastor KeNNetH  K. Murray m.B.e. 
UNa apreciaciÓN



director teatral, fue solo un paso. sus últimas 
representaciones musicales de “Gilbert & sulli-
van” fueron éxitos rotundos.

El año 1962, fue la bisagra de su vida. Una tarde 
de ese año fue a ver la película “Rey de Reyes”. 
salió tan impresionado por esta película que, 
como Pablo en el camino a Damasco, decidió 
seguir al señor Jesús desde ese mismo momen-
to. se inició como maestro dominical, luego fue 
nombrado presbítero gobernante y fi nalmente 
la congregación de Olivos lo llamó a ser su pas-
tor en 1976, en principio como pastor estudian-
te y luego como pastor ordenado en el año 1978, 
con el compromiso de terminar sus estudios. 
nuestra Iglesia, como también Kenneth, esta-
rán eternamente agradecidos a la Iglesia Refor-
mada Argentina por supervisar sus estudios y 
 ordenarlo. 

En el año 1964 se casó con Carmelita Leslie, 
quien fue su fi el compañera en las buenas y en 

las malas. Luego llegaron los hijos, Jamie y vic-
toria. La magia también estuvo presente en los 
cumpleaños y las fi estas familiares de sus niños 
y luego de sus nietos. 

En 1987 tuvo el honor de ser el primer Modera-
dor del fl amante Presbiterio san Andrés. 

Al cumplir casi veinticinco años como pastor de 
Olivos fue nombrado Pastor Emérito. Al salir 
de la Iglesia de Olivos, se fue de viaje y al volver 
tomó la responsabilidad de predicar varios do-
mingos al mes en la Iglesia del Centro, en el cul-
to en inglés.

En el año 2003, la Reina de Inglaterra incluyó a 
Kenneth en su lista anual honorífi ca, confi rién-
dole el título MBE, que traducido es “Miembro 
del Imperio Británico”. La razón de este recono-
cimiento era muy valedera, pues así está escrito 
en el documento que acompaña la medalla: “por 
servicios prestados a la comunidad Británica en 
la Argentina”.

Finalmente, en 2007, después de seis años en la 
Iglesia del Centro, los cultos en los cuales par-
ticipaba se redujeron a uno por mes y como la 
salud de Kenneth precisaba un descanso, se re-
tiró para no volver a tomar una responsabilidad 
 específi ca. 

Kenneth será recordado por varias razones, 
pero la más importante será por ser un fi el ser-
vidor de nuestro Dios. “Ama al señor tu Dios con 
todo tu corazón, … , y ama a tu prójimo como a ti 
mismo.” 

Pastor KeNNetH  K. Murray m.B.e. 
UNa apreciaciÓN
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La Revista san andRés ha iniciado un tiempo 
de transición, en el cual está transfiriendo la di-
rección de este importante recurso para la cone-
xión de las Iglesias Presbiterianas y la publica-
ción de temas relacionados con nuestra fe. 

El Presbítero Arnold Dodds ha servido fielmen-
te en calidad de Director de la revista por años 
muy valiosos y, desde hace ya algún tiempo, está 
solicitando la posibilidad de traspasar este mi-
nisterio a una nueva generación. 

Luego de analizar en profundidad la posibilidad 
de aceptar nuevas propuestas, el Comité en Ad-
ministración decidió solicitar a Guillermo Mac 
Kenzie que asuma en forma interina y ad hono-
rem la dirección de la revista. Guillermo conta-
rá con la colaboración de Adrián Romano en el 
diseño y el valioso aporte voluntario de Irene 
Avalos en la edición de textos. En los próximos 
meses, el comité continuará evaluando propues-

tas para asignar esta responsabilidad en forma 
permanente al próximo director.

Pedimos sus oraciones para que la Revista con-
tinúe contando con la bendición de Dios y cum-
pliendo la importante tarea de vincular las 
iglesias, fomentando el conocimiento mutuo y 
el  desarrollo de todas las congregaciones. Des-
de ya, les pedimos disculpas por la demora en la 
entrega de este número y confiamos que pronto 
podremos restablecer la regularidad deseada. 
Asimismo, deseamos confirmar que aquellos 
que han abonado la suscripción anual por las re-
vistas de 2013, recibirán en forma compensato-
ria los primeros dos números del año 2014.

