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Ser Daniel
Por Roberto Fraser

Moderador del Presbiterio

Vivimos en días difíciles. No nos alientan las noti-

cias que leemos a diario. Nos cuesta creer que haya

futuro para una sociedad completamente enfocada

en el egoísmo, con dirigentes enfocados en satisfa-

cer sus propios intereses y no los del conjunto de la

sociedad. Por donde busquemos a nuestro alrede-

dor, no encontramos un norte moral y ético por el

cual fijar un rumbo.

Esto nos afecta individualmente y nos afecta como

iglesia nacional que somos. Frecuentemente se oye

en los medios la pregunta: "¿Cual es la posición de

la iglesia?", frente a cada tema de actualidad políti-

ca, económica, de las relaciones interpersonales e

internacionales.

Sin duda, a nosotros nos toca ser como Daniel, indi-

vidualmente y como cuerpo.

Leemos en la Biblia que Daniel era uno de los inte-

grantes de la nobleza israelita deportados a

Babilonia, uno de los "jóvenes apuestos y sin ningún

defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender

de todo y que actuaran con sensatez; jóvenes sabios

y aptos para el servicio en el palacio real" (Daniel

1:4). Ellos habían sobrevivido al sitio de Jerusalén, y

fueron llevados cautivos a Babilonia. Debían apren-

der la lengua y la literatura de los babilonios, se les

asignó comida de la mesa real, se les cambió el nom-

bre y fueron sometidos a una preparación de tres

años para servir al rey Nabucodonosor.

Daniel y sus amigos se propusieron no contaminar-

se con la comida del rey, y al cabo de diez días se

veían "más sanos y mejor alimentados" que el resto.

Sabemos que Daniel ante todo oraba regularmente y

alababa a Dios. Dios lo dotó con sabiduría e inteli-

gencia para entender toda clase de literatura y cien-

cia; además, Daniel podía entender toda visión y

todo sueño. Cumplido el plazo de la "reprograma-

ción de su identidad", el rey no encontró a nadie que

los igualara, los hallo diez veces más inteligentes

que todos los magos y hechiceros de su reino.

Como Daniel nosotros también estamos rodeados

por una cultura que no es nuestra, que nos es ajena,

que nos bombardea continuamente con cosas que

minan nuestra moralidad y nos presiona por todos

lados para meternos en su molde. Aunque vivimos

como "exiliados", no es el aislamiento la solución

para la situación.

Daniel no se aisló, pero tampoco comprometió su

identidad. No se negó a la capacitación, se adaptó, se

mantuvo fiel a su identidad espiritual. Y justamente

a través de esa fidelidad, sus actos exteriores fueron

testimonios para la cultura circundante.

Al inicio del capitulo 2 lo vemos al rey muy pertur-

bado por varios sueños que no lo dejaban dormir.

Había estado preocupándose en el futuro de su

imperio, y para colmo a la mañana siguiente no

recordaba su sueño. Desesperándose, llama a sus

magos, adivinos y astrólogos para que le digan cuál

fue su sueño y que se lo interpretaran. Ellos le con-

testan: "¡No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo

que su Majestad nos pide! Lo que su Majestad nos

pide raya lo imposible, y nadie podrá revelárselo, a

no ser los dioses. ¡Pero ellos no viven entre nos-

otros!" Tan alterado estaba el rey que los manda eje-

cutar.

Daniel, también corriendo riesgo de muerte, pregun-

tó por qué semejante edicto. Fue a ver al rey y le

pidió tiempo para interpretar el sueño. Daniel vio

una oportunidad en esta situación. No se dejó para-

lizar por el miedo. Relató su situación a sus amigos

y les pidió que imploraran la misericordia del Dios

del cielo para que ni él, ni ellos ni el resto de los

sabios babilonios fueran ejecutados. Esa noche Dios

le reveló a Daniel mediante una visión, la respuesta

al misterio.

Luego Daniel le explicó al rey que el Dios del cielo

le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria,

y ha puesto en sus manos a la humanidad entera, a

las bestias y a las aves. Pero que su reinado y los
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venideros serán aniquilados, porque el Dios del

cielo establecerá otro reino que jamás será destruido

ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá

para siempre y hará pedazos a todos esos reinos (ver

Daniel 2:37-45).

Nosotros sabemos que el significado es que después

del reino babilónico, vendrán otros reinos; pero que

finalmente todos serán vencidos por la Roca Eterna,

que es Cristo, cuyo reino crecerá hasta expandirse

sobre toda la Tierra.

Al oír esto, Nabucodonosor reconoció que "Tu Dios

es el Dios de dioses y soberano de los reyes, y el

único que revela los misterios". Como resultado, a

Daniel le dio un puesto prominente, lo colmó de

regalos y lo nombró gobernador de Babilonia y jefe

de los sabios. También leemos en el capitulo 6 que

"se distinguió Daniel por sus extraordinarias cuali-

dades administrativas. ..lejos de ser corrupto o ne-

gligente, Daniel era un hombre digno de confianza".

Estas situaciones se repiten en otras situaciones de

la vida de Daniel, cuando interpretó la escritura en

la pared y se mantuvo a salvo en el foso de los leo-

nes, porque confiaba en Dios.

Daniel le demuestra al rey que hay un Dios que vive

entre su pueblo, revelándose y revelando sus pro-

pósitos para su gloria. Dios es soberano y reina

sobre toda la creación, sobre todas las naciones,

sobre la humanidad. Dios es soberano y también

reina sobre nosotros, y quiere instaurar su reino

mediante su pueblo en la Tierra. Necesitamos que

nuestra vida sea como la de Daniel, que aproveche-

mos las situaciones en las que Dios nos pone, para

transformarlas en oportunidades para el testimonio

a los que no lo conocen.

El y
Eligió Los

X Clavos

El Eligió los Clavos

Una experiencia de adoración

basado en textos de Max Lucado

Lo que Dios hizo para ganar tu corazón

Viernes 14 de Abril de 2006, 20:00 hs

Sábado 15 de Abril de 2006, 20:00 hs

en Roque Sáenz Peña 601, Olivos

Solistas, coro y banda

de la Iglesia Presbiteriana

San Andrés en Olivos.

SanAndrés
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La Cena del Señor:
También llamada Santa Cena, Comunión, Eucaristía.

Tema elegido para considerar en esta Revista.

Introducción

En nuestra iglesia como en la mayoría de las Iglesias

de la Reforma, se consideran solamente dos sacra-

mentos: la Cena del Señor y el Bautismo, ambos ins-

tituidos por nuestro Señor Jesús. Tomaremos esta

vez la Cena del Señor, un tema de la cual se habla

poco, pues damos por sentado que el procedimiento

y sus implicaciones son obvias y no precisan mucha

explicación. Pero si nos ponemos a estudiar más de

cerca la cuestión, veremos muchos detalles impor-

tantes, y notaremos que la falla más común es con-

vertir la Cena del Señor en un ritual, olvidando la

razón por la cual la celebramos, e ignorando las

advertencias de Pablo y las lógicas consecuencias

negativas que pueden afectarnos cuando la tratamos

con liviandad, tanto como individuos o como Iglesia

en su conjunto. Por lo tanto esperamos editar

comentarios diversos, como también ver cómo otras

congregaciones e iglesias celebran este importante

sacramento.

Su institución: en san Mateo y san Marcos:

En la institución de la Cena en san Mateo 26:26-29

y en san Marcos 14:22-25 leemos las mismas pala-

bras: "Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo.

Luego ¡o partió y se lo dio a ellos, diciéndoles:

- Tomen, esto es mi cuerpo.

Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a

ellos, y todos bebieron de ella.

- Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por

muchos -les dijo-. Les aseguro que no volveré a beber

del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino

nuevo en el reino de Dios.

En san Lucas 22:15-20 tiene una variación:

Entonces les dijo:

- He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua

con ustedes antes de padecer, pues les digo que no

volveré a comerla hasta su pleno cumplimiento en el

reino de Dios.

Luego tomó la copa, dio gracias y dijo:

- Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que

no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga

el reino de Dios.

También tomó pan, y después de dar gracias, lo par-

tió, se lo dio a ellos y dijo:

- Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes;

hagan esto en memoria de mí.

De la misma manera tomó la copa después de la

cena, y dijo:

- Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es

derramada por ustedes.

En san Juan 13 no se menciona la partición del pan

ni el ofrecimiento del vino como su sangre, pero

vemos una lección importante de humildad: Jesús

se levantó durante la cena y lavó los pies de los dis-

cípulos. La explicación que da se encuentra en los

versículos 12 a 17: - ¿Entienden lo que he hecho con

ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y
dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el

Maestro, les he lavado los pies, también ustedes

deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he

puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo

he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que

ningún siervo es más que su amo, y ningún mensa-

jero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto?

Dichosos serán si lo ponen en práctica.

Lo dicho por Pablo en 1 Corintios 11:23-26:

Pablo repite las palabras de la institución de la Cena

del Señor:

Yo recibí del Señor lo mismo que les trasmití a uste-

des: Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicio-

nado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió

y dijo: "Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entre-

go; hagan esto en memoria de mí'. De la misma

manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: "Esta

copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto,

cada vez que beban de ella, en memoria de mí'.

Porque cada vez que comen este pan y beben de esta

copa, proclaman la muerte del Señor hasta que él

venga.

Reto por abusos en la Cena:

Pero en los versículos anteriores, o sea del 17 al 22

Pablo los reta porque observó abusos en la Cena del
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Señor. En los versículos 20 y 2 1 dice:

De hecho, cuando se reúne, ya no es para comer la

Cena del Señor, porque cada uno se adelanta a

comer su propia cena, de manera que unos se que-

dan con hambre mientras otros se emborrachan.

Y sigue mostrando su descontento hasta el versícu-

lo 22.

Cómo se debe participar de la Cena del Señor:

Comenzando en el versículo 27 y hasta el 34, siem-

pre de 1 Corintios 11, leemos sus consejos de cómo

se debe participar de la Cena del Señor:

Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de

la copa del Señor de manera indigna, será culpable

de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así

que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de

comer el pan y beber de la copa. Porque el que come

y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia

condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y
enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos exa-

mináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría;

pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no

seamos condenados con el mundo. Así que, herma-

nos míos, cuando se reúnan para comer, espérense

unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en

su casa, para que las reuniones de ustedes no resul-

ten dignas de condenación.

ITenemos mucho en qué meditar sobre lo enseñado

por Pablo!

