Editorial

Algo más que una
feliz Navidad

E

l Adviento es un tiempo especial. Es
un tiempo que nos prepara para la celebración de la Navidad. Es un tiempo
que nos invita a reconsiderar toda la historia del nacimiento de Jesús.
Hace dos mil años, los evangelistas
relataron esa historia con detalles y características que les eran propias, y que
evidenciaban su pertenencia a culturas y
cosmovisiones muy diversas.
En la actualidad, cada uno de nosotros,
desde nuestra propia cultura, también debemos re-leer esos relatos contextualizando
su mensaje.
Este ejercicio de relectura seguramente producirá en nosotros nuevos descubrimientos. Nos proveerá de una nueva valoración de lo que Jesús significó para las
primeras iglesias cristianas, pero también
de lo que Jesús significa para nosotros hoy,
en medio de nuestras propias circunstancias culturales, históricas y políticas.
Aprovechemos el tiempo de adviento
para estudiar la Palabra de Dios con detenimiento, e ir más allá de leer el simple
relato de un nacimiento milagroso. Interroguemos al texto con preguntas como: ¿Qué
problemas y conﬂictos generó? ¿Qué dilemas traía un acontecimiento así? ¿A quiénes incomodó? ¿Qué esperanzas renacían?

¿Como cambió el curso de la historia? ¿Qué
nuevos horizontes renacían?
La Navidad no es solo un bebé en un
humilde pesebre. Es la demostración más
grande de aquella esperanza segura y cierta
de salvación divina prometida a todos los
hombres.
¡Jesucristo es el cumplimiento de una
promesa!
¡Jesucristo es salvación y paz!
«El Espíritu del Señor está sobre mí. Me
ha ungido para proclamar buenas noticias a
los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a
poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor.»
Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente,
y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban
fijamente. Entonces él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura delante
de ustedes.» Lucas 4.18-21.

Martin Scharenberg
Director
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“Carta a mi Iglesia”
por Patricia S. Lendo
(Escalada)

C

omo poder transmitirles todo esto que siento... cuando llegué a esta congregación, encontré un lugar conocido para mi, un lugar
en el mundo que me trae recuerdos del pasado…
donde yo era infante, adolecente y si voy mas
atrás recuerdo momentos que yo no viví, pero fueron parte de mi historia, porque en un lugar como
este se conocieron mis abuelos paternos, se enamoraron, sirvieron a nuestro Dios con todos sus
fuerzas y construyeron una casa, un hogar. Colaboraron para fundar anexos de su congregación y
luego con los años apoyaron a mucha gente para
acercarlos a Dios, incluidos mis abuelos maternos.
Mi abuelo materno se enamoró tanto de Dios que
con tan solo cuarto grado de primaria, logró estudiar en el seminario Bautista y recibirse de Pastor
con las mejores calificaciones, para así fundar una
iglesia y seguir a Jesús hasta los últimos días de
su vida.
Los cultos que yo conocí eran como los nuestros, en orden, con respeto y en honor al Altísimo.
Es por eso que cuando participo de ellos me emociono hasta las lagrimas, porque es como poder
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revivir ese domingo, cuando mi abuela hacía sonar ese órgano eléctrico que aprendió a tocar solo
para El y entonaba un himno… es como que quiero agudizar el oído para encontrar su voz o cuando
cantamos un coro y en mi mente suena la voz de
mi abuelo cantando conmigo, con nosotros, ¡cómo
no sentir nostalgia de lo mejor que ellos pudieron
hacer en la vida!
Mis padres también se conocieron en una iglesia como esta, en sus tiernos años, casándose
muy jóvenes, siendo hasta misioneros por algún
tiempo.
Hoy estoy con ustedes donde el abrazo que
me extienden es como revivir el calor de los que
ya no tengo, o los míos, que hoy no me pudieron
abrazar por que están lejos o porque no comprenden lo mucho que lo necesito, es así como encuentro en ustedes el amor de Dios que lo transforma en lo que me falta, el amor sentido de un
abuelo, un padre, un tío... un hermano.
¡Simplemente gracias!

