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REUNIÓN DE PRESBITERIO

Belgrano 4 de Abril 1998

Pastor Gómez y
su hijo Fabián

Betty Grant con los

caseros Fanny y Carlos Rivas

Pastor Osvaldo Gerschman, Tony

Moore y Pastor Kenneth Murray
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Pastor Juan J. Mejías y el

Moderador Carlos González

Matilde Palomino

L. Escudero

Pastor Miguel Palomino

Pastor Aldo Fontao

Pastor Miguel Robles

partiendo el pan...

Ruby Wilson y
Pastor Miguel A. Robles
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REUNION DE
PRESBITERIO

4 de abril 1998

El Presbiterio se reunió en la Iglesia de Belgrano el día sábado 4 de abril, la reunión fue

presedida por el Moderador PG Dr. Carlos González; el Pastor Miguel Angel Robles predi-

có la Palabra del Señor del libro de Filipenses '.''''lejos esté de mi el gloriarme sino en el

Señor"". La oración estuvo a cargo del Pastor Roberto Rodríguez Aliaga.

• Durante la reunión se trató el pedido de renovación del permiso para trabajar fuera de los límites del

Presbiterio del PM Freddie Berk, esta moción fue aprobada con la recomendación de enviarle una

carta estimulándole a la comunión y manifestándole nuestro amor.

• El PM Dr.Aldo Fontao elevó un muy detallado informe sobre clonaciones, este informe había sido

pedido por el Presbiterio, el mismo tuvo muy buenas obsrvaciones y fue aprobado.

• El PM Dr.Aldo Fontao presentó una moción solicitando permiso para elevar una carta renunciando a

ser el punto de enlace con la Asamblea General dado que las cartas que ha enviado por este medio no

han tenido ninguna respuesta.

• El PM Julio López, en nombre del Comité Administrativo, explicó que se continua trabajando sobre la

figura legal del Presbiterio, además informó que se firmó un contrato de trabajo para el empleado en la

quinta San Andrés a cargo de la congregación de Olivos. Se dispuso la incorporación de todos los

empleados de la iglesia bajo un ART. Se dispuso la renovación de las firmas con que opera la cuenta

corriente, incluyendo la secretaria y el tesorero de la Comisión Administradora.

• Se aprobó una moción del Comité Ministerial sobre el llamado de la Sesión de Temperley del Pastor

Osvaldo Gerschman como Pastor Asociado y también se aprobó una moción autorizando al pastor

Gerschman para trabajar en la Ciudad de La Plata como misionero, junto con un equipo de la Iglesia de

Temperley

• Se leyeron y se aprobaron cinco oberturas descendentes de la Asamblea General referente a modifica-

ciones propuestas al Libro de Orden.

• Se aprobó una moción autorizando al Comité Administrativo a estudiar en que forma se podría recau-

dar la suma de $1.250 mensuales en reemplazo del importe que regularmente enviaba la EPC. Se

sugirió $2.- por miembro.

• Se aprobó una moción para examinar a los candidatos Pastor Miguel Palomino y Pastor Oswaido

Fernandez en una reunión del Presbiterio el día 8 de mayo próximo a las 18.00hs en la Iglesia del

centro.

Los reunidos fuimos muy bien recibidos y atendidos por los hermanos de Belgrano, además disfrutamos

de un buen momento de compañerismo y participamos de la Comunión. J.J.M. %
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MENSAJE DE DIEZ AÑOS
DE PASTORADO

Lectura del Evangelio de San Juan cap. 12 19-28

Predicado por el Pastor Julio C. López el domingo 11 de enero de este año en la Iglesia

Temperley la cual ha pastoreado con todo amor durante los últimos diez años.

A pocas cuadras de aquí, tal vez unas treinta, frente al cementerio de Disidentes, está el campo

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Un viaje en bicicleta hasta allí siempre

es entretenido, y en esta poca del año, incluye ver los campos de experimentación en su momento de

cosecha. Este año no me pareció particularmente atractiva la imagen del trigal. Se notaba deslucido. Un

poco ralo, y de color más bien lavado, grisáceo, sin su dorado legítimo. Pero de todos modos, pasé, el

alambre, saqué, mi tijera del bolsillo y corté un manojo de espigas. No eran las mejores que vi en mi vida,

pero allí estaban. Alguien las sembró, y yo las coseché,. Otra vez el trigal había triunfado.

EL TRIUNFO SOBRE EL FARISEISMO. Juan 12. 19"Los fariseos se decían unos a otros:

Ya ven ustedes que así no vamos a ganar nada,

-Miren, ¡todo el mundo se va con ,él!"

Jesús, sin rebajar la ley, al contrario, según el Sermón del Monte, haciéndola crecer, y haciendo

que la enseñanza resuene en el corazón de la gente, aparece como El Maestro. Jesús, por sus dichos y

sus hechos, por su coherencia y su claridad, es Autoridad para la gente. Jesús, sanando, limpiando y

hasta resucitando muertos, anuncia un tiempo nuevo. Jesús entrando triunfal en Jerusalen, es El Salvador.

La gente lo celebra.

El fariseo, había jugado un papel particular en otro momento histórico. Trescientos años antes de

Chsto, en pleno imperio griego, Israel había perdido su libertad, su horizonte social y cultural, su carácter

espiritual y su papel histórico. En medio del horror y falta de identidad, el movimiento fariseo, se propuso

gestar un "reviva!" moral y espiritual. Y podemos decir que, gracias a Dios, cumplieron bien sus objetivos.

Fueron una bendición.

Pero el movimiento fariseo, llega a ser luego el partido fariseo. Estructurado y conservador, aferrado

al requisito legal. Ostentando superioridad moral, pero mañoso y aprovechador. Alejado de la gente. Por

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/
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eso no pudieron sus miembros apreciar ni captar en la presencia de Jesús, al Maestro, ni aceptar su

novedosa autoridad, ni vislumbrar la salvación que traía consigo.

Hoy, estando presente Cristo, sigue triunfando sobre el espíritu fariseo cuando éste ignora el

momento por el que transita la humanidad. La gente va tras Jesús mientras el fariseo pretende imponer sus

códigos y reglas que no pasan de la epidermis hacía adentro. El fariseo está puntual, pero en el andén

equivocado, y pierde el tren del Reino de Dios. Es que no quiere viajar en tren, prefiere estar solo.

En nuestro medio, ese triunfo se trata del poder de la SINCERIDAD. La iglesia de Jesús sigue

buscando a Jesús. Todavía se deleita con sus palabras y su forma de decir las cosas, con su claridad para

descubrir los engaños, con su compasión. Los discípulos de hoy siguen fascinados por el carácter de su

autohdad, diferente a todas las demás. Todavía aman ser sorprendidos por la intervención milagrosa. Y en

el instante de crisis, no son ellos, sino los burladores perpetuos los que le gritan, desafiantes, que, si

puede, se baje de la cruz.

Se termina el siglo XX y no tiene un final sencillo. Estos años en que la sinceridad vino vestida de

desenfado, han servido para atacar la religiosidad superficial e incoherente. Un revisionismo tremendo se

apoderó de las nuevas generaciones que no admiten las cosas "porque sí". Ni la autoridad, ni las costumbres

y modales. Ni los lenguajes especiales, ni los ropajes y caras de circunstancia. La fe, la relación con Dios

y el compromiso con la verdad, pueden ser y expresarse sin los códigos de la religiosidad. La identidad de

ser iglesia, familia de la fe, comunidad, puede expresarse y sentirse profundamente sin llamarnos "el

hermano Julio y la hermana Mabel". Se puede decir que, ni siquiera la dogmática ha tenido un lugar

indiscutible. Al contrario, todo se pudo discutir Unos por discutir nomás, otros seriamente. Unos perdieron

el dogma, otros se encontraron con Jesucristo.

¡Está muy bien. Yo lo aplaudo! Era necesario atacar la religiosidad que verdaderamente fue un

"opio de los pueblos". Pero no es suficiente. No alcanza con decir desembozadamente que no nos dejamos

ya gobernar por las costumbres. Que por lo menos ahora somos más auténticos. No nos es útil confirmar

la tesis que el cristianismo como aparato religioso sirvió y sirve de escudo a un sistema perverso de

enriquecimiento y explotación que trae vergüenza al ser humano. Hemos, descubierto muchas trampas,

hipocresías, imbecilidades, intereses mezquinos, mala fe. Pero el triunfo de Cristo sobre el fariseísmo, se

va a mostrar todavía en las propuestas profundísimas que tiene para hacer El fariseo cae ante la autenticidad

de Jesús. La gente lo descubre. Jesús pasa a revelar su Camino.

CONTRA LA SOLEDAD Y A FAVOR DEL FRUTOS. Juan 12 24 "Si un grano de trigo no cae a tierra y
muere, queda solo, pero si muere da muctio fruto"

Su camino es una propuesta contra la soledad, contra la esterilidad, la falta de destino. La entrega

es un componente que excede lo que puede reclamar la religiosidad. Aquí no se trata ya de cumplir No

hablamos de alcanzar la regla. Entramos en el terreno de los riesgos.

La actual glorificación de la individualidad, es una filosofía de autoexclusión letal. De mil maneras

nos enseñan, nos persuaden, que no importa lo que piensen los demás, que ya no existen los valores

comunes ni los proyectos comunes, cada uno hace "la suya". Mezquínate, no concedas atención profunda

al otro. No tenés porqué soportar esto o aquello. No esperes a nadie. Vos dale nomás. - Es la construcción

de individualidades. Seres solitarios que buscarán evadir el riesgo de involucrarse profundamente con

otros. Es la construcción de soledades, de esterilidades sociales. Dios tiene planes contra la soledad,

pero siempre pasan por el compromiso y la entrega. La pareja humana es uno de esos planes. La iglesia

es otro.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 6
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El mensaje de Jesús nace en la autenticidad, y fructifica en la entrega. Ataca la religiosidad de

Fariseo, pero reclama que el grano de trigo caiga a tierra y corra los riesgos necesarios para fructificar La

búsqueda de autenticidad es un logro. Despegarse de la religiosidad es una conquista. -Bárbaro' Pero en

Si mismo, todavía no alcanza. No ser hipócritas no equivale a ser fieles. Aborreciendo la imagen de los

santulones, no logramos todavía generar nuevas actitudes de servicio y de santidad verdadera.