La Pascua Judía
"Diesdomini"

El pueblo de nuestros antepasados en la fe, celebra

su liberación. La fiesta pascual de los cristianos

tiene sus raíces en la pascua de los judíos. Cuanto

mejor conozcamos la celebración judía, tanto mejor

comprenderemos el papel de la tipología pascual

del Antiguo Testamento para interpretar el misterio

de la muerte y la resurrección de Jesús, y tanto

mejor comprenderemos lo que celebramos en la

fiesta más importante de nuestra Iglesia. En Éxodo

12:1-28 se nos narra la razón por la cual los judíos

celebraban la fiesta pascual. La narración está com-

puesta de diferentes relatos, que proceden de tiem-

pos diversos. Podemos recordar lo siguiente:

LO QUE ERA LA FIESTA DE LA PASCUA ANTES
DEL ÉXODO
Desde tiempos inmemoriales, los pastores nómadas

celebraban, con ocasión del comienzo del año, o

mejor aún, con ocasión de la época de transición

entre el invierno y la primavera, una fiesta especial.

Era la época del año en la cual nacían las crías de las

ovejas. Era la época en la cual ellos tenían que

comenzar de nuevo la peregrinación que los condu-

ciría al país cultivado, en cuyas inmediaciones

podrían pasar el tiempo del verano. En la noche del

primer día de Luna llena de la primavera se reunían

los pastores en el desierto, sacrificaban un cordero,

realizaban un rito mágico para espantar los espíritus

que podían perjudicar a los ganados o para ganarse

la protección de los buenos espíritus, y celebraban

una cena. En esta cena comían las carnes del corde-

ro, con los vegetales que podían encontrar en el de-

sierto. Cuando la celebración tenía efectivamente

un sentido religioso, agradecían a los dioses la pro-

tección sobre los ganados y la que ellos mismos

experimentaban en la peregrinación que los llevaba

más allá del desierto.

En algún momento, cuando ya el pueblo era seden-

tario, la fiesta de la Pascua, que era una fiesta pas-

toril, coincidió con la fiesta de primavera de los

agricultores, que consistía más que todo en comer

los panes sin levadura, amasados con los primeros

frutos de la cosecha de cereales.

LA FIESTA PROPIAMENTE DICHA DE LA PASCUA
DE LOS ISRAELITAS

La fiesta de primavera que ya existía antes del sur-

gimiento de Israel como pueblo, se relacionó estre-

chamente con la experiencia de fe de la liberación

de los hebreos, esclavos en el Egipto: Éxodo 12:12-

13.21-23. Y ya no se celebró en función de los gana-

dos (ni de las cosechas, en el caso de la fiesta de los

campesinos), sino como conmemoración de la libe-

ración del éxodo. La fiesta comenzaba con la cena

pascual y se extendía por siete días, de acuerdo con

la tradición de los ácimos: Éxodo 12:14-20.

Esta fiesta de la Pascua israelita tiene toda una his-

toria, que nos obliga a considerar varios momentos:
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-Primero que todo, ol do lo (jiu; podríamos designar

como la celebración doméstica, cuando se realizaba

un rito con la sangre (se marcaban el dintel y los

postes de las casas), además de la cena propiamen-

te dicha.

-Luego la celebración centralizada en Jerusalén, que

incluía un sacrificio cultual con la sangre (recogida

por los sacerdotes en vasijas que se pasaban de

mano en mano hasta el altar), la parte que corres-

pondía a Dios en el banquete de la comunión; y una

cena, que obedecía a un ritual bien establecido, en

el que jugaban un papel fundamental las carnes del

cordero, el pan ácimo, las hierbas amargas y las cua-

tro copas de vino. Todos estos elementos de la cena

encarnaban en forma simbólica el memorial del

éxodo para ser compartido fraternalmente. La cena

tenía una hermosa estructura pedagógica, que per-

mitía que los niños aprendieran experimentalmente

a ser judíos, a convertirse en miembros del pueblo

elegido.

-En la época de Jesús, la cena pascual tenía, además,

una importancia escatológica muy grande. Las espe-

ranzas mesiánicas eran cultivadas de una manera

especial en esta cena, lo que hace bien comprensi-

ble el hecho de que, ya en los mismos relatos por lo

menos de los sinópticos, se dé tanta trascendencia a

la referencia a esta fiesta.

LA CELEBRACIÓN PASCUAL DE LOS JUDÍOS DE
HOY
¿Cómo nos narraría hoy un judío su celebración

pascual? Hay que tener en cuenta que, desde la des-

trucción del templo en el año 70 d. C. por los roma-

nos, los judíos renunciaron a comer en la cena pas-

cual un cordero inmolado. Y también, que la cena

pascual se celebra una vez que se ha asistido a la

liturgia sinagogal.

Todo comienza en la tarde del Seder. Seder signifi-

ca orden: los judíos llaman a la cena pascual cena

del Seder, porque en ella todo está rigurosamente

ordenado, pues se trata de la tarde más solemne del

año. Con anticipación ha sido retirado todo pan fer-

mentado y ha sido guardada la vajilla ordinaria.

PcU'a la fiesta hay una vajilla especial. Se prepara

pues la fuente del Seder (el plato), se ponen las

copas en las que se servirá el vino como signo de la

alegría, se acercan las sillas cómodas que reempla-

zan los triclinios en los cuales se recostaban los

comensales en las cenas antiguas.

La introducción consiste en el servicio de la prime-

ra copa de vino, ([ue se bebe mientras se pronuncia

una oración do alabanza. El jjadn; de familia moja

entonces la verdura en un agua salada, pronuncia

una bendición y da algo a cada uno. Luego reparte

un pan ácimo, del que separa la mitad para después

de la cena. Ahora tiene lugar la cena propiamente

dicha. El padre de familia dirige una invitación a

"los que tienen hambre y a los pobres". Se sirve

entonces la segunda copa. El menor de los asisten-

tes pregunta sobre la razón por la cual se celebra en

esta forma la fiesta. Todos responden:

Un día fuimos esclavos del Faraón en el Egipto;

entonces nos condujo el Eterno, nuestro Dios, fuera

de allí.

Se narra entonces la historia de la liberación. Con

ocasión de la narración del recuerdo de las diez pla-

gas, cada uno mete un dedo en la copa de vino, toma

diez veces una gotita y la derrama. No se debe beber

completamente la copa de la alegría, pues entonces

hubo mucho sufrimiento entre las gentes en el

Egipto. A la narración de la historia de la liberación

responden todos con el Hallel, el conjunto de sal-

mos de alabanza que tienen que ver con la libera-

ción del Egipto. Se bebe entonces la segunda copa.

El padre de familia toma el pan, pronuncia la acción

de gracias, lo parte y da de él un trocito a cada uno.

De la misma manera toma de las hierbas amargas,

las sumerge en la salsa, pronuncia una bendición, y

da a cada cual de comer.

En ese momento son traídas las viandas propiamen-

te dichas de la cena. Antiguamente se comían ahora

las carnes del cordero. El postre es simplemente el

trozo de pan ácimo reservado para este momento.

Después de comer se sirve la tercera copa. El padre

de familia comienza la oración de la mesa con las

palabras: "Alabemos a quien nos da el alimento!", y
reza la oración de la mesa. Se bebe entonces la ter-

cera copa. Se sirve finalmente la cuarta copa. Se

abre la puerta para que pueda entrar el mensajero

del Mesías, el profeta Elias. En medio de la mesa se

pone una copa llena de vino para él. Se canta la

segunda parte del Hallel y se bebe la cuarta copa.

Con una oración de conclusión se termina la cele-

bración. Podría decirse que celebrar la fiesta de la

Pascua ha sido siempre para el pueblo judío asumir

la memoria de su historia, entendida como historia

de liberación. Un hermoso poema, el Targum de

Exodo 12:42, nos da una cierta idea de la manera

como se evoca, en el sentido del éxodo, toda la his-

toria en el memorial de los judíos.
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La Santa Cena
Según el Libro de Orden que rige nuestra Iglesia

3-1 Sacramento de la Cena del Señor: La Cena del

Señor fue instituida por jesús la noche en que fue

traicionado. Debe ser celebrada hasta el final del

mundo como una rememoración perpetua de lo que

El hizo por la humanidad en la cruz. La Cena del

Señor es un sello de todas aquellas bendiciones que

el Calvario otorga a los creyentes y es signo de su

crecimiento y alimento espiritual. Es un lazo y com-

promiso entre la comunidad de los creyentes y

Jesucristo, y de ellos entre sí como partes de la

Iglesia.

A. Una conmemoración: Este sacramento no es de

ningún modo un reofrecimiento de Cristo ni un

sacrificio. Conmemora el ofrecimiento que hizo

Cristo de sí mismo por única vez, y al celebrar el

sacramento el pueblo ofrece alabanza a Dios por lo

que ya ha sido hecho.

B. Naturaleza de los elementos: Aún cuando a

veces son llamados por el nombre de lo que ellos

representan, el cuerpo y la sangre de Cristo, conser-

van empero la naturaleza esencial de pan y vino. A
pesar de que los elementos son apartados para el

uso ordenado por Cristo, este uso sacramental no

otorga ninguna cualidad especial a los elementos fí-

sicos. Cristo está espiritualmente presente en los ele-

mentos, y esto es discernido por la fe del creyente.

C. Diferentes nombres para el sacramento: Histó-

ricamente los cristianos han usado diferentes nom-

bres para describir a la Cena del Señor. Sin embar-

go, estos nombres todos significan el mismo sacra-

mento. Además de ser denominada la Cena del

Señor, se la llama el Partimiento del Pan, Santa

Comunión, y la Eucaristía (Acción de gracias).

D. El significado del sacramento: Los comulgantes

dignos reciben espiritualmente por fe en sus cora-

zones a Cristo crucificado y reciben los beneficios

de su muerte por ellos. En tal sentido, el sacramen-

to transmite lo que esta simboliza cuando es recibi-

do por fe. Aquellos que reciben indignamente el

sacramento, no reciben lo que simboliza. Más bien,

ellos son culpables del cuerpo y la sangre de Jesús,

y se condenan a sí mismos. Por esta razón, el

Consistorio de la Iglesia debería tomar la precaución

de negar la Cena del Señor a los que ignoran su sig-

nificado o a quienes son impíos.

E. La frecuencia de la conmemoración: El Consis-

torio de la Iglesia es responsable de la determina-

ción de la frecuencia de la celebración. Es adecuado

observarla tan a menudo como cada Día del Señor,

pero debería ser celebrada al menos trimestralmen-

te. El Consistorio de la Iglesia debería ocuparse de

que el sacramento no sea descuidado.