Ante cualquier duda o consulta, pueden contac-
tarse con la dirección de la revista al correo elec-
trónico: secretario@ipsanandres.org.ar. Desde 
ya, muchas gracias y que Dios los bendiga en 
gran manera.

TRAnsICIón En LA DIRECCIón  
DE LA REvIsTA sAn AnDRés





cuando una mujeR da a Luz un hijo o una hija, 
es costumbre hacer las preguntas de rigor. 
¿Cómo nació? ¿Cuánto pesó? ¿Cómo se llama? 
¿Por parto natural o por cesárea? ¿salió bien el 
parto? ¿vos te sentís bien? ¿Llora mucho? ¿Te 
deja dormir? Preguntas de rutina. Un poco más 
extraño sería preguntar: ¿Y quién es el padre? 
Y ya desbordando el sentido común, alguien 
se acerca y le pregunta a la madre: ¿Y para qué 
nació?

El pesebre nos cuenta la historia de un naci-
miento; nos revela y explica el motivo de la 
navidad. En el pesebre vemos un bebé recién 
nacido, junto con su familia y gente de visita, al-
gunos con regalos y otros con manos vacías. En 
general, los pesebres intentan representar el 

relato bíblico del nacimiento de Jesús, ilustran-
do la escena con la mayor cantidad de detalles 
posibles.

Los evangelios nos cuentan que Jesús nació en 
un pequeño pueblo llamado Belén, lugar por 
donde pasaban María y José al tiempo del alum-
bramiento. El relato del evangelio nos muestra 
un entorno físico carente de las necesidades 
básicas para el cuidado de la madre y del bebé, 
y un entorno humano que se desentiende de la 
situación, digno de ser acusado de abandono de 
persona. Esta descripción nos habla de un Dios 
rico, que decide hacerse pobre. El Dios fuerte 
decide hacerse débil. no elige una gran ciudad, 
sino un pequeño pueblo. El Dios de amor envía 
a su hijo a un mundo hostil que ni siquiera lo 
recibe.

PreguNtas para Navidad: 

¿QuiéN y para qué?



Tener el pesebre presente en nuestras navida-
des nos ayuda a recordar el origen y motivo 
principal de nuestros festejos. El pesebre nos 
ayuda a concentrarnos en aquel nacimiento 
que ocurrió hace dos milenios y a recordar la 
historia.

sin embargo, el pesebre no puede responder 
esas dos preguntas descolgadas: ¿Quién es ese 
niño? ¿Para qué nació?

¿Quién es? El pesebre nos muestra un bebé 
rodeado del afecto de sus seres queridos. Los 
evangelios nos cuentan que ese bebé no era 
uno más. El relato asegura que era el mismísmo 
Hijo de Dios, Dios viniendo al mundo como ser 
humano. Ya desde su nacimiento, algunos lo re-
conocieron y muchos otros lo ignoraron. Hoy si-
gue ocurriendo igual. Muchos festejan navidad 
pensando en el nacimiento de un bebé. Algunos 
se dan cuenta que ese bebé es Jesús, Cristo, Hijo 
de Dios, Mesías, salvador.

¿Para qué nació? El pesebre nos muestra una es-
cena instantánea, un cuadro fijado en el tiempo 

y el espacio. si creemos que Jesús, ese bebé del 
pesebre, es Dios que decidió hacerse humano, 
debemos reconocer que algún propósito espe-
cial habrá para semejante evento. Extraño sería 
que Dios lo haya decidido sólo para experimen-
tar lo que se siente, como una mera aventura 
cósmica. Tiene más sentido evaluar los hechos 
que nos revela la historia de lo que ocurrió en la 
vida de ese Jesús. La historia, basada en hechos 
reales que aún hoy no han sido desacreditados, 
nos revela que Jesucristo fue un gran maestro, 
respetado y valorado por gran cantidad de se-
guidores, perseguido y cuestionado por gran 
cantidad de líderes políticos y religiosos. Pero 
no fue Jesús solamente un buen maestro de re-
tórica que deslumbraba con sus discursos y pré-
dicas, sino que su vida misma fue ejemplo para 
muchos. no sólo su vida fue una gran enseñan-
za de amor y servicio a Dios y al prójimo, sino 
también su muerte. Ese bebé del pesebre termi-
nó su paso por esta tierra en una cruz, condena-
do como un criminal. Dicen los evangelios que 
precisamente para eso nació Jesús (san Juan 
12:27). no nació como un ser humano más. vino 
al mundo a sufrir la condena que todos noso-
tros mereceríamos. También en san Juan 10:10, 
dice Jesús, “Yo he venido para que tengan vida, y 
la tengan en abundancia.”