El grano de trigo que cae a tierra y muere, es al a vez la reafirmación de la identidad y la proclamación

del destino propio. Jesús tiene clara su identidad, y eso, en parte facilita las cosas para la entrega Según

Jn. 1 3 para Jesús entregarse y servir a los demás son su modo de expresar quién es. Sabernos seguidores

de Jesús, es parte de nuestra identidad, pero incluye la dedicación, la consagración riesgosa. Hay mucho

que perder en esta vida Oportunidades de todo tipo. Para hacer bien y mal, para divertirse y para estropearse

la vida, para desarrollarnos, embrutecernos o terminar como esclavos. La oferta es realmente gigantesca,

especialmente para los muy dotados, para los inteligentes, capaces, hermosos. Y me refiero especialmente

a los más dotados. No les basta su belleza y su cultura, su capacidad de relacionarse y su fuerza, ni

siquiera su viveza. No les basta tampoco ser realmente auténticos, sin caretas. Todavía hay que encontrar

el destino. Y no hay destino sin riesgo.

CONCIENCIA Y ANGUSTIA :En el texto del evangelio que estamos siguiendo, consta la conciencia de

Jesús mismo frente al reclamo de la entrega. No se supera sin dificultades. San Juan (12.27) la menciona

como una "angustia terrible". A la que Jesús responde

"y qué voy a decir? "Diré, Padre líbrame de esta angustia? - Pero precisamente para esto he venido! Padre

glorifica tu nombre.

"

Al fin la búsqueda de la gloria de Dios es el destino del ser humano. Ni la autenticidad en sí misma,

ni la sola entrega, que puede esconder motivos difíciles de explicar, pueden encerrar nuestro destino. La

gloria de Dios, (aunque suene etéreo, místico o apocalíptico) es el centro de la acción, el disparador de la

empresa de la vida. Vida que no queda en soledad ni sin fruto.

La tarea misionera de la iglesia reclama enviados y otros que envían. Todos de la misma calidad en

cuanto todos son misioneros. Son los que quieren unirse en su destino. Los que abandonan al fariseo

reglamentarista, lejano y abstracto, y se juegan por la autenticidad de Jesús, el que es pastor de la gente.

Son también los que no se reservan para sí mismos, se ponen en riesgo a favor de los demás. Esos son

misioneros. Pero no son unos inconscientes, miden y ven las ofertas y sus posibilidades.

Saben reconocer también que, oportunidades y tentaciones pueden ser muy parecidas. Esta

calidad de misioneros conscientes, que sufren angustia frente a las decisiones, pero buscan seriamente la

gloria de Dios, son los únicos que actuarán con libertad y con generosidad. No quedarán solos y bendecirán

a muchos. Serán trigal.

Si se capta la visión del trigal, entonces el grano de trigo debe abandonar la seguridad del granero,

del silo que es propiedad de su Señor, y ofrecerse para el surco, para el riesgo.

SEGURIDAD-OPORTUNIDAD: Si vamos por los campos por estos días, veremos enormes sembradoras

modernas con una asombrosa capacidad de trabajo. "Qué diría el administrador del campo si, quien maneja

la sembradora, vuelve después de todo el día y presenta la sembradora totalmente cargada de trigo y sin

haber gastado nada de combustible? La máquina esta entera, el grano está disponible, el combustible no

se gastó... pero el trabajo está sin hacer, y el día ya pasó. Dios nos libre. 0
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CARTA DE LOS LECTORES
Un lector ha enviado su comentario del artículo

"Los Cumplidores de Promesas''

Marco Passion, de la Iglesia de Padua, da su opinión en las

siguientes palabras:

"Habiendo leído, con interés, el artículo traduci-

do de la revista Time del 6 de octubre de 1 997, me
es grato, encontrar lugar para la participación de

los lectores. Es el motivo de esta nota hacer lle-

gar mis opiniones con respecto a las planteadas

en el número correspondiente a enero/febrero de

nuestra revista.

En primer lugar, me gustaría hacer una observa-

ción a la pregunta del recuadro titulado "Otros

Comentarios..." del número de noviembre/diciem-

bre, que expresa:" ? Hace falta otro movimiento

afuera de la Iglesia de Dios?". Me gustaría creer

que tal pregunta fue formulada por la editohal de la

revista "La Nación", (el cual es un medio que no

comprende la obra de Dios en la vida del hombre)

pues no creo que un movimiento que honra a Je-

sucristo como Señor y a su Palabra, y lleva ade-

lante y redime los valores éticos afirmados por Dios

desde la creación de la familia, pueda considerar-

se afuera de la iglesia. El Libro de Gobierno pres-

biteriano en su primer capítulo describe a la Igle-

sia como "todas aquellas personas en cualquier

lugar que profesan a Jesús como Señor y Salva-

dor, que se someten a Su ley y Señorío, junto con

sus hijos", lo cual incluye este tipo de "movimien-

to" dentro de la iglesia de Dios.

En segundo lugar, y respondiendo a la primera

pregunta, creo que la razón por la cual el periodis-

ta tuvo que hacerse pasar por un hombre fue jus-

tamente que no era hombre.

Entonces, ? Es este movimiento excluyente de

tal modo que las mujeres no forman parte en él,

convirtiéndolo en movimiento machista? De ningu-

na manera, sino todo lo contrario. El objetivo de

los "Promise Keepers" es formar familias sólidas

en la Palabra de Dios, esto quiere decir también

honrando sus esposas y "amándolas como Cristo

amó a su iglesia, y se entregó a sí mismo por ella"

(EfesiosS 25). Entonces, ¿puede alguien decir que

esto es machismo?

Por otro lado este fenómeno de "Promise
Keepers", creo, es de tono cultural. Es, decir, la

situación social vivida en los EE.UU. en contra-

punto con sus tradiciones como pueblo fundado
en sus leyes más profundas con la Palabra de
Dios, requiere un cambio radical en el seno de la

célula de toda la sociedad, esto es la familia. Y no
es de extrañar que Dios en su sabia voluntad deci-

da comenzar este cambio a través de la cabeza
de la familia (recordemos que el hombre es res-

ponsable ante Dios de su mujer y sus hijos desde
la fundación del mundo).

Es bien sabido que la personalidad del hombre y
la mujer son muy diferentes, y a veces tildadas

antagónicas. Es por eso que los roles a cumplir

para llegar a una meta común, requieren de méto-

dos diferentes. Esto no quiere decir que el hombre
va por su lado y la mujer por el suyo, sino que,

formando una sola carne guían la vida familiar por

el camino que Dios marca. Y a mi modo de ver el

objetivo de los "cumplidores de promesas" , se va

llevando a cabo pues han logrado el despertar de

sus esposas, formando ellas, no un movimiento

contrario, sino la "ayuda idónea", para cumplir los

planes de Dios.

Es decir, para que la sociedad cambie, es nece-

sario revivir los valores éticos y morales de Dios

en la familia, siendo esta cuna de la formación

humana. Lo cual requiere que el hombre cumpla
su rol de marido cabeza de la familia y la mujer

como educadora de la misma, ambos igualmente

protagonistas de la construcción de una sociedad

fuerte en la voluntad de Cristo y la guía del Espíritu

Santo.

Que Dios nos guíe a nosotros a tomar la respon-

sabilidad de construir familias que en lo profundo

de su ser lleven grabadas las leyes morales y éti-

cas con las cuales Cristo vivió en esta tierra y nos

ha dejado para que las cumplamos a través de su

Obra de Gracia en nuestras vidas.
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St. Andrew^s Presbyterian Church
Supplement in English

March/ April 1998

Perú 352 (1067) Buenos Aires Editor: A. Dodds

A HISTORYOF ST. ANDREWS PRESBYTERIAN
CHURCHINARGENTINA

By Willíam Penis Grant

CHAPTER 48: THE FIRST YEAR OF THE DORCAS SOCIETY. BELGRANO, QUILMES

AND BARRACAS. END OF SERVICES IN SAN MARTÍN. TWENTY-FIFTH
ANNIVERSARY OF THE REV. J. W. FLEMING WITH ST. ANDREWS SCOTCH
PRESBYTERIAN CHURCH, BUENOS AIRES.

FIRST ANNUAL REPORT OF
THE ST. ANDREWS DORCAS
SOCIETY.

in tlie previous chapter we
dealtwith tlie birth of the Dorcas

Society. Now we shall quote its

First Annual Report as it ap-

pears in tíie l\/larcli 1904 issue

of tíie Cliurch IVlagazine.

'The Secretary lias much
pleasure in placing before the

members, both Active and Sus-

taining, the following result of

the Season's worl<.

"Our sewing meetings began
on the Ist. Saturday in IVlay

(1 903), and were kept up with a

very fair attendance, until the

end of October. During that time

much good worl< was done.

Severa! dozens of underclothing

weremadeforwomen, boysand
giris, - aiso dresses and suits

for the latter Besides this, a

large parcel was sent to the

Quilmes Orphanage for which

grateful acknowledgment was
received from the Matron.

"We have on our Rol! 31 Sus-

taining, 28 Active, and 8 Júnior

members making a total of 67.

I n view of the work done and the

ampie scope for further useful-

ness we hope to see an in-

crease in our numbers for the

coming season.

"Our finances are in satisfac-

tory condition. We received $

267 in subscriptions, out of

which we have spent $ 145 on

materials, etc. carrying forward

a balance of $ 1 22. We propose

starting our sewing meetings on

the 7th. IVlay at 2 p.m. All mem-
bers and, those interested and
willing to join are requested to

attend the General Meeting to

be held in the small hall of the

Church, 352 Perú, on Saturday

April 9th. at 3p.m. to elect Of-

fice-bearers and make neces-

sary arrangements for 1904.

March 1904."

FIRST GENERAL MEETING
OF THE DORCAS SOCIETY.
In the April 1 904 issue of the

Magazine we read the following;

'The first general Meeting of the

members of the Dorcas Soci-

ety took place on April 9th in

the Smaller Hall of the Church.

A good many ladies were
present. The financial position

as reported in last month's
Magazine was laid before the

Meeting and approved. The
same officebearers were ap-

pointed viz.: - President, Mrs.

Fleming. Honorary Secretary:

Mrs. D. G. Begg, Honorary
Treasurer: Mrs. Bramweil. The
oniy change made in the man-
ner of conducting the Meetings

was that there should be oniy

two classes of Members, Ac-

tive and Sustaining, and that all

Members must be over 1 7 years

of age. The regular Meetings will

begin on Saturday the 7th. May
at 2 o'clock."

CHANGE OF ADDRESS OF
THE BELGRANO SUNDAY
SCHOOL.
For years the Sunday School

at Belgrano met at calle Moldes

ST.ANDREWSPRESBYTERIANCHURCH
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Church Notes

CITY CHURCH:

The City Church continued with its regular services throughout this Summer. Our minister had to

undergo surgery at the beginning of January, so while he slowly recovered, we have been honoured by the

preaching of his son, Mr. Douglas Robertson and Pastor Robert Johns, who have always been very

helpiful with the preaching of the Word. It was a blessing to have Dr. Robertson conduct the Lord's Supper

in early March.