E El lugar de la conmemoración: La Cena del Señor

es una parte del culto de adoración del pueblo de

Dios. Por esta razón debería ser celebrada ordinaria-

mente como parte de un culto regular de adoración.

La celebración del sacramento debería estar siempre

ligada con la lectura y la predicación de la Palabra,

con las oraciones del pueblo acompañadas con him-

nos de alabanza.

G. Tiempos especiales de conmemoración: Cuando

sea requerido, el Consistorio de la Iglesia puede

autorizar que la Cena del Señor sea celebrada con

aquellos que están enfermos. Al menos un miembro

del Consistorio de la Iglesia debería estar presente

en tales ocasiones. El Pastor tendrá la precaución de

dar algunas breves explicaciones sobre el significa-

do del sacramento. También el Consistorio de la

Iglesia puede autorizar la celebración del sacramen-

to en un momento y lugar que no sea el lugar

corriente de celebración del culto de adoración en el

Día del Señor, con la condición de que el

Consistorio de la Iglesia esté representado. Además,

el Presbiterio y la Asamblea General pueden autori-

zar la celebración de la Cena del Señor en una reu-

nión de la corte o en algún servicio o culto de ado-

ración bajo la autoridad de la corte.

H. Preparación para la conmemoración: El Con-

sistorio de la Iglesia debería dar aviso al menos una

semana antes de la celebración del sacramento.
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Corresponde siempre que el Consistorio de la Iglesia

dé instrucción sobre la naturaleza y el significado

del sacramento, y advierta solemnemente a aquellos

que no estén espiritualmente preparados. El pueblo

debe prepararse examinando su vida espiritual, y su

relación actual con Cristo, para confesar y arrepen-

tirse de pecados conocidos, perdonar a quienes los

han ofendido, orar encarecidamente por la gracia

renovadora del Espíritu Santo y acercarse con cora-

zón sincero en la plena seguridad de fe.

I. Invitación a participar: El Pastor invitará a parti-

cipar a todos los fieles creyentes en Jesucristo como

Señor y Salvador, incluyendo a aquellos de otras

congregaciones que son parte de la verdadera

Iglesia. Se debería recordar a todos la necesidad de

confiar en Jesucristo como Señor, de arrepentirse de

pecados, y de pactar una vez más vivir como segui-

dores de Jesús.

Se debería advertir a aquellos que son ignorantes en

su conocimiento de Cristo o que están viviendo

vidas impías e impenitentes, acerca de las graves

consecuencias para aquellos que participan indig-

namente. Los niños bautizados pueden ser admiti-

dos a la mesa del Señor, siempre que se hubieran

presentado ante el Consistorio de la Iglesia y profe-

sado su fe de una manera aceptable al Consistorio

de la Iglesia. A su criterio, el Consistorio de la

Iglesia puede admitir a tales personas como miem-

bros plenos.

J. El pan y el vino: Los elementos a ser servidos

deben ser prepeirados adecuadamente. Corresponde

preparar un pedazo de pan grande para ser partido

por el Pastor y una copa con una jarra para verter el

vino durante la conmemoración. El pan y el vino

pueden ser colocados sobre una mesa y cubiertos

con una tela blanca y fina, o pueden ser presentados

y colocados en la mesa cuando llega el momento de

la celebración.

K. La conmemoración: Cuando llega el momento de

la celebración, el Pastor procederá de la siguiente

manera o de manera similar:

Las palabras de la institución serán leídas, ya sea de

los Evangelios o de I Corintios 11.

El pan y el vino serán bendecidos y apartados del

uso ordinario para uso santo y sacramental.

El pan se partirá delante del pueblo como una

demostración visible del sacrificio de Jesucristo en

la cruz. El Pastor puede decir: Nuestro Señor

Jesucristo, en la misma noche en que fue traiciona-

do, tomó pan, y cuando lo hubo bendecido y parti-

do, se lo dio a sus discípulos, así como yo les doy

este pan a ustedes en su nombre, diciendo: "Tomen,

coman; éste es mi cuerpo, el cual es dado por uste-

des, hagan esto en memoria de mf (Distribución del

elemento). Entonces el Pastor puede verter el vino

en la copa, o si esto no es posible, tomar una copa

y decir: "De la misma manera, nuestro Salvador

tomó la copa, y habiendo dado gracias, como se ha

hecho en su nombre, se la dio a sus discípulos

diciendo: "Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre,

que por muchos es derramada para la remisión de

los pecados: beban todos de ella". (Distribución del

elemento).

L. Distribución de los elementos: Es adecuado que

el pueblo se reúna ante la mesa, pero generalmente

los Presbíteros Gobernantes (u otros señalados por

el Consistorio de la Iglesia) distribuirán los elemen-

tos a los feligreses. Una corte de la Iglesia puede

designar a personas piadosas para distribuir los ele-

mentos cuando no hubiere Presbíteros Gobernantes

disponibles.

M, La fínalización de la conmemoración: Luego de

un momento para oración personal y autoexamen,

el culto puede concluir con un himno de alabanza

y agradecimiento, despidiéndose a la gente con una

bendición.

Después de la celebración de la Cena del Señor,

como un acto de gratitud a Dios y renovado amor

por otros, es siempre apropiado recibir una ofrenda

especial para los pobres o para alguna causa digna.

Tales ofrendas solo deberían ser ordenadas por el

Consistorio de la Iglesia.
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La Cena del Señor
Sumario de la Doctrina Cristiana - Cap. XXVII

de Luis Berkhof

La Cena del Señor fue instituida en ocasión de la

Pascua, poco antes de la muerte de Jesús. Mat.

14:22, 25; Lucas 22:19,20: 1 Corintios 11:23-25. El

nuevo sacramento estaba unido en su parte esencial

con la comida de la Pascua. El pan se comía junta-

mente con el cordero, fue consagrado a un nuevo

uso y asimismo el vino de la tercera copa, que se

llama "la copa de bendición". El pan partido simbo-

lizaba el cuerpo destrozado del Señor, y el vino su

sangre derramada. El hecho que material de comer

y beber significaba una apropiación espiritual de

los frutos del sacrificio de Cristo; y el sacramento

entero es un constante recuerdo de su muerte

redentora.

1- La Cena del Señor como señal y sello: Como
todo sacramento, la Cena del Señor es ante todo una

señal. No solamente en cuanto a los elementos visi-

bles del pan y vino, sino de la acción misma de par-

ticipar de ella. Es una representación simbólica de

la muerte del Señor. 1 Corintios 11:26 y simboliza

la participación del creyente en Cristo crucificado y

en la vida y fortaleza que proceden del resucitado

Redentor. Además de esto, es un acto de profesión

de fe por parte de los que participan. Con este acto

expresan su fe en Cristo como su Salvador y un

homenaje a él como Rey. Pero la Cena del Señor,

más que símbolo es también un sello de aquello que

significa, y una promesa de su realización. Da a los

creyentes la seguridad de que son objeto del gran

amor de Cristo revelado en su sometimiento a una

muerte amarga y vergonzosa, y es una garantía de

que todos las promesas del Pacto y todas las rique-

zas del Evangelio, son suyas; no solamente en espe-

ranza, sino como actuales poseedores de ellas.

2- La presencia de Cristo en la Cena del Señor:

Esta cuestión ha sido largamente debatida y consti-

tuye todavía la mayor diferencia de opinión entre

los cristianos. Cuatro puntos de vista merecen

nuestra consideración:

A- El punto de vista de Roma: La Iglesia Romana

concibe la presencia de Cristo en la Cena del Señor

en un sentido física. Sobre la base de las palabras

de Jesús "Este es mi cuerpo", sostiene que el pan y
el vino son cambiados a transubtanciados en el

cuerpo y la sangre de Cristo, aunque continúen con

la apariencia y gusto de pan y vino. Esta opinión es

empero susceptible a diversas objeciones:

1- Estando Jesús en carne ante sus discípulos, no

podía decir que tenía su cuerpo en su propia mano;

2- La Escritura habla del pan como pan, después del

supuesto cambio. 1 Corintios 10-17; 11:26-18, y 3.

Es contrario al sentido común creer que lo que apa-

rece, huele y tiene el gusto de pan y de vino es san-

gre y carne.

B- El punto de vista luterano: Los luteranos sostie-

nen que aun cuando el pan y el vino permanecen

tal como son, la persona entera de Cristo, con su

cuerpo y sangre están presentes en, bajo y junta-

mente con tales elementos. Cuando Cristo tenía el

pan en su mano, sostenía su cuerpo juntamente, y

por lo tanto podía decir "esto es mi cuerpo". Todo

aquel que recibe el pan recibe el cuerpo de Cristo,

sea creyente o no. Esta opinión aventaja, no mucho

a la doctrina Católica - Romana, y atribuye a las

palabras de Jesús el significado poco natural de

"esto acompaña mi cuerpo". Además, requiere la

noción imposible de que el cuerpo, no solamente el

espíritu de Cristo, es omnipresente.

C- El punto de vista zwingliano: Zwinglio negaba la

presencia corporal de Cristo en la Cena del Señor,

pero admitía que El se halla espiritualmente pre-

sente en los elementos, en virtud de la fe de los cre-

yentes. Algunas de sus afirmaciones, sin embargo,

parecen indicar que también veía en ello un sello o

promesa de lo que Dios hace para el creyente en

Cristo.

D- El punto de vista de Calvino: Calvino adoptó una

posición intermedia: Enseño que la presencia de

Cristo en la Cena del Señor en vez de física y local

es de carácter espiritual, distinguiéndose de

Zwinglio, puso mayor énfasis en el significado más
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profundo del sacramento; vio <;n él un sollo y pro-

mesa de lo que Dios hace para el creyente, más

bien que una simple promesa de consagración por

parte del creyente a Dios. Las virtudes y efectos del

sacrificio de Cristo sobre la cruz están presentes de

un modo espiritual, y son transmitidos a los cre-

yentes por el poder del Espíritu Santo.

3- Las personas para quienes la Cena del Señor es

instituida: La Cena del Señor no fue instituida para

todos indistintamente, sino tan solo para los cre-

yentes que comprenden su significado espiritual.

Los niños que no han llegado a la edad del discer-

nimiento no son a])l()s i)ara participar de ella. Aun

verdaderos creyentes pueden hallarse en tal condi-

ción espiritual que no pueden tomar su ligar digna-

mente en la Mesa del Señor, y deberían por tanto

examinarse a sí mismos cuidadosamente, antes de

hacerlo. 1 Corintios 11:28-32. Los no creyentes se

hallan naturalmente excluidos de la Cena del

Señor. La gracia que se recibe en el sacramento no

difiere de la que se recibe por medio de la Palabra.