Encuentro de hombres
en Chascomús

E

l sábado 22 de octubre un centenar de hombres de nuestro presbiterio viajaron a la Iglesia de Chascomús que se encuentra ubicada
en la chacra del Cementerio San Andrés, donde
desde muy temprano comenzaron a llegar los primeros asistentes, en un día que los recibía a pleno sol.
Para las 11hs prácticamente todos ya habían
llegado. Las mesas estaban preparadas bajo la arboleda. El asado se estaba cocinando.
Después de una breve oración a cargo del pastor Julio López, se dio comienzo al tan esperado
encuentro. El hermano Rubén Vázquez de la IPSA
de Temperley, acompañado de su guitarra, nos
cantó unas alabanzas muy emotivas para la ocasión. Luego se dio la bienvenida a todos los concurrentes, entre quienes casi todas las congregaciones estuvieron representadas. También nos
visitaron hermanos de otras denominaciones.
El PG Ricardo Luna repartió las lapiceras y el
crucigrama que los concurrentes debían realizar. El
primero en terminarlo se haría acreedor del premio principal que consistió en una verdadera obra
de arte pintada por el hermano Eduardo Malara y
gentilmente donada para el encuentro. El ganador
fue el hermano Emanuel Domínguez miembro de
la Iglesia Presbiteriana de San Antonio de Padua.
A continuación el pastor Amílcar Classen de la
Iglesia Bautista de Ciudad Evita trajo el mensaje
basado en la unidad de los hermanos. Daniel Mateo nos presentó su libro ¡De a dos todo se puede!
que trata la problemática de la pareja.
Para finalizar, nos deleitaron con sus canciones
el “Salmo Trio”, quienes nos hicieron cantar a todos. Se compartió un día lleno del Espíritu Santo,
y se notaba como nuestros hermanos compartieron un tiempo de koinonía, intercambiando opiniones y disfrutando de las anécdotas e historias
que se contaban en todas las mesas.
Todos disfrutaron de los chorizos, las ensaladas y el asado que nuestros hermanos hicieron y
sirvieron con mucho gozo. Los asadores recibieron