On Sunday March 22"'^ we celebrated the annual service of the "Kirking of the Tartans"

which was conducted by our eider Willy Grant with bible readings by St. Andrew's Society President

Eddie Macrae and Vice-President Pamela Dickin. AIso taking part were the Society's pipers and Colour

Guard and aiso the "Coro de la Ribera" directed by Miguel Gómez Carrillo. A memorable service.

Our plan for this year includes the bible study meetings for all the congregation to be held once a month.

The young people's bible study will be held every Friday at 8 pm. The midday prayer meeting with Pastor

Julio López is held every Tuesday and Thursday from 12.30 to 14 to 2.30 pm. The meetings of the

Woman's Guild and the Dorcas Soceity will continué as usual.

DR. SMITHMEMORIAL - BELGRANO

Ladies Work Party:

Activities during 1998 will recommence on Monday March 16th. and we look forward to seeing as many

ladies as possible to be able to decide our programme for this year. We are planning to have our first

Bridge-Canasta on Friday April 1 7th.

Church Services:

Our first worship in English will take place on Sunday March 15th. at9.30 a.m. conducted by Mr. William

Grant. All person who enjoy services in English are very welcome.

INMEMORY OF THE REV. DR. COLIN MARTIN

A garden with bench has been created at Corstorphine St. Ninian's Church, Edinburgh, in memory of the

Rev. Colin Martin, who died in 1 996 - two years after retiring from a 28-year ministry there. The garden was

dedicated by the Rev. Alex Stewart, the church's present minister.
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1807. In 1904 they were com-

pelled to move. This is what we
read in the January 1 904 issue

of the Church Magazine; "The

Belgrano Sunday School has

been obligad to change its

premisas owing to the fact that

Miss Enright has givan up her

School, Wa ware very sorry to

move and retum our best thanks

to Miss Enright for har help as

a Teacher in our Sunday School

and aftarwards for her many at-

tentions to the School. We have

now rented tha Germán School

for boys in calle Cabildo. The

Rooms are more in numbarand

ara in every way suitable to us.

The ona drawback is the situa-

tion which is not quite so con-

vaniant as the oíd School was,

although we think this inconven-

ienca has been greatly axaggar-

ated " The new address of

the Sunday School was Cabildo

1891. We shall deal with this

subject in our next chapter, for

very soon a plot of land at the

comer ofConesa and Mendoza

was bought, whare the Dr.

Smith Memorial Hall would be

built

THE PROTESTANT ASSOCIA-
TION OF QUILMES.
In chaptar 20 we deait with the

foundation in 1 888 of the "Prot-

astant Association of Quilmas",

an intardenominational or unión

church, which included the

Scotch Presbyterian Church. In

chaptar 35 we mentioned that

Pastor Smith, who was in

charge of the Church in Quilmes

had resignad from his post. As
a consaquence of that, St.

Andrew's Church in Buenos
Airas took over all tha Sunday
Services, and at tha time we are

writing of, it held Services on

the 1st. and 3rd. Sundays at 3

p.m. and on the 2nd. and 4th

Sundays at 11 a.m. (originally

10.45 a. m.). Wealso learn from

our rathar scanty records that

Mr. W. D. K. Torre took graat

intarast in Spanish religious

work in tha district. Apparently

the Spanish Services conducted

by him were bettar attandad

than the Services conducted in

English. We must point out that

the Protastant Association of

Quilmes had a Church building

in calle Almirante Brown where

today stands the Quilmes Pres-

byterian Church.

Bearing in mind that in those

days the Protestant Church at

Quilmes did not belong to St.

Andrew's Presbyterian Church

in Buenos Aires but that St.

Andrew's took a most active

part in it, let us record the fol-

lowing note which appears in

the April 1904 issue of the

Magazine. "Quilmes Church has

been showing signs of growing

activity of late, A beautiful

stained glass window was re-

cently placed above the an-

trance porch and now a hand-

some new organ has been ac-

quirad. We feel grateful to the

Committeewho have made such

a very successful appeal to tha

local mambers and adherents,

and we are sure that ministers

and peopla alike will gain much
from these new aids to public

worship. Tha window is an ex-

cellent example of what can be

done in stained glass work
haré, and the organ has all the

latest American improvements.

No one will appreciate the lat-

ter more than our worthy organ-

ist, Mr. Robert (Norris) Clark,

júnior, who for many years now
has most ungrudgingly given his

Services in connection with all

the Church work."

And in the September issue

of the Magazine of the same
yearwe read this: "We have re-

ceived with pleasure the Report

of tha Quilmes Protestant

Church for the past yaar. The

Committee are able to report

various improvements during

the year. A new organ has been

bought, tha Pulpit platform has

baan improved, and the porch

has been alterad very much for

the battar. The outside of the

Church and property has baan

put into a satisfactory condition

and it is hopad that the present

Committee will be able to com-
plete the work by decorating the

interior. The Committee ware

abla to pass naarly $ 500 to

St. Andrew's Church for Serv-

ices during the year, this being

a considerable improvemant on

tha previous year. Altogethertha

Report is a very hopeful one. We
appreciate the kind expressions

used regarding St. Andrew's

Church."

THE BARRACAS CHURCH.
For quita a time we have not

said or quoted much from the

Barracas Church. But it is ap-

propriate that we should at this

stage say that it was a very

prosperous Church. In our

Magazine we have all the news
of it, but we shall summarize it

all in quoting the following note

aiso from the April 1904 issue

of the Church Magazine. "In

connection with Barracas
Church it is likewise pleasing to

note a new interest in the work.

Ourevening Services have not

been better attendad for

years Though the Spanish

Sunday School has not been so

well attended of late, the Eng-

lish Sunday School remains the

largest of its kind in the city,

and it is hoped that the fall off in

the former will oniy be tempo-

rary. From the report of the prize

distribution in connection with

the Spanish Sunday School it

will be seen that greater inter-

est is likely to be taken in the

work during the coming winter.

Tha Church in Barracas is likely

ST. ANDREW'SPRESBYTERIANCHURCH
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to soon have a new organ. Mr.

Budden, the organist, is leaving

for a holiday in England and

hopes to effect the punchase of

an instrument during his stay.

A concert will be given by the

Rev Mr Masterton to help to

sweil the fund already in the

hands of the Committee
"

The Barracas Church was a

"suburban" church under St.

Andrew's in Buenos Aires. It

was founded in 1888. (See

chapter 1 9). The address of the

Church building was Santo

Domingo 862 (later on 2260).

The Minister in Charge was the

Rev. James W. Fleming, Minis-

ter of St. Andrew's in Buenos

Aires, and he was helped by his

Assistant Ministers. These are

the Services as they appear in

the September1903 issueofthe

Church Magazine. The English

Sunday School met on Sun-

days at 10 a.m.every Sunday,

Public Worship was held at 8.

p.m. and the Choir met for prac-

tice on Thursdays at 8.45 p.m.

The Spanish Sunday School

met at 9 a.m. every Sunday.

DEATH OF ALEXANDER
GRANT
In the Register Section of Fu-

nerals in the Magazine we read

this: "April 22, 1904. Alexander

Grant, native of Argentina, man-

ager Central Market, aged 54

years, died of Hepatitis." He had

been born in 1850. In the April

1 904 issue of the Magazine and

under the title of "The Late Mr.

Alexander Grant", we read the

following: "Rarely has our Com-
munity been so shocked as it

has been by the death of Mr.

Alexander Grant. We have lost

good men from amongst us on

other occasions, but it is long

since one was taken away in

the midst of his usefulness. No
one ever took a deeper interest

in the affairs of our Church than

our late friend. In every depart-

ment of our Work he has been

at one time or another the

Chairman as well as occupying

other offices. At the time of his

death he was Chairman of the

Barracas Church Committee
and of the Savings Bank. Our

Church has lost one of its most

esteemed EIders, whose coun-

sel will be greatly missed by his

brethren in the EIdership. In

every movement for the Social,

Philanthropic, or Religious good

of our Community he bore a

prominent part, and the confi-

dence which was feit in his

judgement and self sacrifice was
shown by the frequency with

which he was asked to give up

his littie leisure for the good of

"Mayyour God our

father and the Lord

Jesús Christ give you

grace andpeace"

1 Cor.l vs.4

others. Last year as President

of the St. Andrew's Society he

occupied the position of high-

est honour which our Commu-
nity irrespective of creed can

bestow. We believe that in simi-

lar manner the Free Masons of

the City had raised him to of-

fices of honour with a rapidity

which is exceedingly rare. Al!

this was due not oniy to the

conviction that he fulfilled such

duties with distinction, but stlll

more because he was so trans-

parently free from self seeking

and selfish ambition, and so

undeviatingly honourable in al!

that he did and said. We all feel

that we have lost a Pillar of our

Church and Community, but our

loss is, after all, small compared

with what of those who have

one who in all the relations of

family life was almost the ideal

Son, Father, Husband, Brother

and Relative by blood. Our
deepest sympathy goes forth to

all who have been in this way
so sorely affiicted by his prema-

ture death. Our comfort is that

they can feel that our loss is his

gain." Alexander Grant had
been ordained Eider of the

Church together with William

McKechnie and James Yorston

on July 20th, 1890. (See chap-

ter 23). On various occasions

Alexander Grant acted as sub-

stitute Session Clerk in the ab-

sence of R. Inglis Runciman.

This was so the year before he

died, when Mr. Runciman was
away on holiday for a few

months.

In the Chascomús Section of

the May issue of the Magazine

the Rev. Edmund Williamson

says this: "May I be allowed to

record our very deep regret at

the death of Mr. Alexander

Grant, the son of our much-es-

teemed Mr. J. Grant,

Chascomús, who passed away
unexpectedly to the great sor-

row of all who knew him....".

A window in his memory was
placed in St. Andrew's Church.

It is the second clerestory win-

dow on the northe side of the

west transept and it represents

theApostIe James. Underneath

it there is a memorial tablet with

the following inscription: "The

above window was erected in

memory of Alexander Grant, for

many years a faithful Eider of

this Church. Born 1850 - died

1904."

THE TOWERS MEMORIAL
WINDOW.
This is what we read in the

May 1904 issue of the Maga-
zine: "On May Ist. we had the

pleasure of seeing another

stained glass window dedicated

in the Church. This window is

the gift of Mrs. James Begg in
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memory of her father and mother

Mr. and Mrs. Towers. Many
years ago Mr. Towers and his

wife (then Miss Dick) were both

on the Staff of the Scotch

School, so that it is a specially

pleasant thing to have this Me-

morial of two oíd Sen/ants of the

Community. Mr. and Mrs. Tow-

ers left Buenos Aires a genera-

tion ago and settied in Montevi-

deo where Mr. Towers entered

into business and became one

of the most influential and re-

spected of the English speak-

ing Community in that city. The

window is a very beautiful one,

the subject being 'Ruth'.