El sacramento intensifica empero la efectividad de

la Palabra y la medida de gracia recibida. El goce de

sus beneficios espirituales depende de la fe del par-

ticipante.

Iglesia Reformada

La Santa Cena
Roberto H. Jordán

Pastor de la Iglesia Reformada de Tres Arroyos-Claromecó.

Nunca voy a olvidarme de la primera Santa

Cena que pude celebrar luego de haber sido orde-

nado al pastorado. Fue en la Iglesia Presbiteriana de

Temperley, allá por el año 1984. Desde esa fecha he

tenido el privilegio de participar en muchas cele-

braciones y nunca, creo, hubo dos iguales.

Con mi participación en diferentes eventos

ecuménicos he podido celebrar la Santa Cena en

distintas iglesias, en varios países y de variadas

maneras, y en todas un hecho es común: sentirme

muy movilizado por lo que sucede, porque a pesar

de tener en mis manos y ante mis ojos elementos

muy cotidianos como son el pan y el jugo -o el

vino- al mismo tiempo Dios obra de manera que

escapa la razón, y eso es maravilloso.

Muchas son las maneras de celebrarlo pero

uno es el espíritu. En otro momento tal vez pueda

contar algunas de esas experiencias que me marca-

ron mucho; ahora les cuento lo más cercano.

En mi pasado, en la Iglesia Presbiteriana solía

celebrara la Santa Cena cuatro veces al año, y allí

iban los ancianos visitando a los miembros de su

lista dejando la invitación. Luego, cuando fui pas-

tor de la Iglesia Reformada en Quilmes, la Santa

Cena se celebraba el primer domingo de cada mes,

y lo hacíamos parados en un gran circulo en torno

a la mesa, pasando de mano en mano el pan corta-

do y el jugo de uva, en una copa.

Desde hace diez años ya en la Iglesia Refor-

mada de Tres Arroyos-Claromecó, vivo dos maneras

diferentes de celebrar la Santa Cena. Hemos pasado

de cuatro veces al año, a cinco, ya que hemos agre-

gado la celebración durante la Semana Santa.

Usamos pan cortado en pequeños cubos y vino -tra-

tamos de conseguir jugo de uva, pero por esta zona

no hay nadie que lo venda-.

Históricamente en Tres Arroyos la gente se sien-

ta de grupos de unas cuarenta personas en torno a

una mesa, donde el pastor pasa dos platos con pan

para que cada persona tome una porción y la pase a

quien está a su lado. Lo mismo la copa de vino. En

los últimos años hemos instaurado la costumbre que

los diáconos y los ancianos pasan el pan y la copa

por los bancos donde la congregación está sentada.

En Claromecó la comunidad es más pequeña,

entonces la Santa Cena se hace con toda la gente

parada en torno a la mesa.

En la Iglesia Reformada la Santa Cena es abierta,

puede participar toda persona autorizada para hacer-

lo en su iglesia, que reconoce a Jesucristo como su

Señor y Salvador -o sea, las visitas pueden partici-

par-, pues "esta es la mesa del Señor Jesucristo y no

la mesa de alguna iglesia en particular".

Para finalizar, les cuento la más reciente decisión

del Sínodo de las Iglesias Reformadas, que es la auto-

rizar en las congregaciones que lo decidan hacer, la

participación de la Santa Cena de toda niña o todo

bautizado, que se acerque con su familia, luego de
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charlarlo con la familia y en la Escuela Dominical.

Creemos que siguiendo la tradición reformada de

dos sacramentos: el bautismo es lo que nos hace

miembros de la comunidad de fe, y por lo tanto no

podría excluir a los niños o las niñas. En otras con-

gregaciones se participa luego de la Confesión

Pública de Fe que sucede casi siempre en el último

año de la educación secundaria.

Confieso que la forma que más me cuesta de la

celebración de la Santa Cena es cuando se usan

"copitas individuales". Creo que es muy difícil ahí

sentir la comunión de los integrantes de la comuni-

dad. Pero eso es algo muy personal, cuestión de gus-

tos y de interpretación de la teología.

Usar jugo de uva cuando es posible en lugar de

vino es por razones médicas, porque hay miembros

que tiene problemas de salud con el alcohol, y enton-

ces cuando un miembro sufre, todos sufrimos.

Porque ante el vino hay miembros que hacen el gesto

de beber, pero no beben, y creo que ahí los forzamos

a no participar de la comunión. ¡Una pena!

Otras iglesias reformadas tienen otras costum-

bres en cuanto a frecuencia y formas, pero somos

parte de la Comunidad de Fe en Jesucristo.

"Hagan esto en memoria de mí":

La Orgnización de la Santa Cena
en Nuestra Iglesia

El pasado y el presente

Por AED

Tradicionalmente en el pasado, como en Es-

cocia, nuestra Iglesia celebraba la Santa Cena cuatro

veces al año y una adicional en Pascua. Leemos en

las revistas de antaño y durante la época del

Moderador Rev. Dr.J ames Fleming (1883-1925) que

celebraban un culto de preparación el viernes ante-

rior. Vemos que muchas veces iban los pastores de

Buenos Aires a Chascomús el viernes para atender a

este culto especial.

Una costumbre que también ha desaparecido es

el uso de cospeles especialmente acuñados de forma

ovalada que decía de un lado el nombre de la iglesia

y en el anverso decía (en inglés) "Hagan esto en

memoria de mí". Cada miembro, al entrar a la Iglesia

el domingo de Santa Cena, daba su nombre al

Presbítero en la entrada y este lo anotaba en una

lista y le entregaba un cospel. Luego, antes de repar-

tir el pan y el vino, un Presbítero pasaba y recogía

los cospeles y la cantidad recogida tenían que coin-

cidir con el número de miembros anotados.

Años atrás algunas de nuestras iglesias dividí-

an los miembros en áreas geográficas de acuerdo al

número de Presbíteros, y cada Presbítero tenían así

cierta cantidad de miembros a su cuidado y la res-

ponsabilidad de llevar una tarjeta invitación con el

nombre del miembro y la fecha de la próxima Santa

Cena. Así los miembros recibían cuatro visitas al

año de los Presbíteros, y no se olvidaban de la Santa

Cena. Tenemos que comentar que recién en los años

sesenta cada Iglesia nombró sus propios Presbíteros

y formó así su Consistorio local. Hasta ese momento

había un solo Consistorio en el Centro, formado por

dos o tres presbíteros de cada Iglesia.

Con la creación de los Consistorios en cada

Iglesia, estos enviaban dos representantes al Centro

formando así un Consejo o Consistorio Ejecutivo

(Kirk Session) que representaba a todas las iglesias,

con el Moderador como su presidente, y se reunían

una vez por mes. Una vez por año había una reu-

nión de todos los Presbíteros de todas las iglesias

(Full Kirk Session) o cuando había un tema impor-

tante para debatir. Desde el comienzo, cada iglesia

tenía su comisión administradora y era el cuerpo

que dirigía la iglesia. Ahora es el consistorio que rige

cada iglesia y la comisión administradora depende

de ella.

En sí la Cena del Señor tenía dos funciones

específicas. Una la espiritual y la otra legal. Según

los estatutos de la Iglesia, que fueron modificados

hace pocos años, se consideraban miembros activos

de la Iglesia y con derecho a voto en las Asambleas,

las personas que hubieran participado de la Santa

Cena por lo menos una vez en dos años. Por lo tanto

estas listas de miembros activos eran remitidas al

Consistorio Central.

Ahora se ha modificado la manera en cómo se
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determina quién es miembro activo de la iglesia y

con derecho a voto. Cada Consistorio local revisa las

listas de su mombrosía y estudia caso por caso quié-

nes están viniendo a los cultos o se han alejado do la

iglesia, o se han mudado y se determina quien es

miembro activo.

Por lo tanto, se guarda registro de todas las per-

sonas consideradas miembros activos, porque son

los que tienen derecho de voto en las asambleas.

'lodos los años se revisan las listas d(; miembros y

sus nombres son remitidos por cada iglesia a la

Administración Central en Perú 352, porque las

cinco iglesias originales (Centro, Belgrano, Olivos,

Temperley y Quilmes) tenían y tienen una sola

Personería Jurídica y (Comisión Administradora, que

es la apoderada legal y que tiene la autoridad de lla-

mar a las Asambleas Ordinarias Anuales y E-xtraor-

dinarias.

Ministerios de la Mujer
Dos Testimonios desde Entre Ríos:

Publicamos dos testimonios tomados en oportunidad de completar un

formulario para ingresar en un curso del I.B.B.A.

Estimadas hermanas del Ministerio de la Mujer: nuestros saludos en el nombre de Jesucristo el Señor, quien

viene pronto. La presente es para informarles que las hermanas Ana María Teresa Alarcón y Adriana Mabel

Buccoro de Miñoz, quienes son miembros en plena comunión de la Iglesia Misión de Concepción del Uruguay,

son las candidatos a estudiar en el I.B.B.A. en los programas de Bachillerato en Consejería Cristiana y
Bachillerato en Estudios Cristianos, respectivamente. El propósito es que deben prepararse para brindar

ayuda en la consejería a madres solteras, mujeres maltratadas, y en el evangelismo y discipulado a nuevas

creyentes en Cristo Jesús. Oramos para que el Señor siga llamando a más mujeres para esta noble tarea de

seguir extendiendo el Reino de Dios en Entre Ríos, y que las mujeres sigan perfeccionando su labor en la

Iglesia. Me despido de ustedes atentamente, en Cristo Jesús.

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga.

Iglesia Misión de Concepción de Uruguay.

Ana María Teresa Alarcón

Mi testimonio: "Conocí al Señor Jesucristo a la edad

de veinte años. Vengo de un hogar católico: mis

padres no aceptaron rápidamente mi decisión.

Más, con el correr de los años, recibieron a

Cristo como su salvador personal. Hoy veo el

sufrimiento de la mujer y muy cerca en mi

barrio, mi ciudad, mi provincia; es la mujer

que sufre todo tipo de violencia, menospre-

cio, soledad y cuántas cosas más. Por eso

deseo prepararme en la enseñanza de la

Palabra de Dios, porque creo firmemente que

es la única manera de ayudarla. Y yo quiero

hacerlo".

MINISTERIOS
DE LA

MUJER

Adriana Mabel Buccoro de Miñoz

Testimonio personal: "El señor llegó a mi vida en un

momento en que me había abandonado por comple-

to, es decir que había optado por dejarme morir en

vida. Muchos problemas, angustia y depresión.

