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Comunión y 
confraternidad
A principios de 2014, luego de una breve convocato-
ria, hubo un encuentro de hombres y mujeres que 
fueron parte del primer grupo de jóvenes de los ‘80 y 
‘90 de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos. 
Fue una reunión especial, sin agenda, durante la cual 
los/as presentes, algunos con sus familias, tuvieron 
oportunidad de compartir experiencias e incluso 
una breve reseña de lo que ha ocurrido en sus vidas 
durante los últimos años. 

Escuchar las historias de unos y de otros, sus luchas 
y sus alegrías, fue enriquecedor. Al final, cada uno se 
refirió a un único hilo conductor: Dios, su amor, la 
gracia impartida, su fortaleza en tiempos de debili-
dad. No pudimos dejar de pensar en aquellos que no 
pudieron llegar, ya sea por distancia, compromisos u 
otras razones, los recordamos y trajimos a la memo-
ria viñetas de momentos juntos. 

Este encuentro, tan preciado para mí, me hizo pen-
sar en nuestro Presbiterio. Durante la reunión de 
Presbiterio que tuvo lugar en septiembre de 2013, los 
presentes (pastores, ancianos y visitas) participa-
ron de una dinámica cuyo objetivo fue el de identi-
ficar un tema sobre el cual hacer hincapié durante el 
próximo año. El resultado fue la importancia de la 
comunión y la confraternidad entre los integrantes 
y las iglesias del Presbiterio San Andrés. 

¿Qué se puede decir acerca de la comunión entre 
hermanos en la fe? Nos vincula una “común unión” 
de fe en el Dios trino quien nos ha amado primero 
y que ha dado todo para que pudiéramos elegirlo a 

Él como nuestra relación principal. Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo del cual recibimos amor incondicio-
nal y que nos invita a amar a los demás de la misma 
manera. 

Confraternidad se puede definir como “relación de 
amistad y afecto propia de hermanos”. Esta rela-
ción idílica de hermandad no lo es tanto y no fluye 
sin tropiezos. Así como entre hermanos de san-
gre, el lazo inicial de compartir los mismos padres 
(o padre o madre en el caso de las familias ensam-
bladas) se mantiene; sin embargo cada uno de los 
hermanos somos responsables en cuanto a la cons-
trucción de la relación fraternal. Cómo llevamos o 
vivimos esta relación, esa sí es una elección. 

Para que la comunión y la confraternidad sean “exi-
tosas” se requiere de nuestra intencionalidad den-
tro de un contexto de amor, honestidad y perdón. 
El apóstol Pablo describe este amor en el capítulo 
13 de su primera carta a los Corintios que fue escri-
ta a una comunidad en la que había muchos dones, 
así cómo desencuentros a la hora de ejercerlos en el 
contexto de la comunidad de fe. Los invito a que jun-
tos, como iglesia transitemos este camino de entrega 
que lleva a una comunión y confraternidad enrique-
cedoras para todos.

Dios de te bendiga. Cathy.



el pasado 16 de noviembre, los pastores,
presbíteros y miembros de las iglesias y misio-
nes del Presbiterio San Andrés se convocaron 
en la Iglesia Presbiteriana “Nueva Esperanza” 
en San Antonio de Padua, provincia de Buenos 
Aires.

En primer lugar, se realizó un homenaje por la 
vida y el ministerio del recientemente fallecido 
Pastor Kenneth Murray. Los presentes expre-
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saron palabras con gran cariño recordando la 
importante labor desarrollada por Kenneth en 
medio nuestro. También tuvimos un tiempo de 
oración dando gracias a Dios por su vida y pi-
diendo acompañamiento y fortaleza para su es-
posa Carmelita, sus hijos y nietos.

Luego de homenajear a quien ya no está entre 
nosotros, celebramos la incorporación de nue-
vos ancianos. De la Iglesia de Temperley nos 
visitaron por primera vez Adriana Peaguda y 
Carmelo D’Alessandro. De la Iglesia de Escalada, 
estrenaron su ordenación las Presbíteras Susa-
na Giménez, María del Carmen Perez y Carmen 
López.