"May we cali the attention of

friends to these small Windows

in the aisle. The cost of each

window is £20, to which has to

be added some expense for

freight and for putting the win-

dow in the place. Probably £25

would cover all the expenses.

Such a window would be a very

suitable memorial for a dearly

loved child or indeed for any

relative.'The Towers Memorial

Window is the fourth small win-

dow in the small western nave,

placed just after the tablet of

"veined marbie" in memory of

James Watson Bell. The Tow-

ers Window represents "Ruth"

and it bears the following in-

scription: "For whither thou

goest, I will go." We read this

on the Memorial Brass under it:

"In Memoriam. Arthur and Mary

Towers." J. Montheith Drysdale,

in his history of the Church, "A

Hundred Years in Buenos Aires

/ 1 829 - 1 929" says that this was
the third window on the west side

of the nave. We assume that

that was its original position and

that later on it was changed to

where we can see it today.

Before ending the subject of

this memorial tablet, it is inter-

esting to point out that Mrs. Tow-

ers (née Mary Dick) was the first

locally employed teacher of St,

Andrew's Scotch School. She

began to teach together with the

Rev. Dr. William Brown and his

wife way back in 1838, in the

premises of calle Piedras 55.

Some time later Arthur J. Tow-

ers became a teacher of the

School. Mary Dick and Arthur

Towers married in 1 849 and set-

tied in Montevideo where, ac-

cording to J. Monteith Drysdale

whting in 1 839, "his firm of Bell,

Towers and Co.was well known

for many years, and where his

descendants fill an honoured

place."

DEATH OF MRS. JOSEPH
DRYSDALE.

"God has shown that

this world's wisdom is

fooüshness"

1 Cor. Vs. 20

In the May 1904 issue of the

Magazine and under the head-

ing of "The Late Mrs. Drysdale"

we read this: "Our Church had

a severe loss last month in the

death of Mr. (Alexander) Grant.

It has suffered another calam-

ity in the death of Mrs. Joseph

Drysdale. Everyone knewof her

generosity and kindness butfew

knew the extent of it, for Mrs.

Drysdale understood both Com-
mandments: to let one's light

shine before men, and yet not

to let the right hand know what

the left hand did. She was in-

variably a munificent giver to all

our charities and to our needs

as a Church. And one of the last

things that she did before leav-

ing Buenos Aires, was to prom-

ise a donation to the Fund for

wiping off the debt on the

Manse. Itis howevera mislead-

ing estímate of her character to

think that she was merely a very

generous woman who gave lib-

erally of her abundance Even

that IS not so common but that

it calis for notice, but she was
ever ready with personal help.

Her advice was always good,

and always kind, and those who
had the privilege of her fnend-

ship had a special joy in inter-

course with her. A curious in-

stance of the high personal char-

acter which she bore came to

the notice of the writer They say

- though they say wrongly - that

no man is a hero to his valet.

We suppose the same is true

of a Lady's maid and yet it was
a personal maid of Mrs.

Drysdale's who said, not to the

writer, but to one who did not

know Mrs. Drysdale, 'If there be

an Angel on earth it is Mrs.

Drysdale. "Mrs. Drysdale died

from the effects of an operation

in London. On the day of the

Funeral a Service was held in

St. Andrew's Church which was
very largely attended."

END OF SERVICES IN SAN
MARTÍN.

In the Kirk Session Meeting

held on July2nd., 1904, the Rev.

J. W. Fleming reported that the

Services in San Martín (a sub-

urb in the Province of Buenos

Aries) "had been discontinued

on account of the lack of inter-

est." No other Information has

been found in reference to them.

The Services in San Martín had

started in 1888. (See chapter

21).

ASSISTANT MINISTER: THE
REV. W. N. MONTEITH SUC-
CESSOR TO THE REV. R.

SHAW MASTERTON.
The Rev. R. Shaw Masterton

had been appointed Assistant

Minister in place of the Rev. C.

Gordon Mackenzie and had
come to Argentina in June
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1902. Mr. Shaw Masterton did

not renew his contract, and he

leftattheendof June. 1904. The

Kirk Session had asked the

Rev. Dr Mitford Mitchell to se-

lect his successor and this gen-

tleman had appointed the Rev.

W N. Monteith who was a

gradúate of Oxford and Glasgow

Universities. At the time of his

appointment he had just finished

his studies at Glasgow and he

arrived in Buenos Aires about

the middieof July, 1904.

SILVER WEDDING OF THE
REV. JAMES W. FLEMING
AND HIS WIFE.

Someone underthe pen-name

of "Presbyter" wrotethefollow-

ing note which was published

in the August 1 904 issue of the

Magazine: "The air was full of

good wishes for Mr. and Mrs.

Fleming on the 29th. of July,

when they celebrated their Sil-

ver Wedding. A quarterof a cen-

tury brings many changes, but

to the Minister of the Scotch

Church this long period seems
to have brought an increasing

appreciation on the part of his

congregation, and of the Eng-

lish speaking public in Buenos

Aires, of the sterling work which

he has done and continúes to

do. On the obverse side of the

medal, Mr. and Mrs. Fleming

may both be congratulated, if the

phrase is not too familiar, on

wearing extremely well. We are

glad to think that this pleasant

anniversary, as well as the

semi-jubilee of Mr. Fleming in

the Scotch Church, bid fair to

be signalized by the wiping off

of a considerable part of the

debt which still remains on the

Manse, and we should like very

much, if it were possible to say

by the end of the year that the

Church hoíds all its valuable

property free of all burden."

In another part of the same is-

sue Mr. Fleming writes a short

note of thanks and appreciation

for "the unexpected cordiality

which was shown to them on

that occasion."

SEMI-JUBILEE OF THE REV.

JAMES W. FLEMING IN ST.

ANDREWS BUENOS AIRES.

This is what we read in the De-

cember 1 904 issue of the Maga-

zine underthe heading of "Pres-

entation to the Rev. J. W.
Fleming":

"The 7th. of December was a

landmark in the history of the

Scotch Church of Buenos
Ayres, it being the twenty-fifth

anniversary of the day when the

Rev. Mr. Fleming preached his

first sermón in the Oíd Church

^'Wlwever does not have

the Spirit cannot receive

the gifts that comefrom
God's Spirit."

1 Cor.2 VS.14

of St. Andrew's. It had been

decided by the Kirk Session to

signalise the occasion in a fit-

ting mannerand accordinglythe

congregation were asked to join

in making a presentation of

píate to the Minister and to meet

for the purpose in the Hall of the

Church on the evening of that

date. The Hall had been beauti-

fully decorated by several of the

ladies of the congregation, and

it was crowded in every part by

members and friends who were

anxious to be present on the oc-

casion. The proceedings

opened with a programme of

music in which Mr. and Mrs.

Owen, Mrs Bellochio, Miss I.

Roberts, Miss Corbett, Mr. D.

Begg and Rev Mr Monteith took

part. Mr. Monteith Drysdalewas

then called upon by Mr.

Carnegie Ross, who officiated

as Chairman, to make the pres-

entation to Mr. Fleming. Mr.

Drysdale began by reading a

copy of the document appoint-

ing Mr. Fleming Minister of St.

Andrew's when he took over the

charge from the Rev. Dr. Smith,

and then proceeded to read the

address which runs as follows.

Buenos Aires, 7th. December,

1904. "To the Rev. J. W. Fleming

B.D. Minister of St. Andrew's

Scotch Presbytehan Church -

Buenos Aires.

"Rev. and DearSir,

"We the undersigned, being

the EIders, Trustees, Members,

Adherents, Sunday School

Teachers and Scholars on the

occasion of the twenty-fifth an-

niversary of the the seventh day

of December, 1879, when you

first officiated in our Church, beg

your acceptance of the accom-

panying service of píate, which

bears the following inscription:

- 'Presented to the Rev. J. W.
Fleming M.A., B.D., by the

EIders and the congregation on

the occasion of the 25th. Anni-

versary of his first service in

Saint Andrew's Scotch Presby-

tehan Church, Buenos Aires, as

a token of their esteem and re-

gard for him as their Pastor and

as a faithful and zealous minis-

ter of the Cospel. 1879 - 7th.

December- 1904.' "It gives

US great pleasure to express by

this token the esteem and re-

gard which we entertain for you

personally, and the appreciation

which has been deservedly

earned by your unwearying de-

votion to the cause of our

Church and her Master. During

three of these twenty-five years

you acted as Assistant to our

much esteemed Pastor, the

Rev. James Smith, D.D.; for a

few months you acted as his

colleague and successor; and

during the remainder of the time,

a period of more than twenty-
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one years, you have been the

Minister of the Scotch Church

of Buenos Aires, respected,

admired, beloved.

"We cannot hope in the space

of a few sentences to express

fully all that your presence has

meant to the English-speaking

community of Buenos Aires, to

the Church of St. Andrew's, and

toourselves personally. Butwe

believe you know us sufficiently

well to accept in all its fullness

our assurance that we feel the

blessing of God has rested on

your labours, and we and our

families owe to you a deep debt

of gratitude for service ungrud-

gingly rendered, for high abili-

ties nobly used, fortrue and sin-

cere interest, manifested from

the first and ever steadfastiy

maintained, in our souls' wel-

fare.

"It is our hope that you have

yet many years of fruitful activ-

ity to look forward to; and our

prayer that the blessing of the

Almighty, who has watched over

a united folk this quarter of a

century, may watch over us all,

over our Minister and his fam-

ily over our Church and its work

and its people, and that He who
has brought us so much love

and so much brotherly kindness

in the past may keep us

throughout the future in the unity

of the Spirit and the bonds of

peace.

"The address, which was in-

scribed on vellum, occupied the

first two pages of the álbum in

which overseven hundred mem-
bers and adherents of St.

Andrew's had signed their

ñames.

"Mr. Drysdale then asked the

Rev. Mr. Fleming to accept the

address and a handsome silver

tea and coffee service as a to-

ken of the regard and respect

of the Congregation, and pro-

ceeded to make an interesting

speech in which he narrated

many personal reminiscences

of the time when he first be-

came connected with St.

Andrew's

.

"He aiso had the pleasure of

being able to announce that the

debt on the Manse had been re-

duced by half by a special con-

gregational subscription in hon-

ourof the occasion, upwardsof

$ 10,000 having been sub-

scribed for this purpose.