un extraordinario aplauso y “Salmo Trio”, a pedido de los concurrentes, cantó más canciones de su
repertorio. No querían irse los hermanos el lugar y
el momento eran inmejorables algunos se fueron
a terminar el día en la laguna y otros se quedaron
a tomar mate bajo los árboles o a sacarse fotos
en las instalaciones históricas de nuestra querida
Iglesia de Chascomus. Así pasamos un día lleno de
bendiciones. Nuestro próximo encuentro será el
21 de Octubre del 2017 en lugar a confirmar, pero
esperamos que ya vayan agendandose la fecha y
para así disfrutar de las maravillas que seguramente el Señor nos tendrá preparado para ese día.
RL
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Entrevista al pastor de
Temperley, Marcos Ruiz
¿Cuándo llegaste a la Argentina?
El 3 de marzo de 2005
¿Eras presbiteriano en Chile?
No. Pertenecía a la Alianza Cristiana y Misionera, cuyo fundador A.B.Simpson sí había sido
presbiteriano.
¿Qué experiencias recogiste sobre tu paso ministerial en Padua?
Muchas… creo que las más significativas, fue
aprender a ser iglesia-comunidad, donde el pastor es uno más en cuanto a la construcción de
lo común. Con su rol establecido, pero uno más
que se involucra con todo el corazón en lo que
hace. Lo otro que incorporé fue la mirada hospitalaria de la iglesia. Y la idea de un pueblo que vive
bajo otros valores y desde ahí hace resistencia al
sistema-mundo.
¿Cómo te sentís como Pastor principal de
Temperley?
Antes que nada, recordemos que no existe eso
de pastor principal en nuestro presbiterio. O somos Presbíteros Maestros o pastores asistentes o
asociados. Si te referís a ser PM de esta comunidad, entonces sí, me siento cómodo. Encontramos
junto a mi familia una linda comunidad donde establecer vínculos genuinos. Mucha gente de nuestra edad, enfrentando las mismas problemáticas
que nosotros. Eso es fascinante! Y por otro lado,
encontramos una iglesia y un grupo de presbíteros
gobernantes con muchas ganas de trabajar para
hacer bien a muchos. Encuentro mucho respeto
y sobre todo una iglesia de mucha fe (imagináte,
creyeron en mi como pastor, jaja)
¿Qué fue lo que más te impacto de Temperley?
El post-culto. La primera vez que vine a predicar, observé que luego de la reunión, se quedaban,
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do en el jardín de la presbi. Eso me encantó! Dije,
acá se puede hacer mucho.
¿Qué es lo que más extrañas de Chile además
de tu familia?
Las comidas.
¿Qué es lo que más te gusta de la Argentina?
Conozco mucho del bonaerense, y poco del interior. Disfruto mucho de la cultura del encuentro
con mates, asado y comida en general. Creo que
tienen una capacidad única de disfrutar la vida,
que no encuentro en algunos paises. El juntarse
por juntarse… eso me atrajo y atrae mucho!
¿Cuál es tu comida preferida?
Salmon con chorizo colorado, queso y tomate
(en Chile esto se llama Cancato)
Si pudieses cambiar al mundo, ¿qué cambiarias?
El mundo todo.
¿Cuál es tu visión sobre la IPSA?
Hay gente hermosa, y creo que como denominación hemos aprendido a transitar de manera
sana y honesta la construcción de la misma. Eso
me da tranquilidad, se que se puede seguir avanzando y construyendo, más allá de las diferencias
que nos podrían distanciar, decidimos permanecer
juntos.
¿Cuál es tu versículo preferido?
No tengo.
¿Antiguo o nuevo testamento?
Ambos.
¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer?
China.
¿Qué pensás del Papa Francisco?
Es un gran papa. Me incomoda que parte de su
discurso progresista lo haga desde el lugar que lo
hace. No leí o no escuché mucho de esa voz mientras era Arzobispo de Buenos Aires.

Expectativa y adoración
en la Navidad

U

n pueblo sufriente, agobiado por sus pecados, esperaba su liberación. Siglos de opresión y de dolor le hacian presentir que el
día venturoso se acercaba, que Jehová no postergaría por más tiempo la liberación de su pueblo.
Generaciones cansadas habían vuelto al polvo de
la tierra sin ver la realidad de Emmanuel, del Mesías, del Dios con los hombres.
Los profetas no cesaron de anunciar que un
nuevo tiempo se acercaba, y que del viejo tronco de Israel, seco y angustiado, surgiría un renuevo para la vida del mismo. Así lo expresa Isaías
11.1-9 y 4.2. En este precioso pasaje se expresa
la expectativa sublime y máxima esperanza en el
día en que la injusticia de lugar a lo justo, porque
él sabrá juzgar por si mismo. Es el tiempo cuando
todas las cosas serán restauradas.
La esperanza en el Mesías había trascendido más allá de Palestina, introduciéndose en los
dominios políticos y religiosos de otros pueblos,
pues sabemos que los reyes venían de Oriente
donde la esperanza había llegado. ¿Sería verdad?
¿Sucedería lo que estos judíos esperaban de su
Dios?
Y llegada la noticia vinieron con sus riquezas,
su sabiduría y se postraron ante el más humilde.
El más desprovisto de bienes. El que no había re-