También recibimos la visita del Pastor Jeff Je-
remiah, secretario de la Iglesia Evangélica Pres-
biteriana de los Estados Unidos (Evangelical 
Presbyterian Church, EPC). Nos compartió 
cómo Dios está bendiciendo su denominación 
con la incorporación de más de trescientas igle-
sias en los últimos seis años y la conformación 
de nuevos presbiterios. Asimismo, nos indicó 
que a los compromisos de Misión Mundial y 
Plantación de Iglesias, este año están agregando 
un énfasis especial a la Revitalización de Igle-
sias. Confesó verse alentado por los cambios 
que ha visto en este presbiterio desde su última 
visita, especialmente en su encuentro con el Co-
mité de Misiones y al oír el excepcional trabajo 

del Instituto Teológico San 
Andrés. La experiencia con el 
Presbiterio San Andrés ha en-
riquecido las decisiones de la 
EPC para con otras entidades 
denominacionales de distin-
tas partes del mundo que hoy 
buscan un vínculo fraternal. 
Se recibió su saludo y se le 
agradeció su visita. De nuestra 
parte, compartimos que esta-
mos caminando el último año 
de aporte regular de fondos 
desde la EPC. Celebramos que 
hemos podido crecer, madurar 
y autosustentarnos.

Entre las decisiones más im-
portantes de la jornada, se des-
tacan las siguientes noticias:

En el orden de lo ministerial, el presbiterio 
aprobó proceder a la ordenación y puesta en 
funciones del Candidato Marcos Ruiz Andrade, 
de la Iglesia de San Antonio de Padua. Marcos 
será llamado por la Iglesia de Padua como Pas-
tor Asistente para ocuparse de la Misión en el 
Barrio Storni. Asimismo, se renovó el llamado 
al misionero Luciano Mirasso a Chascomús por 
seis meses más, mientras se prepara para sus 
exámenes de ordenación.

En el orden de lo educativo, el presbiterio reci-
bió a Fernando Carli como Candidato al Minis-
terio de la Palabra, presentado por la Iglesia La 
Misión, de Flores. Celebramos que algunos can-
didatos son ordenados al pastorado, pero tam-
bién seguimos incrementando nuestra base de 
miembros que sienten el llamado de Dios. Tam-
bién celebramos el nuevo título obtenido por el 
Pastor Alberto Roldán en su Maestría en Educa-
ción por la Universidad del Salvador, cuya diser-
tación versó sobre la “Ética en la Praxis Educati-
va desde la Hermenéutica de Paul Ricoer.”

Sumándose a la preocupación de varias institu-
ciones religiosas, el Presbiterio San Andrés deci-
dió publicar una declaración de solidaridad con 
las instituciones religiosas que sufrieron agra-
vios en las últimas semanas, repudiando todo 
acto de violencia, discriminación o intolerancia 
basado en cuestión de credo.

El encuentro concluyó con un rico almuerzo 
preparado con amor por los miembros de la Igle-
sia de San Antonio de Padua.

Reunión 117 del Presbi terio San Andrés
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El domingo 8 dE diciEmbrE dE 2013 sE llEvó  
a cabo la ordenación y puesta en funciones de 
Marcos Ruiz como Pastor Asistente en la Iglesia 
Presbiteriana San Andrés de Padua. 

El servicio comenzó aproximadamente a las 
18 hs. con la animación de cantos, oraciones y 
lecturas de las Escrituras por parte de Patricio 
Jara. Previo al momento de la ofrenda, la Co-
misión de Ordenación y Puesta en Funciones, 
constituida por los ancianos Ángel Gabrielli, Ri-
cardo Luna y los pastores Julio López, Alberto 
Roldán y Reinaldo Capparelli llevó adelante este 
acto.

El Pastor Julio López moderó la ordenación, rea-
lizando las preguntas de rigor y la declaración 
final. El Pastor Roldán realizó la oración duran-
te la imposición de manos y las exhortaciones 
estuvieron a cargo del Pastor Capparelli y el an-
ciano Ricardo Luna. Con gran alegría, la comuni-
dad de Padua y amigos personales de Marcos y 
María Paz recibieron al nuevo pastor.

Luego de la predicación de la Palabra por el 
Pastor Silvio Camacho, nos despedimos con la 
bendición final del PM Marcos Ruiz Andrade. 
A esto siguió un ágape en el salón contiguo que 
prepararon varios hermanos y hermanas de la 
congregación que permitió la comunión y el en-
cuentro fraterno.

Rogamos al Señor que el recuerdo de este día de 
consagración y fiesta sea de fortaleza a lo largo 
del ministerio pastoral de Marcos.