"The next speaker was the

Rev. Lachian McNeill of Várela,

who gave an appropriate and in-

spiring address.

"Mr, Robert Clark then made
a short speech, in which he ex-

pressed thewarm thanks of the

congregation at Quilmes for Mr.

Fleming's efforts on their behalf.

"Goí/ will reward each

man according

to the work he has

done.
"

/ Cor.3 VS.8

"Mr, Fleming then rose to

thank the congregation for their

handsome gift and to express

the great pleasure which it had

given him,

"The álbum, he said, would al-

ways occupy a prominent place

in his study, and the service of

píate would always be treasured

by himself and his family.

"It was difficult to believe that

all the kind things which had

been said about him were true,

but as they were the words of

the men who usually knew him

well what they were taiking

about, he supposed that there

was at least a groundwork of

truth in what they had said. In

conclusión Mr. Fleming said:

"And now you have assured

me - at least I hope I may so

interpret it - that you appreciate

the littie that I have done and

recognize that my motives were

on the whole good and that you

feel I have not been untrue to

my responsibilities (great

cheers), Nothing could send me
back to my work with more
heartiness than this generous

appreciation, I cannot cióse

these remarks without express-

ing my thanks to you for all the

kindness of those twenty-five

years, for sympathy in trouble

and for the financial support in

various schemes I have put for-

ward, and which has made
progress possible; to my col-

leagues in the Ministry, to my
brothers in the EIdership, to

church workers in committees,

to Sunday School teachers and

Choir. Some are now beyond

my power to thank in this worid

- some who have done much to

help me. It is my happiness to

know that so many remain in

whose hands, I am sure, the

future of this Church will be very

safe.

"As the speaker resumed his

seat, Mr. Begg rose and called

forthree cheers for Mr and Mrs.

Fleming which were heartily

given. At this point there was
an interval for refreshments. An
opportunity was thus allowed

those of the congregationwho

had not seen it to inspect the

silver píate. "A few more
songs and a recitation by Mr.

Cooke completed the pro-

gramme, after which all joined

in singing Auld Lang Syne, and

dispersed after a very pleasing

evening. "The
Standard remarked on the oc-

casion of Mr. Fleming's arrival

25 years ago that there was no

more cohesive community in

the (River) Píate than the

Scotch; the great gathering on

the 7th. goes far to show that

such may still be said to be the

case."
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PARTS OF THE SERMON
PREACHED IN ST ANDREWS
BY THE REV. J. W. FLEMING
ONDECEMBERUth.
In the Magazine published in

December 1904 we read that

"The Rev. James Fleming con-

ducted both services at St.

Andrew's on December 11 th.

and preached in the moming on

Brotherly Love. The text was
taken from 1 Peter, 1 , 22 and

23: '"Seeing ye have purified

your souls in obeying the truth

through the Spint unto unfeigned

love of the brethren, see that ye

love one another w\[h a puré

heart fervently; Being born

again, not of corruptible seed,

but of incorruptible, by the work

of God, which liveth and abideth

for ever

"Mr. Fleming, afterexpounding

on the Word of God and speak-

ing on Christian Love, said this:

"My dear friends you will know
why we have chosen this theme

to-day. We look back over a

quarter of a century in which I

have been ministering to your

spiritua! needs, and in these

days when I was thinking of the

great opportunity which comes
to me to-day, of taking a lesson

from the past that will help us

in the future, I could not find a

more suitable subject than this,

that ye love one another with a

puré heart fervently, or as in

Hebrews 'Let brotherly love con-

tinué.' I am glad to use the word

'continué' for, on the whole, I

think we can say that we have

been a united people: not that

we have come up to that stand-

ard of brotherly kindness which

is practicable, but that as we
look back over these years, it

is one of my happiest thoughts

to-day that there has been no

interruption to the united spirit

with which we face the outside

worid. No open división has

arisen with all its misery and

heart-burnings and evil effects.

We may even claim that cir-

cumstances which might have

caused irritation have not been

wanting. Certainly when we see

how small a matter in some
cases spiits up a church into

parties, we can feel happy that

we have by God's grace kept

united and brotherly. Furtherwe

should not forget that some of

the elements which tend to-

wards brotherly love have not

been at our disposal. We have

not, for example, the strong

denominational bond which we
find in most places. We are

united under Presbyterian

Church Government, but the tie

has not been rigid. We have

welcomed under our roof various

branches of the Presbyterian

Church and we have lived hap-

pily together. Nay more, it has

been our joy to feel that the

Christianity preached and rep-

resented in the Church has

been broad enough to meet the

religious needs of almost every

denomination in the Church of

Christ, and it is a happiness to

me, that from Episcopalians,

Baptists, Wesleyans, and oth-

ers, I have received proofs of

brotherly kindness, and assur-

ances of their contentment with

this Church which are among
the happiest of my thoughts to-

day. Ñor has this been attained,

as you know, by trying to

preach so weak a gospel that

no one could take offence.

Doubtiess some have turned

away from this Church because

of the teaching that they have

heard. Spiritual tastes differ and

will do so to the end of time.

What we speak of with thank-

fulness is, thatwe have striven

to preach a Christianity, which

is based upon the Evangelical

Doctrines which have character-

ized the Protestant Churches for

centuries, and that we have

found this sufficiently wide to

meet the needs of those who
worshipped here, and suffi-

ciently deep to bring them into

living contact with the Lord Je-

sús Christ. And on the other

hand we have tried to avoid ex-

pressing opinions which would

hurt the feelings of those who
belong to other Branches of the

Church, and we trust we have

been able to do this, without

neglecting any fundamental

truth in Christianity. We hope

that it is not saying too much
to hold that one outcome of the

spiritual atmosphere of this

Church has been the growth of

brotherly love among us. I look

back with gratitude to countless

tokens of kindness which I have

received in this spirit of brother-

hood, and especially to the as-

surance given me in the past

week that as your pastor you

have been satisfied with my la-

bours notwithstanding their im-

perfections. No tribute to me
could be higher, none could give

me greater joy, than to think, as

you have almost led me to do,

that I may have been instrumen-

tal, under God, in deepening the

brotherly love amongst you, for,

said the Lord himself, 'By this

shall all men know that ye are

my disciples, that ye love one

another!' If then our brotherly

affection has increased, it is the

proof that our whole religión is

being built up in the true spirit

of discipleship to Christ.

"And now may brotherly love

continué.

We know not when the day of

strain may come. I have been

fortúnate in having wise and

Christian-spirited men as the

EIders and Trustees of this

Church, men who were loyal not

oniy to its interests, but to me
in person. #

(to be continued...)
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Entrevista con el Pastor

Arturo Blate2ky

Arturo Blatezky es elpastor de la Iglesia Evangélica del Rio de la Plata (lERP) en Quilmes

que cumple 100 años de vida este año. Esta iglesia se independizó de la asociación de iglesias

protestantes en Quilmes, formada a fines del siglo pasado, que incluía también nuestra congre-

gación Quilmeña. La lERP, especialmente en Quilmes, ha tenido una relación muy estrecha con

nosotros.

Nuestro entrevistado nació en la Argentina. Primeramente tenía la intención de seguir

una carrera técnicay cursó la secundaria en el Otto Krause. Cambió radicalmente de rumbo y
estudió el Bachillerato de Teología en la Facultad Luterana de Teología. (Estafacultad luego se

transformó, junto con otras, en ISEDET). Hizo su doctorado en Hamhurgo, Alemania, durante

los seis años que vivió en ese país, se casó con Claudia con quién tiene cuatro hermosos hijos.

Su primer trabajo como pastorfue en Misiones y en Paraguay Desde que volvió de Europa y
durante los últimos diecinueve años ha estado en Quilmes, en un muyfructíferopastorado que,

como veránpor la entrevista, es un inclaudicable testimonio de amor hacia los que tienen menos

- sin enrredarse en política.

Exactamente,? en qué fecha fue fundada esta

iglesia de la lERP en Quilmes?

Concretamente esta congregación fue fun-

dada el 12 de abril de 1898 en una asamblea

congregacional celebrada en la iglesia de la calle

Brown, que era compartida con Uds., donde se

decidió formar una congregación separada. Se

comenzó a construir el edificio en el año 1900 y

dos años más tarde fue consagrada.en abril de

ese año. Fue construido por los empleados y obre-

ros de la cervecería que se contaron entre los

primeros inmigrantes pertenecientes a nuestra de-

nominación y que donaron la mano de obra .

El terreno de la iglesia fue donado por un inmi-

grante Alemán, Helmut Rempler, que era el jefe de

máquinas de la cervecería, una persona muy cre-

yente. . En 1899 se crea la federación de Iglesias

de la denominación siendo la de Quilmes una de

las fundadoras.

En el país la primera congregación nace

en el año 1842 habiendo tenido su asamblea

fundacional en la Iglesia Presbiteriana, la de Uds.,

en la calle Piedras. El Pastor William Brown era

muy amigo del pastor de la Iglesia Alemana y esa

amistad duró hasta que se fue de vuelta a Escocia

el Pastor Brown en 1849.

Se nota en las congregaciones de las igle-

sias históricas un arraigo de las costumbres y

creencias que están en la profundidad del ser. La

gente más fiel son aquellos Alemanes que en el

principio de los años 1700 inmigraron a Rusia,

defendiendo su fe evangélica, luego al fin del siglo

pasado y comienzos de este sus descendientes

vinieron para este país distribuyéndose principal-

mente en Cnel.Suarez, Entre Ríos y Buenos Ai-

res. Ahora muchos han abandonado sus tierras

por diversas razones y se encuentran en los su-

burbios de Buenos Aires, por lo tanto tenemos
una congregación muy dispersa, y por ende difícil

de pastorear. Los primeros inmigrantes que vinie-

ron de Rusia trajeron la Biblia y el himnario y apren-

dieron a leer con la Biblia y el himnario. Por lo

tanto somos muy escépticos de movimientos muy
explosivos y renovaciones carismáticas extremas,

nuestra gente tiene cientos de años de dar testi-
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monio en situaciones muy difíciles, y son de fami-

lias obreras, muy trabajadores, y saben distinguir

algo pasajero de algo duradero.

Hoy en día hay personas que dan mucha

importancia al don de hablaren lenguas, pero no-

sotros tenemos otros cntenos. El amor de ser igle-

sia. Nunca hemos sido iglesia que metió miedo a

la gente. Queremos ser una iglesia donde la gente

se siente querida y pueda adorar a Dios en liber-

tad. Donde no hay libertad no hay fe. Lo contrario

es religión.