La vida que celebramos en el bebé del pesebre 
no es profundamente entendida si nuestro re-
cuerdo de la navidad no pasa también por la 
muerte en la cruz de ese mismo Jesús, quien lue-
go de tres días en el sepulcro resucitó venciendo 
a la muerte para darnos vida eterna a todos los 
que creemos en él.

En esta navidad, celebremos el milagro de la 
vida en el nacimiento de un bebé. Y celebremos 
también el milagro de la vida eterna que recibi-
mos todos aquellos que decidimos seguir a Je-
sús como guía de nuestra vida.

 pastoR GuiLLeRmo mac Kenzie

PreguNtas para Navidad: 

¿QuiéN y para qué?
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deseábamos pRofundamente que eL ministeRio de 
la Mujer se pusiera nuevamente en marcha, para ello 
hablamos con las hermanas de las distintas congre-
gaciones y oramos mucho para llevar adelante esto, 
y el señor contestó nuestras oraciones. 

En la Reunion de Presbiterio del 20 de abril del 2013 
realizada en la Iglesia La Misión de Flores, con el 
consentimiento del Presbiterio y el aporte de la Mo-
deradora Cathy Ogdon, tuvimos un espacio donde 
las mujeres presentes nos reunimos en una misma 
mesa y luego de varias propuestas, acordamos la pri-
mer fecha de reunión y el lugar para realizarla sería 
IPsA Remedios de Escalada el sábado 8 de junio del 
corriente año. Fruto de esta reunión se le dio forma 
al proyecto de reactivación del Ministerio, elegimos 
nuevas autoridades y quedamos en volver a juntar-
nos en nuevas reuniones en las diferentes congre-
gaciones de nuestro Presbiterio; así nos reunimos 

nuevamente el 10 de Agosto en la Iglesia Misión de 
Monte Grande, aunque previamente tuvimos un pe-
queño encuentro en la IPsA del Centro y una visita 
a nuestras hermanas de Quilmes. vemos con mucho 
agrado el entusiasmo manifestado por las herma-
nas que ya participan de este Ministerio y seguimos 
orando y esperando por aquellas que todavía no se 
han sumado, ya que es nuestro deseo compartir con 
las hermanas de TODAs las congregaciones del Pres-
biterio san Andrés las bendiciones, oraciones y/o 
necesidades y asi poder todas juntas llevar adelante 
este Ministerio para la gracia y gloria de nuestro se-
ñor;  próximamente estaremos informando las acti-
vidades que desarrollaremos a lo largo del año 2014 a 
través de la página del Ministerio. 

“De tanto andar te cansaste, pero no dijiste: “Hasta 
aquí llego” lograste renovar tus fuerzas; por eso no 
desmayaste”. Isaias: 57-10 (n.v.I) 

REACTIvACIón DEL  
MInIsTERIO DE LA MUJER 
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BelgraNo

Encuentro de Niños
Luego de atravesar un breve tiempo de crisis 
como comunidad, al encontrarnos en este nuevo 
año sin un equipo suficiente de personas para 
llevar adelante las actividades con los chicos, en 
el mes de Julio pudimos retomar las reuniones 
de escuela dominical para chicos de 4 a 9 años y 
preparamos una propuesta para los más gran-
des. El reencuentro para todos fue especial, nos 
divertimos y disfrutamos mucho de poder vol-
ver a vernos.

Damos muchas gracias a Dios por todo lo apren-
dido en este tiempo, por habernos hecho madu-
rar y crecer como comunidad y en el verdadero 
compromiso con nuestros chicos.

“Hasta aquí nos ayudó el señor”, Eben-ezer, 1 
sam. 7:12. seguimos adelante!