Marcos Ruiz Andrade
Un nuevo pastor en el Presbiterio San Andrés
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El Presbiterio San Andrés envió al Pastor Oswaldo 
Fernández a un encuentro sobre “Justicia Climática 
y Agua” promocionado por la Asociación de Iglesias 
Presbiterianas y Reformadas de América Latina 
(AIPRAL). 

El encuentro se realizó en Santiago de Chile entre el 
2 y el 3 de Noviembre de 2013, y participaron de él la 
junta directiva de AIPRAL y alrededor de 30 perso-
nas procedentes de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile 
y Bolivia, entre otros países. El encuentro fue coor-
dinado por el Secretario Ejecutivo Darío Barolin, con 
el apoyo de Carlos Tamez, de la iglesia de México, di-
rector del Área Justicia y Comunión.

La actividad se centró en tres conferencias:

1. Agroecología, Seguridad y Autonomía Alimenta-
ria, expuesto por Pablo Galeano de Uruguay.

.¿Qué desafíos nos plantea la necesidad de soberanía 
y seguridad alimentaria? ¿Qué acciones debemos 
realizar para sensibilizar respecto a la calidad de 
los alimentos y la escasez de estos? ¿Qué relatos bí-
blicos hablan sobre los alimentos y nos guían en la 
práctica de la fe? Es necesario desde la perspectiva 
reformada considerar: La creación (naturaleza) y las 
sagradas Escrituras.

2. Agua fuente de vida y espiritualidad, presentado 
por Manuel Gajardo de Chile. Una reflexión sobre 
la primera explotación minera en Pascua Lama, en 
la frontera de Chile con Argentina. Proyecto que el 
gobierno de Chile ha considerado transitoriamente 
inviable por su impacto en el medio ambiente, en es-

pecial sobre el agua, lo que afectaría diversos valles 
de la parte norte de Chile.

3. Cambio Climático y Agua: Impactos humanos, 
ambientales y socio económicos, expuesto por 
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. El agua 
es un elemento que no se puede fabricar, está en el 
origen y fundamento de la vida. Hoy su cuidado se 
plantea como un problema ético más que político y 
son las comunidades las que deben proteger y defen-
der el agua, dado que es un bien común, un derecho 
humano reconocido por la ONU en 2010. El desafío 
ético es no permitir abusos y exigir políticas pú-
blicas que ayuden a cuidar los recursos hídricos y 
alimentarios.

Como producto del encuentro se ha elaborado una 
Carta-Declaración en base a la Declaración de Costa 
Rica del 2012, “Justicia Climática y Agua”, que se cir-
culará próximamente.

Apreciados hermanos: ha sido muy grato represen-
tarles en este Encuentro, que constituye un espacio 
de reflexión bíblica-teológica y reformada en Lati-
noamérica. La madurez del pensamiento ético-teoló-
gico alcanzado es un desafío para la misión integral 
en la siguiente generación. La presencia de la Iglesia 
Presbiteriana San Andrés es alentadora para los asis-
tentes, pues representa participar en la comunión y 
misión de la familia reformada desde la propia identi-
dad y trayectoria eclesial.

Mi gratitud por la confianza en representarle. 
Fraternalmente en Cristo. Oswaldo Fernández Giles

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
Y NUEVA ESPIRITUALIDAD

Informe del Encuentro 
sobre “Justicia Climática y Agua”



con gran orgullo, felicitamos al pastor dr.
Alberto Roldán por un nuevo logro académico. 
El miércoles 6 de noviembre del corriente año, 
defendió su tesis de Maestría en Educación de 
la Universidad del Salvador. El jurado determi-
nó otorgar la máxima calificación a este trabajo 
(10), sugiriendo su futura publicación por con-
siderarlo un aporte a la educación desde la her-
menéutica y recuperando los valores éticos tan 
desdibujados hoy en nuestras sociedades.  

A continuación presentamos un resumen de su 
tesis para disfrutar:

Ética en la praxis educativa 
desde la hermenéutica de Paul Ricoeur

Tesis de Maestría en Educación, defendida el 6 
de noviembre de 2013 por el PM Alberto F. Rol-
dán en la Facultad de Ciencias la Educación y 
Comunicación, de la Universidad del Salvador.

La tesis es elaborada a partir del marco teórico 
de la hermenéutica de Paul Ricoeur. Se parte 
del presupuesto de que en toda práctica educa-
tiva hay textos que leer, artículos, libros y com-
portamientos que necesitan ser interpretados. 