velado su sabiduría, su poder, su Gloria, pero al
que reconocieron como la esperanza de un pueblo
y de los pueblos.
Así es nuestra expectativa: un pueblo oprimido que adora a su Dios, profetas que proclaman
la venida de ese Rey. Hombres piadosos, sacerdotes como Simeón, mujeres como Elizabeth y María,
pastores, reyes, que en Jesús ven cumplida la promesa y le adoran.
Toda nuestra vida debería ser un mirar hacia los
cielos, una expectativa constante para conocer y
recibir las cosas de Dios, para que el nacimiento
del Salvador lo veamos hecho realidad en nuestros
corazones, y viéndolo, le adoremos mejor, entregándole nuestras vidas.
Que ante la celebración de una nueva Navidad,
nuestra preocupación y preparación no consistan
en dar primacía a la buena mesa y los mejores regalos, pero sí que nos volquemos al verdadero espíritu y mensaje de esa fecha.
Si es una fiesta cristiana, ¡sembremos entonces el mensaje! Hablemos del Salvador, de nuestro
Dios hecho hombre para darnos vida, y vida eterna.
(publicado originalmente en Guia del Hogar, y contribuido por Susana Cintioni de Quilmes)
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La Huella
de San Andrés

E

l lunes 28 de noviembre arrancó el primer tramo de La Huella de San Andrés. Esta actividad
se extenderá en el futuro hasta Chascomús,
pasando por Brandsen, Jepener, Florencio Varela,
etc. Aquí les compartimos dos testimonios.

El testimonio de Pini Benavente
Salimos de la capilla de Temperley caminando hasta Monte Grande. Éramos nueve personas de las
congregaciones de Belgrano, Quilmes y Temperley.
En nuestro peregrinaje pudimos compartir la
charla unos con los otros y conocernos un poco
más. Según la marcha, lenta o acelerada, íbamos
alternando de compañía. Tuvimos momentos para
esperarnos, para comer moras al costado del camino, para sacar fotos, para
descansar cuando lo necesitamos, para agradecer por el
día. Entre nosotros estaba
también Catalina Coria, de
nueve años, quien caminó
los aproximadamente 10km y
nos marcaba, de alguna manera, el ritmo.
Al llegar a Monte Grande
nos esperaban Ester Lépore
y Rogger Cuba Perales con
agua fresca. Pudimos ahí
descansar, almorzar bajo los
arboles y seguir pensando en
quienes nos antecedieron en
la huella, con esta misma fe en Jesús.
Vivimos con mucha alegría el encuentro, el
camino y la llegada. ¡Nuestro corazón está
agradecido!
Dios camina con nosotros como caminó antes
con su pueblo.
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El testimonio de Mabel Ortiz de López
El compromiso de iniciar algo nuevo se siente profundamente y por esa razón, me costó conciliar el
sueño la noche anterior al 28 de Noviembre.
Estoy agradecida a quienes estuvieron temprano para iniciar la marcha, a Dios que nos regaló
un día con el clima justo para caminar, a las dos
congregaciones, Temperley y Monte Grande, que
nos acompañaron con sus locaciones, a que el
camino fue sin ninguna complicación física ni de
ninguna otra y que se pudo sentir la esencia de
comunidad de Cristo al andar.
Se sumó al evento que se cumplen en este
2016, 190 años de la llegada de nuestros hermanos presbiterianos a Monte Grande.

Seguiré, junto con Julio, invitando a caminar
a quienes sientan el deseo de hacerlo, porque vemos que es bueno para el alma, el espíritu y el
cuerpo.
Al día siguiente sentimos que nuestro cuerpo
estaba renovado en sus fuerzas.

Reconocimiento
al pastor Douglas
Robertson
El pasado 3 de noviembre, el pastor
Douglas Robertson fue reconocido
por el Consejo de la Comunidad
Argentino Británica (ABCC, por sus
siglas en inglés) en agradecimiento
a su trabajo de capellanía en el
Hospital Británico. Felicitamos a
Douglas por este reconocimiento
y oramos para que el Señor le siga
dando gracia para esa tarea de
acompañamiento.