Nacimientos
Con gran alegría le damos la bienvenida a Fa-
cundo López Petcoff, primer hijo de Déborah 
Petcoff y Martín López. nació el 22 de julio de 
2012, con un peso de 3.600kg. Facundo es el ter-
cer nieto que Dios les regala a nuestro querido 
pastor Julio López y a su amada esposa Mabel 
Ortiz, y es el primer nieto de nuestros hermanos 
Ana y Rúben Petcoff. Todos están muy conten-
tos, emocionados y chochos. Felicitamos a los 
papás, abuelos, tíos y primos.

JAZZ en la Capilla
“Jazz en la Capilla” se ha convertido en un clá-
sico de la Iglesia Presbiteriana san Andrés de 

Belgrano, quien facilita sus instalaciones para la 
realización de este evento que es de mucha ben-
dición para todos. ¿Cuándo? Todos los segundos 
viernes de los meses pares a las 21 hs. Minutos 
antes de las 21 hs, la capilla ya se encuentra lle-
na, el público expectante espera los acordes de 
la ansiada noche de jazz, cuando irrumpe la voz 
de Elías Bajer diciendo: “señoras y señores, ésta 
es la GospeL jazz band” y a la marca del bateris-
ta comienza el mejor programa de jazz que la 
ciudad ofrece. 

Temas orquestados y cantados, muchos ac-
tuales y otros de la época del swing, de pelícu-
las, improvisaciones en blues, black spirituals, 
dixieland, hot jazz hasta los desarrollados con 
aire parisino con un juego melodioso entre acor-
deón y clarinete, todo forma parte de su reper-
torio. El Pr. Julio López participa con sus medi-
taciones y canciones impactando a la audiencia, 
formada por invitados, amigos, familiares, cono-
cidos y desconocidos, pero todos salen llenos del 
amor de DIOs y algunos de ellos han tomado a 
la Iglesia como su Casa de Oración a partir de 
entonces.

sus integrantes: Jorge soncini, bajo; Felpe Puz-
zo, batería; Tony Richard, guitarra y canto; Gaby 
Franco, teclado y acordeón; Andrés Iorio, trom-
peta; Darío Iorio, trombón; Ezequiel Romano, 
saxo y Elías Bajer, saxos y clarinete; Dany Fede-
rico, sonido. Rubén Chuffer, Manager 
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Escalada

Con mucho agrado el pasado 13 de octubre fue-
ron ordenadas tres nuevas Presbíteras Gober-
nantes que habían sido nombradas en la asam-
blea de agosto. Las hermanas Carmen González 
de López, María del Carmen Pérez de Pando 
y susana Giménez de Cardieri pasaron a ser 
miembros de nuestro consistorio. Damos gra-
cias a Dios por ellas y oramos para que el señor 
les dé sabiduría y entendimiento en las decisio-
nes que deban tomar. Las acompañamos a ellas, 
al resto de los ancianos y al Pastor en esta nue-
va etapa que iniciamos. Dios bendiga a nuestro 
consistorio.

También agradecemos a la hermana Ana Togn-
nacca de Insúa por su trabajo en el consistorio. 
Ana terminó su mandato y ahora aprovechará 
para disfrutar más a su familia. Igual ella sigue 
ligada a las tareas de la Iglesia pero desde otro 
rol. Esperamos disfrute de este tiempo y que 
en un futuro no muy lejano la tengamos nueva-
mente en nuestro consistorio.

Encuentro de Matrmonios:
El viernes 15 de noviembre algunos matrimo-
nios tuvimos nuestro Primer Encuentro que 
se llevó a cabo en el salón de culto de la Iglesia. 
Fue coordinado por Ana Tognnacca y Luis In-
súa, quienes nos trajeron un juego de conoci-
miento de pareja que realmente fue muy diver-
tido. También hicimos un taller bíblico basado 
en Aquila y Priscila, el matrimonio que estuvo 
con el Apóstol Pablo donde pudimos reflexionar 
sobre la tarea que ellos hacían en su ministerio. 
Luego seguimos respondiendo algunas pregun-

tas que fueron de gran bendición para nosotros. 
Terminamos la noche compartiendo una rica 
cena y aunque ya era tarde no nos cansamos de 
recibir con alegría tanta bendición que el señor 
tenía para los 9 matrimonios que participamos. 
Gracias Wichy y Any por tan maravilloso mo-
mento. Dios los bendiga y podamos tener mu-
chos encuentros más.