Roldán escogió a Paul Ricoeur por considerarlo 
el gran pensador del siglo XX (nació en 1913 y 
murió 2005) que sintetiza todas las corrientes 
de filosofía, historia, lingüística, semiótica y has-
ta la teología. En efecto, Ricoeur perteneció a la 
Iglesia Reformada de Francia. La hipótesis del 
trabajo es la siguiente:

La presente investigación procura demostrar 
que la hermenéutica de Paul Ricoeur constituye 
un marco teórico idóneo a partir del cual se pue-
den articular aspectos fundamentales de la ética 
en su vinculación con la praxis educativa, en la 
que se destacan el valor de la persona, la cons-
trucción del sí mismo, la libertad, la sabiduría 
práctica y la paz materializadas en instituciones 
justas. Todo ello conforma un modelo de educa-
ción que responde a los grandes desafíos de una 
cultura caracterizada por el pluralismo. Se par-
te de la premisa de que en toda praxis educativa 
está presente la hermenéutica tanto de los textos 
como de las exposiciones orales y de los propios 
sujetos intervinientes. Esa misma praxis implica 
cuestiones éticas insoslayables cuya realización 
es conducente a la formación integral de la per-
sona del educando.

Un nuevo título 
para Alberto Roldán





el viernes 15 de noviembre nos reunimos en
la Iglesia del Centro un grupo de once hermanos 
y hermanas para hablar sobre nuestras misio-
nes con el Secretario de la EPC Jeff Jeremiah. 

 Marcos Ruiz Andrade, moderador del Comité de 
Misiones, comenzó la reunión con una oración y 
luego nos comentó los alcances del trabajo del 
comité. Nos cuenta sobre los efectos del retiro 
de misiones realizado el 14 de septiembre en la 
Iglesia de Chascomús y comparte que proyectan 
realizar un encuentro anual para darle más ím-
petu a las misiones. 

Luciano Mirasso, misionero en Chascomús, nos 
cuenta que comenzaron con reuniones de ora-
ción y están recibiendo colaboración de los jóve-
nes de Belgrano y de una Iglesia Bautista de Es-
cobar. Realizan tareas de mantenimiento en los 
dos templos y visitas a miembros. Para el año 
2014 se realizarán estudios bíblicos, formaliza-
rán el llamado pastoral de Luciano y trabajarán 
en un barrio humilde cercano. 

Marco Passion nos hace una reseña de la CERC. 
Una vez al mes se reúnen los jóvenes y las da-
mas comparten reuniones con el Ministerio de 
la mujer. Tienen tres  ancianos y uno de ellos es 
Candidato al Pastorado. Realizan los domingos 
escuela bíblica y curso de nuevos miembros.

Adrián Pico nos cuenta los avances de la Misión 
en Monte Grande que está a cargo del Pastor 
Jorge Lumdsen, buscando redimir la obra pres-
biteriana que alguna vez hubo allí. Creen que en 
un período muy corto se convertirán en Iglesia 
Misión ya que son autosustentables,  poseen re-
cursos humanos y los dones necesarios para ello.

Ángel Gabrielli está liderando la obra misionera 
de Benavidez. Se hacen talleres de computación, 
tejido, música y juegos de mesa como ajedrez y 
tenis con mayoría de niños y adolescentes. Lle-
varon a cabo la Campaña “Un trato por el buen 
trato” y el programa “Manos enredadas” que tie-
ne que ver con los conflictos familiares.

Encuentro sobre las Misiones 
con Jeff Jeremiah
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Nos cuenta Marcos Ruiz Andrade que la con-
gregación en Padua está abocada a la tarea de 
ayudar a niños y adolescentes del barrio Storni. 
Los sábados funciona un comedor en la Iglesia y 
han construido una vivienda a una familia.  

Douglas Robertson nos cuenta de la obra misio-
nera que realiza la Iglesia de Olivos en San Fer-
nando. Se reúnen los jueves, hacen culto y estu-
dios bíblicos con unas 30 personas.

Jeff nos comenta lo impresionado que está con 
cada relato y el crecimiento que hemos tenido 
en los últimos 2 años. Felicita al Moderador del 
Comité de Misiones y a todos sus integrantes. 
Gracias Jeff y a todos por su tiempo. Esperamos 
seguir recibiendo muchas más bendiciones de 
parte de nuestro Señor.

Presbítero Ricardo Luna.