Reunión de Presbiterio nro. 129
en Monte Grande

E

l pasado 19 de noviembre se realizó la reunión nro. 129 del Presbiterio San Andrés. Se
realizó en la Iglesia de Monte Grande y resultó ser una ceremonia muy emotiva, ya que también se celebraban los 190 años transcurridos desde la llegada de los primeros colonos escoceses a
la localidad de Monte Grande.
El pastor Lumsden nos comparte esta reseña:

“En los primeros días de la primavera boreal de
1825 un grupo de hombres, mujeres y niños escoceses se embarcaron en Edimburgo con destino a
Buenos Aires. Estos 250 escoceses vinieron a la incipiente Argentina no como misioneros sino como
colonos. El 8 de agosto de ese año llegaron a las
costas de Buenos Aires, en carretas se trasladaron
a tierras de las estancias Monte Grande, Santa Catalina y La Laguna para iniciar una colonia agrícola.
De acuerdo a lo relatado por J. Monteith Drysda10 REVISTA SAN ANDRÉS

le en su libro “Cien años en Buenos Aires - 18291929”, en los primeros meses de la colonia, se sintió ambas necesidades: una escuela y una iglesia.
Se realizó una solicitud a Escocia y en respuesta el
Rev. William Brown fue enviado, llegando alrededor de fines del año 1826.” En su tesis presentada para obtener la Licenciatura en Teología el Rev.
Girvan C. McKay cuenta “El edificio de la iglesia
en Monte Grande donde el Rev. Brown predicaba
fue el primer lugar de adoración presbiteriano en
Sud América. No conocemos exactamente la fecha
de arribo del pastor Brown ni en cuánto tiempo
se construyó la Iglesia rancho, como la llamaban,
pero sí estamos seguros que no había razón para
esperar esa construcción a fin de celebrar el primer
servicio de adoración. Por tanto tomamos los finales de ese año de 1826 como fecha de establecimiento de la Iglesia Presbiteriana en la Argentina.”

La reunión de Presbiterio comenzó con la celebración de la Santa Cena, que fue servida por los
ancianos de la congregación.
El presbiterio luego tuvo su reunión habitual,
en la que se recibieron los informes de los diferentes comités permanentes. Se comentó sobre las
oberturas descendentes en cuanto a modificaciones en el Libro de Orden. También se consideró
el informe sobre la visita a la reunión anual de
Aipral celebrada en agosto en San Pablo, Brasil.
También se aprobó el llamado de Ezequiel Ramil
como pastor de la iglesia en Quilmes, y de Marco
Passión como pastor de la iglesia en Monte Grande. El pastor Guillermo Mackenzie fue aprobado
como moderador interino de la Iglesia de Belgrano a partir del 1 de enero de 2017. Se recibieron
también los informes de ITSA, la Revista, Ministerio de Mujeres, etc.
Al concluir la reunión, el moderador saliente Dr.
Jorge Torres entregó al moderador entrante, Ricardo Luna, el mallete, símbolo de su función. Todos
los asistenes agradecieron con un aplauso fraternal el trabajo excelente que realizó Jorge Torres
durante sus años de servicio al Presbiterio como
moderador.
Le siguió un Culto de Acción de Gracias. Luego
los asistentes fuimos agasajados con un asado en

el jardín, oportunidad propicia para compartir un
tiempo de charla y koinonía.
Agradecemos a la congregación de Monte Grande por recibirnos, y que el Señor les bendiga en su
testimonio evangélico en el barrio. MS

Próximas reuniones
de Presbiterio
•

18 de marzo de 2017,
reunión de Presbiterio en San
Antonio de Padua.

•

17 de junio de 2017,
reunión de Presbiterio en
Quilmes.

•

16 de setiembre de 2017,
reunión de Presbiterio en La
Misión, en Flores.

