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Editorial

Solidaridad cristiana
Por Arnold Dodds

La palabra solidaridad está de moda en estos

tiempos. Especialmente la vemos en las ONG que han

surgido, de todo origen, y están haciendo un trabajo

ejemplar, muchas veces con escasos recursos pero con

mucha efectividad. Con un ejemplo nos basta: la

señora Margarita Barrientos en Los Piletones, que da

de comer a centenares de personas necesitadas.

Cuando vamos al diccionario, la palabra "solida-

ridad" está explicada desde tres ángulos: "Sentimiento

que impele a los hombres a prestarse una ayuda

mutua.// F. (filosofía) Dependencia mutua entre los

hombres que hace que no puedan ser felices unos si no

lo son los demás. / /For. (forense): modalidad de una

obligación"

.

Vemos que el diccionario es neutro. Explica la

palabra con clara precisión y cualquier persona puede

ejercitar la solidaridad no importando qué religión

profese o aun sin profesar religión alguna. El diccio-

nario simplemente explica una motivación humana.

Algunos practican la solidaridad más que otros, algu-

nos no la sienten como responsabilidad personal,

pues piensan: "Que los ayude el gobierno de turno",

"Que los ayude otro", "No me alcanza el tiempo". Ra-

zones hay a montones y muy valederas, desde el pun-

to de vista humano.

Aquí viene la diferencia entre las enseñanzas de

Jesús y la voluntad del hombre. Si no nos solidariza-

mos con nuestro prójimo no somos sus discípulos. No
merecemos su amor. Cristo nos dijo que es tan impor-

tante nuestro hermano que, si no lo amamos, no pode-

mos contar con el amor de Dios. Así de simple.

Hay una acepción de la palabra "solidaridad" en

el diccionario, que llama poderosamente la atención y
creemos que es la clave de nuestro amor cristiano, y
es la siguiente: "...que hace que no puedan ser felices

unos si no lo son los demás". Ahí está la clave. Faltaría

una palabra: "siempre". Jesús no hizo distinción entre

personas. El hijo del centurión, la samaritana, el co-

brador de impuestos, la mujer adúltera, el paralítico,

el ciego, los enfermos... y así podemos cubrir todo el

espectro de la humanidad doliente que Él atendió.

Nosotros no podemos ser menos.

Por lo tanto, la Iglesia de Dios tendría que ser el

ejemplo. Vemos que Pablo fue muy tajante sobre la

cuestión de dar prioridades a las personas importan-

tes, y que Dios le dio una lección a Pedro, cuando des-

pués de un sueño lo vinieron a buscar de parte de

Cornelio, un militar romano. Lo vemos también en la

instancia del bautismo del eunuco etíope por parte de

Felipe. La solidaridad de los discípulos de Jesús tam-

bién debe ser un ejemplo para nosotros. La Madre

Teresa fue un ejemplo indiscutido de nuestros tiem-

pos. La característica es que siempre fueron solidarios

en el nombre de Jesucristo.

Con esta mirada hacia el pasado miremos nues-

tra responsabilidad presente, extendiendo nuestra

solidaridad hacia nuestros hermanos, recordando que

Cristo mismo dijo en Mateo 22:37-40: "Ama al Señor

tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con

toda tu mente", y tambi^fi el que dice: "Ama a tu pró-

jimo como a ti mis~^.^ .

Jesús dio su parecer en la parábola del buen

samaritano. ¿Quiénes ignoraron al pobre hombre mal-

trecho? Un sacerdote y un levita. Hombres de la igle-

sia de esos días. Esto fue un aviso a los cristianos de

todos los tiempos. El aviso lo dirige a las personas, no

solo a la "Iglesia" como institución. Miremos entonces

a nuestro accionar diario y analicemos nuestra con-

ducta hacia nuestro prójimo, para ver si cumplimos

con la voluntad de nuestro Señor.

Es tan importante la pri-

mera parte: "Ama a tu Dios",

como la segunda, que no pue-

de ser separada: "Ama a tu

prójimo". Son como mellizos

siameses inseparables, cum-

plir con una sola parte no

es suficiente. Leamos Mateo

25:31-46: "Señor, ¿cuándo te

vimos con hambre y te dimos

de comer? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel?

Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos

hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron".

Obedezcamos, entonces, la voluntad del Señor.

Amén.

Marzo - Abril 2011/3



Presbiterio San Andrés
Reunión No. 106 - 2 de abril de 2011

Iglesia San Andrés en Olivos

El sábado 2 de abril de 2011 se reunió el

Presbiterio San Andrés en la Iglesia de Olivos: se

comenzó con un culto y Cena del Señor, a las 09:30.

El pastor de Olivos, Gerardo Muniello, primero dio la

bienvenida a los presentes y presentó al predicador,

candidato al ministerio de la palabra, Alejandro

Teixeira. Después de cantar una alabanza liderada por

los músicos de la iglesia y de escuchar el mensaje, el

pastor Kenneth Murray dispensó el pan y el vino,

secundado por el pastor Guillermo Mackenzie y el

presbítero Martín Scharenberg, que sirvieron a los

presentes.

Una vez que el secretario del Presbiterio, pastor

Guillermo Mackenzie, hubo tomado asistencia y

declarado que había quórum, remarcando la numero-

sa concurrencia, se prosiguió con la agenda.

Primeramente fue invitado a decir unas palabras el

Secretario Ejecutivo de la EPC (Iglesia Evangélica

Presbiteriana de EE. UU.), Jeff Jeremiah, que vino

especialmente para esta reunión del Presbiterio. Su

mensaje trató el tema de la decisión de la Asamblea

General de la EPC de concentrar sus esfuerzos en la

evangelización alrededor de las iglesias de la EPC en

EE. UU. Esta es una nueva etapa para la iglesia evan-

gélica en general en los Estados Unidos, al enfrentar-

se a la nueva comprensión de que su mismo país es

un campo misionero.

El PM Ricardo Comas leyó el informe del Comité

de Administración, donde reflejó el achicamiento de

la brecha entre gastos y entradas. El pastor Silvio

Camacho, Moderador del Comité Ministerial, trató el

tema sobre la desvinculación del pastor Reinaldo

Capparelli de la Iglesia de Temperley, y la aprobación

Moderador pastor Julio López
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de su llamado a ser pastor de la Iglesia de Remedios

de Escalada, en reemplazo del pastor Jorge Lumsden.

El informe del Comité de Misiones fue leído por

su moderador, el pastor Reinaldo Capparelli. Se infor-

mó que la Iglesia de Chascomús continúa con su

deseo de ser parte del Presbiterio San Andrés, y se

está conversando sobre los pasos a tomar. Las reco-

mendaciones al Presbiterio fueron de mantener al

tanto a todos los pastores y presbíteros con material

informativo sobre la obra de misión, por medio del

secretario del Presbiterio. También se pidió autoriza-

ción para publicar en la revista de la iglesia escritos

pertinentes a la actividad misionera y de identidad

presbiteriana.

ITSA: El presbítero Douglas Robertson, director

interino de ITSA, leyó el informe correspondiente y

comentó algunos detalles de la nueva etapa, luego de

la salida del país del misionero Pablo Branch. Se deci-

dió que Douglas Robertson tome el lugar como direc-

tor interino y el comité siga en funciones hasta tanto

entre en vigor el nuevo reglamento que fue aprobado

en esta misma reunión.

Luego de concluida la agenda oficial, se estable-

cieron dos talleres. Uno para los pastores y candidatos

con el Secretario de la EPC, Jeff Jeremiah, como ora-

dor. El otro taller, para presbíteros y visitas, a cargo

del presbítero Douglas Robertson, donde se analizó la

inserción de los cristianos y su iglesia en la comuni-

dad y sus actividades.

Al término de los talleres todos los presentes fue-

ron invitados a un delicioso almuerzo preparado por

los asadores de la iglesia, y se disfrutó de una caluro-

sa camaradería.

AED

Secretario de la EPC Jeff Jeremiah
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Misión y oración
Por Dr. C. René Padilla

Sin oración no hay misión cristiana. Podrá haber

proselitismo reUgioso, obras y acciones de beneficen-

cia, o tareas misioneras, pero no misión cristiana.