Vivía en una casa prestada y muy oprimida, y en

ese tiempo conocí a una señora que es amiga de

mi amiga, y ella es quien me trajo al Señor:

me invitó a una reunión de un día martes y

así comencé a frecuentar la iglesia. Recuerdo

que fue el 30 de mayo de 2000. Al día

siguiente viajé a Buenos Aires por motivos de

salud, y a mi regreso comencé a frecuentar la

iglesia, hasta hoy.

Al principio no entendía mucho, pero poco a

poco el Señor fue cambiando -y aún lo está

haciendo- mis pensamientos, mi manera de

ver las cosas. Doy gracias al Señor por haberme res-

catado de mi depresión y angustia, y a esa hermana

en Cristo que me habló de la Palabra de Dios y de un

único Salvador, Jesucristo el Señor".

Iglesia Presbiteriana San Andrés /II



2006 - Enero Febrero

Una entrevista valiosa

¿Conocés a Laurita?
Por Mabel Ortiz de López

- ¡Hola Laurita! ¿Podrías decirnos tus datos perso-

nales?

- Me llamo Laura Wilder Weeks. Tengo 19 años, los

cumplí aquí, en la Argentina, el 10 de febrero. Nací

en Louisville, Kentucky, EE.UU. Tengo tres herma-

nos y dos hermanas, yo soy la primera de las tres-

mujeres.

- ¿Qué hacen las jóvenes a tu edad en tu país?

- Trabajan o ingresan a la universidad. Dejan su casa

y se van a vivir al lugar de estudios. Algunos tienen

becas, otros piden un préstamo para pagar sus estu-

dios y otros, los menos, trabajan y estudian.

- ¿Por qué, entonces, no estás haciendo eso ahora?

- Porque quiero ser misionera y quería ver de qué se

trataba; tener experiencia, ver qué tengo que estu-

diar... por ejemplo, psicología.

- ¿Cuándo decidiste ser misionera?

- Ser misionera no fue mi primera vocación, quería

ser pianista. Eso fue hasta los quince años. Durante

un culto recibí un mensaje de Dios sobre lo que

tenía que ser, y eso cambió mi corazón. Luego fui

elaborando la idea y pasaron muchas cosas que con-

firmaron ese mensaje.

- ¿Conocés a otros misioneros?

- Sí. Mi tío -hermano de mi mamá-. Creo que es con

él con quien empieza todo. Desde chiquita lo admi-

raba, él es misionero en China. También me encan-

ta leer biografías de misioneros.

- ¿Por qué viniste a la Argentina?

- Quería ir a un país de habla castellana, ya que yo

hablo un poco de castellano y nada de otros idio-

mas. Mi iglesia (Forest Hill Church) tiene contactos

aquí y conoce mucha gente. Aquí había lugar donde

hospedarme. Esta puerta se abrió mientras que otras

permanecieron cerradas.

- ¿Quién te envía y respalda tu viaje?

- Hablé primero con mis padres, luego con los líde-

res de ministerios de niños -conocen la Argentina- y

yo había trabajado tres años con ellos. También

hable con Glenda Overstreet, directora de las misio-

nes a la Argentina.

- ¿Cómo te sostenés económicamente?

- Mandé cartas a amigos, familias de la iglesia, ami-

gos de mi familia, etc., y pedí ayuda financiera para

este proyecto. Me mandaron todo el dinero que

necesitaba para el pasaje y la estadía... y más tam-

bién. Sigo en contacto con ellos por correo electró-

nico. Así es como los misioneros recaudan el dinero

para su salario. Cuando vuelva tendré que visitar a

todos y contar lo que viví.

- ¿Qué tareas realizas como misionera?

- Primero estuve dos meses en la iglesia de

Temperley. Servía el mate cocido en Acción Social y

también ayudé en la clase bíblica con los niños.

Hice recreación con otros niños en una nueva obra

ubicada en la localidad de Ardigó.

Asistí a dos colegios bilingües para conocer mejor la

cultura del país, y ayudé en el área de inglés con la

música y con el intercambio cultural. Estuve en los

estudios bíblicos de adolescentes y de señoras,

observé la Escuela Dominical... Luego estuve dos

meses en la iglesia del barrio de Belgrano. Ayudé en

la escuela dominical con las manualidades. Tam-

bién hice recreación en una nueva obra en

Benavidez, daba la merienda y preparaba el material

para las manualidades. En este tiempo aprendí

mucho de la cultura de Buenos Aires. Estuve en

casamientos, fiesta de cumpleaños, aprendí a viajar

sola en transporte público, ver la vida en la ciudad.

Recibí la visita de mi padre por una semana, esto me

ayudó a renovar fuerzas porque estaba extrañando

mucho. Creo que es mejor hacer un viaje misionero

de a dos, para no sufrir tanto. Ahora me encuentro

en la iglesia La Misión, en el barrio de Flores. Aquí

acompaño el trabajo que se hace debajo de un puen-

te de la autopista. Arreglamos y pintamos la casa de

una mujer, que se usa como merendero. También

sirvo la merienda. Asisto a las células de oración y
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estudio bíblico (para niños, jóvenes y mayores). Así

cumplo con mi trabajo y mi vocación. Ayudo en la

limpieza del templo y hago trabajos de oficina con

traducciones. Practico mucho el castellano.

- ¿Cuál sería tu consejo a una joven que siente el

llamado misionero?

- Es muy importante esperar la confirmación de

Dios. A veces somos impulsivos y después nos sen-

timos tristes por no haber esperado. Por eso, antes

de salir es bueno tener un equipo de apoyo para que

sepan todo lo que uno hace y pretende hacer.

- Prepararse para conocer el lugar adonde uno va

con gente que ya ha estado ahí, sus costumbres, su

historia, sus actividades y su idioma.

- Mantenerse en contacto con la gente de la iglesia

local que nos ha enviado, informar de todo lo que

va ocurriendo.

- Leer mucho la Biblia para soportar los momentos

donde uno flaquea o extraña; por ejemplo, Romanos

8:28.

- Cuando se está en la misión hay que preguntar

"¿Cómo puedo ayudar?" A veces no hay nada para

hacer, entonces usar ese tiempo para orar, leer y
seguir preparándose para lo que venga.

- ¿Qué lugar tienen, para vos, las misiones dentro

de la iglesia?

- Misionar es indispensable para el desarrollo de la

iglesia. Puede ser dentro de la ciudad, en su propio

país o en otra parte del mundo. Hay que llevar el

Evangelio hasta lo último de la Tierra.

Muchas gracias Lauríta, ha sido un gusto enorme

conocerte. Espero que tu testimonio sea de bendición

e inspiración para nuestros jóvenes. Que tengas paz.
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Confesión de Westminster
Capítulo 30

De la Disciplina Eclesiástica

I. El Señor Jesús como Rey y Cabeza de su Iglesia, ha

designado en ella un gobierno dirigido por oficiales

de la iglesia, diferentes de los magistrados civiles. (1)

I. Isaías 9:6-7; 1 Timoteo 5:17; 1 Tesalonicenses 5:12;

Hechos 20:17-18; 1 Coríntíos 12:28; Hebreos 13:7, 17, 24;

Mateo 28:18-20.

II. A estos oficiales han sido entregadas las llaves

del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen

poder respectivamente para retener y remitir peca-

dos, para cerrar aquel reino a los que no se arre-

pienten tanto por la palabra como por la disciplina;

y para abrirlo a los pecadores arrepentidos, por el

ministerio del Evangelio, y por la absolución de la

disciplina según lo requieran las circunstancias. (1)

1. Mateo 16:19 y 18:17-18; Juan 20:21-23; 2 Corintios 2:6-8.

III. La disciplina eclesiástica es necesaria para gcmar

y hacer volver a los hermanos que ofenden; para

disuadir a otros de cometer ofensas semejantes;

para purgar de la mala levadura que puede infectar

toda la masa; para vindicar el honor de Cristo y la

santa profesión del Evangelio; para prevenir la ira

de Dios que justamente podría caer sobre la Iglesia

si ella consintiera que su pacto y sus sellos fuesen

profanados por ofensores notorios y obstinados. (1)

1. 1 Corintios 5; 1 Timoteo 5:20 y 1:20; Mateo 7:6; 1

Corintios 11:27-34 con Judas 23.

IV. Para lograr mejor estos fines, los oficiales de la

iglesia deben proceder por la amonestación, por la

suspensión del sacramento de la Santa Cena por un

tiempo, y por la excomunión de la iglesia, según la

naturaleza del crimen y la ofensa de la persona. (1)

1. 1 Tesalonicenses 5:12; 2 Tesalonicenses 3:6, 14-15; 1

Corintios 5:4-5; 13; Mateo 18:17; Tito 3:10.

Capítulo 31

De los Sínodos y Concilios

I. Para el mejor gobierno y mayor edificación de la

iglesia debe haber tales asambleas como las común-

mente llamadas sínodos o concilios, (1) y corres-

ponde a los presbíteros y otros oficiales de las

determinadas iglesias, en virtud de su oficio y del

poder que Cristo les ha dado para edificación y no

para destrucción, convocar tales asambleas, (2) y

reunirse en ellas con tanta frecuencia como juz-

guen conveniente para el bien de la iglesia. (3)

1. Hechos 15:2, 4, 6.

2. Hechos 15.

3. Hechos 15:22-23, 25.

II. Corresponde a los sínodos y a los concilios deter-

minar, como magistrados, en las controversias de fe

y casos de conciencia, establecer reglas e instruc-

ciones para el mejor orden en el culto público a

Dios y en el gobierno de su iglesia, recibir reclama-

ciones en casos de mala administración y determi-

nar con autoridad en las mismas. Tales decretos y

determinaciones, si concuerdan con la Palabra de

Dios, deben ser recibidos con reverencia y sumi-

sión, no solo por su concordancia con la Palabra,

sino también por el poder por el cual son hechos,

siendo esta una ordenanza de Dios instituida en su

Palabra. (1)

1. Hechos 15:15, 19, 24, 27-31; 16:4; Mateo 18:17-20.

III. Todos los sínodos o concilios desde los tiempos

de los apóstoles, ya sean generales o particulares,

pueden errar, y muchos han errado; por eso es que

no deben ser la regla de fe o de conducta, sino una

a5aida para ambas. (1)

1. Hechos 17:11; 1 Corintios 2:5: 2 Corintios 1:24; Efesios

2:20.