•

18 de noviembre de 2017,
reunión de Presbiterio en
Temperley.
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"Les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos:
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor."
Lucas 2.10-11

Puesta en funciones
del pastor Marco Passion
en Monte Grande

E

l pasado domingo 4 de diciembre, por la tarde,
se realizó la ceremonia de puesta en funciones del pastor Marco Passion.
Compartimos una hermosa ceremonia en el jardín de la iglesia, de la que participaron los ancianos de la iglesia, Daniel Benitez, Jorge Peraggini
y Rogger Cuba Perales.
Luego de un tiempo de adoración, las lecturas
fueron Salmo 81.1-3 e Isaías 6.1-8. Después de
la ofrenda, el comité del Presbiterio procedió a la
puesta en funciones del pastor. Fueron parte de
este comité, entre otros, Jorge Lumsden, Martin

Scharenberg, Cristian Pesce, Marcos Ruiz y Rogger
Cuba Perales.
La reunión terminó con el mensaje del pastor
Jorge Lumsden sobre Isaías 6.
Luego hubo una bendición especial sobre la familia Passión, a la que le siguió una hermosa canción que dice: “Mas el Dios de toda gracia, que
nos llamó a su Gloria eterna, nos perfeccione y
afirme, fortalezca y establezca”.
Al finalizar todos fuimos agasajados con una
cena en el jardín, a la luz de una brillante luna de
verano. MS
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Noticias desde Monte Grande
Comité de Puesta en Funciones designado
en la última reunión del Presbiterio, realizó la instalación del pastor Marco Passion
como pastor de nuestra congregación. Todos nos alegramos y comprometemos en
apoyar en todo a nuestro
nuevo pastor. ¡Dios bendiga
enormemente a Marco y a su
familia en esta nueva etapa!

La Huella de San
Andres

Nacimiento
El 18 de septiembre nació la más pequeña
de nuestras asistentes, Julieta Chocce, hija
de Stiven Chocce y Cynthia Navas, ambos
miembros fundadores de esta congregación.
Toda la comunidad está feliz por esta hermosa niña.

Reunión de Presbiterio
El 19 de noviembre se llevo a cabo en
nuestras instalaciones la última reunión
de Presbiterio del presente año. Asimismo
conmemoramos el 190° aniversario de la
llegada de los inmigrantes escoceses a la
colonia de Monte Grande. Dios nos bendijo
con un agradable día soleado, que luego de
la parte formal de la reunión, nos permitió
disfrutar de un delicioso almuerzo. Agrademos a todos los asistentes. Fue de gran
bendición recibirlos en nuestra iglesia.

Instalación del pastor Marco
Passion como Pastor Principal
El 4 de diciembre por la tarde, durante
nuestro culto de adoración dominical, el
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El 28 de noviembre un grupo
de hermanos de diferentes
iglesias presbiterianas de
zona sur, realizaron el primer
tramo de la peregrinación
“La Huella de San Andrés”, el
cual se llevo a cabo desde la
Iglesia de Temperley hasta a la Iglesia de
Monte Grande. ¡Hermosa actividad para realizar como hermanos en Cristo!

Agradecimiento
Después de casi un año y medio desde la
particularización, nos estuvo acompañado
nuestro amado pastor Jorge Lumsden, junto a su querida esposa Silvia. Hemos aprendido tanto de estos amigos que agradecemos al Señor por habernos puesto a esta
pareja en nuestras vidas.
Asimismo, y hasta el 4 de diciembre, tuvimos como moderador interino del consistorio a Roberto Schannen, por lo que también agradecemos a Dios por su vida y su
disposición.

