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Editorial

Comentaio sobre el Anteproyecto
del Nuevo Código Civil y Comercial
Por Pastor Julio López
En el Anteproyecto del Nuevo Código Civil y Comercial no se encuentra ninguna provisión para las formas institucionales de las expresiones religiosas que ya
existen en Argentina ni de las que pudieran aparecer.
Llama la atención que no hay reconocimiento alguno
de conductas sociales que, extendidas a todo el país y
arraigadas por generaciones, son parte de la vida en la
Argentina.
Sin embargo, aunque al parecer no se nos registra,
al momento de hacer los trámites frente al Municipio, la
Provincia o el Estado Nacional se pone en marcha luego
una persecución administrativa, a todas luces discriminatoria, que abruma la buena voluntad de quienes invocando la protección de Dios vivimos en el suelo argentino.
Desde el 15 de Mayo fue presentada nuevamente
en el Congreso de la Nación un proyecto de Ley de Cultos que se abandonó hace dos años. En aquella oportunidad la presentó la Diputada Cynthia Hotton, y ahora
el Diputado Atanasoff.
Aunque ese texto presenta como tentadora la novedad de una Personería Jurídica Religiosa, trae dos grandes males consigo:
1- Establece definitivamente que no habrá igualdad religiosa en la Argentina.
2. Le otorga al Estado, a un consejo de asesores y a las
entidades intermedias un poder de discriminación
enorme, y derechos de injerencia en los asuntos internos de las comunidades religiosas.
En nuestro país la legislación ha abierto sus puertas lenta y mezquinamente a la diversidad en materia
religiosa. Desde 1810 la tolerancia y luego la libertad
han progresado con gran dificultad, y cuando culturalmente crecía la aceptación, se tomaron medidas, generalmente en períodos de gobiernos de facto, para controlar y fastidiar su desarrollo.
La actual ley, la 21.745 del 10 de febrero de 1978
fue dictada por la dictadura militar y está firmada por
Videla y Harguindeguy entre otros. Se trata de una página mal escrita que pone en el cepo todo lo que no sea
católico. Es tan dura que no se aplica a rajatabla, pero
sirve siempre para amedrentar. La propuesta de una ley
nueva, aprobada por el Congreso de la Nación en plena
democracia hace que si no se trata de una buena ley el
riesgo es enorme porque sería casi imposible cambiarla.
En los textos de presentación del Anteproyecto de
Código Civil y Comercial hay conceptos sobre los que
debemos trabajar a favor de nuestra causa:

Según la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner:
- Se trata de darle, imprimirles a
las relaciones comerciales y civiles el sesgo de libertad e igualdad
que es lo que campea en toda
nuestra Constitución
- hay que tener altas las banderas
para que nadie se olvide de las
cosas que hay que llevar adelante. (les dijo a los miembros de pueblos originarios
durante el discurso) Según el Dr.Lorenzetti, se trata de:
- “Una política de Estado que nos incluye a todos y que
también nos obliga a todos.”
- El proyecto que más participación ha tenido en su elaboración en la historia argentina.
- Enfocado en soluciones prácticas para demoler las dificultades que encuentran los ciudadanos en el ejercicio
de sus derechos.
- Que la ley no sea un obstáculo cuando no debe serlo.
- Personas rodeadas por un núcleo de Derechos que les
permita realizarse plenamente y defenderse contra las
múltiples intromisiones que se verifican sobre la persona humana.
- Un código pensado para una sociedad pluralista.
Algunos grupos han manifestado su respuesta al anteproyecto.
Por ejemplo: Las iglesias bautistas - ver
bajo el título: Consideraciones sobre la reforma del Código Civil y otras leyes sancionadas.´ La Iglesia Adventista - ver
Federación Argentina de Iglesias Evangélicas - ver
La Iglesia Católica. Conferencia Episcopal Argentina ver Sin embargo entre lo que podemos leer de estos pronunciamientos y el silencio de otros, observamos algo
peligroso. Sólo uno de los textos hace referencia a la
falta de encuadre jurídico bajo el cual quedarían las instituciones no católicas que hoy cobijan a las comunidades religiosas.
Parece que son tantos y de tal profundidad los
temas de tipo pastoral que nos ocupan en esta nueva
legislación, que hemos descuidado considerar la ausencia de las Iglesias y Entidades Religiosas en la vida institucional del país.
Página Web del Nuevo Còdigo Civil:
http://www.cordialmentepxg.com/2012/07/0-0-1-1270-7240mabideas-60-16-8494-14.html#more
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Reunión de Presbiterio No. 112/12
Iglesia del Centro
Sábado 29 de septiembre y martes 30 de octubre
La reunión del Presbiterio del 29 de septiembre,
comenzó a las 9.30 con cantos sagrados dirigidos por
el PG Roberto Fraser, luego el mensaje del día fue de
dado por el PG Torres. El Pastor Gerardo Muniello dispensó la Santa Cena de una forma original, invitó a
todos los presentes a juntarse en un círculo alrededor
de la Mesa de Comunión y pidió que el pan y el vino
lo pasaran uno al otro hasta completar la rueda, su
intención era simular una mesa a la cual todos estaban sentados como en los primeros tiempos de la iglesia original, compartiendo la Cena del Señor. La agenda del día incluía un informe estadístico del Presbiterio y el Secretario, pastor G. MacKenzie, hizo un
sentido llamado a los consistorios de las iglesias para
que envíen sus datos pertinentes en fecha, que esta
vez no se pudo completar la reunión de la Asamblea
Anual, para presentar la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, por no tener los informes correspondientes a tiempo. El Moderador, pastor
Julio López, informó sobre las discusiones de las enmiendas al Código Civil donde los nuevos artículos

tampoco contemplan a las iglesias evangélicas. Se decidió publicar en la revista de la iglesia un comentario del Moderador al respecto.
En la agenda se incluyó los informes de la ordenación e instalación de Marcos Passion el 4 de julio
pasado como pastor de la CERC. También el informe
del exitoso examen oral del Candidato al Ministerio
de la Palabra, PG Porfirio Aquino de la Iglesia “La Misión”, quien reside en Paraguay y cuya intención es
fundar una iglesia en ese país. El Comité Ministerial
informa que recibió los términos de llamada de Jorge
Lumsden como Pastor Evangelista del área de Monte
Grande de la Iglesia de Temperley, habiendo aprobando el mismo.
Después del receso, el PM Jorge Lumsden dio
una explicación detallada del proceso de enmiendas
al Libro de Orden y luego detalló los eventos que sucedieron que llevó a nuestra Iglesia a asociarse con la
EPC. Terminado su informe se pasó al Salón para disfrutar del almuerzo preparado por nuestros anfitriones.

Almorzando
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Representante de Chascomús y el PG. W. Grant

Las Anfitrionas

Pastor Porfirio Aquino

Pastor Marco Passion

En la segunda sesión de esta reunión, celebrada
el martes 30 de octubre, se presentó la memoria y balance financiero anual, compartiendo las buenas noticias de que estamos al día, sin deudas, aún habiéndose reducido según lo pautado los fondos provenientes del exterior.
También se compartieron nuevas propuestas de modificaciones al Libro de Orden, las cuales fueron enviadas a los consistorios para su tratamiento.
Finalmente, habiendo concluido el segundo período
del Pastor Julio López como Moderador, se procedió a
la elección de su reemplazo. El comité en administración presentó la nominación de la Presbítera Gobernante Catalina Ogdon. Se le pidió que se retire del salón, mientras los presentes compartían las buenas
opiniones que tenían sobre su persona. Puesto al voto,
se aprobó la propuesta por unanimidad, celebrando
así un hecho histórico, siendo Catalina Ogdon la primera moderadora en la Iglesia Presbiteriana San Andrés. Fue recibida con un aplauso y los presentes elevaron una oración por ella.
Finalizada la reunión, la flamante moderadora
dio por concluida la sesión con una oración.

La nueva Moderadora PG Catalina Ogdon

Pastor Jorge Lumsden

Septiembre - Octubre 2012 / 5

revista san andres 2012-6_revista san andres 2011-5.qxd 23/11/2012 04:14 p.m. Página 6