La misión cristiana es primordialmente inissio

Dei -misión de Dios-. Nace en el corazón de Dios,

actúa en la historia por el poder del Espíritu Santo, y
está orientada a la exaltación de Jesucristo como
Señor del universo y de cada área de la vida humana,

para la gloria de Dios. En síntesis, la misión cristiana

comienza y termina en Dios.

Desde esta perspectiva, todo el trabajo misionero

de las iglesias solo tiene sentido en la medida en que

se inspira en el amor de Dios, se realiza en su nombre

y busca su gloria.

Los cristianos solo somos "colaboradores de Dios"

en su misión de redención de la creación. Ese es nues-

tro inmenso privilegio y nuestra gran responsabilidad.

Tristemente, mucho de lo que se quiere

hacer pasar por trabajo misionero no

es tal. No lo es ni en lo que atañe a

sus motivaciones, ni en lo que ^ ;

respecta a los medios que

ocupa ni en lo que tiene

que ver con los objetivos

que busca. En resu

men, ni comienza ni . _

termina en Dios, sino ^jB^-

en el hombre.

De ahí se des-

prende la urgente ne-

cesidad de vincular

la misión con la ora-

ción, y no solo con la

privada -la que se rela-

ciona con problemas y
necesidades de la vida in

dividual, sino también con

la política- sino la que se

relaciona con problemas y nece

sidades de la vida pública.

Tenemos que admitir que muy a me-

nudo nuestras oraciones no superan el nivel de lo pri-

vado. En palabras de Bonhoeffer: "Los hombres en su

angustia llegan a Dios, imploran ayuda, felicidad,

pan; que salve del dolor, de la culpa y la muerte a los

suyos. Así hacen todos, todos: cristianos y paganos".

Nuestras oraciones apuntan generalmente a lo

inmediato, lo concreto, lo cotidiano. Hasta nos atreve-

mos a imaginar a Dios como el Ser Supremo que, sin

el auxilio de un conmutador, recibe y responde de

Dr. C. René Padilla

(Foto archivo)

manera simultánea las múlti-

ples llamadas telefónicas de

sus hijos, sin dilación.

Inadvertidamente, ha-

cemos de Dios un empleado

a nuestra disposición, un em-

pleado con la capacidad de

satisfacer todas nuestras ne-

cesidades, incluso aquellas

que imaginamos tener por

vivir en una sociedad mar-

cada por la ideología del

consumo.

La oración genuina, es la que nos compromete

con lo que Dios está haciendo en el mundo para cum-

plir su propósito. Es oración política y escatológica.

Política porque se ocupa de la vida y las relaciones

humanas en la polis -la ciudad-. Escatológica

porque coloca la polis bajo el foco del

propósito de Dios de crear un

nuevo cielo y una Tierra nueva.

Muchos contraponen la

oración a la acción. Con-

ciben la oración como

una manera de desen-

tenderse de los proble-

mas concretos -espe-

cialmente los políti-

cos y sociales- para

los cuales no se ve

fácil solución; un acto

religioso que sirve al

orante para huir de la

realidad. De entrada

tenemos que admitir que

la oración puede usarse

como un escape. La oración

genuina, sin embargo, es todo

lo contrario: es una manera de

encarar la realidad, de asumirla tal

cual es para someterla a la acción transfor-

madora de Dios.

Por otro lado, solo oramos bien cuando oramos

con la disposición a dejar que Dios nos utilice para el

cumplimiento de su propósito en relación con el

motivo de nuestra oración. La oración no reemplaza la

acción; más bien, la engendra y le da sentido de direc-

ción, la suscita y le evita convertirse en mero activis-

mo. El activismo es acción sin oración.

Vista desde este ángulo, la oración es más impor-
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tante que la acción. Especialmente en el mundo evan-

gélico, nos cuesta aceptar que es así. (Condicionados,

como estamos, por la cultura del logro, vivimos como

quienes piensan que la salvación del mundo depende

enteramente del esfuerzo humano. Por eso, con dema-

siada frecuencia reducimos la oración a un rito que da

a nuestro activismo un colorido religioso. Sabemos

muy poco lo que significa la acción en función de la

oración, la acción como respuesta al llamado de Dios

a colaborar en la realización de su propósito para la

vida humana en todas sus dimensiones.

Necesitamos internalizar ese radicalismo de la fe

cristiana que hace posible que uno viva en el mundo

sin ser del mundo; involucrado plenamente en la

sociedad, pero con los valores del Reino de Dios y con

los recursos del Espíritu Santo. Como bien dice

Jacques Ellul: "Todo radicalismo adicional, el de la

conducta, del estilo de vida y de la acción, solo puede

desprenderse de la ruptura prioritaria de la oración".

Precisamente porque nuestra sociedad tecnológica

está entregada de lleno a la acción, la persona que se

retira a su habitación a orar es un verdadero radical.

Todo lo demás dependerá de eso.

Este acto en la sociedad, que es también una

acción sobre esta sociedad, va mucho más allá que el

involucramiento concreto, al cual tampoco renuncia.

Más que rito o doctrina, el cristianismo es vida en

Cristo: vida que asume los problemas y necesidades

del mundo y los presenta a Dios en oración para que

El, por su gracia, actúe con su poder transformador;

vida que expresa la misión de Dios para la sanidad de

las naciones.

Este artículo fue publicado originalmente bajo el título

"Misión y oración política", en revista Iglesia y Misión 51, vol.

14, enero-marzo de 1995. Agradecemos al Director de

Ediciones Kairos por permitirnos su uso.

Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que usted necesite.

AvRivadavia2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Ai-genúna. Tel: +54 (011) 4861 0403, 48664427

www.luey.com.ar - luey@ameLcom.ar - info@luey.com.ar
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Calvino y los ginebrinos:

un buen ejemplo a seguir...

Por Martín Scharenberg

Martin es Presbítero Gobernante de la Iglesia del Centro-Olivos. Es Licenciado

en Teologia y Bachiller Superior en Teología con mención en Estudios Reformados.

Además de su trabajo comercial, es profesor de Historia del Cristianismo y de

Exégesis Bíblica (Génesis y Romanos) en el Instituto Bíblico Buenos Aires y en el

Seminario Bíblico Presbiteriano Coreano. También colabora activamente con artícu-

los para nuestra rexista. Está casado con Lidia.

En la visión del reformador Juan Calvino (1509-

1564), todos los niños tienen un derecho fundamental

a la educación. Es por ello que desde su llegada a

Ginebra Calvino se esforzó en promover ante el

Consejo General de la ciudad, una legislación pionera

sobre este tema. Este sueño se transformó en realidad

el 21 de mayo de 1536. En ese día, y por primera vez

en la historia europea, un Estado declaró obligatoria

la educación de nivel básico, y para los niños pobres,

también la declaró gratuita.

El antiguo Colegio de Ginebra fue reorganizado,

pero la falta de personal y de instalaciones adecuadas

hizo que recién en 1559 se cumpliera finalmente con

la apertura del nuevo edificio de Saint-Antoine. En la

nueva escuela, e inspirada en lo que Calvino había

podido ver en Estrasburgo -de la mano de Juan Sturm

y los Hermanos de la Vida Común-, los estudiantes se

dividieron en grados según su

nivel; el paso de un año a otro

se lograba aprobando exáme-

nes, y los mejores alumnos

eran premiados en una cere-

monia anual de graduación,

que pronto se convertiría en

una verdadera fiesta para to-

da la ciudad.

Uno de sus maestros,

Corderius (Mathurin Cordier,

1480-1564), fue un verdadero

pedagogo de la incentivación

y del esfuerzo personal. También fue un duro crítico

del castigo corporal, muy generalizado en aquella

época. Abrió así las puertas de una "escuela a la vida",

lo que generó una nueva pedagogía.

El establecimiento del Colegio y la Academia -

teológica- bajo un mismo techo también favoreció el

regreso desde el exilio de los mejores maestros de

Lausana. Uno de ellos, Teodoro de Beza (1509-1605),

fue su primer rector, y logró el rápido reconocimiento

de la excelencia del Colegio.

Ya para el año 1566 -dos años después de la

muerte de Calvino-, el Colegio tenía unos dos mil

Ginebra - Universidad de St. Antoine

estudiantes. Albergó a los

hijos de príncipes, nobles,

grandes burgueses, pastores y ciudadanos comunes.

Allí se formaron aquellos jóvenes en temas bíbli-

cos, las letras clásicas, la piedad cristiana, el gobierno

civil y el ministerio pastoral.