El pastor Dr. Alberto Roldán y su hijo Dr. David Roldán 
publicaron este nuevo libro sobre Míguez Bonino, uno de los 
teólogos latinoamericanos más importantes del siglo XX. 
El mismo se presenta como un homenaje a la trayectoria e 
influencia del teólogo metodista argentino al cumplirse un 
año de su fallecimiento. 

Tanto Alberto como David reconocen la impronta de 
Míguez Bonino en la forma de hacer teología para América 
latina. Su importancia se comprueba no sólo por haber sido 
maestro de varias generaciones de teólogos y teólogas de 
América Latina, sino también por ser el único observador 
protestante latinoamericano en el Vaticano II, un firme 
luchador por los derechos humanos en la Argentina y 
participante de la Convención Constituyente en 1994. 

Presentación del Libro: 

José Míguez Bonino: 
Una Teología 
Encarnada

Para adquirir ejemplares: 
ventas@teologos.com.ar 

Tel. (+54-11) 4654-5883
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Escalada

Noche de Villanos y Héroes
La noche del Sabado 23 de noviembre los Jóve-
nes de la Iglesia organizaron una reunión temá-
tica donde la consigna era venir disfrazado de 
algún personaje que sea Héroe o Villano. El res-
to de la congregación también fueron invitados 
a participar, pero debían venir con algún disfráz, 
así que esa noche los más increíbles personajes 
hicieron su aparición para asombro de todos los 
presentes. Un Batman un poco excedido de peso, 
un Clark Kent a punto de transformarse en Sú-
perman, varias Gatúbelas, Los Tres Mosquete-
ros con capa y todo, la careta del Hombre Araña 
, un verdadero Freddy Krueger que asustó a más 
de uno, el original Súper Lucho que nos divirtió 
a todos, no faltó la Mujer Maravilla y la Adora-

ble Súper Chica, algunos Mickey Mouse que 
andaban dando vueltas, los muertos vivos tam-
bién se hicieron presentes y otros personajes 
muy originales. Una vez que todos estuvieron 
presentes Ezequiel los separó en dos equipos 
para competir a ver quien sabía más de pelícu-
las de Héroes y Villanos. 

Fue una noche muy divertida y diferente para 
los que participaron, obviamente no falto el 
mensaje de reflexión que estuvo a cargo de 
Ezequiel. La noche término con unos sándwi-
ches y tartas que algunos hermanos trajeron 
para compartir. Damos gracias a nuestro Señor 
por los jóvenes no solo de nuestra congregación 
sino de todas.

Choriceada de fin de año
El sábado 14 de Diciembre se organizó una chori-
ceada para despedir el año. Asistió gran parte de 
la congregación y pudimos degustar unos ricos 
choripanes. 

El hermano Osvaldo Torres estuvo al frente de 
la parrilla y de lejos se podía sentir el olorcito 
que venía de la Iglesia y se veía la humareda 
que había. Gracias a nuestro Señor la noche nos 
acompañó con muy buen tiempo a cielo estrella-
do sin mucho calor y sin cortes de luz. 

La velada fue muy amena y distendida sirvien-
do para confraternizar entre hermanos y cono-
cernos un poco más. 

El pastor Reinaldo hizo una oración pidiendo 
que el 2014 sea de bendición para todos. Nos 
quedamos hasta tarde conversando las cosas 
del Señor y nadie se quería ir, realmente el Espí-
ritu Santo estuvo presente esa noche.
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Entrega de Regalos a niños/as 
del hogar
El viernes 20 de Diciembre el ministerio de la 
mujer de la Iglesia se dirigió hasta el hogar de 
niños que está en Lanus y realizó entrega de 
regalos para los chicos y chicas que permane-
cen allí. Fue una tarde cargada de emoción que 
se veía reflejada en el rostro de esas criaturas al 
abrir sus regalos. Los adolecentes también re-
cibieron el suyo y la coordinadora no podía ser 

menos y recibió también un presente para ella 
y su esposo. Bendecimos a este matrimonio que 
trabajan sin descanso para darles albergue y 
comida a estos chicos y adolecentes, también a 
todos los que en forma anónima hacen donacio-
nes de verduras, fideos y otros productos para 
ayudarlos. 