IV. Los sínodos y los concilios no deben tratar ni

decidir más que lo que es eclesiástico, y no deben

entrometerse en los asuntos civiles que conciernen

al Estado, sino únicamente por medio de petición

humilde en casos extraordinarios; o por medio de

consejo para satisfacer la conciencia, si para ello son

solicitados por el magistrado civil. (1)

1. Lucas 12:13-14; Juan 18:36.
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Primer Encuentro de Jóvenes
Presbiterianos 2006

- Iglesia del Centro - 4/3/06 -

El sábado 4 de marzo fue un día histórico. Después

de varios años, jóvenes de todas las congregaciones

Presbiterianas se acercaron a la Iglesia del Centro -

Av. Belgrano y Perú - para buscar juntos a Dios en el

Primer Encuentro de Jóvenes Presbiterianos del

año. Desde Quilmes hasta Entre Ríos, desde La

Plata hasta Olivos concurrieron en un evento en el

que se buscó reafirmar la identidad Presbiteriana, a

la vez que se fortalecieron los vínculos entre los dis-

tintos grupos. El encuentro comenzó con un tiempo

de alabanza en el que pudimos alabar a Dios como

un solo cuerpo. Después, el pastor Julio López com-

partió una reflexión en la que se conjugaron tanto el

pasado como la situación presente y las perspecti-

vas a futuro y el trabajo a desarrollar. La primera

etapa concluyó con un último momento de adora-

ción, después de lo cual nos dirigimos al salón de la

iglesia, donde disfrutamos de una obra a cargo del

Grupo de Teatro de Temperley, y un recital en el que

participaron las bandas Freaks y Actitud, mientras

degustábamos de unas riquísimas hamburguesas.

Cabe destacar el esfuerzo y la dedicación de

muchos para hacer esto realidad. Un perfecto ejem-

plo de esto es el trabajo de Leonardo Ossona y

Adrián Pico, grandes responsables de la concreción

de este deseo. Roguemos a Dios, que podamos

poner en práctica el consejo del sabio de Israel,

quien nos recuerda que la unión hace la fuerza. Que

Dios nos permita cumplir su deseo, y ser una sola

iglesia, que brille en comunión.

Corporación del Cementerio Británico

Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

Cementerio Chacarita Cementerio Jardín

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Testimonio de vida
Norberto Torchia

Temperley

Norberto Torchia es un concertista que recibió un regalo de Dios, tal

como él lo describe. Su hija se llama Luciana; tiene ahora catorce años,

nació el 17 de mayo de 1991 con síndrome de Down. Escribió el

siguiente recitado para expresar y relatar cómo Dios lo acompañó en

este tiempo y le hizo ver la realidad con ojos celestiales. Espera que

estas palabras puedan ayudar a alguna persona que pasa por la

misma situación.

SE CELEBRÓ UNA REUNIÓN
muy lejos allá en el cielo.

"YA ES TIEMPO NUESTRO SEÑOR..."

los ángeles le dijeron. "Nacerá un niño especial:

¿en qué lugar ha de hacerlo?"

Y EL ÁNGEL SIGUIÓ DICIENDO:

"Tal vez, él no mostrará habilidad o talento,

y su progreso ha de ser seguramente, muy lento.

Y le costará adaptarse a este mundo tan violento,

en donde todo es desprecio

y la bondad es un lujo, el amor es poco uso,

y vales para los otros, cuando tenés mucho vento.

Y un discapacitado es un ser que está mal hecho.

Tal vez él nunca podrá correr, reír o jugar...

y tal vez sus pensamientos lejanos parecerán,

pero con esta criatura enviada desde el cielo

llegará la fe más fuerte y el amor puro y eterno;

tengamos mucho cuidado a qué hogar lo

enviaremos, queremos que en su vida se sienta él

muy contento.

Por favor Señor déjanos...

encontrarle para él padres que puedan hacerlo.

Es una tarea muy dura, pero para tu gloria han de

hacerlo".

PARA VER LA CARA A DIOS...

Mira un niño diferente, pero míralo de frente, a los

ojos y verás la pureza y la paz y qué gran ternura

tiene; no conoce la maldad, es símbolo de la paz y

no creas que es un castigo que te lo mandó el

Supremo, porque no hay nadie en el mundo que te

ame con tanto esmero.

ESTOS NIÑOS ESPECLALES NADA TE VAN A

PEDIR...

No conocen qué es la envidia, a nadie quieren

matar, nunca se quieren drogar, ellos te quieren

besar.

Mira, los que se dicen normales:

bombas ellos quieren tirar, destruir, avasallar, y

muchas veces robar para poderse drogar o también

emborrachar.

CUANDO LUCIANA NACIÓ EL MUNDO SE VINO

ABAJO...

Cuando el doctor me lo dijo me pegó como un maza-

zo. Yo que en DIOS puse mi fe y muy confiado espe-

raba que todo saliera bien, mirá vos lo que pasaba.

Ya pasaron catorce años y hoy le encuentro explica-

ción; al principio fue dolor, atravesamos pesares,

valle de muerte y males y una gran tribulación.

PERO MI FE NO CAYÓ...

Sabía que DIOS estaba, y que El contestaría lo que

mi fe esperaba.

Hoy que veo a mi hija y que por suerte la tengo,

recorre toda la casa con el mayor desempeño, a

veces sabe jugar y cuando en coche pasea con cuán-

ta felicidad pequeñas frases balbucea.

YO PIENSO, SEÑOR, SOS GRANDE...

Gracias por tanta bondad, porque la veo a mi espo-

sa que se siente muy feliz cuando a Lucy ve reír o

hacer alguna cosita que para otras mamitas pueden

ser muy naturales; pero cuando son especiales el

progreso es muy lento, para ella es un evento que le

llena la razón y todo su corazón y deseo de vivir.
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Noticias
de las congregaciones. I

I
I

Noticias de la Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano

Misión Benavidez:

A partir del 13 de diciembre de 2005 iniciamos

unas reuniones de evangelización para niños en la

Plaza de las Américas, a dos cuadras de la estación

Benavidez. Ya hacía más de un año que teníamos la

intención, pero no podíamos concretarla. A pesar

de contar con el dinero, no pudimos alquilar nin-

gún local apropiado para las actividades, y enton-

ces nos decidimos a co-

menzar al aire libre, con

caballetes y tablones, y

guitarra.

La respuesta fue hermosa

e inmediata. Tuvimos un

promedio de veinte chi-

cos, dos veces por semana,

a los que les contamos en

detalle la historia de la

Navidad.

Con los niños empezaron a

llegar algunas madres, y

los propios chicos nos lle-

varon a sus casas a presen-

tarnos a su familia.

Marta y Ángel Gabrielli

encabezan el grupo, y con

dedicación preparan y

exponen todo lo que Dios

les dio en dones y en

esfuerzo. También nos

ayudó Laurita Weeks con

muchas y muy buenas ideas, y contando con su

apoyo nos animamos a hacer una escuela bíblica de

vacaciones, donde el tema central fue La Creación.

Otros hermanos y hermanas de Belgrano ya se han

acercado a Benavidez a ver qué hacemos y cómo lo

hacemos. Esperamos buenos frutos de esta siembra.

Ahora sí parece que podemos alquilar un lugar muy

adecuado y a solo una cuadra de la plaza. Nos

ponemos en manos del Señor para seguir adelante.

Peña folclórica:

Será suspendida la peña del mes de marzo, pues

estamos en medio de refacciones que no podemos

terminar a tiempo para esa actividad. Nuestro salón

grande ha sufrido por la construcción de un edifi-

cio vecino, y estaremos de

reparaciones durante el

mes de marzo.

Cultos en inglés:

Ya tenemos las próximas

fechas. Estas son el 12 de

marzo, 9 de abril y 14 de

mayo.

Estudios bíblicos:

Comienzan nuevamente en

marzo, todos los miércoles

a las 15:00 y a las 19:00.

Escuela dominical:

También comienza en mar-

zo, los domingos en el hora-

rio del culto en castellano.

Reparaciones:

Durante el mes febrero se

está reparando el salón

chico, el cielo raso y pintura de las paredes.

Presbítero Angel Gabrielli:

Hemos solicitado al Presbiterio que considere la

candidatura del hermano Ángel Gabrielli al

Ministerio de la Palabra. Nuestro hermano, ya bien

conocido de las iglesias, es presbítero gobernante

Iglesia Presbiteriana San Andrés / 17



2l)lit) - üiuTo / Febrero

en nuestra congregación, y nos dio a conocer su

interés por ser ordenado como ministro. Esto no es

nuevo en él, sino una afirmación en este tiempo de

su vida de un llamado que lo acompañó por

muchos años. Ángel goza del aprecio de la congre-

gación, es un hombre fiel y generosamente dedica-

do a la obra. En cuanto a la preparación académica,

se ha graduado en el IBBA como Bachiller Superior

en Teología, y podrá presentar la documentación

que lo acredite. Creemos que con sus dones y expe-

riencia puede desarrollar un buen ministerio, y
puede también bendecir al Presbiterio.

Noticias de la Iglesia del Centro

Obituary
G. Denis Auld

It is with deep regret indeed that our Church as a

whole painfuUy deplores the passing of our dear G.

Denis Auld, in his departure from this life on

November 21, 2005.

The funeral service held on November 23, 2005 at

the St. Andrew's City Church-which Denis loved so

dearly- was very special in nature and was followed

by his interment at the British Cemetery, Chacarita.

Both were numerously attended, which signified a

living testimony of the love and high regard that

Denis earned throughout his whole life by his ever-

present friendship and brotherhood.

Denis 's devotion to our Lord was manifest throug-

hout his entire fruitful life. He served as a Ruling

Eider on the Kirk Session of the St. Andrew's City

Church for forty-five years. He occupied the high

office of Session Clerk for our Church as a whole

from 1972 to 1980. He acted as Interim Moderator of

the City Church 's Kirk Session for a lengthy period

until the appointment of the present Moderator.

Indeed,we shall sadly miss Denis 's able leadership,

the benefit and privilege of

his gentle guidance, and his

words of wisdom.

Denis was known to all for his

many talents and virtues

which were so manifest in his

numerous day to day activi-

ties. His sharp mind; his suc-

cess as a businessman; his

always ready healthy humour and laughter; his ten-

der kindness and total lack of ill-feelings; his affable

disposition; and above all his permanent, unwave-

ring service to our Lord throughout many years of

diligent devotion.

Our condolences and prayers are with Denis 's

loving wife Inés and with his family in this, their

hour of bereavement. May our Gracious Lord bless

them abundantly and help them overeóme their

intense grief at Denis 's departure from this tempo-

ral life to that eternal one which we all hold as a

promise given to us by our Lord and Master.