En verano, las clases comenzaban a las 06:00, y
en invierno a las 07:00. Si consideramos el tiempo

dedicado a la catequesis, los sermones y las tareas

escolares, eran tantas las actividades que hasta el pro-

pio Teodoro de Beza se quejaba de que a pesar de sus

oraciones, ¡no tenía fuerzas suficientes para trabajar

más de catorce horas al día!

Todos los niños, aún los huérfanos y abandona-

dos, tenían el derecho de asistir al Colegio de Ginebra.

De igual manera, el Hospital General, fundado en

1535, y bajo la nueva legislación de las ordenanzas

eclesiásticas de 1541, también

tenía bajo su responsabilidad

el cuidado integral de estos

niños desamparados.

El hospital era un verdade-

ro promotor de la seguridad

social de todos los ciudada-

nos. Los pobres y enfermos

eran socorridos en sus propios

domicilios, como así también

en el edificio del antiguo con-

vento de Sainte-Clare.

De esta forma todas las ins-

tituciones de la ciudad se ocupaban con un mismo

espíritu del inválido, del huérfano, de la viuda y de

los ancianos, y ninguna necesidad de asistencia que-

daba desatendida. Se procuraba, asimismo, devolver

la dignidad de estos hombres, mujeres y niños, bus-

cándoles trabajo y promoviendo su reinserción en la

sociedad a través de una capacitación laboral.

Tomado de FóUmi, Dominique (ed.j. "L'Indepen-

dance et la Reforme". Ginebra: Departamento de Instruc-

ción Pública, 1986, pp. 78-79. Traducción libre de

Martin Scharenberg.
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Meditando con Dios

Introducción

La idea do realizar un devocionario para los her-

manos mayores surgió como resultado d(;l libro La

edad alvidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini,

nuestro sobrino. Nos dimos cuenta de la necesidad de

que los mayores tengamos literatura que nos ayude en

el diario vivir a tener vidas victoriosas, felices y útiles,

a pesar de la edad, las limitaciones y el olvido de la

sociedad. Somos conscientes de que en cada hermano

y hermana mayor hay potencial que debe utilizarse

para la gloria de Dios y beneficio del prójimo, y que de

no usarse se atrofiará y se convertirá en un ser que

solo existe, que dura, cargando un cuerpo con limita-

ciones y un corazón herido.

Los propósitos que encierran estas meditaciones son:

a) llevar al hermano o hermana mayor a una plena

comunión y dependencia del Señor

b) hacerle saber que su tarea aún no ha terminado

c) que las limitaciones físicas no son impedimentos

para servir al Señor

d) recordarle que nunca estará solo, que el Señor lo

acompañará todos los días hasta el fin.

A través de Meditando con Dios hemos insertado

ideas en varias oportunidades, con el fin de ayudarle

a realizar, de una manera

más eficaz, una vida de

servicio agradable a Dios y

a los hombres. A la vez el

libro puede ser una herra-

mienta muy útil para evan-

gelizar, puesto que contie-

ne claros y sencillos men-

sajes de evangelización,

de modo que puede ser un Amelia y Juan

hermoso obsequio que ayudará a conocer a Cristo

como Salvador personal a quienes lo reciban. Es por

todo ello y mucho más que creemos que Meditando

con Dios será un desafío para el hermano o hermana

mayor, le abrirá oportunidades de servicio y lo ayuda-

rá a disfrutar los años que el Señor le permita vivir

aquí con una visión distinta, relacionada con su dia-

rio vivir y con su encuentro con el Señor.

Rogamos a Dios que estas humildes meditacio-

nes, salidas de lo profundo de nuestros corazones,

sean una bendición para usted, como que también lo

alienten a tener una vida de dependencia total del

Señor.

Con amor inalterable, Amelia y Juan Arregin

1 - El guía eterno
"Él [Dios] nos guiará aun más allá de la muerte"

(Salmo 8:14).

Al comenzar estas meditaciones con el Señor,

queremos hacerlo con una nota de esperanza y segu-

ridad para todos aquellos que hemos pasado cierta

edad, para nosotros que ya somos mayores y de quie-

nes la sociedad ya no espera nada.

Muchas veces se piensa o se cree que al llegar la

muerte todo finaliza y una gran oscuridad y tinieblas

rodean al ser, dejándolo sumergido en el dolor y la

tristeza. Pareciera que ya no hay esperanzas. Pero

cuando leemos al escritor sagrado en el libro de los

Salmos, una paz inunda todo el ser: "Él [Dios] nos

guiará", no solo ahora en nuestro diario andar, sino

que dice "aun más allá de la muerte". "Más allá" nos

habla de una prolongación de la vida, de un "después"

de haber pasado de este mundo al desconocido y
temido futuro, que es incierto para aquellos que no

tienen esperanza y que no conocen las benditas pro-

mesas de Dios. Al leer lo que dice el salmo, nos llena

de esperanza y expectativas.

¿Señor, hacia qué camino me guiarás? ¿Hacia

dónde iré? Una nueva perspectiva se nos presenta, un

nuevo desafío. ¿Es que no termina todo con la muer-

te? ¡Definitivamente, no! Dios tiene planes para nues-

tro futuro. "Él nos guiará" en nuestra eternidad que

será sin dolores, sin enfermedades ni tristezas. "Aun

más allá de la muerte" nos gozaremos con El, y dis-

frutaremos eternamente de su presencia. Allí no van a

pasar los años y no habrá soledad, porque la presen-

cia del Señor nos iluminará completamente.

Sí, "él nos guiará más allá". Esta esperanza es la

que nos hace levantar los ojos hacia arriba y elevar

una oración de agradecimiento por su promesa y por

acordarse de nosotros. Por hacer que nuestro acercar-

nos a la muerte no sea de temor sino de expectativa,

de esperanza y de un deseo de que ese día llegue para

disfrutar aquello que nos tiene reservado.

Nos ayuda el saber que nuestra existencia se

extiende a una eternidad, a una esperanza gozosa. Ya

no estamos esperando nuestro fin con resignación,

dolor ni temor, sino con la alegría de saber que es un

comienzo glorioso en compañía de Aquel que nos

acompañó durante toda nuestra vida y que ahora nos

guiará en nuestra eternidad.

¿Tienes esta esperanza? ¿Crees estas palabras?

"Él te guiará aun más allá...".

Oración: Padre eterno, que viva anhelando y vislum-

brando mi eternidad contigo.

Continuará...

Marzo - Abril 2011/9



"£/ que dice que permanece en él, debe andar coma él anduvo" (1 Juan 2:6).

Semejante a Cristo
Pensamientos sobre la bendita vida de conformidad con el Hijo de Dios

Por el Rev. Andrew Murray, D. D.

Permanecer en Cristo y andar como Cristo: estas

son las dos bendiciones de la nueva vida que nos son

aquí declaradas en su unidad esencial. El fruto de una

vida en Cristo es una vida semejante a Cristo.

A la primera de estas expresiones, permanecien-

do en Cristo, no somos extraños. La maravillosa pará-

bola de la vid y los pámpanos, con el mandamiento

que la acompaña: "Permaneced en mí y yo en vos-

otros", nos ha sido a menudo una fuente de rica ins-

trucción y consuelo. Y aunque sentimos que hemos

aprendido muy imperfectamente la lección de perma-

necer en El, no obstante, hemos gustado algo del gozo

que viene cuando el alma puede decir: "Señor, tú

sabes todas las cosas, tú sabes que permanezco en ti".

Y también El sabe cuántas veces todavía se levanta la

fervorosa plegaria tan conocida: "Bendito Señor, con-

cédeme esa experiencia del completo no interrumpi-

do permanecer".

La segunda expresión, andando como Cristo, no

es menos significante que la primera. Es la promesa

del maravilloso poder que ejercerá el permanecer en

El, como el fruto de nuestra entrega para vivir com-

pletamente en Él. La vida de Cristo obra tan potente-

mente en nosotros, que nuestro andar, la expresión

exterior de la vida interior llega a ser semejante al

andar de Él. Las dos están inseparablemente unidas.

El permanecer en Él siempre precede al andar como

Él. Y, no obstante, el propósito y el anhelo de andar

como Él, tiene igualmente que preceder toda gran

medida de permanecer.