La elección
de los Ancianos
Por Cristian Pesce
Pastor de la Iglesia de Temperley
En la Iglesia Presbiteriana, los miembros tienen
derecho a elegir sus funcionarios. Cada tanto deben
nombrarse ancianos para formar un consistorio, ampliarlo o reemplazar algunos que dejan sus funciones.
Es importante para ello tener en cuenta la guía que
nos da la Biblia al respecto. No pretendemos decir
aquí todo lo que puede decirse al respecto, sino escoger algunos pasajes clave.
En primer lugar hay que señalar que el nombramiento de ancianos es una práctica que atraviesa la
Escritura.
Israel creció y nombró ancianos como vemos en
Éxodo 3: 15 “Además, Dios le dijo a Moisés: -Diles esto
a los israelitas: “El SEÑOR, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha
enviado a ustedes. Éste es mi nombre eterno; éste es mi
nombre por todas las generaciones.” 16 Y tú, anda y
reúne a los ancianos de Israel, y diles: “El SEÑOR, el
Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, se me apareció y me dijo: ‘Yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en
Egipto. 17 Por eso me propongo sacarlos de su opresión
en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas,
amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. ¡Es una tierra
donde abundan la leche y la miel!” 18 Los ancianos de
Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán
ante el rey de Egipto y le dirán: “El SEÑOR, Dios de los
hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer
un viaje de tres días al desierto, para ofrecerle sacrificios al SEÑOR nuestro Dios.”
Mientras era un grupo familiar mandaba el patriarca, pero luego fueron creciendo y nombraron ancianos. Dios mismo contempla esta organización puesto que no usa a Moisés como un líder individual sino
que aunque se reveló a él lo manda a hablar con los
ancianos. Hablá con los ancianos, ellos te van a hacer
caso y con ellos andá a ver al Faraón.
La iglesia cristiana prontamente adoptó el sistema de ancianos de Israel Hch. 11: 27 “Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. 28
Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo
por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambruna en todo el mundo, lo cual sucedió durante el
reinado de Claudio. 29 Entonces decidieron que cada
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uno de los discípulos, según los recursos de cada
cual, enviaría ayuda a los
hermanos que vivían en Judea. 30 Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo”.
Los primeros capítulos
de Hechos nos hablan negativamente de los ancianos
porque se refiere a los líderes religiosos de Israel que
se oponían al evangelio. Pero aquí ya encontramos en
la iglesia cristiana a los ancianos cumpliendo sus funciones. La ofrenda no se la daban a algún apóstol o líder reconocido para que la administre sino a los ancianos.
Un segundo aspecto a tener en cuenta es la necesidad de delegar y características de aquellos a quienes se les delega.
Éxodo 18: 13 “Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar
como juez del pueblo, y los israelitas estuvieron de pie
ante Moisés desde la mañana hasta la noche. 14
Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el
pueblo, le dijo:
-¡Pero qué es lo que haces con esta gente! ¿Cómo es
que sólo tú te sientas, mientras todo este pueblo se
queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche?
15 -Es que el pueblo viene a verme para consultar a
Dios -le contestó Moisés-. 16 Cuando tienen algún
problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las
*leyes y las enseñanzas de Dios.
17 -No está bien lo que estás haciendo -le respondió
su suegro-, 18 pues te cansas tú y se cansa la gente
que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para
ti; no la puedes desempeñar tú solo. 19 Oye bien el
consejo que voy a darte, y que Dios te ayude. Tú debes
representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. 20 A ellos los debes instruir
en las leyes y en las enseñanzas de Dios, y darles a
conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. 21 Elige tú mismo entre el
pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que
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amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y desígnalos jefes de mil, de cien, de cincuenta y
de diez personas. 22 Serán ellos los que funjan como
jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. 23 Si
pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás
aguantar; el pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho.
24 Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus
sugerencias”.
Había un problema, la gente quería que medie
Moisés y a él parece que le gustaba un poco que todos
vengan a consultarlo, pero esto no era práctico; él estaba saturado, la gente se cansaba de esperar y seguramente muchos no eran atendidos. Ya vimos que había
ancianos, pero la gente quería que los atienda Moisés.
¿Por qué tiene que nombrar más personas?
Evidentemente eran pocos los ancianos sino hubiera
dicho que éstos se encarguen.
Ahora bien, esto nos hace pensar que cuando elegimos un anciano tiene que ser alguien a quién pueda
acercarme con la confianza que va a decirme algo de
parte de Dios. Alguien que sepa que si tiene que juzgar va a ser objetivo. No sirve para el caso que sea un
amigo que se ponga en mi lugar y me dé siempre la
razón, sino alguien en quién puedo encontrar la exhortación y el consejo que necesito. Es alguien a quien
consultar cuando tengo un problema como si lo hablara con el pastor. La función de los ancianos es una
función pastoral, así que cuando pensamos en elegir
ancianos pensamos a quienes reconocemos en este
sentido.
Se mencionan algunas características en este pasaje, son menos que las que se nombran en el NT. Pero
muy similares: “Hombres capaces, temerosos de Dios,
que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal
habidas”
Características de los ancianos en el NT: Pablo les
escribe a Timoteo y a Tito algunas características que
deben tenerse en cuenta para el nombramiento de ancianos. En ocasiones se usa la palabra obispo como
equivalente.
I. Tim.3: “Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser
obispo, a noble función aspira. 2 Así que el obispo
debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar; 3 no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo
del dinero, sino amable y apacible. 4 Debe gobernar
bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el
debido respeto; 5 porque el que no sabe gobernar su
propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de
Dios? 6 No debe ser un recién convertido, no sea que
se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. 7 Se requiere además que

1964 - Reunión Especial del Consistorio Central por la
Historica visita del Moderador de la Iglesia de Escocia,
Rt. Rev. Prof. James S. Stewart D.D. (6to de la izq.)

hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia,
para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo”.
Tito 1:6 “El anciano debe ser: intachable, esposo de
una sola mujer; sus hijos deben ser creyentes, libres
de sospecha de libertinaje o de desobediencia. 7 El
*obispo tiene a su cargo la obra de Dios, y por lo tanto
debe ser intachable: no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal
habidas. 8 Al contrario, debe ser hospitalario, amigo
del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. 9 Debe
apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con
la sana doctrina y refutar a los que se opongan”.
La mayoría de estos requisitos son claros, lo que
ha traído cierta discusión es la frase “esposo de una
sola mujer”. Algunos consideran que se refiere a tener
una sola en el momento (era un contexto poligámico)
y otros creen que se refiere a una sola en toda la vida,
es decir no divorciado. Si bien no queda claro, los que
sostienen la segunda opción tienen dificultades en
sostener la aplicación cuando puede darse el caso de
un viudo que se vuelva a casar, no habría un impedimento ético y tendría una segunda esposa. Otra de las
características interesantes es “que hablen bien de él
los que no pertenecen a la iglesia” ¿Qué piensan de él
sus vecinos, su familia, los que comparten más de un
par de horas por semana?
Cuando pensamos en elegir ancianos debemos
considerar personas que hayan madurado en la vida
cristiana de modo que estos frutos del Espíritu se vean
en ellos.
También hay que tener en cuenta una tercera
consideración y es que los ancianos gobiernan la iglesia. El capítulo 15 de Hechos nos narra el concilio de
Jerusalén. El mismo tuvo lugar porque: 15:1 “Algunos
que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron
a enseñar a los hermanos: «A menos que ustedes se
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circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no
pueden ser salvos.» 2 Esto provocó un altercado y un
serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se
decidió que Pablo y Bernabé, y algunos otros creyentes, subieran a Jerusalén para tratar este asunto con
los apóstoles y los ancianos”. El v. 6 nos dice “Los
apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar
este asunto” Luego se comenta que Pedro tomó la
palabra y lo mismo hizo después Jacobo. Finalmente
los apóstoles y los ancianos deciden escribir una carta, que el v. 23 dice que comenzaba así:
“Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos
gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia: Saludos.
24 Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros,
sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes,
alarmándoles con lo que les han dicho. 25 Así que de
común acuerdo hemos decidido escoger a algunos
hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos
hermanos Pablo y Bernabé, 26 quienes han arriesgado
su vida por el nombre de nuestro Señor *Jesucristo. 27
Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les
confirmen personalmente lo que les escribimos. 28 Nos
pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes
requisitos: 29 abstenerse de lo sacrificado a los ídolos,
de sangre, de la carne de animales estrangulados y de
la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan
estas cosas.
Con nuestros mejores deseos.”
El problema era serio porque se les quería imponer a los gentiles (los que no eran israelitas) la circuncisión como puerta de entrada al cristianismo. Al
mismo tiempo, los gentiles tenían prácticas que escandalizaban a los de trasfondo judío. Así que los
apóstoles y los ancianos debieron legislar, tuvieron
que encontrar un modo de promover la paz, la unidad
y la pureza de la iglesia que se veían amenazadas por
este conflicto.

atento a las necesidades de la congregación. Por otro,
si uno no recibe esa asistencia puede ser por distintos
motivos: al anciano no le importa (es lo primero que
uno piensa), no se enteró, no dio abasto, etc. Entonces
¿qué dice Santiago? ¿Está alguno enfermo? ¡Llame a
los ancianos de la Iglesia! No espere a que se enteren
por otro, llámelos usted. En aquella época no había
teléfonos, ni celulares, ni mail, ni facebook, ni nada.
Había que mandar a alguien que los vaya a buscar.
Ahora es más fácil pedir la asistencia.Entonces, cuando pensamos en personas para esta tarea debemos
considerar a quienes sabemos que si los necesitamos,
van a estar; que si los llamamos, van a venir.
En quinto lugar los ancianos deben ser personas
con aptitudes pastorales. 1 Pedro 5:1-2 dice “A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano
como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les
ruego esto: 2 cuiden como pastores el rebaño de Dios
que está a su cargo, no por obligación ni por ambición
de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere”.
Pedro se reconoce como un anciano más, al tiempo que considera a los ancianos otros pastores más. El gobierno de la iglesia es solo una de las aristas del cuidado pastoral, los ancianos deben velar junto a los pastores por la congregación. De modo que cuando pensamos elegir a alguien para esta función, debemos considerar si esa persona tiene un corazón pastoral, si se
interesa por lo que les pasa a otros, si me va a pastorear.