Condolences from Scotland:

Rev. Dr. Charles Morrice has sent his condolences through the editor of this magazine and wishes that these

may he extended to his wife and family through this médium. As minister in the City Church in the 1970s he

appreciated Denis ' dedication to church matters and his help during the time he was in Buenos Aires. He is

very sorry to hear ofDenis ' passing away and considers that the church has lost a very valuable member

and sénior Eider and that God my bless his wife and family in this sad hour AED
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Noticias de Entre Ríos

Concepción del Uruguay

Bautismos:

Gracias al Señor que va añadiendo a su iglesia cada

día los que son salvos, y este domingo 12 de febrero,

en presencia de la congregación y una numerosa

concurrencia, se bautizaron los hermanos Juan

Carlos Teubner, Mirta Leonor Sigales, Fátima Marina

Gonzales, Silvia Laura Raquel Fernández y Tomasa

Rosa Taborda, quienes confesaron públicamente su

fe personal en Jesucristo.

Acto seguido la congregación salió a predicar el

evangelio a las personas que asistieron a dicho even-

to. El bautismo fue ministrado por el pastor Roberto

Rodríguez Aliaga. Luego hubo un almuerzo con toda

la familia. (Ver foto 1 y 2)

Bienvenidos:

Damos la bienvenida al Pastor Luis del Aguila

Marín, ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana

del Perú, quien con su esposa Cecilia de la Colina y

sus hijos Eliú y Yesayahu, han venido a estar entre

nosotros para servir al Señor. (Ver foto 4)

Basavilbaso

Campamento de jóvenes:

Los jóvenes de Concepción del Uruguay, Urdina-

rraín y Gualeguaychú realizaron su campamento

evangelístico de verano 2006 con el lema, "Juntos

para servir a Cristo", y se realizaron incursiones

evangelísticas a la ciudad distribuyendo folletos.

(Ver foto 3)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga
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Noticias de la Misión - Flores

Octavo aniversario:

El pasado noviembre festejamos nuestro 8° aniver-

sario; tuvimos como orador invitado al pastor Juan

José Churruarín, y celebramos la ordenación de

Marco P&ssión como Presbítero Gobernante. Fue un

momento mu}' emotivo al ver una presentación

audiovisual sobre la historia de la iglesia La Misión.

Damos gracias a Dios por estos años de fidelidad y
misericordia, y por muchos otros que vendrán.

Retiro:

Gozamos también en este noviembre pasado del

ultimo retiro de 2005 de líderes; fue un muy grato

momento de comunión y armonía entre los herma-

nos. Tomaron la palabra Tomás y Marcos Buseli, y

nos ministraron. Gloria a Dios por los comprometi-

dos en su obra.

Hospital Piñero:

El 24 de diciembre visitamos el hospital Piñero:

repartimos algunos presentes y llevando alegres

cánticos navideños con un nutrido grupo de her-

manos.

Hospital Británico:

El día de Navidad temprano nos fuimos al Hospital

Británico y llevamos a cabo la tradicional vuelta de

Navidad junto a Santa Claus, personificado por un

profesional de la medicina, dando alegría, fe y espe-

ranza a través de los villancicos.

Campamento:

El 8 realizamos el primer campamento del año para

jóvenes; tuvimos una gran concurrencia con más de

Culto Aniversario. Predica el
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setenta. Se realizaron actividades de recreación y

devocionales, además de la ministración personal

el día sábado por la noche. Es esperanzador ver las

vidas de los jóvenes cambiadas por el poder de

Dios. Gracias, Señor.

Meriendas:

Estamos llevando adelante debajo del puente de la

AU 7 en Villa Soldati, un merendero al cual concu-

rren cuarenta familias a tomar la merienda. Este tra-

bajo es apoyado por los adolescentes, con la com-

pañía de Miriam Robles, Mabel y otras hermanas y

hermanos de la congregación. Además, tenemos a

través de nuestro hermano Regino Viera un come-

dor en Villa Lugano, al cual prestamos cobertura

espiritual y el apoyo logístico que sea necesario.

Viajes de nuestro Pastor y nuestros Presbíteros

Gobernantes:

Nuestro Pastor brindó un conferencia en los

Estados Unidos sobre las misiones; ministró a más

de cuatrocientos líderes y pastores, y casi al mismo

tiempo nuestra Presbítera Gobernante, Azucena de

Robles, viajó en calidad de invitada y conferencista

hacia Tailandia, a dar testimonio de su experien-

cia en misiones. Además, nuestro Presbítero

Gobernante Porfirio Aquino se encuentra en

Paraguay realizando trabajos de evangelización,

preparando el terreno para la apertura de una

misión en dicho territorio. La palabra en este tiem-

po estuvo a cargo de nuestro Presbítero Gobernante

y candidato al ministerio de la palabra, Marco

Passión, y el candidato al ministerio de la palabra,

Leonardo Ossona.

Pastor Juan José Churruarín.
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Culto Aniversario Ordenación de Marcos Passion como Presbítero

Predica el Pastor Juan José Churruarín.

Visita al Hospital Piñero

Hospital Británico. Niños con la Directora de Enfermería,

Verónica Hortis Smith, Hospital Británico
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Noticias de Olivos

Bodas:

El viernes 9 de diciembre se hizo la ceremonia de

casamiento de Moira Young y Roberto Higa, la que

estuvo a cargo del Pastor Gerardo Muniello. Luego

de leerse algunos versículos de Génesis 1 y 1

Corintios 13, el mensaje estuvo basado en algunos

versículos del libro de Oseas, y remató en un versí-

culo del libro de Daniel.

Reunión de Acción de gracias:

El domingo 11 de diciembre, con alrededor de 160

presentes, tuvimos nuestra reunión anual de Acción

de gracias. Esta vez fue una reunión inspirada por la

alegría, ya que se puso como guía al Evangelio según

San Lucas, y se leyeron varios versículos: 1:28; 1:46-

47; 2:10; 10:17; 19:6 y 24:52.

En total participaron treinta hermanos, que dieron

gracias:

- Por la fidelidad de Dios.

- Por las oraciones de la congregación por la salud de

mi familia y por el crecimiento de la iglesia.

- Por haber estrechado vínculos con toda la iglesia.

- Por la ayuda del Señor en relación a mi trabajo.

- Por las oraciones de la iglesia por mi familia.

- Por el amor y el cuidado de Dios a través de la

ayuda de los miembros de la iglesia.

- Por tener trabajo, Filipenses 4:19.

- Por cómo Dios fue cambiando mi carácter y por los

"invisibles" que trabajan en la iglesia.

- Por las oraciones de la iglesia en momentos de estar

cuidando a mi hermana enferma.

- Por poder servir al Señor y por tener a muchos que

responden a nuestro SOS.

- Por el grupo de jóvenes.

- Por las contestaciones de Dios a mis oraciones.

- Porque somos "más que vencedores" (Romanos

8:37), y por las oportunidades de servicio que Dios

nos da.

- Por mi familia cristiana y por la iglesia donde

puedo servir.

- Por cómo Dios fue acomodando todas mis situa-

ciones.

- Porque Dios supera todas nuestras expectativas, es

un "Dios del reciclaje".

- Por las oraciones de mi hija, que me hicieron acer-

carme a Dios, lo que me ayudó en medio de mis

muchas dificultades.

- Porque en lucha con dificultades. Dios nos ayudó

en muchísimas cosas durante este año.

- El nacimiento de una nieta, y por haber encontra-

do a esta congregación; fue de lo mejor que me pasó

en mi vida.

- Porque Dios cumplió nuestro sueño de tener una

empresa y, a través de ella, ser de bendición a

muchos.

- Por el nuevo trabajo que me dio el Señor, por la

sanidad del Señor en las relaciones rotas, pues Él

pone perdón.

- Por conocer a quien es mi novio, con quien me
casaré dentro de pocos días.

- Porque me siento una mujer afortunada y bende-

cida por Dios.

- Por varios "no": porque no nos faltó trabajo; porque

no nos faltó comunión con la iglesia; porque Dios

no deja de trabajar con nosotros, nos moldea...

- Por el amor que recibo de muchas personas.

- Por un amigo que me indicó el camino del Señor.

- Por haber puesto en mi camino el que hoy es mi

novio.

- Por cómo mi familia va progresando.

- Por la actividad del EJE, donde puedo servir.

- Por haber servido durante ocho años en la Quinta

San Andrés.

Encomendación:

En el culto del domingo 18 de diciembre, se enco-

mendaron al Señor a los jóvenes Pedro y Analía

Bousoño, activos entre los jóvenes que, por motivos

de trabajo, se radicarán temporalmente en Brasil.
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Un nuevo EJE, ¡pero en España!

Hicimos un HJK en Madrid, donde concuirrieron do

distintas partes de España: (Barcelona, País Vasco,

Málaga, Galicia, etc.). Fbe el 27 y 28 de enero. Los

que viajamos: Analía y Pedro Bousoño, Adriana y

Gerardo Muniello, Mae y Roberto Murchison,

Camila y Gustavo Rienzi, Loli y Jorge Traverso,

Carolina y Pablo Urgeman, Juan Manuel Podestá,

Noelia Curti, Tito Roberts, Roberto Bunge, Ana

Paula Carreras Mercado, Jennifer Ana Hardy

Hulme, María Clara González y Sabrina Earsman.

Nacimiento:

VA 2() de di(;i(!ml)r(!

de 2005 nació Juan

Edgardo, hijo de

Edgardo Helmut

Muller y Carolina

Uhalde de Muller.

Pesó 3,600 kilos iy

es un bebé precio-

so!

Corresponsal

Noticias de Témperley

Dos Casamientos:

Pablo y Vicky: El primer casamiento al cual nos refe-

rimos fue el de Pablo Lumsden y Vicky MacKenzie,

el 30 de diciembre. Ambos se conocieron en el grupo

de jóvenes que

se reúnen todos

los viernes en

Témperley. Los

padres de Pablo

son Jorge y Sil-

via, Jorge es

pastor de la Mi-

sión en Escala-

da. Vicky es hi-

ja de Ronald

MacKenzie y de

Violeta, quienes

son también pa-

dres de nuestro

Pastor en Tém-

perley, Guillermo MacKenzie. Violeta, como médica,

es de gran ayuda en Acción Social. Tuvieron un atar-

decer magnífico: para la noche de la boda pudiendo

celebrar la ceremonia en el jardín de la Iglesia, estra-

tégicamente iluminado.