Solo así y solo entonces se realizará plenamente

la necesidad para una íntima unión; solo así y enton-

ces tiene libertad el Dador celestial para conceder la

plenitud de su gracia, porque ve que el alma está pre-

parada para usarla de acuerdo con su propósito.

Muchos descubrirán que justamente aquí está el

secreto de su fracaso en permanecer en Cristo: no

buscaron ese permanecer con el propósito de andar

como Cristo anduvo. Las palabras de san Juan nos dan

a contemplar las dos verdades en su unión vital y en

su dependencia la una de la otra.

La primera lección que nos enseñan es: aquel

que procura permanecer en Cristo, tiene que andar

como Él anduvo. Todos sabemos que es asunto natu-

ral que una rama lleva fruto de la misma clase de la

viña a la cual pertenece. La vida de la vid y del pám-

pano es tan idéntica, que la manifestación de esa vida

tiene que ser idéntica también. Cuando el Señor Jesús

nos redimió con su sangre, y nos presentó al Padre en

su justicia, no nos deja en nuestra vieja naturaleza

para servir a Dios como mejor podamos. No, en Él

moraba la vida eterna, la santa, la divina vida del

cielo, y cada uno que esta en Él recibe de Él esa misma
eterna vida en su santo y celestial poder. Luego nada

puede ser más natural que la exigencia y el reclamo

que aquel que permanece en Él, continuamente reci-

biendo vida de Él, tiene también que andar así como
Él anduvo.

Esta potente vida de Dios en el alma, no obra, sin

embargo, como una fuerza ciega, obligándonos igno-

rante o involuntariamente a obrar como Cristo. Al

contrario, el andar como Él tiene que venir como el

resultado de una elección deliberada, buscada con

fuerte deseo, aceptada con una viva voluntad. Con ese

propósito, el Padre en el cielo nos mostró en la vida

terrenal de Jesús, lo que sería la vida del cielo cuando,

descendiendo, penetra las condiciones y circunstan-

cias de nuestra vida humana.

Y con el mismo objeto el Señor Jesús, cuando

recibimos de Él la nueva vida, y cuando nos llama a

permanecer en Él para que la recibamos más abun-

dantemente, siempre nos señala su propia vida sobre

la Tierra, y nos dice que es para andar así como Él

anduvo, que la nueva vida nos ha sido concedida: "Así

como yo, vosotros también". Esa palabra del Maestro

abarca toda su vida terrenal, y muy sencillamente

hace que sea la regla, la guía de toda nuestra conduc-

ta. Si nosotros permanecemos en Jesús, no podemos

obrar -no nos es propio o lícito obrar- distintamente

de lo que Él obró. "Semejante a Cristo", da en una sola,

breve, toda comprehensiva frase, la bendita ley de la

vida cristiana. El cristiano tiene que pensar, hablar y
obrar como lo hizo Jesús; como Jesús fue, así tiene que

ser él.

La segunda lección es el complemento de la pri-

mera: el que busca andar como Cristo, tiene que per-

manecer en Él.

Existe una doble necesidad de esta lección. En

algunos existe el afanoso deseo y el anheloso esfuer-

zo de seguir el ejemplo de Cristo, sin ningún sentido

de la imposibilidad de hacerlo, salvo por medio de un

profundo y real permanecer en Él. Fracasan porque

procuran obedecer el elevado mandamiento de vivir

como Cristo, sin ese único poder que puede hacer que

lo efectúen, a saber: el permanecer en Cristo. Con

otros existe el error opuesto: conocen su propia debi-
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lidad y ticnon a oso andar como Oislo anduvo, pol-

lina imposibilidad. Tanto como los quv. procuran ha-

cerlo y fracasan, ostos otros que no procuran hacorlo

-porque suponen que fracasarán-; necesitan la lección

sobre la cual insistimos.

Para andar como Cristo uno tiene que permane-

cer en Él, que permanece, y entonces tiene el poder

para andar como Él anduvo; no, en verdad, en sí

mismo o en sus propios esfuerzos, sino en Jesús,

quien perfecciona su poder en nuestra flaqueza. Es

justamente cuando siento más profundamente mi pro-

pia impotencia, y acepto completamente a Jesús en su

maravillosa unión a mí, y soy ya capaz de vivir mi

misma vida, que su poder obra en mí, y soy ya capaz

de vivir una vida completamente mas allá de lo que

en mi propia fuerza podría yo alcanzar.

Comienzo a percibir que el permanecer en Cristo

no es asunto de momentos o de periodos determina-

dos, sino que es el profundo proceso vital en el cual,

por su gracia conservadora, continúo sin intermisión

de un solo momento, y del cual procede todo el actuar

de mi vida. Y me siento alentado con valor para to-

marlo realmente como mi ejemplo en todo, porque

estoy seguro que la unión y la semejanza, interiores y

ocultas, tienen que revelarse en una semejanza visible

en mi andar y conducta.

¡Querido lector! Si Dios nos diera gracia para

penetrar verdaderamente en el significado de estas

sus palabras, y lo que estas enseñan sobre una vida en

verdad semejante a la de Cristo, más de una vez nos

encontraremos en la presencia de alturas y profundi-

dades que nos harán exclamar: "¿Cómo pueden ser así

estas cosas?" Si el Espíritu Santo nos revelara la per-

fección celestial de la humanidad de nuestro Señor

como la imagen del invisible Dios, y nos hablara

diciéndonos: "Así debéis vosotros andar", el primer

efecto será hacernos sentir a qué distancia estamos de

Él. Estaremos prontos para renunciar a toda esperan-

za y para exclamar con tantos: "Es inútil, nada apro-

vechará mi tentativa, nunca podré andar como Jesús".

En tales momentos hallaremos nuestra fuerza en el

mensaje: "El que permanece en él, debe, tiene, puede

andar así, como él anduvo". La palabra del Maestro

vendrá con un nuevo significado, y como la seguridad

de fuerza suficiente: "El que permanece en mí, y yo en

él, éste lleva mucho fruto" (Juan 15:5).

De consiguiente, ¡hermano, permanece en Cris-

to! Todo creyente está en Cristo, pero no todo creyen-

te permanece en Él, en el consciente, gozoso y confia-

do abandono de todo el ser a su influencia. Ustedes

saben lo que es ese permanecer en Él. Es el consentir

con toda nuestra alma que sea Él nuestra vida, es con-

fiar en Él para inspirarnos en lo que contribuye para

constituir la vida, y luego renunciar a todo de la

manera más absoluta, para que Cristo gobierne y obre

en nosotros. Es el descansar en la completa seguridad

que Él cada momento obra positivamente en nosotros

aciuello qu(! l(;nenios que ser, y así El mismo non habi-

lita para mantener esa condición de perfecta entrega,

en la cual tiene libertad para cumplir toda su volun-

tad. Anímense todos los en que en verdad desean

andar como Cristo anduvo, en el pensamiento de lo

que Él es, y de lo que Él se revelará ser, si siguen fián-

dose de Él. Cristo es la vid verdadera; ninguna vid

jamás hizo tan completamente para sus ramas lo (jue

Él hará para nosotros. Solo tenemos que consentir en

ser ramas.

Honradle a Él no por una gozosa confianza en

que Él es, más allá de todo concepto, la vid verdade-

ra, sosteniéndose por su omnipotente poder, suplién-

dose de su infinita plenitud. Y mientras que nuestra fe

así lo mira, en lugar de gemidos y fracasos se oirá la

voz de alabanza repitiendo el lenguaje de la fe:

¡Gracias, Dios! El que permanece en Él anda así como

Él anduvo. ¡Gracias a Dios! Yo permanezco en Cristo

y ando como Cristo anduvo. ¡Sí, gracias a Dios, en la

bendita vida de los redimidos de Dios estas dos ver-

dades son inseparablemente una: el permanecer en

Cristo, y el andar como Cristo!

¡Bendito Salvador!: tú sabes cuántas veces te he

dicho "Señor permanezco en ti". Y, no obstante, sien-

to a veces que me falta el pleno gozo y el pleno poder

de vida en ti. Hoy tu Palabra me ha recordado aquello

que puede ser la causa del fracaso. Busqué de perma-

necer en ti, más para mi propio consuelo y crecimien-

to, que para tu gloria. No aprecié completamente que

la unión oculta contigo tenía como su objeto una per-

fecta conformidad a ti; ni que solo aquel quien se

entrega a sí mismo para servir y obedecer al Padre tan

completamente como tú lo hiciste, puede recibir ple-

namente todo lo que el amor celestial puede efectuar

para él. Ahora veo algo de todo eso: la entrega com-

pleta de uno mismo para vivir y trabajar como tú,

tiene que preceder a la plena experiencia del asom-

broso poder de tu vida.