Cuando pensamos a quién proponer como anciano o anciana, debemos considerar a personas capaces,
con sabiduría y discernimiento como para gobernar la
iglesia, solucionar conflictos, buscar la restauración;
en definitiva, para, como hemos señalado, promover
la paz, la unidad y la pureza de la iglesia, las tres cosas al mismo tiempo y en la misma medida.

Finalmente, los ancianos, son personas a las que
debemos sujetarnos.1 Pedro 5:5 dice: “Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de
humildad en su trato mutuo, porque «Dios se opone a
los orgullosos, pero da gracia a los humildes»” Cuatro
versículos después del pasaje anterior, en el que se
nos habla de la responsabilidad pastoral de los ancianos, se nos muestra la otra cara de la moneda. La iglesia los nombra para que los pastoree y gobierne, luego
tienen que sujetarse a estos. Uno debe considerar, veo
a tal persona con la autoridad espiritual como para sujetarme a ella. Si me cuesta sujetarme porque soy rebelde es otro problema, lo que está en cuestión es si es
una persona digna de confianza que nos lleva a sujetarnos.

Un cuarto elemento a tener en cuenta es que el
anciano o anciana debe estar disponible para brindar
asistencia.Santiago 5:14 dice: “¿Está enfermo alguno
de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia
para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.” Por un lado, el anciano tiene que estar

Como vemos, esto de nombrar ancianos no es tan
sencillo. Por sobre todo requiere mucha oración y
humildad. Cuando nos toque elegir ancianos recordemos lo que el Señor nos dice respecto a ellos y a nosotros para bendición y crecimiento de la iglesia.
Amén.
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Congreso de Adultos Mayores
en Mar del Plata
Por la gracia de nuestro Dios,
se realizó el 16° Congreso de
Adultos Mayores en Mar del Plata,
y que fue muy bendecido por el
Señor. Cerca de 200 asistentes de
más de 60 congregaciones, de diferentes lugares del país.
El tema que se trato fue, El
Adulto mayor y su salud, bajo la
responsabilidad del Dr. Rota y de
su esposa Elida, quienes compartieron lo que Dios les había dado,
y con toda profesionalidad como
también espiritualmente basado
en la Palabra de Dios.
Todos fuimos muy bendecidos, regresando con gozo de lo
recibido allí.
Juan Arregín
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Catalina von Bora:
una compañera idónea para Lutero
Artículo escrito por Alejandro Zorzin (ex profe de Isedet que ahora vive en
Alemania) sobre la esposa de Lutero, El artículo apareció originalmente en la
revista de la IERP en 1999.
Contribuido por Martin Scharenberg
Catalina von Bora pasó de ser una simple monja en un convento, a ser la esposa del reformador
Martín Lutero, madre de sus hijos y administradora de su hogar. La suya es un buen ejemplo de lo
que era la vida de una mujer comprometida con el Evangelio en tiempos de la Reforma protestante.
El reformador Martín Lutero sello definitivamente su ruptura con el antiguo estilo de vida religiosa,
monástica y célibe, cuando en junio de 1525, siendo
ya un cuarentón, decidió casarse con Catalina von Bora, una joven de 26 años.
Como ya lo habían hecho antes otros protagonistas de
la Reforma protestante, mediante el matrimonio manifestó de manera visible su convicción de que no se
debía seguir sosteniendo la distinción entre personas
religiosas y personas laicas.
Mediante el casamiento, los sacerdotes que adherían a la Reforma se convertían en laicos, y disolvían
la separación tajante, característica de la sociedad
medieval, entre un ámbito de vida "profano" y otro
"sagrado". Terminaba así la distinción elitista entre
una vida consagrada a Dios (supuestamente superior),
y una vida común orientada hacia el mundo (de menor valor religioso).
Este era uno de los pilares de la mentalidad eclesiástica medieval, y su demolición tuvo una repercusión inmediata. Al casarse, los sacerdotes no sólo lograban el beneplácito y apoyo de amplios sectores de
la población urbana: también ponían de manifiesto
que la vida matrimonial era la única opción de vida
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valida, resaltándola como
agradable a Dios en su triple
dimensión de comunión erótica, ética y religiosa entre
los cónyuges.
Adiós al convento
Esta profunda transformación tuvo, además, otra importante consecuencia: un
gran número de personas
dedicadas a la vida monástica decidió abandonarla,
fugándose de los conventos.
Entre quienes decidieron seguir este camino se
contó un grupo de doce monjas cistercienses, que la
noche de Pascua (del 5 al 6 de abril) de 1523 huyó del
monasterio Marienthron (Trono de María), en Nimbschen, ayudadas por el adepto y amigo de Lutero Leonardo Koppe, un comerciante mayorista y concejal en
Torgau, la capital política de Sajonia.
De las monjas, tres pudieron regresar con sus
familias, pero las restantes nueve siguieron viaje a Wittenberg, donde arribaron el 9 de abril, confiadas en
que quienes las habían inspirado para llevar a cabo
semejante acción, también les brindarían apoyo y refugio.
La espectacular huida de las monjas causó gran
revuelo y tuvo una amplísima difusión, ya que Lutero
mismo asumió su defensa y justificación (la ofensa se
castigaba con la pena capital).
En un panfleto, el reformador explicó porqué "las
vírgenes pueden abandonar los conventos con la aprobación de Dios". Afirmando que "es imposible que el
don de la continencia esté tan difundido como lo están
los conventos", recomendó que la mujer, que "no fue
creada para ser virgen, sino para concebir niños",
siguiera siendo mujer "y no tratara de hacer las cosas
mejor de lo que Dios las hizo".
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Lutero, que se hallaba en una situación difícil y
veía peligrar el futuro de la Reforma bajo el fuego cruzado de las condenas papales y la amenaza de revueltas campesinas, decidió casarse, en parte para hacer
rabiar un poco más a la Iglesia Romana, y en parte
para reconciliarse con su padre, que nunca le había
perdonado el hacerse monje. "No la amo ni ardo por
ella, pero la aprecio", le escribió a un amigo.

Has recorrido un largo camino, muchacha
Así llegó a la vida de Lutero Catalina, quien había
nacido 24 años antes (el 29 de enero de 1499) en el
establecimiento rural de Lippendorf (al sur de Leipzig), un pequeño feudo cedido a su padre Hans von
Bora, miembro de la baja nobleza rural sajona casado
con Catalina von Haugwitz (o Haubitz).
Además de Catalina, el matrimonio tenía tres
hijos varones y otra hija mujer. La madre debió de
fallecer antes de 1505, ya que en ese año el padre volvió a contraer matrimonio. En ese momento la pequeña Catalina era pupila en el convento de monjas agustinas en Brehna.
En 1508/09 ingresó al convento de monjas cistercienses Marienthron, en Nimbschen, cerca de Grimma. Allí comenzó su noviciado en 1514, después de
haber completado su educación básica (que también
incluyó nociones de latín). Un año después fue consagrada monja e hizo votos de pobreza, obediencia y
castidad.
Después de la fuga, Catalina no pudo regresar
con su familia por encontrarse los dominios de ésta en
el territorio del opositor duque Jorge de Sajonia, pero
también porque la situación económica de los von Bora se había deteriorado mucho. Así, durante dos años
vivió en la gran casa y taller de Bárbara y Lucas Cranach en Wittenberg, donde siguió completando sus
habilidades de manejo y administración doméstica.
En 1524 Catalina rechazó la propuesta de Lutero
de que se casara con el ya algo maduro pero bien
situado Gaspar Glatz, ex rector de la facultad de teología y flamante párroco en Orlamünde (Turingia). No
estaba dispuesta a casarse con Glatz, le dijo la ex
monja a Nicolás von Amsdorf, colega y amigo de Lutero. Pero si él o Lutero la querían como esposa, agregó, ella no se iba a negar.

Una mujer multifacética
Una vez casados, los esposos Lutero se establecieron
en el monasterio de los agustinos en Wittenberg, que
les fue cedido como vivienda por el príncipe elector
Juan de Sajonia. Como regalo de bodas, el príncipe les
obsequió 100 Gulden, y a partir de septiembre de
1525 Lutero comenzó a recibir como docente universitario un sueldo de 200 Gulden al año. Catalina se
encargó de administrar ese dinero, al que se sumaban
envíos de presas de caza y pescado de parte del príncipe elector, y a partir de 1527 remesas de trigo y ocasionalmente leña y sebo. Además reacondicionó el deteriorado huerto del monasterio (lo que insumió 400
Gulden), y allí cultivaba hortalizas y frutales. Y desde
fines de los años '20 comenzó a tomar estudiantes de
la universidad como pensionistas.
Si quedara alguna duda de que Catalina tenía un
espíritu eminentemente pragmático, basta conocer
una curiosa propuesta que le hizo su esposo en 1535.
Si con regularidad se dedicaba a leer toda la Biblia, él
la recompensaría con 50 Gulden...
Los Lutero tuvieron seis hijos: Juan (junio de
1526), Elisabeth (diciembre de 1527), Magdalena (mayo de 1529), Martín (noviembre de 1531), Pablo (enero
de 1533), y Margarita (diciembre de 1534). Elisabeth
falleció antes de cumplir un año, y Magdalena murió
en 1542, a los 13 años de edad, para inmenso dolor de
sus padres.
A partir de 1530 se fueron sumando varios sobrinos y sobrinas de Lutero a la gran familia en el exmonasterio. Esto llevó a Catalina a proponerle a su
marido adquirir otro huerto mas. La extensión de
huertos bajo su supervisión se amplió más adelante
con la adquisición de un segundo y un tercer campo,
que insumieron considerables montos de dinero.
A comienzos de 1540 un parto prematuro llevó a
Catalina al borde de la muerte. Quedó tan debilitada
que recién dos meses más tarde estuvo en condiciones
de levantarse del lecho de convaleciente. Sin embargo, ese mismo año logró adquirir la cesión del dominio feudal familiar que su hermano Hans von Bora no
había podido retener, en Zulsdorf (distante dos días
de viaje de Wittenberg).
Esta tenacidad por ir ampliando la base económica de la familia, haciéndola así más independiente
de los precios del mercado de alimentos, revela una
indudable capacidad de organización doméstica y administrativa. La misma queda reflejada también en los
Septiembre - Octubre 2012 / 11