Dios llene de bendiciones a todas a nuestras her-
manas y hermanos que se preocupan por esos 
chicos y que sin pedir nada a cambio hacen ta-
maña obra de bien.
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Belgrano

Campamento 2014
En los días 17 al 19 de enero se llevó a cabo el 
campamento en conjunto con los chicos de la 
Misión Benavidez y de la Iglesia Catedral de 
La Esperanza de Virreyes con el lema: “Avi-
va el fuego del don que Dios ha puesto en ti”. 
Dios nos bendijo generosamente en todo sen-
tido, nos acompañó con hermosos momentos 
de recreación, una pileta espectacular, mo-
mentos de diversión, tiempo de alabanzas y 
de reflexión bíblica. Un debate sobre la música que 
escuchamos y sus mensajes. Damos siempre gracias 
al Señor por el apoyo incondicional de los hermanos 
de la congregación en lo espiritual y material.

Nochebuena
El 24 de diciembre tuvimos nuestro culto de Noche-
buena junto con la congregación Metodista de Bel-
grano con quienes compartimos las instalaciones. 
Siempre es hermoso cantar villancicos y leer las 
Escrituras relacionadas con esta fecha. Luego del 
servicio, el matrimonio de Andrés e Irene Burgos 
habían preparado una cena navideña para todos los 
que quisieran quedarse. Sin costo alguno. Ellos se 
encargan de conseguir todos los elementos para que 
la mesa esté completa. Con la ayuda de otras herma-
nas de la congregación sirvieron un delicioso menú, 
con entrada, plato principal y póstre. El salón estaba 
decorado de acuerdo a la celebración. LLegamos a 
ser más de 40 personas. Luego cantamos y conversa-
mos entre todos los presentes, lo cual dio la posibili-
dad de conocernos un poquito más.

Agradecemos a Andrés e Irene la iniciativa que ya 
hace tres años han puesto en marcha. Cada año con 
una mayor convocatoria. 

La Gospel Jazz Band  
Cierre del Ciclo 2013
El pasado 20 de diciembre, con un clima sofocante 
que no impidió que la Capilla se llenara, se volvió a 
escuchar los clásicos conciertos del ciclo musical 
JaZZ En la capilla. 

El Pr Julio López junto a su esposa Mabel y su hija 
Juliana, interpretaron a trío vocal varias canciones 
navideñas en distintos ritmos, que fue coronada 

de fuertes aplau-
sos. Ese día se rea-
lizó la presentación 
del nuevo CD de la 
banda. 

La próxima presen-
tación de la gospEl 
Jazz Band en el ciclo 

JaZZ En la capilla se realizará el 11 de abril próximo 
donde se recomienda venir temprano para encon-
trar buenas ubicaciones. Estos ciclos siguen siendo 
gratuitos como un servicio ministerial de la Iglesia 
Presbiteriana San Andrés, del barrio de Belgrano. 
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Centro y Olivos

Último desayuno de mujeres
El sábado 30 de noviembre, las mujeres tuvimos 
nuestro último desayuno del año. Tomando como re-
ferencia la historia bíblica de cinco mujeres, se rea-
lizaron diferentes juegos para que cada una pueda 
identificarse con alguna de sus virtudes. Todas ellas 
fueron bendecidas por Dios por sus decisiones.

Encuentro de niños
El pasado 15 de diciembre vivimos nuestra Fiesta 
de Fin de Año. En una mañana llena de juegos y di-
versión, compartimos lo vivido durante el 2013 con 
un riquísimo desayuno. Siguiendo el espíritu de Ad-
viento, aprendimos acerca de los valores esenciales 
de esta espera tan especial. Encendimos la vela de 
la paz, recordando que la venida de Jesús fue una 
promesa de paz para los hombres, en la tierra y en el 
cielo. Pero la atracción principal de la mañana fue la 
historia del nacimiento de Jesús, con un pesebre vi-
viente de chicos y maestros. Vimos un video con las 
experiencias de este año, y nos llevamos una linter-
na como souvenir de la luz de Jesús.

Concierto de Navidad
El viernes de 20 de diciembre vivimos una noche 
muy especial. El templo del Centro fue el marco para 

el concierto “Recuperando la Navidad”. Con un va-
riado repertorio, entre clásicos villancicos, arreglos 
instrumentales y vocales y música gospel, participa-
mos de una velada con verdadero espíritu navideño. 
Contamos con la participación del quinteto vocal 
5pa, la banda de la ipsa y el Argentina Gospel Choir. 
Fotos en la página web y Facebook.