Señor, gracias te doy por ese descubrimiento.

Con todo mi corazón deseo aceptar tu llamado, y

entregarme en todo para andar como tú anduviste. El

ser tu fiel seguidor en todo lo que tú fuiste e hiciste

sobre la Tierra, sea ese el solo deseo de mi corazón.

Bendito Señor, aquel quien verdaderamente se

entrega para andar como tú anduviste, recibirá gracia

para permanecer completamente en ti. ¡Oh mi Señor!

Aquí estoy, ¡para andar como Cristo anduvo! Para

esto, en verdad, me consagro a ti con todo mi ser,

¡para permanecer en Cristo! Para esto confío en ti con

plena seguridad y certeza de fe. Perfecciona en mí tu

obra. Y haz que tu Santo Espíritu me ayude, oh mi

Señor cada vez que medite en lo que es andar como

tú, para que retenga firmemente esta bendita verdad:

como uno que permanece en Cristo, tengo la fuerza

para andar como Cristo. Amén.

Like Christ, by Rev. Andrew Murray, D. D.

(James Nisbet & Co., Berners Street, hondón, W.)
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El reverendo José Felices.

Su obra misionera en castellano
Por William D. Grant

Presbítero Gobernante de la Iglesia Centro-Olivos

Historiador de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en la Argentina.

Introducción

Si hubo un ministro en los primeros cien años de existencia de

la Iglesia Presbiteriana San Andrés en la Argentina -en esa época la

Iglesia Escocesa- que tuvo una visión muy amplia del futuro de la igle-

sia, fue el Rev. Dr. James W. Fleming, que asumió como tercero y único

ministro de la iglesia en 1883, en reemplazo del Rev. Dr. James Smith,

el "amado padre" de la congregación, cuyo memorial es la iglesia de

Belgrano.

Durante el ministerio de Fleming se inauguraron las llamadas

iglesias "suburbanas": en Barracas; en Belgrano, el Dr. Smith

Memorial, primero como salón y que más adelante fue consagrado
Willie Grant

como iglesia; y las Iglesias de Bahía Blanca, Temperley, Remedios de

Escalada -la original- y Quilmas. En su época tuvo una serie de ministros que eran sus asis-

tentes. Algunos de ellos estaban a cargo de estas iglesias suburbanas que acabamos de men-

cionar.

Una de las cosas que a Fleming le importaba era la obra en castellano. En primer lugar

porque había muchos descendientes de los escoceses originales y posteriores que no denomi-

naban bien el inglés, y que estaban privados de la tarea pastoral de la iglesia. Luego, también,

para abrir la posibilidad del acercamiento a Dios y a nuestro Señor Jesucristo en aquellas per-

sonas que no los conocían.

Ya en la revista de la Iglesia del mes de mayo de 1910 empezó una serie de artículos en

ingles titulados "On Spanish Evangelization" / "Acerca de la Evangelización en castellano".

Fueron distintos artículos que aparecieron en varios de los números de la revista. Si bien en un

momento se inició con algunas pocas actividades en castellano, la sesión de la iglesia creyó

necesario que se nombrara a un ministro específicamente para esta actividad. No fue fácil

encontrar al hombre indicado, pero después de mucho buscar, Fleming consiguió que viniera

al país el Rev. José Felices.

Rev. José Felices

El reverendo José Felices

nació en España el 5 de junio

de 1881. Fue ordenado como

ministro de la palabra por el

Presbiterio de Andalucía el 5

de junio de 1912. También

estudió en el Christ CoUege

en Aberdeen, Escocia. Y

luego llegó a Buenos Aires el

sábado 18 de mayo de 1912.

Aceptó este puesto por tres

años para desarrollar el trabajo en castellano en nues-

tra iglesia.

El primer mes después de su llegada a Buenos

Aires, se dedicó a ver qué es lo que hacían otras igle-

sias en castellano. El Rev. Girvan C. McKay, en una

sección de la revista de la iglesia "Exemplary Lives" /

"Vidas ejemplares" del número de abril de 1972, titu-

lada "José Felices", nos cuenta que en este período

encontró una Escuela Dominical en Barracas y trazó

planes en seguida para formar otras Escuelas

Dominicales en Temperley, antes de la consagración

del templo allí, y en Belgrano. También empezó a con-

ducir servicios en castellano en Barracas y en Talleres

-actualmente Remedios de Escalada-, también antes

de la consagración de este templo.
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Casi inmcdiatanionto dospiiós de su Uogada al

país empezó a publicarse en la revista de la iglesia un

artículo en castellano: "Escudriñad Las Escrituras".

Debemos aclarar que al llegar Felices a la Argentina

los únicos templos que existían eran la que hoy lla-

mamos Iglesia del Centro, la avenida Belgrano 579

casi esquina Perú, el Salón Dr. Smith Memorial, fun-

dado en 1908 pero recién consagrado como iglesia en

1926, y la Iglesia de Barracas en la calle Santo

Domingo 2260. Esta última había sido fundada y con-

sagrada en 1988 para los escoceses y sus descendien-

tes que vivían en la zona, pero años después ellos se

trasladaron más al sur, y el 14 de julio de 1914 se con-

dujo el último servicio en inglés, y el 23 de septiem-

bre de 1914 se cerró la Escuela Dominical también en

inglés.

Por lo tanto, y como había mucha gente de habla

castellana, en cierta manera la Iglesia de Barracas se

convirtió en el centro del trabajo en castellano. Las

Iglesias de Temperley y Talleres, que fueron centros

de trabajo importantes en castellano se consagraron

en 1913, un año después de la llegada de Felices. No

obstante, como ya dijimos, ya Felices estaba a cargo de

las Escuelas Dominicales en estos suburbios del sur.

Originalmente Felices había venido con un con-

trato por tres años. Cuando dicho contrato caducó, en

1915, fue renovado y vivió en la Argentina hasta su

muerte. Según el Rev. Girvan McKay, en la sección de

la revista de la iglesia que ya mencionamos, dice que

al terminar el primer término de Felices, cientos de

personas oían el Evangelio en servicios religiosos en

castellano. En octubre de 1914 el Dr. Fleming escribió:

"Tenemos por lo menos 800 familias en la ciudad y en

los suburbios conectados con la Iglesia San Andrés,

sin mencionar algunas familias en el campo, quienes

han ayudado en nuestra obra en castellano.

Ciertamente creemos que tenemos un hombre exce-

lente en el Sr. Felices".

El 5 de febrero de 1917

el Dr. Fleming realizó la cere-

monia del casamiento del

Rev. José Felices con la seño-

rita Carmen Isabel Catalina

Castello, en la Iglesia San

Andrés, hoy conocida como

Iglesia San Andrés del

Centro. El 3 de noviembre de

1917 Felices fue aceptado

como miembro de la única

sesión que tenía la iglesia en

esos días. En 1919 se publicó el primer número de la

revista "La Campana Evangélica", cuyo objetivo era

dar las noticias de las distintas congregaciones de

habla castellana en nuestra iglesia. Lamentablemente,

Rev. Dr. J. Fleming

(;1 autor de este artículo nunca vio un ej(;nii)iar de esta

revista.

El 7 de febrero de 1920 Felices decidió fundar La

)unta Misionera, que estaría formada por miembros

(le los distintos lugares en donde se realizaban activi-

dades -Servicios, Escuelas Dominicales, etc.- en caste-

llano. El trabajo se iba ampliando cada vez más y era

imposible que una sola persona pudiese hacerlo todo.

Por lo tanto, consiguió un grupo de colaboradores que

lo ayudaron muchísimo por lo menos al comienzo y

durante muchos años.

Es muy difícil indicar en este artículo toda la ac-

tividad desempeñada por Felices y sus colaboradores

en esta actividad tan importante. Solo mencionare-

mos algunos lugares tomados de los directorios de

algunas de las revistas publicadas en inglés. En el de

la revista de enero de 1921 podemos ver que se hací-

an actividades en castellano en estos lugares: Servi-

cios y Escuela Dominical en Barracas, Escuela Domi-

nical en Belgrano, Servicios y Escuela Dominical en

Talleres, y Servicios y Escuela Dominical en Temperley.