revista san andres 2012-6_revista san andres 2011-5.qxd 23/11/2012 04:14 p.m. Página 12

cariñosos y jocosos apelativos con los que Lutero
encabeza algunas de las últimas cartas que le dirige.
Como éste, de 1545: "A mi afable y querida ama de
casa Catalina I.utero von Bora: predicadora, horticultora y todo lo demás que es capaz de hacer." O este
otro, de 1546: "A mi de corazón querida Catrín Lutero:
doctora, dueña de Zülsdorf, criadora de cerdos y todo
lo demás que es capaz de hacer."
Luchadora hasta el final
Entre las pocas cartas de Catalina que se han conservado, la única que contiene un testimonio sobre ella
misma y su situación como mujer en aquella difícil
época, es la que le envió como repuesta a su cuñada
Cristina von Bora (viuda de un hermano suyo). Redactada apenas seis semanas después de la muerte de
Lutero, en su primera parte refleja el profundo dolor
que la embarga:
"¡Afable y querida hermana! Nada me cuesta
creer que usted sienta una misericorde compasión por
mí y mis pobres niños. Pues ¿quién no habría de estar
apesadumbrado y dolido por una hombre tan valioso,
como lo fue mi querido señor? Que no sólo sirvió a una
ciudad o a un único territorio, sino mucho a todo el
mundo. Por lo que verdaderamente estoy tan atribulada, que no puedo expresar mi enorme dolor de corazón
a persona ninguna. Y ni siquiera se cómo ando de
ánimo o dónde está mi mente. No soy capaz ni de comer, ni beber, tampoco puedo dormir. Y si hubiera poseído un principado o un imperio, no me hubiera dolido tanto el haberlos perdido, como ahora que nuestro
amado Dios y Señor nos ha quitado este querido y caro
varón: no sólo a mí, sino a todo el mundo.
Cuando me pongo a pensar, de pena y llanto (y Dios

Lutero
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bien lo sabe) no soy capaz ni de hablar, ni de dictar
siquiera."
La muerte en 1546 de su esposo, quien era su
tutor de acuerdo a la legislación de la época, implicó
un cambio profundo para Catalina. Como viuda de un
docente universitario (cuyos ingresos provenían de
mecenas), pasó a sentir la inseguridad económica y jurídica que implicaba el hecho de que ningún código civil de aquella época previera la legalidad de un matrimonio entre personas pertenecientes al ámbito clerical.
Jurídicamente, ella era la concubina de Lutero.
Él, consciente de este problema, ya en 1537 había redactado un testamento en el que la declaraba heredera de sus valores y bienes propios (aproximadamente
ocho mil Gulden) y la nombraba tutora de sus hijos.
"Porque -escribió Lutero en el testamento- considero que la madre será el mejor tutor para sus hijos,
sin emplear los bienes muebles e inmuebles para desmedro o perjuicio, sino provecho y beneficio de ellos,
que son carne y sangre suya, que ella cargó debajo de
su corazón."
Sin embargo, la destrucción de sus propiedades
durante la devastación ocasionada por la Guerra de
Esmalcalda, hizo que los últimos años de Catalina estuvieran marcados por necesidad económica. En octubre de 1546 (ante el avance de las tropas imperiales)
tuvo que huir con sus hijos a refugiarse en Magdeburgo y luego Braunschweig, pero contó con el apoyo de Felipe Melanchthon, quien con los suyos había
seguido el mismo camino.
De regreso en Wittenberg intentó volver a consolidar su anterior base para sostener la pequeña economía basada en huertos y campos, combinados con el
pensionado para estudiantes. Pero las secuelas de la
devastación, algunos años de pésimas cosechas y litigios judiciales por la cesión del dominio en Zülsdorf,
terminaron por endeudarla más y más.
Cuando la peste asoló Wittenberg una vez más, a
comienzos del verano de 1552, y la universidad decidió trasladarse a Torgau, también Catalina fue para
allá con sus dos hijos menores, en septiembre de
aquel año.
En las cercanías de Torgau los caballos se desbocaron y ella, tratando de frenar el carro para evitar que
se saliera del camino y se lastimaran sus hijos, saltó
del mismo con tan mala suerte que cayó y rodó hasta
quedar tendida dentro de un zanjón lleno de agua fría.
Los golpes recibidos y el enfriamiento la dejaron postrada. Falleció tres meses más tarde, el 20 de diciembre de 1552.
El día siguiente, con la presencia de los estudiantes y colegas de su esposo, fue sepultada en la iglesia parroquial de Torgau, donde una lápida hermosamente tallada recuerda su figura de cuerpo entero.
(Publicado originalmente por Alejandro Zorzin en Revista
Parroquial / IERP / Buenos Aires / Noviembre de 1999)
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Monumento a la Biblia en Bariloche
Ubicado en la pequeña plazoleta situada frente a la Estación
de trenes y Terminal de Omnibus local.

La Asociación de Pastores Evangélicos de Bariloche
inauguró este jueves el Monumento a La Biblia. El
mismo está ubicado en el ingreso a la ciudad, en la
pequeña plazoleta situada frente a la Estación de trenes
y Terminal de Omnibus local.
'Es un viejo anhelo de toda la comunidad evangélica
cristiana de Bariloche que hoy podemos concretar. Se
trata de una escultura que tiene un gran valor simbólico
para nuestra ciudad', destacó el presidente de la Asociación, Hugo Spitzmaul.
La escultura, que representa una Biblia abierta, fue realizada por un artesano local. En su interior puede leerse
el texto 'Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia;

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz (Números
6:24-27)'.
La inauguración coincidió con la conmemoración del
Día de La Biblia que se celebra en muchos países del
mundo cada 26 de septiembre.
'Con este pequeño pero significativo monumento queremos expresar nuestro anhelo de que Dios traiga de su
paz y bendición a cada uno de los habitantes de Bariloche', concluyó el pastor Spitzmaul.
Desde la Sociedad Bíblica Argentina apoyamos y felicitamos esta iniciativa de llevar la Palabra de Dios a los
ámbitos públicos en cada una de las ciudades. Oramos
para que el mensaje de Salvación sea revelado a cada
habitante de esa ciudad.
(Articulo publicado por la Sociedad Bíblica en internet)
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Adorando a Dios
con calidad
Por Alberto Sotola
(Iglesia de Temperley)
La adoración de la cual quisiera hablar, es aquella que
hacemos con una ofrenda a Dios, y que involucra, por
lo menos, tres importantes calidades al presentarlas:
- Calidad Reverencial: Una actitud de reconocimiento
sobre la autoridad y soberanía de Dios y de su Hijo
Jesucristo por la victoria mediante la cruz sobre el pecado y su autor, librando al hombre del poder de la muerte. Y también por la preservación y mantenimiento de
todo lo creado.
- Calidad Emocional: El Apóstol Pablo lo resumió
diciendo “cada uno debe dar… no de mala gana ni por
obligación, porque Dios ama al que da con alegría” II
Corintios 9:7. Un verdadero agradecimiento que brota
de lo profundo de nuestro ser.
- Calidad en el ejercicio o práctica de nuestras ofrendas:
El fruto de la calidad reverencial y emocional se manifiesta por el estado en el que se encuentran el o los billetes que ofrendamos. Si éstos están en perfecto estado de
conservación estamos dando lo mejor que tenemos. Si,
por el contrario, se encuentran en mal estado, podría ser
que son los únicos que tenemos. O, también, pueden ser
los que queremos sacarnos de encima y la ofrenda es
una opción (con todos los argumentos que surgen en
nuestro interior para acallar nuestra conciencia).
Cuando Dios escogió a su pueblo les dio leyes e instrucciones sobre como debía vivir, y le enseñó cómo
debía ser los sacrificios y ofrendas que le rendiría. Una
de las cosas a tener en cuenta era que los animales ofrecidos en sacrificio debían ser “sin defecto” Ex. 12:5; Lev.
22:21; Dt. 15:19-21. En Números 29 se repite diez veces
esta condición “sin defecto” a lo largo de todo el capítulo. Esto quiere decir que no debía encontrarse algún
defecto en el animal ofrecido (ya sea de nacimiento o
por causa de algún accidente), tenían que ser lo mejor
de lo mejor. La condición “sin defecto” representaban
las más valiosas posesiones del pueblo, su sustento y
por lo tanto, su vida misma. Significaban también la
justicia y la santidad perfectas exigidas por Dios.
Quizás podríamos objetar el por qué no utilizar, para el
sacrificio, un animal con solo un ojo sano o con una
pata quebrada, si la carne al final se asaba o hervía (según los casos) y su sangre se derramaba igual. La cuestión era CALIDAD en la ofrenda en OBEDIENCIA al
mandato divino.
Aunque en nuestro tiempo no necesitamos el sacrificio
de animales para obtener el perdón y comunión con
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Dios (el Señor fue sacrificado
por nosotros, y lo fue sin defecto, sin pecado), continúa el
compromiso a Dios de nuestras ofrendas.
En el tiempo de la Iglesia primitiva no existía el uso de billetes como en nuestros tiempos, y las ofrendas eran, entre
otras, monedas de metal. Hoy,
la mayoría de nuestras ofrendas las presentamos mediante
billetes y es muy importante que estos se encuentren en
optimo estado. En algunos países los billetes escritos o
manchados no son aceptados por nadie como medio de
pago.
Una buena cosa que podemos hacer para mejorar la
calidad de nuestras ofrendas, es separar los mejores y
más nuevos billetes que llegan a nuestras manos durante la semana y al llegar el domingo tengamos billetes
que expresan todo el sentir de una ofrenda.
Es cierto que dos billetes del mismo valor, en diferentes
estados de uso, representan la misma cantidad de pesos,
pero la diferencia se ve por las condiciones en las que
se encuentra cada uno.
Demos al Señor lo mejor que tengamos, allí está la calidad que nos representa.