Quilmes

Reuniones de Mujeres
El sábado 27 de Julio nos reunimos a las 16 hs y 
recibimos con gran alegría a las hermanas de las 
congregaciones de Monte Grande, Belgrano, Re-
medios de Escalada etc. Después de un tiempo 
de alabanzas y oración agradeciendo al señor  
el tiempo de encuentro, compartimos un devo-
cional que fue presentado por nuestra hermana 
silvia Carrecedo, basado en san Lucas 10, y fina-
lizamos con  un té y un hermoso momento de 
amor fraternal.

Posteriormente, en septiembre, comenzamos 
con el estudio de los Dones del Espíritu.

Almuerzo Compartido
El 18 de Agosto, después del culto de adoración, 
compartimos un exquisito locro preparado por 
los hermanos García y nuestra hermana Olga 
Kol. Fuimos un lindo grupo de ¡¡casi 60 perso-
nas!! Después del almuerzo disfrutamos de 
buena música folklórica a cargo del Conjunto 
Cuatro x Cuatro, y finalizamos la jornada con 
una exquisita mesa de dulces organizada por las 
mujeres de la congregación. nuestros niños en 
su día fueron agasajados con regalitos y mucho 
amor.
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Adolescentes
Continúan las reuniones de adolescentes los 
viernes a las 20 hs. En Julio pasado, participa-
ron del Campamento organizado en Marcos Paz. 
nos sentimos muy felices por haberlos apoya-
do para que pudieran asistir la gran mayoría de 
ellos. nos contaron que fueron muy bendecidos 
y están muy entusiasmados. Agradecemos al se-
ñor por este grupo y confiamos que se irán su-
mando más jovencitos.

Fallecimientos
El 28 de septiembre partió a su Patria Celestial 
nuestra querida hermana Lidia Craig, durante 
muchos años nos acompañó con el órgano y el 
teclado en la alabanza. Dios consuele a sus seres 
queridos.

El 11 de Octubre partió con su señor nuestro 
querido hermano Rubén Craig, hermano de Li-
dia y esposo de nuestra Presbítera G. Lucy Craig. 
Rogamos a nuestro Dios consuele y acompañe a 
toda su familia, lo vamos a extrañar, nos dio un 
ejemplo de fortaleza y fe en los momentos difíci-
les y de amor en el servicio.
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en afirmar que una institución como esta escue-
la no podría haber llegado a este aniversario si 
no se hubiese basado en los pilares en los que 
creía “la comunidad de origen”.

Para entender con más profundidad sobre estos 
valores, pueden escuchar la reflexión de Gerar-
do en la página web de la Iglesia.

Jornada de Forestación
El sábado 5 de octubre tuvimos nuestra Iv Jor-
nada de Forestación en nuestro querido Bosque 
san Andrés, en El sembrador, Máximo Paz. En 
un día a puro sol, honramos nuestro pacto con 
Dios plantando más de 80 árboles, para seguir 
fortaleciendo nuestro bosque en construcción. 
Reflexionamos acerca del señorío de Cristo en 
todas las esferas de nuestra vida, teniendo en 
cuenta que la ambiental es una de ellas. Como 
todos los años, recordamos su llamado a que 
seamos mayordomos de la creación, siguiendo 
su palabra expresada en Génesis 2:15 “Dios puso 
al hombre en el Edén para que lo cultivara y lo 
cuidara”. niños, jóvenes y adultos se reunieron 
en pos del cuidado de la creación, y luego com-
partimos todos juntos un almuerzo a la sombra, 
disfrutando y apreciando el hermoso entorno 
que Dios nos regaló. Por la tarde, un grupo si-
guió plantando, mientras que los responsables 
del evento organizaron un taller de plantines 

CeNtro y Olivos

Nuevos Presbíteros Maestros
El domingo 28 de Julio en la iglesia Olivos/Cen-
tro el Comité de Instalación integrado por Cathy 
Ogdon, Guillermo Mc Kenzie, Jorge Lumsden, 
Ricardo Luna y Gerardo Muniello, procedió a la 
ordenación y puesta en funciones de tres nue-
vos Presbíteros Maestros: Jorge Torres, Douglas 
Robertson y Alejandro Teixeira. Cada palabra, 
cada oración y cada expresión contribuyó al es-
píritu de adoración y celebración que se vivió en 
todo el servicio.