Servicio especial de Navidad
El domingo 22 de diciembre celebramos como co-
munidad la Navidad. En un día de mucho calor, el 
templo de la Avenida Belgrano se llenó de asisten-
tes regulares del Centro, de Olivos y de Brazo Norte, 
además de familiares y visitas. Todos ellos llegaron 
con la intención de adorar a Dios por el maravilloso 
regalo de Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
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Flores
En “La Misión” nos estamos reuniendo como 
una sóla Iglesia, en tres congregaciones: Flores, 
Merlo, y Palermo. Distantes geográficamente, 
pero unidas por un mismo espíritu. Creemos 
que Dios ama a esta “enorme” Buenos Aires. Que 
la ciudad es el lugar de la acción de Dios, y que 
El nos llama a servir a parte de sus moradores.

También seguimos apoyando a la Misión en Pa-
raguay, que pastorea Porfirio Aquino.

Aniversario
“La Misión-Flores” cumplió dieciséis años. Lo 
celebramos con una reunión el domingo 17 de 
noviembre a la noche. El orador invitado fue el 
Pastor Chris Shaw. Luego, y como no podía ser 
de otra manera, nos deleitamos comiendo cosas 
ricas, y la infaltable torta de cumpleaños.

Damos gracias al Señor por estos años de amor 
y misericordia.

Acción Social
Durante el mes de noviembre, en dos noches, re-
cibimos a estudiantes avanzados y a un docen-
te de la Universidad de Flores. El objetivo era 
realizar dos charlas, abiertas a la comunidad. El 
tema convocante fue: “ Prevención en drogadic-
ción”. El viernes 15 la disertación estuvo a cargo 
del Licenciado José Luis Zamora. Concurrieron 
no sólo miembros y amigos de “La Misión”, sino 
también vecinos del barrio. En este año 2014, 
esta propuesta seguirá activa.

Campamento
Se llevó a cabo los días 29 y 30 de noviembre, y 1° 
de diciembre el campamento de Niños, en el Par-
que El Sembrador de Máximo Paz. Se realizaron 
devocionales y actividades recreativas. Fueron 
días muy bendecidos por Dios, para los niños de 
nuestra iglesia y para los niños invitados. Y tam-
bién para los matrimonios jóvenes y los jóvenes 
que los lideraron.
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Cena de Fin de Año
El viernes 20 de diciembre celebramos la cena 
de fin de año. Pasamos una hermosa noche en 
comunión. Nos deleitamos además, con la mú-
sica que nos trajo el dúo de guitarras de Dardo 
y Osvaldo. Dardo Rodríguez es además de buen 
guitarrista, pastor de una iglesia en San Miguel 
(Pcia. de Bs. As.). Interpretaron una selección de 
milongas camperas y porteñas. Y de temas fol-
clóricos. Todos instrumentales. Nos dieron una 
muy grata sorpresa.

Hacia el final de su actuación, acompañaron a la 
hermana Karina Becerra, quien cantó dos temas 
de autores argentinos.

Culto de Navidad
Nos reunimos el 22 de diciembre a la noche. Ma-
trimonios jóvenes, jóvenes y niños hicieron una 
representación del pesebre navideño. 

El mensaje lo trajo el Pastor Marcelo. Como 
parte de la reunión, compartimos algunos ali-
mentos tradicionales navideños, brindamos, y 
nos intercambiamos buenos deseos. Asistimos 
miembros, e invitados , todos con la alegría de 
celebrar, el nacimiento de Jesús, nuestro Señor 
y Salvador .

Quilmes

Reuniones
El 30 de noviembre nos reunimos un lindo gru-
po para hacer tareas de limpieza y orden en 
nuestra Iglesia. Trabajamos mucho y con ale-
gría, y después compartimos un almuerzo.

El 22 de diciembre tuvimos 
nuestro culto de Navidad y a 
continuación participamos de 
un almuerzo a la canasta. Da-
mos gracias al Señor por este 
tiempo de hermosa comunión.

Durante Enero y teniendo en 
cuenta que la mayoría de las 
familias tomaron vacaciones, 
continuamos con nuestros 
cultos de adoración con una 

sostenida concurrencia. Como es costumbre el 
cuarto domingo el Pastor Julio Lopez nos trajo 
el mensaje de la Palabra de Dios y ministró la 
Santa Cena.

Mujeres
En marzo comenzaremos con nuestras reunio-
nes el último sábado del mes.
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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@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.
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.  
Pastor Asistente: Marcos Ruíz Andrade/María Paz
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.
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