Ronald Mac Gaul
Abogado

Carlos Pellegrini 1010
Burzaco - CP 1852

Tel.: 4238-5384
Cel.: 15-5512-3050

E-mail: rmacgaul@gmail.com
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Meditando con Dios
Introducción
La idea de realizar un devocionario para los hermanos
mayores surgió como resultado del libro La edad olvidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini, nuestro
sobrino.
a) Llevar al hermano o hermana mayor a una plena
comunión y dependencia del Señor.
b) Hacerle saber que su tarea aún no ha terminado.
c) Que las limitaciones físicas no son impedimentos
para servir al Señor.
d) Recordarle que nunca estará solo, que el Señor lo
acompañará todos los días hasta el fin.

Rogamos a Dios que estas humildes meditaciones, salidas
de lo profundo de nuestros
corazones, sean una bendición para usted, como que
también lo alienten a tener
una vida de dependencia total del Señor.
Con amor inalterable,
Amelia y Juan Arregín

Perpetuo gozo
“”…y tendrán perpetuo gozo."
Isaías 61.7
Isaías es considerado como el "evangelista del Antiguo Testamento". Describe como ninguno los sufrimientos del Mesías; sus escritos son inspiradores y sus
profecías han llegado hasta nosotros bendiciendo y enriqueciendo nuestras vidas. Los capítulos 56 al 66 son
poemas dirigidos al pueblo de Israel que ha regresado a
su tierra nuevamente.
El capítulo 61 encierra en sí las "buenas nuevas de
salvación para Sión", éste es un maravilloso poema que
contiene profecías que encontramos cumplidas en el
Nuevo Testamento, pero también palabras que levantan
nuestro ánimo, consuelan nuestro corazón y avivan
nuestra fe. Entre ellas encontramos la que he seleccionado para nuestra meditación en este día. Todos sabemos que la palabra gozo significa alegría permanente
(no emoción, la cual fluctúa de un momento a otro) que
emana de un corazón lleno de la presencia de Dios y
que produce a la vez bienestar y felicidad en aquel que
lo experimenta.
El gozo que disfrutamos no se debe a la ausencia
total de tristezas, preocupaciones, enfermedades, problemas y dolor. Nada de eso. Podríamos decir que se
manifiesta de una manera más intensa cuando todas
esas aflicciones afloran en nuestras vidas. En otras palabras, el gozo no es ausencia de disgustos, problemas y
sinsabores, si así fuera, cuando ellos surgieran en nuestras vidas el gozo desaparecería, pero el Señor nos dice
que el gozo que tendremos, el que él da, es perpetuo, o
sea, que dura siempre, toda la vida, que es eterno y que
nada ni nadie logrará que se termine o desaparezca. Ese
gozo es nuestra fortaleza, y como dijera Jesús, "nadie os
quitara vuestro gozo".
Es por eso que la gente del mundo se asombra

cuando nos ve pasando por diversas pruebas con una
serenidad asombrosa, sin desesperación y con calma. Es
que aun en los momentos más difíciles Él está con nosotros y su gozo permanece por siempre en nuestras
vidas. Su promesa es real y verdadera, aquellos que por
años le hemos conocido, tenemos la experiencia, sin
lugar a dudas, de que en todo instante lo hemos experimentado.
Es por ello que siempre digo que nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja sobre los que no han
aceptado a Cristo. ¿ Cuál? Que a pesar de que estamos
en el mundo y sufrimos lo mismos problemas y dificultades, nosotros no los pasamos solos, él está con nosotros.
En cambio ellos deben soportar todo solos, sin
esperanza, hundiéndose en la tristeza, sin conocer ni
haber experimentado el verdadero gozo, el cual es capaz
de transformar la más terrible ituación en una gozosa
esperanza y en una tranquilidad asombrosa, la cual procede del gozo perpetuo que Dios nos da, Mi querido hermano, ¿estás disfrutando de su gozo perpetuo? Jesús
dijo que nadie te lo quitará, porque éste proviene directamente de su presencia y es eterno como Él es.
No importa cuán tremendas sean las complicaciones y circunstancias adversas que estés pasando, su
gozo te acompañará a través de todas ellas, fortalecerá
tu vida, te dará felicidad y una calidad de vida superior.
Él lo prometió y así lo hará, estoy segura que ésa es tu
experiencia y que, al igual que yo, lo has disfrutado
desde que lo aceptaste en tu corazón.
Oración: Señor, gracias porque tu gozo es perpetuo y es
una realidad en mi vida.
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Noticias de las
congregaciones

Noticias de Centro/Olivos
EJE
¡Ya pasó el segundo EJE
del año! El fin de semana
del 22 y 23 de septiembre
vivimos nuevamente esta
experiencia tan querida
por toda la Generación con
Propósito San Andrés, que pudimos compartir con
chicos y chicas de Uruguay. Damos gracias a Dios por
un nuevo fin de semana especial y lleno de grandes
momentos junto a Él.
Si te interesa conocer más sobre la experiencia o consultar por lugar para participar en el próximo EJE, no
dudes en escribirnos a: jovenes@sanandres.org.ar

Encuentro de Niños
En el mes de octubre terminamos con nuestro ciclo de
parábolas, en donde los chicos aprendieron, a través
de diferentes maneras, las enseñanzas que Jesús nos
dejó. Cerramos el ciclo entregando un divertidísimo
juego de memotest con imágenes de todas las historias
que aprendimos.
En noviembre trataremos las historias de los héroes y
personajes principales del Antiguo Testamento.
Además, el equipo de apertura preparará juegos especiales en donde los chicos podrán ganarse riquísimos
desayunos ¡No te lo pierdas!
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Encuentro Ecuménico de Oración
Los últimos encuentros ecuménicos han sido bajo lluvia. ¡Pero dentro del templo pasamos un hermoso momento! Esta vez, bien folclórico, con músicos de varias iglesias del Grupo Ecuménico de la Zona Norte
con guitarras, charango, quena y mucha alegría. Los
nuevos integrantes del grupo, los Menonitas de Boulogne, leyeron la telúrica versión del Salmo 23 de Mamerto Menapace, al compás de una milonga. El Padre

Nuestro fue al ritmo de un carnavalito: el resultado
fue emocionante.
Nuestro pastor nos dio otra visión del Reino de Dios
basándose en Hechos 1:1-3 y Génesis 1:26-30.
En camino al ágape ungimos a todos con un perfume:
el perfume distintivo y agradable en el Reino de Dios:
Oremos para que todos sean atraídos por el amor de
Dios en nosotros.

Encuentro Matrimonial San Andrés
Durante el mes de octubre se llevó a cabo el Encuentro Matrimonial San Andrés (EMSA) el fin de semana
del 5, 6 y 7. Participaron 11 matrimonios por primera
vez y sirvieron durante el mismo otros 38 matrimonios.
Damos gracias a quienes participaron, y en especial a
Dios por lo vivido en esta actividad, que ha bendecido a tantas familias.

Gospel en la Iglesia del Centro
Continuando con nuestro servicio de aporte a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, recibimos la visita
del director de música Gospel Markanthony Henry.
Luego de dar una serie de talleres durante toda la semana, los cantantes involucrados participaron de nuestro servicio de adoración del domingo 28 de octubre.
Vimos con gran alegría nuestro templo desbordado de
gente.
Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir Su Palabra con tanta gente invitada.
Septiembre - Octubre 2012 / 17
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Expo Soluciones Ambientales
¡Ya pasó la primera Expo Soluciones Ambientales! El
sábado 20 de octubre nuestro grupo de jóvenes (GPS)
realizó la jornada de difusión y concientización sobre
el cuidado de la creación desde nuestros hogares.
Disfrutamos de charlas, juegos para los más chicos y
de un divertido taller de personalización de Eco-Bolsas.