Construir sobre las raíces históricas, sa-

ben tanto Uds. como nosotros, es construir sobre

bases sólidas, se aguantan los

temporales de la historia. Lo que

tenemos en contra, las iglesias

históricas, que sabemos ser

lentos. Por ejemplo, tenemos

la cuestión del idioma. No es

una cosa que uno puede cam-

biar de un día para otro, aún con

la mejor buena voluntad de que-

rer cambiarlo, porque el idioma

es la forma de expresar las vi-

vencias más profundas y es el

lazo que une las comunidades.

Por otro lado la iglesia tiene que

entender que debe abrirse al

país, porque es donde Dios nos

puso . Que los pobres del país

son parte de nuestro pueblo po-

bre, no solamente los que es-

tán dentro de nuestra iglesia.

Dentro de nuestra congregación,

durante los últimos veinte años,

esto nos ha llevado a luchar para

abrirnos a la comunidad y así

demostrar que somos una igle-

sia de Dios y no una iglesia Alemana. Por lo tanto

no queremos llamarnos Iglesia Luterana o Calvi-

nista. Nos denominamos "del Río de la Plata" por-

que tenemos iglesias en Uruguay y Paraguay que

están unidas a la nuestra aquí en la Argentina.

Yo me crié en una iglesia donde se toca-

ba mucha música de Bach, y yo he interpretado

mucha música clásica. Toco el violín . Ahora veo

con dolor como tenemos que dejar de tocar o can-

tar ciertas cosas porque no las entienden más.

Las Cantatas de Bach me dicen algo a mí
,
que

estudie música clásica y sé alemán, pero con los

El Pastor

frente

chicos de hoy en día cantamos exclusivamente

del Cancionero Abierto, ni podemos usar el

himnario tradicional, ni Cántico Nuevo. En el me-

jor de los casos los chicos tocan la guitarra, pues

vivimos en un pueblo que se empobrece rápida-

mente, y es imposible que tomen clases de mú-

sica y se compren una trompeta que cuesta más
de mil pesos.Ahora tenemos una iglesia distinta.

No podemos ser una iglesia rica con miembros

pobres.

.

Han venido varias personas del extranjero

para ver el avivamiento espiritual que han

escuchado que hay en la

Argentina . ¿Ud. cree que hay

un avivamiento en la Argen-

tina en estos días?

Yo hablé sobre esto con

un misionero Suizo que conocí

en Alemania y que recorre el

mundo buscando el avivamiento

del Espíritu Santo. Había esta-

do en Malasia, en Indonesia, y

el me dijo que en Alemania le

habían dicho que en nuestro

país había un avivamiento espi-

ritual. Yo me refiero al apóstol

Pablo cuando hablamos del Es-

píntu Santo y del avivamiento.

Hay que diferenciar. Hay algu-

nas iglesias que consideran que

cuantos más miembros hay en

la iglesia, más bendición de

Dios sobre el país. Hace dos

años cayó en mis manos un fo-

lleto que dice justamente eso,

que Dios está bendiciendo el país

porque hay más personas en las iglesias evangé-

licas. Esto me parece bastante aberrante querer

medir los planes de Dios en este país con la can-

tidad de miembros en las iglesias.

En la lERP la tradición carismática que

viene de Rusia es muy fuerte, nosotros no le tene-

mos miedo a ciertas manifestaciones como llorar

en la iglesia. No le tenemos miedo a lo emotivo.

Por medio de nuestra cultura Rusa-Alemana en-

contramos en nuestras iglesias de Entre Ríos cul-

tos sumamente emotivos. Es tradicional la

sanación,
,
la imposición de manos, la oración

Arturo Blatezky

a la Iglesia.
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sanadora. Esto no es lo que nos preocupa, pero sí

somos escépticos cuando dicen que hay un aviva-

miento y lo que vemos es que ganan poder los

pastores. Otra cosa, el sacerdocio es de todos

los creyentes. Entonces en la Iglesia se debe de-

cidir todo en común, por eso tenemos consejos o

presbiterios. El Espíritu Santo conforma la iglesia

y la reaviva, no los pastores.

Para terminar, ¿tiene una palabra de aliento

para el futuro?

Yo tengo una enorme alegría, porque es

un tiempo muy desafiante especialmente para las

iglesias como las nuestras que tienen cientos y

cientos de años de testimonio . No vamos a decir

que el ecumenismo empieza ahora, no es una

moda, hay una raíz común .

Es también la humildad, no-

sotros no somos la única

iglesia. Estamos aprendien-

do a hacer de nuevo lo que

fue la iglesia de Jesús. Una

iglesia servidora y que no

espere que le sirvan, una

iglesia es para el servicio. El

mismo Jesús lo dijo, él qui-

so ser nada más que un ser-

vidor, entonces qué pode-

mos pretender nosotros que

somos sus discípulos.

Durante los últimos

veinte años los estudiantes

de teología han venido a tra-

bajar y vivir en los barrios

más pobres, con programas para chicos en las

villas. Estudian de noche en ISEDET, tienen que

viajar dos horas de ida y otras dos horas de vuelta.

Para ellos es una experiencia invalorable. Hace

dieciséis años que tenemos en marcha los "jardi-

nes" para los chiquitos. Ofrecemos el espacio de

la iglesia pero no pensamos en convertirlos, sino

que tengan un lugar y alguna persona con quien

pueden compartir sus problemas. Una cosa muy

importante para esta diócesis es nuestra relación

con la Iglesia Católica. Nosotros tenemos una muy
estrecha relación con la Iglesia Católica. Por dos

motivos. Primero porque el Obispo Novak es Ruso-

Alemán también. Hay una afinidad cultural muy

El Pastor Arturo Blatezky con la Biblia

donada por la Emperatriz alemana al

inaugurarse la Iglesia.

fuerte, él nos puede entender y nosotros lo enten-

demos a él. Los Católicos Ruso-Alemanes son

muy piadosos. Muy fuertes Hay una proporción

muy grande de obispos Ruso-Alemanes en Argen-

tina además de monjas y sacerdotes. Aprendi-

mos a trabajar juntos y respetarnos mutuamente

y tenemos programas en conjunto que vienen de

muchos años como CAREF, (Comisión Argentina

de Refugiados), que es un movimiento liderado por

el Obispo Novak y donde las iglesias evangélicas

tomaron la punta. En el período que vinieron

inmigrantes Ruso-Alemanes de menos recursos,

durante los gobiernos de Perón y Frondizi, se

mudaron a los barrios periféricos, que es donde la

iglesia Católica tiene la comunidades eclesiales

de base. Las comunidades de base, son algo nue-

vo para los católicos, pero para nosotros son algo

muy común donde, cuando

no hay pastores, igualmen-

te se reúnen los creyentes

para leer la Biblia, para can-

tar y orar.

Seguimos trabajando en

los barrios y lo que oímos

hoy en día con mucha tris-

teza es la violencia con la

mujer y la prostitución infan-

til. ¿ Quién se hace cargo

de los chiquitos violados?.

Cuando decimos una pala-

bra de esto como iglesia nos

dicen que nos metemos en

política. Pero tenemos que

poder decir que la policía

sabe de esto, que los políti-

cos también saben de esto. Los chicos que vie-

nen a la clase de confirmación saben donde se

vende la droga. Ninguna iglesia puede ser sober-

bia. Todas, sea en Argentina o en Europa han sido

relacionadas con el Estado en algún momento de

su historia y han buscado el poder antes de el

bienestar de la población. Tenemos que pedir per-

dón por el mal testimonio que hemos dado en el

pasado, y si la renovación del Espíritu Santo tiene

que empezar, tiene que empezar dentro nuestras

propias iglesias. No pido que llene las iglesias de

gente pero que las transforme, y que me transfor-

me primero a mi. Amén. ^
AED
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DE LAS CONGREGACIONES

^^^^^^^^^^
IGLESIA DEL CENTRO

^^^^^^^^^^
La Iglesia del centro continuó con sus cultos re-

gulares durante el verano. Nuestro ministro fue ope-

rado a principios de enero, así que mientras se

recuperaba fuimos honrados con la predicación de

la Palabra por medio de su hijo, Douglas
Robertson, y el Pastor Robert Johns. Fue de ben-

dición que le Dr. Robertson pudiese celebrar la

Santa cena a principios de marzo.

El domingo 22 de marzo se celebró el culto anual

de "Kirking of the Tartans" ( bendición de las fami-

lias representadas por sus respectivos "tartans").

Fue conducido por el Presbítero Willy Grant y

las lecturas bíblicas estuvieron a cargo del Presi-

dente de la Sociedad de San Andrés, Eddie Macrae

y la Vice Presidenta, Pamela Dickin. También par-

ticiparon los Gaiteros y la Guardia de Honor de la

Sociedad y el "Coro de la Ribera" dirigida por Mi-

guel Gómez Carrillo. Un culto memorable.

Nuestros planes para este año incluyen el estu-

dio bíblico para toda la congregación una vez al

mes, y estudios bíblicos para jóvenes todos los

viernes a las 20.00hs. También se ha reanudado
las reuniones devocionales y de oración al medio-

día a cargo del Pastor Julio López de la iglesia de

Temperley, todos los martes y jueves de 12.30 a

14.30. Las reuniones de la Sociedad de Damas y

la Sociedad Dorcas continúan con el programa de
siempre.

OLIVOS
^^^^^^^^^^

Retiro:

Este año la Iglesia en Olivos comenzó con todo.

Ya a mediados de marzo se desarrolló el retiro

anual de la Iglesia en el Centro Kairós liderado por

el pastor Raúl Prada quien tuvo a su cargo la res-

ponsabilidad de tratar el tema "La espiritualidad".

Fue de enorme bendición para todos los que vivie-

ron esta experiencia.

Jóvenes:

Continuaron las actividades durante todo el vera-

no con un grupo de chicos trabajando para el próxi-

mo Eje que se desarrollará en el colegio San An-

drés. Esta vez, el encuentro que se basa en la

sorpresa ya fue tomado como una actividad más
del colegio secundario. En el grupo, este año, ha-

brá tres clases: de trece y catorce años, de quin-

ce a dieciocho y de diecinueve en adelante. Tam-
bién habrá proyectos de servicio como acción co-

munitaria, música, deportes y discipulado. La ac-

tividad central del ministerio es durante los viernes

a las 20;30. El grupo crece impresionantemente

en número y la amistad se hace cada vez mas
fuerte. El momento de compartir la comida luego

de la reunión es hermoso e intenso. En mayo cul-

minará la primera experiencia de la lectura de la

Biblia de Tapa a Tapa en un año. Varios fueron

bendecidos con este estudio y en mayo de 1998
comenzará el desafío para muchos otros.

Matrimonios y nacimientos:

Muchos fueron los nacimientos en este último

tiempo. La guardería durante los servicios domini-

cales es cada día mas frecuentada.