Día de los Fundadores
El domingo 1 de septiembre celebramos el Día 
de los Fundadores, conmemorando la llegada de 
los primeros colonos escoceses, quienes funda-
ron nuestra Iglesia.

Pero este no era un año más, ya que se trataba 
del 175 aniversario de la fundación de la Escue-
la Escocesa san Andrés, y el 25 aniversario de la 
fundación de la Universidad de san Andrés.

Por tratarse de tan importante aniversario, 
nuestro festejo fue en conjunto con la Escuela 
y la Universidad. La celebración se realizó en el 
predio de la escuela en Punta Chica, y comenzó, 
ese domingo, con el servicio de Adoración de 
la Iglesia. Allí pudimos escuchar las palabras 
de Daniel Alexander, Presidente de la Comisión 
Directiva de la Asociación Civil Educativa Es-
cocesa san Andrés, de Guillermo Murchison, 
Miembro del Consejo de Administración de la 
Fundación Universidad de san Andrés y del Pas-
tor Gerardo Muniello. Todos ellos coincidieron 
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para niños, en donde plantaron semillas que al-
gún día podrán convertirse en árboles que pa-
sen a integrar el Bosque.

Desde GPs y el equipo de Cumbre, agradecemos 
la participación de toda la comunidad y su in-
condicional apoyo a este proyecto. 

Música Gospel en el Servicio
El domingo 27 de octubre recibimos al director 
y coach de coros Gospel Markanthony Henry. 
Luego de un intensivo taller durante toda la se-
mana, más de 80 cantantes locales cerraron su 
participación en esa capacitación siendo parte 
del servicio religioso de la Iglesia del Centro, di-
rigidos por Mark. Cada uno de los que llenaron 
el templo esa noche fueron conmovidos por la 
pasión y la energía de esta música. En el marco 
de esa noche especial, Gerardo nos hizo reflexio-
nar sobre “Por qué a las personas buenas le su-
ceden cosas malas”.

Damos gracias a Dios por lo vivido en ese servi-
cio tan especial.

Expo Soluciones Ambientales
El pasado sábado 9 de noviembre tuvimos nues-
tra II Expo soluciones. Como evento principal 
del proyecto soluciones Ambientales, nos reuni-
mos en una jornada dedicada a pensar solucio-
nes prácticas y simples para contribuir al cuida-
do de la creación desde casa. Mediante una serie 
de charlas, aprendimos acerca de optimizar el 
agua de lluvia, fomentar prácticas que reduzcan 
su consumo, y analizamos sistemas hogareños 
para el mejor manejo de este vital recurso na-
tural. Luego compartimos todos juntos un re-
lajado momento de charla y una rica merienda. 
Aquellos que no pudieron asistir al evento pero 
están interesados en obtener información acer-

ca del manejo del agua en el hogar, no duden 
en escribirnos a ambientales.sanandres@gmail.
com para que pongamos a su disposición toda la 
información. También pueden hacerlo visitando 
nuestra página de Facebook soluciones Ambien-
tales. Desde el equipo organizador queremos 
agradecer muy especialmente a todos los que 
asistieron, y animamos a la comunidad a que 
siga sumándose al proyecto.

EJE en Uruguay
El fin de semana del 9 y 10 de noviembre, parte 
del equipo de trabajo de GPs (grupo de jóvenes) 
viajó a Montevideo, Uruguay, para colaborar con 
el primer EJE realizado por la iglesia Radio nor-
te. Este fin de semana tan especial fue el resul-
tado de varios años de trabajo conjunto entre 
ambos grupos de jóvenes para lograr compartir 
esta actividad de servicio a aquel país. En esta 
oportunidad, 25 jóvenes vivieron la experien-
cia por primera vez y alrededor de 35 personas 
colaboraron para que todo fuera posible. Es así 
como el EJE continúa atravesando fronteras, lo-
grando impactar a jóvenes de otros países del 
mundo. “El vivir es un compartir, aprendiendo a 
dar y a sacrificar”.

La Noche de los Museos 2013
El pasado sábado 9 de noviembre se celebró 
en Buenos Aires, una vez más, La noche de los 
Museos, con la participación de más de 800 mil 
personas. Por 189 museos y espacios culturales 
en 27 barrios, vecinos y turistas compartieron 
historias y sueños en paseos a pie y en muchos 
casos, en bicicleta.