Noticias desde Burzaco

Agradecemos a la iglesia de Olivos-Centro
por la ofrenda que nos han dado. La misma
la destinamos a la compra de biblias para
la Misión de Burzaco. Hemos comprado
una biblia de letra gigante y cuatro biblias
para niños. Consideramos que es la mejor
inversión en este momento para nuestra
congregación.
Hemos participado de la conmemoración del 499º aniversario de la Reforma

Protestante.
Se
celebró el 31 de
octubre en la
Iglesia Evangélica
del Rio de la Plata, en Témperley.
El encuentro fue
organizado por la
Comisión Ecuménica de Zona Sur.
Al finalizar el encuentro se le entregó a cada iglesia representada
una planta “San
Vicente” como símbolo de la vida para ser
plantada en sus respectivos jardines.
El 8 de octubre participamos del “Encuentro por la Paz”, el cual nuestro pastor,
en representación de la congregación, firmó el acta por la paz junto a otras autoridades religiosas, cívicas y políticas. También plantaron un olivo. El encuentro se
realizó en la plaza Grigera de Lomas de
Zamora.

Noticias desde Olivos-Centro

Visitas al templo y museo de
la iglesia
Al igual que el año pasado, la Iglesia San
Andrés del Centro recibió a las 5 divisiones
de 6º grado de la Escuela Escocesa San Andrés (6º A y 6º B de Punta Chica; y 6º A, 6º
B y 6º C de Olivos). Cada grado nos visitó
en 5 miércoles distintos...
El año pasado no participé de estas visitas, pero lo hice este año para “ayudar con
cosas prácticas...” Doy gracias al Señor
por la oportunidad que me dio de acompañar a Marita Cánepa, maestras, alumnos y
alumnas y a Willie Grant. Fueron momentos
inolvidables…
El plan organizado fue el mismo siempre. Cada grupo llegaba a Perú 352 acompañados por Marita y otros docentes de la
Escuela. Pasaban al Salón Grande donde
compartíamos el momento del almuerzo. Al
finalizar el almuerzo (y dejar el Salón como
lo habían encontrado) los chicos recibían
explicaciones e indicaciones sobre los tra16 REVISTA SAN ANDRÉS

bajos individuales que tenían que hacer en
la parte final de la visita. De allí el contingente se dirigía a la entrada de Perú donde
Marita, ayudada por Willie, mencionaba algunos temas importantes: la partida de los
Colonos de Escocia, su llegada a Buenos
Aires y la fundación de la Colonia de Monte Grande. Luego se les mencionaba los tres
pilares (Comunidad, Religión y Educación);
se les explicaba a los chicos acerca de la
Línea Histórica (de la Comunidad San Andrés y su relación con la de la Argentina);
y La Genealogía. De inmediato se dirigían
al pasillo donde se encuentran las historias
de la Reforma y de la Iglesia del Centro y
luego al Aula de la Escuela.
Finalmente pasaban al Templo. Cabe
destacar las palabras y las caras de admiración y de impresión que demostraban
los chicos al entrar al templo, sobre todo
después de haber visto la fachada de ladrillos de la Avenida Belgrano. Una vez
acomodados allí Marita y Willie daban las

Noticias desde Olivos-Centro
explicaciones sobre el edificio y algunos de de, y como despedida, en círculo, cantaban
los elementos del mismo. Muchos se inte- el Himno de la Escuela, incluyendo Willie
resaron por los vitrales y sobre todo por el que lo aprendió hace tres años cuando visiórgano. Muchos de los chicos hicieron pre- tó las distintas sedes de la Escuela….
guntas muy inteligentes.
Algunos alumnos ya habían estado en
Y luego de este momento, tan emotivo La Noche de los Museos (pasadas); otros
para nosotros, llegaba el momento del tra- piensan venir a la próxima. Una alumna
bajo personal de cada alumno: con sus por- dijo: “Mi abuelo me contó sobre el estilo
tapapeles o cuadernos y lapicera en mano, gótico.”. Le pregunté “Quién es tu abuelo?”
se dirigían al sector que más les había im- – “Billy Murchison”.
pactado, donde hacían su tarea. Marita y
¡Que estas visitas se sigan haciendo
Willie siempre a disposición para responder todos los años! Los esperamos el año que
preguntas - ¡incluso me “cayó” alguna pre- viene a los nuevos 6º grados. Y que el Segunta a mí!
ñor obre sembrando semillitas y haciéndoAl llegar la hora de retirarse, otra vez las germinar.
todo nos encontrábamos en el Salón Gran
Loló Comas de Couch.