Susan y Harry Jefferies y Alicia y Enrique Díaz

Gómez confirmaron sus votos matrimoniales en

un culto.

Escuela biblica:

Este año el ministerio tuvo varios cambios signi-

ficativos. La nueva directora de la escuela es nues-

tra hermana Silvia Mocagata quien abrió el año
lectivo con un mensaje especial sobre la esencia

y el espíritu que debe tener todo maestro al ins-

truir a los niños en forma conjunta con la familia

cristiana. La actividad se desarrolla todos los do-

mingos a las 11.00 luego de la permanencia de
los niños dentro del culto durante parte de la ala-

banza.

Coro:

Este ministerio sigue su actividad cada jueves

por la noche en la casa de Robert Fraser, su direc-

tor. El grupo crece en número y espíritu. Esta vez

ya están trabajando para los servicios de Domin-
go de Ramos y Pascua.

Oración:

Continúan las reuniones de oración durante dife-

rentes mañanas y tardes a lo largo de toda la se-

mana, pero este año se abhó un nuevo horano los
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martes a la noche, inicialmente dos veces al mes,

para quienes por trabajo o estudios no podían lle-

gar. Los dos primeros encuentros fueron de gran

bendición.

Ordenación:

Esperamos el día de Pentecostés poder ordenar

nuevos ancianos de la iglesia.

Un rayo con protección:

El Señor nos cuidó de un rayo durante una gran

tormenta un lunes a la tarde. Por más que nuestra

iglesia no es el edificio mas alto de la zona, el

Niño hizo su pesada broma sobre el salón principal

del anexo. Los daños materiales fueron pocos y
gracias a Dios cubiertos por el seguro.

Milagrosamente a esa hora no habla actividades

planeadas, la secretaria no estaba dentro del

edificio y la familia de los caseros no fue lastimada.

La estructura básica del edificio tampoco fue

dañada y todo esto nos hizo pensar intensamente

en el cuidado gamoroso de nuestro Padre Celestial.

^^^^^^^^^^
CONCEPCION DEL

URUGUAY
^^^^^^^^^^

Tuvimos con el Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

durante la última reunión del Presbiterio y le pedi-

mos algunos comentarios sobre su trabajo para la

revista. Lo que nos dijo nos hizo reflexionar seria-

mente sobre la situación económica y anímica de

los siervos del Señor que trabajan lejos de nuestro

entorno porteño donde estamos todos cerquita

unos de otros, con iglesias establecidas y con

ayuda, en emergencias, a mano. IVle dijo; "Poné

estos tres puntos que te voy a mencionar, para

que se sepa lo que es vivir aquí afuera. 1 -Lo que
recibimos mensualmente no nos alcanza para pa-

gar todos los gastos. 2 - Mis chicos andan con

ropa y zapatillas gastadas. 3 - Nos sentimos aban-

donados, casi nadie de las iglesias hermanas nos
vienen a ver". Creo que estamos en condiciones,

aunque sea de manera modesta y personal, de
aliviar su situación y hacerlo sentir acompañado y
amado. ¿No les parece?

Además de celebrar Cultos en Concepción tiene

una reunión en Gualeguaychú los viernes a las

20hs.

En Urdinarrraín los miércoles y los sábados a las

20hs. y también un programa por televisión, los

miércoles, a las 7.45hs.

^^^^^^^^^^

La Misión (Flores)

Día con Jesús 1 Febrero.

Celebramos en Máximo Paz el primer Pic-níc de

la Iglesia del año, disfrutando del aire libre y de la

comunión con otros hermanos y personas nue-

vas.

Cassette.

El Sábado 14 de Febrero se presento el tan es-

perado y primer cassette de alabanza y adoración

de nuestra Iglesia. Contando con la presencia de

integrantes del grupo de alabanza que llegaron de

Brasil se lanzo este trabajo luego de la espera de

mas de un año.

El cassette lleva el nombre de "Proclama su Gran-

deza", y fue enteramente producido y realizado por

miembros de la Iglesia l\/lisión.

Bendito sea Dios por la ardua tarea y la constan-

cia que se mantuvo para que este trabajo surja

para alabanza y gloría de nuestro Señor.

Misionera en La Rioja.

Partió en Febrero Verónica Mayo, misionera de

la Iglesia La Misión. Ella se unirá en la ciudad de

La Rioja, capital de la provincia con el mismo nom-
bre, con otras hermanas para llevar adelante, y de

la mano de Dios, el ministerio con personas de

capacidad de habla y oído reducidas. La llegada

de Verónica a La Rioja ha estado tildada por la

provisión de Dios desde un comienzo, con la vi-

vienda y las necesidades para movilizarse en un

lugar desconocido para ella.

Este ministerio llamado MIES (ministerio Espe-

ranza) se ha extendido mucho en la Argentina en

estos últimos años, y sabemos que así seguirá

haciéndolo, según la voluntad de nuestro Señor.

Apoyemos con nuestras oraciones a esta misio-

nera que ha salido a "predicar el evangelio a todas

las naciones".

Departamento de Jóvenes

Campamento de Servicio.

Del 19 al 25 de enero alrededor de 25jóvenes de
nuestra Iglesia desarrollaron una semana intensa

de sen/icio en el campo evangélico El Sembrador
La semana consistió en actividades de

mantenimiento del lugar, reparaciones varias y
tiempo recreativo muy bien merecido. El objetivo

de esta actividad fue el de aprenderá servirnos en
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convivencia y respeto mutuo.

Fue para losjóvenes una tremenda bendición de

Dios el ver vidas de otros chicos y chicas

cambiadas por el obrar del Espíritu Santo en el

termino de una semana. Gracias a Dios por esta

semana y todas las habilidades aprendidas.

Campamento de Jóvenes.

Desde el viernes 27 de Febrero hasta el 1 de

Marzo en Máximo Paz. la juventud de La Misión

tuvo un campamento como despedida de las

vacaciones de verano. El mensaje central del

campamento y en lo cual se centraba cada

actividad estaba basado en el texto de Juan

capitulo 3 sobre el "nuevo nacimiento". Las charlas

estuvieron a cargo de los líderes del grupo y el

Pastor Marcelo Robles.

Esta actividad que convoco a chicos y chicas

creyentes y no creyentes fue de gran bendición al

presentarse como una clara guía de la forma en

que Dios opera en nosotros un nuevo nacimiento

a través de su hijo Jesucristo y de la necesidad de

nacer de nuevo para disfrutar de una vida abun-

dante.

Sábado de servicio.

El pasado sábado 28 de Marzo, losjóvenes de la

Iglesia, llevaron a cabo una jornada de sen/icio.

En esta jornada se acondicionaron las aulas de la

escuela dominical, trabajando con la terminación

del piso y el cielo raso, gracias a la provisión de

Dios También se realizaron reformas en el salón

para poder desarrollar actividades deportivas.

Damos gracias a Dios por su Fidelidad, a las her-

manas que colaboraron con el almuerzo, y a cada

uno de los hermanos que estuvieron trabajando

para que la obra de Dios siga adelante.

Jornada de la Mujer.

Las mujeres de la Iglesia pudieron disfrutar el

sábado 21 de Marzo, y con muy buena asistencia,

la primer Jornada de la Mujer del año. En dicha

reunión se desarrollaron temas concernientes a la

actualidad de la mujer Luego de la charla las

hermanas participaron de un tiempo de

camaradería con almuerzo de por medio.

Palabra útil para enseñar.

Lectura semanal de la Biblia.

Hemos comenzado desde el mes de Marzo la

lectura del Nuevo Testamento como disciplina

semanal. La lectura consiste en examinar durante

cada semana diez capítulos de los libros del N. T.

Este método hace que como Iglesia llevemos una

lectura ordenada de la Palabra de Dios y nos sin-

tamos unidos al compartirla los domingos. Ya he-

mos leído y comentado ÍVIateo y Marcos, y esta

semana empezaremos con Lucas. Es notable ver

como la Palabra de Dios nos acerca y nos instru-

ye en comunión con el Espíritu de Dios como Igle-

sia que somos.

^^^^^^^^^^
QUILMES

Cultos:

Durante el período de vacaciones, tanto los cultos

dominicales como otras actividades cumpliendo

la voluntad del señor, se realizaron normalmente

por lo cual mucho agradecemos la colaboración

de Pastores y predicadores de Iglesias hermanas

como asimismo de Iglesias amigas. Nuestro

Moderador Interino Pastor Julio C. López nos sigue

cubriendo ampliamente en cuanto a asuntos

pastorales en especial ministrándonos la Santa

Cena el último Domingo de cada mes y en casos

de ausencia cubierto por el Pastor asistente

Osvaldo Gerschman. Mucho agradecemos su

colaboración

Otras actividades:

Oración y estudios bíblicos Damas:
Oportunamente se dará a conocer la fecha de

comienzo de estas reuniones por cuestión de

residencia de algunas asistentes.

Comisión de Damas (Guild):

Estas reuniones comenzaron el 1° de abril a las

1 5:00 hs. y continuarán el primer miércoles de cada

mes. Oportunamente se darán a conocer las

actividades específicas, particularmente de Acción

Social que se irán realizando y oremos para que

el Señor influya favorablemente en las mismas.

Comisión Administrativa:

Estas reuniones continúan realizándose con muy
pocas interrupciones dada la importancia que

tienen los temas a tratar, como ser renovación del

sistema eléctrico exterior, mantenimiento del

edificio en general y en particular reformas y

mejoras en el Salón de Actos y la sala de reuniones

anexa al mismo.

Comité de Búsqueda Pastoral:

Sa han realizado ya algunas reuniones de este

comité y oportunamente se darán a conocer

detalles sobre desiciones tomadas en principio.
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Regreso de miembros:

Durante el mes de Marzo pasado hemos
experimentado con gran placer la ""vuelta al pago"

del matrimonio Lucy y Rubén Craig procedentes

de E E.U U., adonde habían ido a vivir con

familiares durante casi dos años a efectos de

colaborar en el cuidado de algunos nietos. Les

extendemos a Lucy y Rubén una muy cordial

bienvenida expresando nuestro deseo de que la

obra que fueron a cumplir haya recibido el

beneplácito del Señor.

Lucyy Rubén Craig

TEMPERLEY

La Plata y el Pastor Osvaldo Gerschman:
El 5 de abril se llevó a cabo una Asamblea

Congregacional, después del culto dominical, para

ponera consideración de la congregación la pro-

puesta del Consistorio para que Osvaldo sea lla-

mado para ser Pastor Asociado de Temperley con

mayor dedicación a La Plata con el propósito de
establecer una iglesia en esa ciudad. La congre-

gación fue unánime en considerar la propuesta

positivamente y por lo tanto Osvaldo solamente

vendrá a Temperley los miércoles, dedicando más
tiempo a la tarea específica de comenzar una con-

gregación en La Plata.