En el directorio de la revista de mayo de 1925 -

un poco antes de la muerte del Dr. Fleming- se men-

cionan los mismos lugares, pero ya no está la Escuela

Dominical en Belgrano. Y están agregados los servi-

cios religiosos y la Escuela Dominical en Burzaco. En

el mes de marzo de 1926, al hacerse cargo el Rev.

Douglas Bruce, como sucesor del Rev. Dr. James Fle-

ming en el ministerio de toda la iglesia, se mencionan

los mismos lugares.

En la revista del mes de septiembre de 1929, des-

pués de los festejos del Centenario de la Fundación de

la Iglesia Presbiteriana San Andrés en la Argentina, se

agregaron Bernal y Villa Calzada a los lugares indica-

dos anteriormente. En este directorio se mencionan a

los laymen -asistentes laicos - que colaboraban con el

Rev. José Felices. Ellos eran los siguientes: W. T. Cliffe,

George Cornish, W. J. McLeish, A. W. Pearson, M.

Drago y T. W. Sproat.

En el transcurso de esta actividad hubo otros

lugares de predicación, tales como Bernal, Turdera,

Villa Calzada, Cuatro Vientos y Campo Huergo, pero

por distintos motivos estos lugares no figuran en to-

dos los directorios de la revista.

Además de su actividad plena en la ciudad de

Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, el Rev. José

Felices viajaba bastante seguido a Entre Rios, Co-

rrientes y otras áreas provinciales. Predicó muchas

veces en la Iglesia Interdenominacional de Mandi-

soví, en la Iglesia Escocesa de Chascomús -ya sea en

la Iglesia Rural o en el Salón Robson-, y otros lugares

de predicación. Y cuando era necesario también pre-

dicaba en inglés. Sin lugar a dudas, el Rev. José Felices

era un hombre de Dios. Un ser humano muy activo y
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Iglesia de Temperley 1913

debe haber sido de una disposición atractiva para que

tantos lo siguieran y lo oyeran. A pesar de que tenía

su pequeño grupo de colaboradores excelentes, es sor-

prendente que todo este trabajo estaba bajo el lideraz-

go de un solo ministro ordenado -Ordained Minister-,

ya que él estaba a cargo de la gran parte de la predi-

cación y de la enseñanza. Y en la opinión del escritor

de este artículo, debería haber tenido un asistente o

subasistente también ordenado para colaborar con es-

ta obra tan importante.

Renuncia del Rev. José felices. Disminución y final

de la obra en castellano

El Rev. José Felices renunció a su cargo de minis-

tro asistente de la actividad en castellano hacia fines

de 1932. Según los escasos registros existentes,

Felices siguió con su predicación y su trabajo en la

espera de que pudiera nombrarse un reemplazante.

En el directorio de la revista de enero de 1934, y

con respecto a la obra en castellano nos enteramos de

los lugares donde se seguía realizando esta actividad:

Barracas, Talleres, Temperley, Villa Calzada y Campo
Huergo.

Puede decirse que la renuncia del Rev. José

Felices tal vez fuera el inicio de la decadencia de la

obra en castellano. Pero existieron otros factores. No
se encontraba a alguien que lo reemplazara. Había

cuestiones de dinero, en toda la iglesia. La congrega-

ción de habla inglesa que tanto había apoyado esta

obra al principio, no la apoyaba como entonces.

También ellos tenían problemas en sostener sus igle-

sias y, para colmo, sabían que algún día se les expro-

piaría el frente de la Iglesia del Centro para demoler-

lo y ensanchar la calle Belgrano y convertirla en ave-

nida. Esto recién sucedió en 1950, pero el tema estaba

en el aire. Algunas controversias y malos entendidos

entre los miembros de la obra en castellano, también

ayudaron a esta decadencia. En el órgano oficial de la

iglesia, que es su revista, no hay mucho que pueda

averiguarse de estas situaciones. En los libros de la

sesión de la iglesia, tampoco, y lo poco que hay es

muy personal como para hacerlo conocer, ya que

dichas actas no son de dominio público. El registro

más importante es la obra de Girvan McKay: "Gwwth
ond Elcipse of Presbyterían Missionary Outreach in

Argentina" / "Crecimiento y eclipse de la obra misio-

nera presbiteriana en castellano", que nos informa

algunas cosas, pero no todas.

En la revista de octubre de 1937 podemos ver los

lugares donde se seguía con la obra en castellano:

Barracas, Burzaco, Longchamps -anexado a Burzaco-,

Remedios de Escalada, Temperley y Villa Calzada. En

febrero de 1938 José Felices fue nombrado Ministro

Asistente Emérito.

Se hicieron muchas reuniones entre la Junta

Misionera, la Sesión de la Iglesia y la Comisión

Administrativa. Y en realidad no se llegó a ningún

acuerdo. Finalmente podemos considerar el 29 de

agosto 1940 como la fecha oficial del final de la obra

en castellano. Un subcomité presentó una nota en la

Asamblea General de la Iglesia, expresando la inten-

ción de no continuar con la obra en castellano, tema

que fue aprobado por la Asamblea, y así llegó a su fin

este ministerio tan importante.

Es imposible aquí mencionar el destino que cada

una de los centros de la obra en castellano. Ellos deci-

dieron ser independientes. Por lo tanto, la Junta

Misionera dejó de existir el 25 de septiembre de 1940.

Al autor de este artículo le llama mucho la atención

que todos esas congregaciones no se unieran y forma-

ran una Congregación Presbiteriana, independiente

de la Iglesia San Andrés. Pero no, prefirieron unirse a

otras iglesias o ser independientes.

Además, el autor de este artículo piensa que si

hubiera habido un presbiterio tal vez la situación no

hubiera sido esta. ¿A quién culpar? Este autor no

culpa a nadie, simplemente fueron las circunstancias

que llevaron a esta situación lamentablemente perju-

dicial para la iglesia en general, y para las congrega-

ciones de habla castellana también. Hubo otros inten-

tos de reestablecer la actividad en castellano años más

tarde, pero el campo no estaría listo hasta muchas

décadas después.

Debemos aquí decir que la Iglesia de Barracas fue

vendida a la Iglesia Metodista Episcopal. Años más

tarde fue demolida, actualmente no existe. Y la propie-

dad de Burzaco fue trasferida a la Iglesia Evangélica

Presbiteriana de Burzaco. La única obra en castellano

que no se separó de la Iglesia Presbiteriana Escocesa

San Andrés fue la de Temperley, que tiene su historia

propia, pero que aquí no podemos mencionarla.
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l,a muerte del Rev. Felices, Ministro Asistente

Emérito

Lo (juo sí podemos docir os (jue Felices sif^uió

siendo Ministro Asistente Kmórito. Y falleció el 14 de

junio de 1941, menos de un año después de (¡ue viera

su obra desintegrada. Se hizo el funeral en la Iglesia

San Andrés del Centro, y luego fue enterrado en el

Cementerio Británico de la Chacarita, donde hoy

puede verse su tumba. Kl Rev. Dr. Douglas Bruce

publicó un tributo muy lindo en la revista d(! la igle-

sia de julio de 1941.

El 28 de septiembre de 1942 se le rindió un

homenaje y se descubrió una placa en su memoria en

la Iglesia Presbiteriana San Andrés del Centro. Dicha

placa puede verse hoy y está en dicho templo en el

Transepto del oeste al lado del Vitral Memorial Wilson

-el más antiguo de todos- y que está casi enfrente del

púlpito.

En la placa, escrita en inglés, leemos lo siguien-

te: "In Memory of fíeverend José Felices. A loving hus-

band and father. Born in Spain 5-6-1881 - Died in

Buenos Aires 14-6-1941. The steps of a good man are

ordered by the Lord. Ps. 37.23". La traducción es la

siguiente. "En memoria del Reverendo José Felices. Un
cariñoso esposo y padre. Nació en España el 5-6-1881.

Falleció en Buenos Aires el 14-6-1941. El Señor afirma

los pasos del hombre cuando le agrada su modo de

vivir. Salmo 37:23".