La décima edición del encuentro mostró entu-
siastas asistencias de norte a sur, del río al oeste 
de la ciudad. Desde Belgrano hasta san Telmo, 
una vez más las gestiones públicas y privadas 
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participantes desplegaron un patrimonio único 
que convierte a Buenos Aires en la Capital Cul-
tural de Latinoamérica.

El MuPsA (Museo Presbiteriano san Andrés) 
participó por segunda vez de este evento con la 
contribución de una treintena de voluntarios y 
100 artistas que, en un cálido espíritu de comu-
nidad, recibieron a más 4000 visitantes, dupli-
cando así el público del año pasado. A diferencia 
de lo ocurrido en 2012, la participación en La no-
che de los Museo de este año se dividió en dos 
partes:

En primer lugar, la nueva disposición del mu-
seo en el edificio interno de la iglesia del centro, 
entrando por Perú 352, que en un despliegue de 
color cuenta la historia de la comunidad presbi-
teriana san Andrés, desde la llegada de los pri-
meros colonos escoceses en 1825 hasta nuestros 
días, en un excelente trabajo museográfico reali-
zado por su directora Marita Cánepa y su histo-
riador oficial Willie Grant.

En segundo lugar y de manera paralela, en el 
templo se ofreció un programa musical variado, 
que sirvió como un muestreo de la oferta que 
el ECsA (Espacio Cultural san Andrés) viene 

ofreciendo a lo largo del año. Comenzando con 
el programa de Música de Cámara “Románti-
cos Alemanes”, a cargo de la violinista española 
Marta Roca, seguido por una presentación de 
Música Celta interpretado por gaiteros de la st. 
Andrew’s society of the River Plate Pipe Band y 
músicos de nuestra iglesia, finalizando con dos 
presentaciones del Argentina Gospel Choir.

Cada visitante que esa noche pasó por nuestras 
instalaciones pudo llevarse, por medio de la his-
toria y la música, un pedazo de nuestra identi-
dad, en esta noche en que se desarrolla la cultu-
ra bajo la luna en la ciudad de Buenos Aires.

Pueden ver muchas fotos del evento en nues-
tra página de Facebook: www.facebook.com/
ipsaolivos
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Temperley
Ordenación de nuevos 
 Presbíteros Gobernantes:
El domingo 5 de julio, se ordenaron cinco nue-
vos Presbíteros Gobernantes en Temperley. 
Fueron elegidos por la congregación de esta ma-
nera: primero se le pidió a la congregación, con 
varias semanas de anticipación, que habiendo 
estado en oración sugiera nombres a su buen 
entender y con la anuencia del candidato me-
diante el llenado de un formulario. Luego los 
candidatos sugeridos fueron entrevistados por 
el pastor y algún presbítero para comprobar 
fehacientemente que estaban dispuestos a ser 
elegidos. Entonces se llamó a una Reunión Con-
gregacional el 10 de marzo. se presentaron los 
nombres y se distribuyeron papeles en blanco 
para que cada uno coloque hasta cinco nombres, 
que eran las plazas a cubrir. De un total de siete 
nombres finalmente fueron elegidos por mayo-
ría: Adriana Báez Cambra, Carmelo D´Alessan-
dro, santiago Lumsden, Daniel noguera y Gui-
llermo vázquez. 

Los candidatos elegidos realizaron un curso con 
el PM Cristian Pesce que implicó 10 encuentros 
intensivos de entre 3 y 4 hs. cada uno, a fin de 
abordar el manual de capacitación del Presbite-
rio, los libros de Gobierno, Adoración y Discipli-
na y la Confesión de Fe de Westminster.

En el culto de ordenación, el PM Cristian Pesce 
tomó los votos de ordenación a los electos PG. y 
el compromiso correspondiente a la congrega-
ción. Los PG que estaban siendo ordenados se 
arrodillaron mientras los PM y PG presentes im-
ponían sus manos y entonces hizo una oración 

por ellos. Luego realizó la declaración de orde-
nación. Después de esto el PM Jorge Lumsden 
tuvo una exhortación para los nuevos presbí-
teros y el PM Adrián Pico hizo lo mismo para la 
congregación. Como corolario de esta celebra-
ción se sirvió un almuerzo congregacional en el 
salón de actos.