Lo acompañará un grupo de laicos para ayudar a

Osvaldo en esa tarea

Jóvenes:

Como otros años los jóvenes se reúnen todos

los viernes a la noche y este año tienen programa-

do un campamento para la primera semana de ju-

lio en Máximo Paz.

Los de edad universitaria se reúnen domingo por

medio a la tarde y coordina este grupo Verónica

Mansfield.

Sociedad Femenina:

Comenzaron sus reuniones de este año con un

culto en la iglesia el martes 7 de abril con 22 da-

mas presentes. Este año la presidenta es Gladys

Gambardella, por primera vez en la historia de la

sociedad que se nombra una presidenta que sola-

mente habla castellano.

Día Mundial de la Oración:

Este año fue el turno de nuestra iglesia y se ce-

lebró el culto en inglés a la mañana y en castella-

no a tas 17.30hs. Los dos cultos fueron muy con-

curridos. A la mañana dio el mensaje la esposa

del Obispo Anglicano David Leake y a la tarde

Hannah Golde de Cord, una Cristiana Mesiánica.

Escuela Dominical:

También comenzó sus actividades y, ante la au-

sencia de Osvaldo Gerschman de ahora en más
los domingos, fue nombrada como directora de la

escuela dominical Amalia Pflaumer, quién cuenta

con un hermoso grupo de maestros para atender

sus clases, de pre-escolares hasta adultos.

Acción Social:

Ya hace dos meses que se reanudaron las re-

uniones de los miércoles cuando vienen cerca de

cien personas buscando ayuda, tanto física como
espiritual.

Gracias a un grupo de la iglesia dedicado a esta

tarea, todos los presentes son registrados y sus

necesidades inmediatas son atendidas . La ala-

banza está en manos de los pastores Julio López

y Osvaldo Gerschman, luego se dividen en grupos

para compartir la Palabra con Danilo, Eileen y

Liliana mientras Hida, Lilian y Estér alistan los

paquetes a llevar. Estos paquetes son preparados

el día anterior por muchos de los ya mencionados

además de Marjorie y Thelma. Una vez más se

agradece a todos de la congregación que ayudan

por medio de "la cajita" y muy especialmente a las

firmas comerciales que nos apoyan con sus

donaciones por medio de las cartas que envía

Alicia pidiéndoles ayuda.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 17



MARZO / ABRIL 1998

^^^^^^
SANANTONIO
DEPADUA

Luego de las vacaciones de verano

nos encontramos nuevamente prepa-

rados para desarrollar las actividades

de la iglesia con renovado entusias-

mo. En este año nos hemos propues-

to que todo evento apunte a insertar

la iglesia en la comunidad, por este

motivo un grupo de damas está asis-

tiendo durante el mes de marzo a la

Iglesia de Temperley para aprender

la tarea de ayuda social entre los

necesitados, la meta que tenemos

es poder comenzar en abril abriendo

la Iglesia para asistir a las personas

en sus necesidades básicas, confia-

mos que el Señor proveerá los me-

dios para cumplir esta tarea que es

un mandato Bíblico, Jesús dijo: "..vo-

sotros siempre tendréis a los pobres".

En otra orden de cosas informa-

mos que la familia del PG Jorge

Galtié (formada por su esposa y

cuatro hijos) se acaba de mudar por

razones laborales a la localidad de

Piedras Blancas, en Merlo, Provin-

cia de San Luis. Nuestro hermano

está cursando estudios para el

pastorado y ha comenzado a reali-

zar reuniones en su casa los domin-

gos. Nos hemos propuesto asistir-

los pastoralmente desde San Anto-

nio de Padua visitándolos cada dos

meses, pedimos oración al respec-

to.

Nuestro Pastor sufrió un doble ac-

cidente. Primero cayendo desde un

vehículo de espaldas a la calle y lue-

go de regresar de sus vacaciones

volcando en una curva de la ruta

No. 2 con el coche. Damos gracias

a Dios que ninguno de los acciden-

tes fue de gravedad sufriendo sola-

mente lesiones leves de las cuales

ya se está recuperando.

^^^^^^^^^^^^^^
USTXD XS UNA
PXRSONA CLAVX

Aunqux xl modxio dx mi máqina dx xscribir xs vixjo funciona bixn

xxcxptuando una sola txcla. Ustxd pxnsaría qux con todas las otras txclas

funcionando adxcuadamxntx una sola txcla no sx notaría, pxro
aparxntxb(mxntx una sola txcla fuxra dx sxrvicio arruina todo xl xsfuxrzo.

Ustxd puxdx dxcirsx a si mismo." Buxno, sólo soy una pxrsona

xntrx tantas, nadix notaría si no doy lo mxjor dx mi". Pxro sí hay difxrxncia,

ya qux para qux una organización sxa xfxctiva, nxcxsita dx la participa-

ción dx todos y cada uno xn su mxjor capacidad.

Así qux si alguna vxz ustxd tixnx alguna duda sobrx la Importan-

cia dx su labor, rxcuxrde mi vixja máquina dx xscribir.

Del Boletín Mensual Infomiático Marzo '98 de la Misión Esperanza.

Christina

y

Désirée

Dodds
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Para los más

_ chicos

DOKCAe
Para encontrar las respuestas para el crucigrama, lee Hechos
9:36-43.

¿Quién era la discípula deJope? v. 36.

¿Cuál era el otro nombre de la mujer cristiana? v. 36.

¿Cuál era elgozo de esta mujer? v. 36.

¿Qué le sucedió a Doreas? v. 37.

¿Quiénes rodearon a Pedro? v. 39.

¿Qué hizo Pedro a Tabita? v. 40.

¿Qué hicieron muchas personas en Jope? v. 42.
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Registro

Fallecimientos! " y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad se cumplirá lo que

dice la escritura: "La muerte ha sido devorada por la Victoria". (1° Corintios 15:54)

1998

1 0 de Abril: Daniel Galetovich - Temperley

Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067)

Moderador: P M. Carlos González

x?- Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Capital Federal

Tel: 781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles Tel: 605-5300

Cultos:

Castellano: Domingos: 10,30 Hs.

Inglés: 2o Domingo a las 9,30 Hs.

X5=» Cenúx):

Templo Av. Belgrano 579
( 1067) Capita) Fede-

ral.

Secretaría, Correspondencia, Encargado: Perú

352

(1067) Capital Federal. Tel: 331-0308

Pastor: Dr A. Guillermo Robertson

Tel: 785- 0390

Cultos Dominicales:

lnglés:10 Hs.

Castellano:11,30 Hs. .

Reuniones de oración y Estudios Bíblicos,

2° Sábado del mes
lnglés:17,30 Hs. Castellano: 16,00 Hs.

Reuniones en hogares: a partir de Marzo

Iglesia Misión en Flores:

Av. Várela 1420 (1439) Capital Federal

Tel: 633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 605-5300

Escuela Dominical: IO,OOHs.

Culto: l8,00Hs.

Jueves: Estudio Bíblico Oración: 19,30 Hs.

Sábados: Reunión de Jóvenes:19,30 Hs.

1 er Sábado: Matrimonios: 17,00 -19,00 Hs..

2 do. Sábado: Evangelización en Plazas .

4 to. Sábado: Jornada / Mujer:10,00-16,00 Hs.

x> Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 790-0974

( 1636 ) Olivos, Pcia. de Buenos Aires

Pastor: Aldo Fontao Tel.: 792- 2983

Capital Federal. Tel.: 331 - 0308
Secretario: Pastor Juan J. Mejías

Pastor Emérito: Kenneth M. Murray

Tel: 711-6533

Culto en Inglés: Domingos 9,30 Hs.

Culto en Castellano: Domingos ll,OOHs.

Estudio Bíblico: Miércoles 20,00Hs.

Escuela Bíblica para niños:

Domingos 9 30 Hs. y Miércoles l7,00Hs.

Reunión de Jóvenes: Viernes 20,30 Hs.

Quilmes:

Brown 831 ( 1878 ) Quilmes. Tel: 253-4810

Cultos: todos los Domingos en

Castellano: IO,OOHs.

Santa Cena: último Domingo del Mes.

Oración Damas : Miércoles 15 Hs.

San Antonio de Padua:
Godoy Cruz 99 (1718 )S.A. de Padua.

Pastor Juan José Mejías. Tel: 020-854843

Cultos: Domingos 10,30 Hs.

Reunión de oración: Miércoles l9,00Hs.

Sábados: 19,00 Hs. Culto de Jóvenes.

Temperley:

Gral. Paz 191 ( 1834 ) Temperley. Tel: 244-0847

Pastor: Julio C. López

Pastor Asociado: Osvaldo Gerschman
Cultos: Inglés 9,30 Hs.

Castellano 11,00 Hs.

3er Domingo: Santa Cena.

Reunión de oración:

Miércoles 10,00 y 19,00 Hs.

35=» Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 ( 1439 ).

Tel: 0442-23584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10,00 Hs.; Culto: 18,00 Hs.

Reunión de Oración: Martes 20,00 Hs.
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St. Andrew's Scots School

Originally a coeducational school, it resumed this teaching

ambience in March 1980.

Headmaster: Mr. Geoffrey Fisher, M. S. c.

Administration: Manager, Mr. A. Orti.

R. S. Peña 654, Olivos.

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergarten - Rosales 2815, (1636) Olivos - 790-8032/ 8033

Primary - Nogoyá 550, (1636) Olivos - 790-8032/ 8033

Punta Chica School - Lasalle 2133, (1655 Punta Chica - 747 - 0241

The School caters for some 2000 pupiis under a central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to University of Cambridge Examinations,
whilst following Primary and Secondary programmes in Spanish.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sporting programme is provided, at the Primary
School facilities in Olivos and at the large and attractive Sports Ground
in Punta Chica.



Business Administration - Economics - Accounting - Political Science - International Relations

• The Universidad de San Andrés is Agentina's most prestigious liberal arts

college.

• It offers majors in: Business Administration,

Economics,
Accouting,

Political Science and,

International Relations.

• And gradúate programmes in: Economics, Marketing, Finance and
Telecommunications Management.

• It aiso combines up to date computing, sports and library facilities with one of

the best academic facuities in the country and internships in top ranked
companies.

• We would welcome your visit to our beautiful riverside campus, just 30 minutes
by carfrom downtown.

For further Information contact Mariana Díaz Usandivaras

Telephone and Fax (01) 746 - 2608
Or send a letter to:

Vito Dumas 284, (1644) Victoria,

Pela de Buenos Aires
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