Campamento ADN Adolescente
“En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los
demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos.
Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los
demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber
controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté
en contra de todo esto.” Gálatas 5:22-23.
Los días 28, 29 y 30 tuvimos nuestro campamento
anual, titulado MISIÓN 24/7: Cómo ser cristianos las
24 hs., los 7 días de la semana. Hablamos de la personalidad de un cristiano, de sus valores y de la integridad, entendiendo que a través de esto podremos dar
distintos frutos. Pasamos un fin de semana hermoso,
damos gracias a Dios y a todos aquellos que estuvieTercer Tiempo
El mes pasado los grupos de GPS (jóvenes) y ADN
Adolescente compartimos una nueva jornada de deportes y recreación al aire libre. Pasamos un divertido
tiempo entre amigos y realizamos dinámicas para conectarnos con Dios de una manera diferente y explo-
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Agradecemos la participación y el compromiso de
todos los que se sumaron, y los invitamos a enviar un
e-mail a: ambientales.sanandres@gmail.com
para recibir toda la información sobre la jornada, incluyendo los pasos para realizar su propio lombricario o compost.

ron orando por nosotros.
¡No faltaron ni música, juegos, tiempo entre amigos,
contacto con la naturaleza
y espiritualidad!
A quienes no pudieron participar los extrañamos pero,
como cada domingo, seguiremos emprendiendo nuestro VIAJE 2012, ¡donde en
cada parada estaremos asumiendo nuevos desafíos!

rar nuestros sentidos. Los invitamos a la jornada que
realizaremos el sábado 17 de noviembre para compartir un nuevo día de re-creación. Para consultar sobre
la actividad o invitar a un amigo, contactate con nosotros en jovenes@sanandres.org.ar ¡No te lo pierdas!

revista san andres 2012-6_revista san andres 2011-5.qxd 23/11/2012 04:14 p.m. Página 19

Noticias de la CERC
Desde el mes de Mayo de este año estamos introducidos en un nuevo tiempo de Dios para nuestra vida como comunidad.
Iglesia Misión, nuevo edificio y Ordenación:
Tres hechos significativos nos han marcado el inicio
de esta nueva etapa. El primero de ellos ocurrió en el
mes de Abril cuando ingresamos como iglesia misión
del Presbiterio, el segundo tiene que ver con la mudanza local en el mes de Mayo, y el tercero con la ordenación e instalación de nuestro actual Pastor, Marco
Passión.
Horarios:
Desde ese momento nos encontramos en plena tarea
de consolidación como comunidad, aprovechando las
oportunidades que Dios nos da para anunciar el evangelio. De esta manera, continuamos con nuestras reuniones los domingos a las 11 hs. celebrando juntos el
culto de adoración a Dios. Los miércoles a las 18.30
hs. nos encontramos para estudiar la Palabra y orar
juntos.

Adolescentes:
Una vez por mes se reúne nuestro incipiente grupo de
adolescentes con la coordinación de Emiliano y Vanesa Torres. Así también, queremos renovar nuestro
compromiso con los jóvenes sin trabajo que mendigan en el Parque Rivadavia.
Presbíteros:
En relación al cuerpo de ancianos, si bien interviene
el Comité de Misiones en el consistorio, nuestros presbíteros llevan adelante su tarea dentro de la congregación; así en septiembre hemos realizado una asamblea congregacional para elegir nuevos candidatos a
ancianos, quienes serán preparados para poder asumir la responsabilidad a la que se les ha llamado. Oramos por David Dutra y Emiliano Torres, quienes cumplirán con este paso previo a la ordenación e instalación.
Preparación de nuevos miembros y bautismos:
Hemos iniciado en octubre las clases introductorias
para nuevos miembros y bautismos, todos los domingos a las 10 hs. nos preparamos para formar parte de
la comunidad para iglesia local.
Invitación: Queremos invitarte a vos que estas leyendo, a visitarnos en Quito 3886 CABA, los domingos a
las 11 hs. y los miércoles a las 18.30 hs. Si querés sumarte a ministrar los dones que Dios te ha dado y
bendecir desde esta misión, comunicate al mail del
pastor Passión, marcopassion2@hotmail.com, y concertá una entrevista.

PG Navarro y su padre Diego

Pastor Dutra y Juan
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Noticias de Temperley
Centenario de nuestra Iglesia de Temperley:
Les recordamos a todos los miembros y amigos que el
2 de marzo del año que viene, nuestra Iglesia cumple
100 años.
Es una fecha muy importante para nosotros y primeramente se va celebrar con un culto especial el mismo
2 de marzo que cae un sábado y va a permitir a pastores y miembros de iglesias hermanas y amigos reunirse con nosotros ese día tan auspicioso.
Luego, durante el año, habrá más festejos. Que Dios
nos bendiga por otros cien años.
Instalación del pastor Jorge Lumsden:
El domingo 7 de octubre a las 18.30hs se constituyó
en la Iglesia de Temperley la Comisión de Instalación
nombrada por el Presbiterio para cumplir con la ceremonia de la instalación de Jorge Lumsden como Pastor
Asistente con la consigna especial de constituir un grupo de oración en la ciudad de Monte Grande con la finalidad de establecer una Iglesia Misión en el futuro.

(Foto Archivo)

El mensaje estuvo a cargo del PM Guillermo
MacKenzie. Moderó la Comisión el pastor Cristian
Pesce, quien hizo las preguntas de rigor que el pastor
Jorge Lumsden respondió satisfactoriamente. PG Ana
Inzúa tuvo una exhortación para la congregación, PG
Osvaldo Torres hizo lo propio para el nuevo pastor. El
culto finalizó con la bendición dada por el PM Jorge Lumsden. Luego, los presentes fueron invitados a
compartir un ágape en el Salón de Actos.
Instalación del Pastor J. Lumsden

Pastores Cristian Pesce, Jorge Lumsden
y Adrian Pico

Pastor Jorge Lumsden, su esposa Silvia y el grupo
de Monte Grande

Nuevo miembro:
El domingo 30 de octubre fue aceptada como miembro de esta iglesia Micaela Pereira Silveira.
Damos la bienvenida a Micaela y oramos para que Dios la bendiga en su decisión.
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Reunión de Adultos mayores
Sábado, 3 de noviembre
Como es habitual la reunión de adultos mayores fue
de gran bendición para todos los concurrentes. En esta ocasión, Mariano Bacchi nos dirigió en la meditación , que tomó la forma de un taller en el cual compartimos el tema de los temores y las esperanzas de
los adultos mayores. Los textos bíblicos elegidos por
Mariano fueron de especial bendición y ayuda.
Luego, como también es habitual, se celebraron los
cumpleaños - en esta ocasión sólo dos - y compartimos y gozamos de un rico refrigerio. Es una alegría
ver a los mayores tan contentos y compartiendo momentos especiales. Tenemos siempre presente las palabras de dos de los himnos que cantamos: ¡Oh, Tu
fidelidad! y ¡Cuán grande es Él!
Sería casi nuestro lema: "Somos mayores, pero aún
servimos" Gloria a Él por este privilegio.
Invitamos especialmente a otros - ¡entre 50 y 100 años
aproximadamente! - que aún no han venido, que es-

tén con nosotros en la próxima reunión en que celebraremos juntos la Navidad. ¡No se sientan viejos, somos sólo mayores!!!
E.J.

En el centro Mariano Bacchi y su esposa Natalia

Celebrando los cumpleaños

LA FERRETERÍA
de Michael Bolm
Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias
Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones
Repuestos Varios - Articulos de Bazar

Reparación de Electrodomesticos
CERRAJERÍA
Copia de llaves / Cambio de Combinación
Aperturas
Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 y de 16:00 a 20:00
Sábados: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00
Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Temperley - Tel: 4231-7068
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Elección de nuevos Ancianos
(Presbíteros Gobernantes):
Durante el culto del domingo 4 de noviembre el pastor, Cristian Pesce, anunció a la congregación la necesidad de nombrar nuevos Ancianos (Presbíteros Gobernantes) al Consistorio ya que ha habido bajas por
distintas razones y además por la renovación por edad
de algunos otros. Se pide a la congregación que nombre la persona que considere idónea, hombre o mujer,
con la anuencia del sugerido, y lo anote en un pequeño formulario que se encuentra a la entrada de la Igle-

sia, lo firma y lo deposita con la ofrenda o lo entrega
al pastor o a un anciano.
Para dar una idea de lo que debería ser el perfil de un
Anciano, el pastor predicó un mensaje al respecto,
puntualizando las referencias bíblicas que se encuentran tanto en Antiguo Testamento como en el Nuevo.
Para a ayudar aún más a la congregación en su elección, se ha publicado, en esta revista, página 6 el mensaje ampliado-.

Campamento Jóvenes - Octubre 2012
El grupo de jóvenes organizó su tercer campamento
los días 19, 20 y 21 de octubre en la quinta Bethel en
Canning.
El lema del campamento fue Vivilo en 3D. Poder vivir
a Dios en todas las dimensiones de nuestra vida.
Los temas que se trataron fueron el poder reconciliarnos con el Padre, renovarnos en Jesús y ser reavivados
por el Espíritu Santo.
Alrededor de 40 chicos participaron de estos tres días
de campamento donde los maestros de la Escuela Bíblica, Carmelo Dalessandro, Fernando Monti, Daniel
Benítez y Leonel Villella dieron los devocionales a los
chicos. El Pastor de Jóvenes, Adrián Pico, estuvo a
cargo de los cierres de los mismos. El pastor Cristian
Pesce estuvo acompañando al grupo durante el campamento.
Los objetivos generales fueron que los chicos pudieran:
- Aprender a relacionarse con Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo.
- Entender cómo nuestro Dios se relaciona con nosotros, Sus hijos.