Noticias desde Escalada

Casamiento
El 15 de octubre de este año, se llevó a
cabo la celebración de un casamiento doble. Contrayeron matrimonio, en una misma
ceremonia, Pablo y Ruth, y Fernando y Valeria. Fue una historia hermosa la que llevó
a realizar esta ceremonia, que se realizó en
Salta. Nuestro pastor Reinaldo tuvo el privilegio de bendecir estos dos matrimonios.
¡Gloria a Dios!, como siempre exclama el, y
nosotros agregamos ¡Amen y Amen!

Cantata
Nuestra iglesia, está organizando con mucho entusiasmo un evento especial para
esta Navidad. Se llevará a cabo el 16 y 17
de diciembre, a partir de las 19.30hs. Tendrá un enfoque evangelístico por lo que
será una buena oportunidad para invitar a
amigos y conocidos. Disfrutaremos de música, canciones navideñas, la palabra de Dios
y más tarde, una mesa dulce. Hay mucho
ensayo y energía invertida para la Gloria de
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Dios. Están todos invitados la entrada es libre y gratuita. ¡Los esperamos!

Charlas y Encuentros
Ya se llevaron a cabo dos de las cuatro reuniones planeadas del taller de Lectura Bíblica, que se realiza una hora antes del culto dominical. Allí podemos aprender, para
luego poner lo aprendido en el servicio de
nuestros hermanos. Algunos temas: la buena dicción, la expresión y la comprensión.
El 4 y 11 de noviembre serán las restantes
reuniones, para luego retomar las actividades el año próximo.
El viernes 2 de diciembre se reunirán
nuestros varones, preparando algo rico para
compartir, especialmente en el alma.
Las damas, el sábado 3 de diciembre,
desayunaran juntas celebrando los cumpleaños del mes de noviembre.
¡Gracias Dios por poder disfrutar!
SPL

Noticias desde Quilmes

Asamblea
El domingo 6 de noviembre, después del
culto, tuvo lugar la Asamblea Anual, moderada por el pastor Julio López. En la misma, el Comité de Búsqueda Pastoral informó sobre la elección del nuevo Pastor para
nuestra congregación, Ezequiel Ramil. Silvia Carracedo leyó los términos del llamado
y luego se procedió a la votación, siendo
aprobado. Agradecemos a los hermanos de
la comisión por su esmerado trabajo, y rogamos a nuestro Señor que nos bendiga en
esta nueva etapa.

Damas
Continuamos con nuestras reuniones del
primer sábado del mes, a las 16hs. En el último encuentro del año terminaremos nuestros debates sobre Apocalipsis (los mensajes a las siete Iglesias). El tema ha sido de
gran bendición en esta etapa de transición
para todas nosotras.

Reuniones
Continúan las reuniones de los jóvenes los
viernes a las 20hs, y los estudios bíblicos
los jueves a las 19.30hs. Cada cuarto domingo, después del culto y la Santa Cena,
compartimos un almuerzo comunitario preparado por los esposos Milenaar.
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(Misión en Benavidez).
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Tel/Fax: 4331-0308.
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Culto dominical: 19:00.
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Av. Julio Argentino Roca 224.
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Culto dominical: 10:30.
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IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515.
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina.
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REMITENTE:

•
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.
Me ha enviado a darles una corona en vez de
cenizas, aceite de alegría en vez de luto,
traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento.
Serán llamados robles de justicia, plantío del
Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las
ruinas antiguas, y restaurarán los escombros de
antaño; repararán las ciudades en ruinas,
y los escombros de muchas generaciones.
(Isaías 61.1-42.5-8 NTV)

•