Ministerio de la Mujer
El sábado 2 de noviembre, el Ministerio de la 
Mujer de Temperley invitó a silvia Chavez a dar 
una charla. Concurrieron no solamente seño-
ras de Temperley sino también de Escalada y de 
Monte Grande. Como siempre fue muy intere-
sante y las señoras agradecen su presencia. Lue-
go se compartió un refrigerio en el jardín.

Kermesse 
El sábado 9 de noviembre, como todos los años, 
se organizó la kermesse con la ayuda de varias 
secciones de la congregación. Las damas de la 
sociedad Femenina (Guild) tuvieron a su cargo 
varios puestos donde se ofrecieron comestibles, 
tortas, dulces y varias delicias más. También 
hubo un puesto donde se ofrecía artículos de 
segunda mano en buenas condiciones, en otro 
libros y revistas, también uno de ropa de bebé y 
delantales entre otras manualidades. Este año 
se invitó a las señoras de Acción social a partici-
par con un stand de artículos tejidos a mano de 
su autoría. A las cuatro de la tarde antes de que 
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se sirviera el té, los gaiteros y las bailarinas de 
sAPA dieron una vez más una demostración de 
música y danzas escocesas. Casi cien personas 
participaron del té, hábilmente preparado por 
María Elena y sus ayudantes y las mesas atendi-
das por el equipo de jóvenes dirigidas por Marta. 
Dios nos dio una hermosa tarde, así que se dis-
frutó muchísimo con amigos tanto adentro del 
salón como afuera en el jardín, donde actuaron 
los gaiteros. 

Picnic 
El 19 de octubre se realizó el picnic organizado 
por la Escuela Bíblica Familiar. Esta vez nos re-
unimos en la quinta “Las Moras” gentilmente ce-
dida por la familia Morán en Alejandro Korn.

Las fotos muestran una cantidad apreciable 
de miembros y amigos que concurrieron ese 
día. se habilitó una parilla donde se prepara-
ron las hamburguesas y otras delicias. Luego 
hubo algunos entretenimientos, especialmente 
para los más jóvenes. se terminó el día con un 
devocional.

Almuerzo Congregacional 
El domingo 3 de noviembre, siendo primer do-
mingo del mes, se organizó un almuerzo congre-

gacional donde muchos miembros estuvieron 
presentes para compartir los pollos a al parrilla 
preparados por los expertos de siempre organi-
zados por Eduardo, mientras que en la cocina 
Maria Elena se ocupaba de las ensaladas con sus 
ayudantes. Fueron momentos de camaradería y 
amistad. 

Bautismos
El 5 de mayo fueron bautizados por el pastor 
Cristian Pesce, Julieta Ailén Benítez, hija de Cé-
sar y Laura Benítez y santiago Ezequiel Chiapo-
lini, hijo de Pablo y Amalia Chiapolini. 

Así también, el 22 de septiembre, el pastor Cris-
tian Pesce bautizó a sofía Félix, hija de Claudio y 
Mariana Félix.
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DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar - www.ipsanandres.org.ar

IGLEsIA Dr. sMIth MEMOrIAL BELGrAnO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236.  
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmailcom

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.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar - www.iglesialamision.org.ar

IGLEsIA nuEvA EspErAnzA, s. A. DE pADuA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho/Valeria.
Culto dominical: 11:00.
ipsapadua@gmail.com

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 Cristian Pesce/Fernanda. Pastor Asistente Adrián Pico/Leticia.
Pastor Asociado: Jorge Lumsden/Silvia.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. Inglés 1er. dom. 9:00.
temperley@ipsanandres.org.ar - ipsatemperley.blogspot.com

- MIsIón En MOntE GrAnDE
Bruzzone 20, Monte Grande. 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. 
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLEsIA DE QuILMEs
Almirante Brown 831 (1878). Tel: 4253-4810
Culto dominical: 11:00.

IGLEsIA MIsIón: COMunIDAD EvAnGéLICA 
rEstAurACIón En CrIstO (C.E.r.C.)
Quito 3886, Cap. Fed. 
Pastor Misionero: Marco Passion/Erica.
Culto dominical: 10:30.
http://cercipsa.wix.com/iglesiamision

IGLEsIA MIsIón: ChAsCOMús
Belgrano 57, Chascomús
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

DIRECTORIO 
DEL PREsBITERIO sAn AnDRés
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