- Entender que somos hijos de Dios, tenemos la genética de Dios y damos fruto.
- Reconocer que al relacionarnos con Dios lo podemos
hacer de manera más amplia.
- Reconocer la obra de Dios Padre, y lo que tenemos en
el Hijo y en el Espíritu: la dimensión es mayor y hay
mucho más de lo que podemos entender. Relación limitada vs. Una creativa.

Campamento Pre-Adolescentes
Noviembre 2012
El grupo de pre-adolescentes organizó un campamento en el salón de la iglesia los días 3 y 4 de noviembre.
Alrededor de 20 chicos participaron del campamento organizado por el equipo de trabajo de pre adolescentes.
Los chicos entre 6 y 12 años participaron en varios
juegos, tuvieron una alabanza y recibieron un mensaje que trató sobre la identidad en Cristo.
Por la noche, los chicos se quedaron a dormir en el
salón y al día siguiente se quedaron a sus respectivas
clases de escuela bíblica.
Los objetivos en cada devocional fueron: en el 1º que
los chicos entiendan que ser hijo de Dios es ser como
Jesús y en el segundo, que los chicos vean a Jesús como ejemplo de vida.
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Noticias de Belgrano
Iglesia Presbiteriana Sin-Heng Nuevo Avivamiento
30 años: toda una historia, todo un desafío
Por Guillermo Mac Kenzie
En noviembre de 1982 nacía la Iglesia Presbiteriana
Taiwanesa Sin-Heng en Argentina, celebrando así en
estos días su trigésimo aniversario.
Treinta años es una linda edad. Ya se tiene la madurez
de alguien que ha vivido buenas experiencias, pero
aún se tienen las fuerzas para emprender nuevos desafíos. Es una edad en que ya se ha ganado la propia
identidad y se puede vislumbrar lo que esa persona
irá desarrollando en el resto de su vida.
En la Biblia, los treinta años es una edad crucial,
momento de enfrentar nuevos desafíos y encarar proyectos.
- En Génesis 41:46, Faraón nombra a José como gobernador de todo Egipto… José tenía treinta años.
- En el libro de Números, Dios le pide a Moisés y
Aarón que levanten un censo por clanes y por familias
para convocar hombres que sean aptos para servir en
el Tabernáculo. La edad mínima de personas capaces
de asumir tal servicio era de treinta años.
- En 1 Samuel 13:1, Saúl comienza a reinar sobre Is-

(Foto Archivo)

rael… Saúl tenía treinta años y su reinado duró cuarenta y dos años.
- En 2 Samuel 5:4, David comienza a reinar con treinta años de edad, y reinó durante cuarenta años.
Un párrafo aparte merece la mención de Lucas 3:23,
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donde se cuenta que Jesús tenía unos treinta años al
momento de comenzar su ministerio público. Durante
treinta años, Dios estuvo trabajando en la vida de
Jesús, enseñándole, formándolo, preparándolo para
cumplir el propósito más grande de su vida. Durante
treinta años, Dios estuvo activo en la vida de Jesús
cuidando su crecimiento y desarrollo en todo aspecto.
Ya con treinta años, Jesús estuvo listo para comenzar
su ministerio poniendo en práctica todo aquello para
lo cual Dios lo había preparado. A los treinta años estuvo listo para enfrentar el reto más grande de su vida.
La Iglesia Presbiteriana Sin-Heng nació hace treinta
años. Durante este tiempo, Dios ha acompañado a la
congregación, cuidándola y formándola. Dios estuvo
trabajando en la Iglesia Sin-Heng, preparándola para
cumplir el propósito para el cual la hizo nacer.
En estos treinta años, Sin-Heng ha ganado experiencia, se ha consolidado en su identidad, ha afianzado
su rol en la comunidad y su presencia en el barrio.
Todos estos son valores que Dios ha logrado y haremos bien en preservar.
En estos treinta años, la Iglesia Sin-Heng ha enfrentado pruebas y desafíos, ha crecido en madurez, ha vivido muchas experiencias. Sin-Heng ya no es una niña,
es una mujer madura que todavía conserva la fuerza
de la juventud… ese vigor que la desafía a enfrentar
nuevas aventuras.
A los treinta años todavía se anima a ser pionera en el
desarrollo de una comunidad multicultural, arriesgándose a salir de la comodidad de su nido étnico,
ofreciendo compartir el Evangelio de Jesucristo a otras
culturas. Sin-Heng no solo ha decidido llevar la Palabra de Dios a otras etnias, sino que ha tenido el cora-

je de invitar a aquellas personas diferentes al seno de
su hogar, siendo todos juntos la familia de Dios.
Año 2012, Sin-Heng celebra su historia, rindiendo
homenaje a sus fundadores, que dieron origen a esta
comunidad taiwanesa en Argentina. Puestos los ojos
en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, se desafiaron a compartir la Palabra de Dios con aquellos
primeros inmigrantes que llegaban a este continente y
encontraban en la iglesia una comunidad receptiva y
comprensiva.
Año 2012, Sin-Heng celebra su presente, abriendo la
puerta ya no solo a inmigrantes taiwaneses, sino también agregando a sus filas personas de otras culturas,
igualmente necesitadas del amor de Dios y de recibir
el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Año 2012, Sin-Heng celebra su futuro, agradeciendo a
Dios la experiencia de lo vivido, y desafiándose a
completar el propósito de su Creador, sirviendo a la
comunidad taiwanesa en Argentina y el mundo y a su
vez desarrollando una congregación multicultural,
que adore a Dios por sobre todas las cosas, que viva el
amor al prójimo disfrutando la diversidad, y que se
comprometa con la sociedad.
Nota de la Redacción:
En diciembre de 2011, la Iglesia Presbiteriana San
Andrés de Belgrano firmó un convenio con la Iglesia
Presbiteriana Sin-Heng para trabajar juntos, inicialmente por dos años, en el desarrollo de la misión en
español, liderada actualmente por el Pastor Guillermo
Mac Kenzie y un grupo de líderes tanto de la Iglesia
San Andrés como de la Iglesia Sin-Heng (que traducido significa “Nuevo Avivamiento”).

Bautismo:
quien bautizo al niño. Las abuelas Mabel y Zoraida
tambien estuvieron presentes junto con bisabuelas, tias
abuelas, y tios de amboas orillasdel Rio de la Plata.
Nuevos miembros:

El 7 de octubre fue bautizado Miqueas Charbonnier,
hijo de Juliana lópez y Lucas Charbonnier.
El culto fue muy emotivo,con un comienzo estilo iglesia Valdense, y contó con la paticipacióndel Pastor
Julio López (abuelo materno) en la prédica, el pastor
Ariel Charbonnier (abuelo paterno) en la Santa Cena y el Pastor Hansi Gatinoni de la iglesia Metodista,
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El domingo, 4 de noviembre, con gran alegria fueron
recibidos 22 nuevos miembros.
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Noticias de Remedios de Escalada
Aniversario de Iglesia:
El domingo 23 de Setiembre festejamos nuestros primeros 7 años como congregación en un marco de
mucha emoción y ante gran nutrida concurrencia los
jóvenes de la Iglesia tuvieron a su cargo la organización del culto, tarea que realizaron con mucha seriedad y demostrando un amor al Señor que realmente
contagia. La prédica estuvo a cargo de Ezequiel Ramil
el líder del ministerio juvenil dándole un cierre al culto acorde al momento vivido.
Nos sentimos muy orgullosos de los jóvenes y adolecentes de Escalada que están realizando una tarea excepcional en la Iglesia. Para terminar se sirvió una
choriceada a todos los presentes, tarea que realizaron
Wichy Insua y Osvaldo Torres queremos agradecer a
todos los concurrentes entre miembros, adherentes e
invitados esperando que en nuestro próximo aniver-

sario nos quede chico el lugar como ya casi pasó este
año. Por último todos juntos cantamos el cumpleaños
feliz y apagamos la vela porque no falto la torta.
Gracias nuevamente a todos.