Un breve artículo apareció en uno de los diarios

locales escritos en inglés, que fue agregado al libro de

actas de la sesión de la iglesia. Esta es su traducción:

"El Dr. Bruce, que dirigió una breve ceremonia de

dedicación en castellano, trajo a la memoria que hacía

exactamente un año el Rev. José Felices había falleci-

do. El Rev. José Felices fue el Ministro Asistente de la

obra en castellano de la Iglesia Presbiteriana Escocesa

San Andrés durante casi 30 años, y fue estimado por

sus colegas en el ministerio y las congregaciones de

habla inglesa y castellana en la iglesia".

Los descendientes del Rev. José Felices

Para finalizar con este artículo mencionaremos

los descendientes del Rev. José Felices. José Felices y
su esposa Carmen Isabel Catalina Castello tuvieron

dos hijas: Irene Luisa Felices de Schaub (1919) y Ester

Isabel Felices de Comas (1922-1975). Irene tiene una

hija, Clara Beatriz (Clarissa) Schaub, y ambas viven

en Bariloche. Clara Schaub no tiene descendencia.

Ester tuvo dos hijas: Leonor Carmen Comas Felices de

Couch (Loló), e Inés Matilde Comas de Fazio. Leonor,

más conocida como Loló, es Presbítera Gobernante de

la Iglesia del Centro-Olivos, y no tiene descendencia.

De Inés Matilde Comas de Fazio hay muchos descen-

dientes, que mencionaremos de inmediato: Inés

Capilla de Talleres (Escalada) - Reunión de Señoras c.1930

Matilde Comas de Fazio y Luis Roberto Fazio tienen 6

hijos -biznietos de Felices-: Martín Alejandro Fazio

casado con Clara Domínguez, Mariano Luis Fazio,

Agustina Inés Fazio, Laura Elena Fazio casada con

Luis María Lusardi, Francisco José Fazio y Guillermo

Juan Fazio.

A su vez, Martín Alejandro Fazio y Clara Domínguez

tienen tres hijos que son los tataranietos del Rev. José

Felices: Sofía, Tomás y Luján.

Agradecimientos

A Leonor Carmen Comas Felices de Couch (Loló) por

proporcionarnos los nombres de los descendientes del

Rev. José Felices, hasta la fecha (17 de abril de 2011).
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Estudio de los salmos.

Un salmo para cada día
Por Nélida L. García de Rebollo

Prefacio
Pensando en los creyentes que se inician en el estudio de Las Sagradas Escrituras, he recopi-

lado estos estudios sobre los salmos haciendo a la vez un resumido análisis de cada uno de

olios. He buscado en los grandes y estudiosos hombres de Dios, el legado que nos han deja-

do. Lo que encontré en diversos libros, ricos en datos y aplicación espiritual, he tratado de

colocarlo en uno solo, para ayuda de aquellos que no pueden acceder a una nutrida bibliote-

ca. Espero ser comprendida en mi propósito y ruego a mi Dios que Él utilice este libro para

bien de muchos y me atrevo a estimularlos en la lectura hasta el final y, si les parece, puedan

usarlo en estudios sencillos en las iglesias.

Con gran cariño en Cristo,
La autora

Introducción al libro de los Salmos

Comentario general

En hebreo "tehillin" significa himno, alabanza a Dios.

El título en castellano, tomado de la versión de los

setenta (LXX, nombre latino dado a la más antigua de

las versiones del AT en griego, hecha por 70 rabinos

conocedores del griego, en el tiempo de Tolomeo en

Alejandría], quiere decir "Odas" adaptadas a música.

Pertenecía a la liturgia hebrea. Este libro forma parte

del canon judío, ocupa el primer lugar y el más impor-

tante del AT. Para que un libro sea canónico, debe

tener la firma del profeta, apóstol o autor sagrado, y

este libro tiene el aval del mismo Señor Jesucristo en

el libro de Lucas 24:44 (MH): "Y Ies dijo: Estas son las

palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que

era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito

de mí en la Ley de Moisés en los Profetas y en Los

Salmos".

Nuestro Señor menciona a los salmos como proféticos

y de gran valor por la promesa mesiánica y el cumpli-

miento de la misma. El libro de los salmos era el him-

nario que tenían los hebreos; para los judíos eran tam-

bién baladas nacionales.

La iglesia cristiana también lo aprobó como canóni-

co. En el libro "Los libros de La Biblia", de Angus y

Creen se lee en uno de sus párrafos: "Nuestro Señor

Jesucristo los aprobó, los recitó y al exhalar su alma,

tanto en alabanza como en su última agonía, lo hizo

con palabras tomadas de los salmos". En el NT tene-

mos referencias a este libro, por los escritores sagra-

dos que muestran su aprecio y conocimiento del mis-

mo (Santiago 1:26; Romanos 10:18; Hechos 2:27;

Salmo 34:8; / 1 Pedro 2:3).

Otros títulos e indicaciones

Gradual o subidas: se refiere a la estructura del salmo

que asciende de cláusula en cláusula. Otras interpre-

taciones es que se refiere a las gradas del templo. Para

ser cantadas en el culto público.

Mizmor: es el título de una composición suelta con

acompañamiento musical.

Shir: canción u oda prefijada a los Salmos 45 y 46.

Esta misma palabra combinada con mizmor (en los

Salmos 30 y 48] indica cánticos graduales como así

también Hamma Aloth (Salmos 129-134).

Oración: es el título de los Salmos 17; 86; 90; 102; 142

y en plural al pie del Salmo 72.

Ghittit (los lagares): es dirigido al músico principal

sobre tono de muthlablem (Salmo 9] "de significación

desconocida" (Diccionario de La Santa Biblia).

Disposición

Según la tradición, los salmos fueron coleccionados y

ordenados por Esdras y sus compañeros (450 años a.

C), aunque recibieron luego algunas adiciones. El

mismo libro muestra que ha sido formado por la

fusión de colecciones pequeñas. Estos libritos datan

de distintas épocas, uno se le atribuye a Moisés

(Salmo 90, año 1300 a. C), pero es maravillosa la

forma en que se han conservado, cuidado y compila-

do y que llegaran hasta nosotros en toda su pureza y
para nuestra bendición. En el hebreo y en la LXX se

dividen en cinco libros (A y C) .

División

a) Divisiones grandes

1. Himnos

2. Súplicas

3. Acciones de gracias

b) En el hebreo y en la LXX, los salmos se dividen en

cinco libros, división que han reproducido algunas
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versiones iiiodeinas. listas divisiones del salterio co-

rresponden a los cinco libros di; la ley o Pentateuco,

por la similitud de temas. Comenzando por la intro-

ducción, (!l Salmo 1 y terminando con una doxología

final el Salmo 150.

Primer libro (Salmos 1 a 41). Son atribuidos a David

los Salmos 1,2, lü y 33. Se distinguen por el uso de

los nombres Jehová y Dios del Pacto.

Segundo libro (Salmos 42 a 72). Llamado de "los hijos

de Coró", es una c:ompiIación para ser usada en el templo.

Tercer libro (Salmos 73 a 89). "Salmos de Asoph". en

gran parte es un suplemento del libro segundo. El

Salmo 86 es de David.

Cuarto libro (Salmos 90 a 106). El Salmo 90 se atri-

buye a Moisés. Los Salmos 101 y 103 a David. El resto

son anónimos.

Quinto libro (Salmos 107 a 150). Salmos litúrgicos.

Son salmos de aleluya y los cánticos graduales para

los cultos del segundo templo. El nombre de Jehová

prevalece en ellos.

Autores

1. David, aunque es autor

de muchos salmos y se lo

ha llamado "El suave can-

tor de Israel", no es el can-

tor de todos los salmos co-

mo algunos creen. David,

de pastor de ovejas llegó a

ser rey y se lo llamó "El

hombre de acuerdo al co-

razón de Dios". A él se le

atribuyen en el texto lati-

no 85 salmos, en el griego

84 y en el hebreo 83. Lo

cierto es que es muy anti-

gua la atribución de la mayoría de los salmos a David.

2. Asaph, levita y célebre músico del tiempo de David,

uno de los directores de música en el templo. Este

cargo solía ser hereditario (1 Crónicas.6:39, MH y

Paralipómenos 6:39 T.A). Tenía 148 cantores (sus hi-

jos). Se colocaba a la derecha. Era llamado profeta. Su

nombre se halla prefijo en los Salmos 50, 73 y 83 es-

critos tal vez para que él o su familia los cantaran. Se

lo menciona en Nehemías 7:44-11:32, y 2 Crónicas 29:30.