Germán y Samantha: La segunda boda fue la de

Gérman Comas y Samantha Pawlowski, el 14 de

enero en nuestra

iglesia. Ambos son

miembros del

grupo de jóvenes

que visita el ba-

rrio en Ardigó

todos los sába-

dos. Los padres

de Germán son

Ricardo y Cris-

tina, Ricardo es

Presbítero de la

iglesia. Los pa-

dres de Samantha

son Eduardo y
Beatriz Pavi^loski

también asiduos miembros de la congregación. A
las dos matrimonios les deseamos toda la felicidad

que Dios pueda darles.

Acción Social:

Este año ya se comenzó con la atención a los necesitados que

concurren a nuestra Iglesia los miércoles por la mañana.

Cuando están todos sentados en el hall cantan unos coros y
luego se separan en mayores, adolescentes y niños donde se

les habla sobre distintos temas o a los chicos se les ayuda con

deberes. En la foto vemos a Mariana con los niños. Antes de

retirarse se les da una merienda y se llevan un paquete de pro-

ductos no perecederos y también ropa.
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KecetCKf de/ lo/AhiAelo/
Dos budines de verdura

Budin de choclo, zanahoria y cebolla, y budín de berenjenas.

Dos buenas opciones para el verano. AED

Ingredientes para el budin de berenjenas:

- 1 kilo de berenjenas

- 4 huevos

- 1 pote de crema

- 2 ó 3 cebollas

- 3 cucharadas de queso rallado

- 4 cucharadas de aceite

- Sal, pimienta y nuez moscada

Preparación:

Lavar las berenjenas y quitarles el tronquito.

Cortarlas longitudinalmente y hervirlas en

agua con sal gruesa y un chorro de vinagre.

Una vez tiernas, dejarlas escurrir muy bien,

pelarlas y cortarlas bien chiquititas. Picar las

cebollas y rehogarlas en el aceite hasta que

estén transparentes. Mezclar las berenjenas

con lo cebolla y agregar todos los demás ingre-

dientes, revolviendo bien. Colocar la mezcla

en una budinera (de savarin) enmantecoda.

Cocinar en horno caliente o baño de María,

aproximadamente 35 o 40 minutos.

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com.ar

Intemet: www.cemsantacatalina.org.ar
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Ingredientes para el budín de choclo, zana-

horia y cebolla:

- 1 cebolla mediana rallada

- 1 zanahoria mediana rallada

- 1 lata de choclo cremoso

- 3 cucharadas de pan rallado

- 3 cucharadas de queso rallado

- 3 huevos ligeramente batidos

- 4 cucharadas de aceite

- Sal, pimienta y nuez moscada.

Preparación:

Rehogar apenas lo cebolla en el aceite. Luego

agregarle todos los demás ingredientes y mez-

clar Enmantecar uno budinera (de savarin).

Volcar en ella la preparación y hornear a baño

de María en horno caliente durante 40 minutos

aproximadamente. Pinchar con un escarba-

dientes para comprobar que esté cocido (el

escarbadientes debe salir seco).

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Entretenimiento bíblico
Elíseo Angelucci

Dédalo

Descubra las cinco palabras -todas de seis letras- de

acuerdo con las referencias. Parta de la casilla

numerada y pase a otra vecina en forma horizontal

o vertical, nunca en diagonal. Con las letras no uti-

lizadas se leerá horizontalmente el nombre de una

profetisa mencionada en el libro de Nehemías. La

solución la encontrará si pone la página de cabeza.

Referencias

1. Región montañosa al oriente del río Jordán.

2. Discípulo en Asia que abandonó a Pablo.

3. Nombre hebreo de la reina Ester.

4. Isla en la que estuvo Juan.

5. Rey amonita mencionado en Jeremías 40.
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El autor, miembro de la Iglesia en Olivos, ha publicado doce libros de "Entretenimientos bíblicos", con

Editorial Portavoz.

Nota: Este material puede usarse como modelo para actividades en Escuelas Dominicales, reuniones de

jóvenes, escuelas bíblicas de vacaciones, etc.

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia
' Todo tipo de textos
' Edición de libros
' Impresión de lib

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817,

Técnico en
corrección literaria

Solución a "Dédalo"

soin;Bj -fr

0J8§T^ -Z

"Noadías" (Nehemías 6:14).

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital Federal - Tel. 4331-0308

Moderador:

Presbítero Roberto Fraser/Mónica

- Iglesia Dr. Smith Memorial - Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel; 4706-1236

Pastor: Julio C. López/Mabel

Cultos: en castellano domingos: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Inglés. 2''" domingo: 9:30

Reunión de oración: miércoles: 19:00

- Iglesia del Centro:

Templo: Avda. Belgrano 579 Cap. Fed.

Oficina: Perú 352 - (1067) Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308 - Pastor Cristián Pesce

Cultos en Inglés: 1'' domingo (Predicador a confimar)

3" domingo Pastor K. Murray

Cultos dominicales: inglés: 09:30 Castellano: 11:00

Estudio Bíblico (Cast.): domingo: 10:00

Niños: domingo: 11:30

Encuentro de oración y estudio bíblico: martes: 18:30

Atención pastoral: martes y viernes: 14:30 - 20:00

Reuniones de damas, jóvenes mayores y matrimonios, con-

sultar.

- Iglesia La Misión:

Av. Várela 1420 (1406) Cap. Fed. - Tel: 4633-4182

Pastor: Dr. Marcelo Robles/Miriam

Escuela Dominical y Culto: 10:00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios al teléfono de la Iglesia.

Em: iglesialanüsion@yahoo.com.ar

- Iglesia Misión Betesda:

Calle 73 e/30 y 31 - (1900) La Plata

Pastor Evangelista Reinaldo Capparelli / Marina

Lunes. 20:00 Taller de Evangelismo

Miércoles: 19:00 culto de alabanza y estudio bíblico

Viernes: 20:00 reunión de Jóvenes.

Sábado: 10:30 Hora Feliz

Domingo: 11:00 Culto de Adoración

19:00 Reunión de jóvenes.

Em: reymar27@hotmail.com

• Iglesia Misión Concepción del Uruguay (Entre Ríos)

Templo: Artigas y Etcheverry - (3260)

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga/Marta.

Tel.: 03442-423584

Esc.Dom.:10.00 - Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles: 15:30

Santa Cena. 2''°. domingo.

Em: rodriguezaliaga(agmail.com

- Iglesia Misión San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 (1718) - Tel: (0220) 4862883

Pastor: Silvio Camacho
Email: svmcamacho(a gmail.com

Domingo: Culto 10:30 / Escuela Dominical niños: 10:30

1" y 3" martes de cada mes: Acción Social 09:00

Jueves: reunión de damas 16:30

Sábados: reunión de jóvenes 20:00

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden/Silvia

- Iglesia Misión Gualeguaychú:

Mitre 76 - CP: 2820 - Prov.E.Ríos

Misionero: Pastor Pablo Branch/Elizabeth

Em: posternebraslux(a yahoo.com
Tel: 03446-436-756 Cel: 03446-15-400028

Domingos: Culto 20:00

Miércoles: Estudio Bíblico 20:00

Viernes: Reunión de damas 20:00

Sábado: "Música y Mate" 20:00

- Iglesia Misión Mar de Ajó:

Calvetti 339 (7109) Tel.: 02257-423097

Pastor: Ornar Zaltrón/Silvia

Em: ozaltron(S yahoo.com

Domingo: Culto a las 11:00

Martes: Estudio bíblico y oración, a las 17:00

Primer domingo de cada mes: Santa Cena

- Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Templo: Paseo San Martín 74 (2826)

Pastor R. Aliaga/Marta. Tel: 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00 - Santa Cena: 2 '" sábado.

Domingo: Escuela Bíblica 10:00

- Iglesia de Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor Gerardo Muniello/Adriana

Cultos dominicales:

En la Escuela Escocesa San Andrés,

R.Sáenz Peña 601, Olivos.

Inglés: 09:30 /Castellano: 11:00

Escuela Bíblica, niños y adolescentes 11:00

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

Em: ipsa_olivos(5 arnet.com. ar

- Iglesia de Témperley:

Gral. Paz 191 (1834) - Tel:4244 - 0847

Pastor: Guillermo MacKenzie / Débora

Cultos Dominicales: inglés 09:30 castellano 11:00

Santa Cena: 3" domingo

Escuela Dominical: 10:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

Em: lapresbiCg yahoo.com. ar

- Misión Remedios de Escalada

Pastor Evangelista: Jorge Lumsden/Silvia

Villegas 852 - Remedios de Escalada

Culto Dominical: 11.00

Reunión de Oración: jueves 19:00

Em: labresbi(a escalada. net.ar

- Iglesia de Quilmes:

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Interino: Julio C. López

Domingo: culto 10:30 (únicamente castellano)

Reunión oración damas, miércoles 15:00
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FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRES
Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Acassuso 1131 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo-
Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 25,- o más mensuales, mediante

Débito Automático a su tarjeta de crédito MasterCard o Visa,

para el mantenimiento y ampliación de la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de convivencia familiar que les

brinda un futuro de esperanza, y los forma sobre la base de valores que emanan de las Sagradas

Escrituras.

Autorizo a la Fundación Quinta San Andrés el débito mensual de $ 25.= como contribución al man-

tenimiento de la misma, o más: $

MasterCard VISA

Titular:

Tarjeta número:

Fecha de vencimiento:

N- identificación:

Fecha: Teléf:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

.E-mail:

Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax al 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsa-

nandres@hotmail.com, y nos pondremos en contacto con usted.

Para más información: - Rose Duthie Teléf.: (5411) 4790-8032 - ext. 296 - rduthie@sanandres.esc.edu.ar

- Malcolm Chalk Teléf.: (5411) 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 '(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183

Servicios Inmobiliarios

Tucumán 927

5* P¡so(1003ABL)

Buenos Aires - Argentina

Teléfono: 4325-1111

carlosrodriguez@sonn.com.ar

som
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San Martín 344 Piso 30

C1004AAH Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (+ 54 11) 4394 2424 / 4394 0353 al 56

Fax: (+ 5411)4394 2138

(Cortar)

CÚPON DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: I l_
.

Bimestral: $

Anual (6 Nros.): $

Suscripción anual (6 Nros.): $ 18.- Ejemplar $ 3. - Se aceptan donaciones

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a:

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Founded in 1838, St. Andrew' s Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Luncheo is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primarles: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La Salle 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres.esc.edu.ar

Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés

the future graduales not only huild up their education.

They huild their Uves.

San Andrés aims to transform students' eíTorts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-knoyvn uni\ersities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possibilities of scholarships

andfinancial aid

For further information contact

Admisions Office

Vito Dumas 284 {81644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027
E-mail; admision®udesa edu.ar

wvy/w.udesa.edu.ar

Universidad deX
SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.
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