A.V.U. (Asociación Viejitos Útiles)
Los pasados 28, 29 y 30 de setiembre los adultos mayores de Escalada participaron del 16 Congreso para
Adultos Mayores que organiza CIAM en el Hotel Antártida de Mar del Plata este año el lema fue el Adulto
Mayor y su Salud. Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Daniel Rota y de su esposa Élida.
Recibieron los más de 180 abuelos una bendición y
enseñanza increíble, aprendieron a cuidar mejor su
sa-lud y su cuerpo, pero lo mejor fue que todavía y
hasta el día de su partida con el Señor ellos serán útiles a la sociedad. Realmente la tarea que realiza CIAM
es inconmensurable y agradecemos por el valor que le
dan a nuestros mayores quienes fueron el ejemplo para nosotros en esto que es transitar los caminos de Señor. Escalada llevo una representación de 13 adultos
mayores. Invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa y poder ser muchos más el año que viene. También
felicitamos a nuestros coordinadores Daniel y Susana

Cardieri que siempre nos alientan a participar en todos estos eventos y se ponen al frente no solo para
cuidarnos, también para mimarnos un poco.
Septiembre - Octubre 2012 / 25

revista san andres 2012-6_revista san andres 2011-5.qxd 23/11/2012 04:14 p.m. Página 26

Reunión de Hombres:
Como todos los segundos viernes de cada mes los
hombres de la Iglesia se reunieron en setiembre. Nuevamente compartieron experiencias de vida y compartieron vivencias con una muy buena reflexión bíblica basada en Filipenses 4:4. En esta oportunidad no
lo hicieron alrededor de la parrilla ya que en lugar del
sabroso asado cambiaron el menú por unos ma-tambres de cerdo con ensalada. Realmente muy rico fue y
no está mal cambiar la comida de vez en cuando.
Agradecemos a Jonatán Orellana el cocinero que realizó tan rica comida.

Ministerio de la Mujer:
El sábado 6 de octubre, nuevamente las damas de Escalada se reunieron y recibieron la visita de Silvia
Chávez esta gran hémana que nos dio un taller basado en el libro de los Hechos bajo el titulo “Calle la
mujer en la congregación” y la visión de Pablo sobre
esto. Fue una tarde llena de enseñanza y bendiciones
como nos tiene acostumbrados Silvia. Las 27 mujeres
que se dieron cita para este taller solo podían agradecer lo bien que habían recibido el mensaje. Gracias
Silvia, por tan lindos momentos que nos haces pasar.
Dios te Bendiga.
R.A.L

Noticias de Quilmes
Reuniones dominicales:
Continuamos con nuestras reuniones de adoración los
domingos a partir de las 11 hs.
Reunión de mujeres
El 27 de octubre nos reunimos como es nuestra costumbre, para tener un tiempo de comunión y estudio
de la palabra, en esta oportunidad nuestra hermana
Silvia Carrecedo ,nos hizo reflexionar sobre la parábola de los talentos. Tuvimos un interesante debate,
en el que cada una contamos nuestras experiencias de
vida, relacionadas con este pasaje de San Mateo 25
vers. 14 al 30. Estamos muy felices porque este grupo
creció en número y pedimos a nuestro Señor nos siga
bendiciendo. Como siempre concluimos con un tiempo de oración por las necesidades de cada familia, de
nuestra congregación y de nuestra ciudad para que

podamos llevar el mensaje de la cruz. Finalizamos
cantando “TU FIDELIDAD ES GRANDE”, disfrutamos
de un delicioso refrigerio con tortas y masitas .
Reunión de consistorio:
El 13 de octubre a las 9 hs se reunió el Consistorio de
la Iglesia para tratar temas de gran importancia para
nuestra congregación. Agradecemos al Pastor Guillermo Mac Kenzie que nos visitó y moderó este encuentro.
Asamblea Anual
El 28 de octubre tuvimos nuestra Asamblea Anual,
moderada por nuestro presbítero Julian Blanco. Toda
nuestra confianza en el Señor que nos guiará a hacer
Su perfecta voluntad.
S.C.
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Recetas de la Abuela
Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Ávila (1515-1582):
"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

Cuadraditos de Naranja
Ingredientes:
- 125 gramos de manteca, blanda
- 125 gramos de azúcar molida
- 125 gramos de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear (Royal)
- 2 huevos
- Jugo de dos naranjas
- Ralladura de 1 naranja
Para el baño:
Jugo de naranja
Azúcar impalpable (aproximadamente 150-200 gramos)
Gajitos de naranja
Hojitas de menta para decorar (optativo)
Preparación:
En un bol batir la manteca con el azúcar, hasta que quede bien cremosa. Agregar los huevos de a uno por vez y
seguir batiendo muy bien. Luego agregar la ralladura, mezclando bien. Añadir la harina y el polvo de hornear,
previamente tamizados, alternando con el jugo de naranja. Batir bien y verter en un molde alargado y bajo, (tipo
asadera) enmantecado y enharinado. Hornear por aproximadamente 30 minutos en horno moderado. Dejar enfriar y cubrir con el baño y con gajitos de naranja. Cortar en cuadraditos.
Baño: mezclar el azúcar con un poco de jugo de naranja, hasta que tenga la consistencia blanda de un baño.
Decorar con hojitas de menta si se desea.
NOTA: Generalmente se prepara con 150 gramos de manteca y de azúcar y un poco más de harina que lo que
pide la receta. (depende del tamaño del molde….También depende de cuanto jugo tengan las naranjas!!) Es una
receta un poco a ojo. Pero es muy rica.

CENTRO ÓPTICO FALCONARO
1er. Centro de baja Visión de la Prov. de Buenos
Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro
Docente Univ. Nac. de La Plata
Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para
disminuidos visuales
Rehabilitación visual y estimulación visual para
maculopatías, retinopatías, diabéticas,
retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de Mayo 111 // Temperley // 4292-0092
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Domicilio legal: Perú 352 (1067),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés
www.ipsanandres.org.ar

- Iglesia Dr. Smith Memorial,
Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.
Tel: 4706-1236
Pastor Julio C. López / Mabel.
Pastor Asistente Guillermo Mackenzie
Cultos dominicales: 11:00
Escuela dominical: 11:15
Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.
Reunión de oración: miércoles 19:00
- Iglesia del Centro
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.
Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308
Moderador: Pastor Gerardo Muniello
Cultos dominicales: 19:00
Reunión de damas, jovenes mayores
y matrimonios, consultar.
ipsacentro@fibertel.com.ar
www.sanandres.org.ar
- Iglesia de Quilmes
Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810
Domingo: Culto y Escuela Bíblica 10:00
Reunión oración: miércoles 17:00 y 19:00
Reunión de Jóvenes: sábado 18:00
Ministerio de la Mujer: último
sábado del mes 16:00
Guild: bimensual, miércoles 15:30
- Iglesia de San Antonio de Padua
Godoy Cruz 99 (B1718BVA).
Tel: (0220) 486-2883
Email: ipsapadua@gmail.com.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.
Culto dominical: 11:00
Escuela Bíblica de Adultos: 9:30

Moderadora:
PG Catalina Ogdon
Escuela Bíblica de Niños: 11:00
Reunión de oración: martes 9:30
Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00
Grupo de jóvenes, consultar agenda de
encuentros.
- Iglesia de Olivos
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.
San Andrés, R. Sáenz Peña 601
Esc. bíblica, niños y adolesc.: 10:30
Reunión Jóvenes: sábado 18:30
Reunión Oración: martes 19:00
Colegio Nuevo Las Lomas
Colectora Este del Acceso Norte 2333,
casi salida Camino Real. La Horqueta.
Jueves 19:30
secretaria@sanandres.org.ar
www.sanandres.org.ar
- Iglesia de Remedios de Escalada
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina
Villegas 852. Tel: 4242-3515
Culto Dominical: 11:00
Escuela Dominical: 10:00
Reunión de Oración: miercoles 19:00
Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00
Ministerio de la Mujer: 1er sábado del
mes, 17:00 a 20:00
Reunión hombres: 1er viernes de cada
mes 20:30
escalada@ipsanandres.org.ar
- Iglesia de Témperley
Gral. Paz 191 (1834)
Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Secretario:
Pastor Guillermo MacKenzie
Pasrtor Asistente Adrian Pico / Leticia
Pastor Asistente Jorge Lumsden / Silvia
Preadolescentes Sábados 15:00
Teatro Sábados 17:00
Jóvenes Sábados 20:00
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00
Cultos Dominicales en Ingles 1er domingo 9:00
Santa Cena: 3er domingo.
Escuela Dominical: 10:00
Reunión de oración: miércoles 19:00
temperley@ipsanandres.org.ar
- Iglesia La Misión
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Pastor Marcelo Robles
Misionero al Paraguay: Pastor Porfirio Aquino
Tel: 4633-4182
Escuela Dominical y Culto: 10:00
Reunión de células de lunes a viernes.
Consultar horarios por teléfono.
iglesialamision@yahoo.com.ar
www.iglesialamision.org.ar
- Iglesia Misión: Comunidad Evangélica
Restauración en Cristo (C.E.R.C.)
Pastor Misionero: Marco Passión / Valeria
Quito 3886
Capital Federal.
Cultos Dominicales: 10:30
Reunión de oración: martes 19:00
www.recristo.com.ar
- Iglesia Misión: Iglesia Presbiteriana
San Andrés de Chascomús.
Belgrano 57, Chascomús
Culto Dominical: 10:30
Reunión de oración: miercoles 19:00

Nota de la Redacción: Recordamos a nuestros lectores que los artículos firmados,
expresan única y exclusivamente la opinión de sus autores.
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Los hombres son el método de Dios
El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La
iglesia que depende del pasado para ver milagros de poder y gracia es una iglesia en decadencia.
El benefactor más importante que estos tiempos pueda producir es un hombre quién pueda convencer a los maestros y a la iglesia a volver a la oración.
E.M.Bounds
"El poder de la oración"
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Iglesia Presbiteriana San Andrés
Domicilio legal:
Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)
Teléfono: (011) 4331-0308

Director de la Revista
Arnold E. Dodds
aycdodds@speedy.com.ar
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