3. Los hijos de Coré, otra familia de coristas descen-

dientes de Hernán Ezrahita, nieto de Samuel, hijo de

Joel, (juez). Se lo menciona en: 1 Samuel 8:2 (Joel,

juez), Santa Biblia, Publicaciones Thomas Nelson, 1 Cró-

nicas 6:33 (Haman), ascendiente de Asaph (Paralipó-

menos 6:33, TA.).

4. Etan, hijo de Chisi o Cusi, hijo de Abdi, hijo de Ma-

loc (sus ascendientes) se ubicaba a la izquierda. (Pa-

ralipómenos Salmo 6:44, TA.). "Pero a la mano iz-

quierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari,

esto es lütni, hijos de Quisi, hijos de Abdi, hijos de

Mahic" (1 Crónicas 6:44). Es llamado Jedutún o Ydu-

tún en 2 Oónicas 35:15 y Paralipómenos 35:15, ver-

siones bíblicas ya mencionadas).

5. Salomón, hijo de David, fue rey de Israel después

de su padre. Su nombre está relacionado con los Sal-

mos 72 y 127 (en la Biblia Reina Val(!ra de Publica-

ciones Thomas Nelson dice "Paro Salomón", y en la

versión T. A, p. 596, el Salmo 71 dice: "Salmo sobre

Salomón", y el Salmo 126:1 dice:

"Cántico gradual de Salomón".

6. Moisés. El Salmos 90 que encabeza el cuarto libro

del salterio, es una oración de Moisés, varón de Dios.

(Reina Valera). En la versión de T.A. el Salmo 89 dice

"Oración de Moisés, varón de Dios".

7. Otros. Los salmos anónimos son atribuidos a varios

autores. La versión LXX menciona a Jeremías, autor

del Salmo 137, a Hageo y Zacarías como autores de

los Salmos 146 y 147, res-

pectivamente.

Valor del libro

Son la expresión del alma,

de las experiencias de los

fieles, de valor universal,

con lenguaje simbólico y
pintoresco, cada uno pue-

de aplicarlo a su vida o a

la circunstancia que vive.

Al observar una puesta de

Sol, no podemos menos

que expresar "Tu haces

alegrar las salidas de las

mañana y de la tarde" (Salmo 65:8b, RV). Los salmos

tienen vigor. Los que los leen hallan en ellos ímpetu

para vivir (Salmo 92:10, RV). "Pero tú aumentarás mis

fuerzas como las del búfalo". Los salmos han surgido

del fragor y de la lucha de la vida frente a la tentación

y el peligro. Los salmos son de gran valor didáctico,

porque enseñan. Especialmente a los que buscan la

verdad, los introduce fácilmente al estudio de La Bi-

blia. A los que ya pertenecen a la iglesia les ayudan a

crecer en toda virtud y conocimiento, a los más vete-

ranos les proporcionan una fuerte confirmación. No
hay prueba ni dolor humano -del alma- para los que

este salterio de tesoros no tenga el remedio específico

y presente. En los "Libros de La Biblia" de A. y G., los

califica así: "Magnanimidad heroica, grave modera-

ción, exacta sabiduría, arrepentimiento sincero (Mise-

rere Salmo51), paciencia infatigable, los misterios de

Dios, los padecimientos de Cristo, los terrores de la

ira, las obras de la providencia en este mundo, los go-

ces prometidos para el mundo venidero y todo lo bue-

no que es necesario conocer". (Continuara)
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Noticias de las

Congregaciones

Noticias de Centro/Olivos

Campamento GPS
Entre el 21 y el 30 de enero veinticuatro jóvenes del

GPS (Generación con Propósito San Andrés) 15-20

disfrutamos de un hermoso campamento en el predio

de la Escuela San Andrés a orillas del Lago Mascardi.

La belleza propia del lugar, las características del

grupo y la clara presencia de Dios a cada instante,

hicieron de esta una experiencia sumamente profun-

da, enriquecedora e inolvidable para todos.

Fue una gran oportunidad para dejar a un lado el

estrés, las comodidades y las preocupaciones de la

vida cotidiana, y separar un tiempo para encontrarnos

con Dios, profundizar nuestro vínculo con Él y refle-

xionar en torno a nuestros proyectos de vida.

Las excursiones, las actividades recreativas y los

tiempos libres fueron excelentes espacios para disfru-

tar y construir grandes amistades, asumir enormes

desafíos y superarnos a nosotros mismos, ejercitar los

sentidos, descubrir y maravillarnos ante la grandeza

de Dios reflejada en su creación y así volver a Buenos

Aires con un entusiasmo renovado, una mirada dis-

tinta sobre las pequeñas cosas que hacemos día a día

y muchas ideas para este 2011. "Porque yo sé muy bien

¡os planes que tengo para ustedes -afirma el Señor-,

planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles

un futuro y una esperanza" (Jeremías 29:11).

Musical de Pascua

El jueves 21 de abril y el viernes 29 de abril en la

Iglesia del Centro, y el sábado 23 de abril en Olivos, el

coro de la iglesia ofreció el musical "El eligió los cla-

vos", basado en textos del conocido escritor Max
Lucado.

Tel. 4292-4451

Cel. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - tomas de Zamora (1832)

Horodiuk
pintura y empapelado

CENTRO OPTICO FALCQNARQ
ler. Centro de baja Visión de la Prov. de Buenos

Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro

Docente Univ. Nac. de La Plata

Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

• Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para

disminuidos visuales

• Rehabilitación visual y estimulación visual para

maculopatías, retinopatías, diabéticas,

retinopatías tiipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de mayo 111 // Temperley // 4292-0092

Juan
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Iglesia del Centro

Nuevos miembros

El domingo 3 de abril fueron recibidos como nuevos

miembros de esta iglesia, los siguientes trece herma-

nos: Mike Leslie, Daniela Laura Rodríguez Piñas,

Alicia Inés Schiaffino, Ana Guillermina García, Pablo

David Garli, Nathan David Garli, Fabricio Ribeiro

Santana, Esther Garvalho, Silvany Santana, Silvia

Elvira Simón Hermida, Estefanía Fiorez, Julián León

Camargo y Andrea Chacón Rodríguez.

Cumpleaños de Babs Caldwell

El 14 de marzo de este año cumplió 90 años

Gertrudis "Babs" Caldwell, viuda de Agustín González

Upton, que fue presbítero gobernante de nuestra igle-

sia hermana de Temperley; como fiel siervo, Agustín

trabajó incansablemente para el engrandecimiento del

Reino de Dios en Temperley, donde nació y murió.

Las tres hijas de Babs y Agustín, Sandra, Marina

Ory y Ana Lía Dobal, reunieron a un grupo de fami-

liares y amigos para celebrar el cumpleaños de Babs,

un muy feliz acontecimiento.

Babs por muchos años se desempeñó como

maestra de la Escuela Dominical y también como acti-

va integrante de la Sociedad de Damas, la que llegó a

presidir. En momentos felices y de adversidad confió

en el Señor, que la dotó de amor, gozo, bondad,

paciencia y demás frutos del Espíritu Santo.

Por ello, a lo largo de su vida cosechó muchísi-

mas amistades. Como miembro de la iglesia, ahora

Babs se congrega regularmente en Olivos.

Babs y sus hijas Sandra, Ana Lía y Marina

que la ayudaron a soplar ¡as noventa velas

Que el Señor la bendiga siempre con salud, paz

y felicidad.

(Contribuido)

Desde 1 898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lonnas de Zamora

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

Email: asocement@speedy.com. ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Noticias de Temperley

Reunión de adultos mayores:

"A mal tiempo, buena cara".

A pesar de la inclemencia del tiempo y varios factores

previos adversos, la jornada del sábado 30 de abril

ppdo., fue una tarde de real bendición para nosotros

del Grupo de Adultos Mayores.

Fue un privilegio y verdadero placer recibir como visi-

tas a treinta hermanos (Adultos Mayores) de la Prime-

ra Iglesia Bautista de Florencio Várela.

Como se hace habitualmente, comenzamos la reunión

con momentos de alabanza y reflexión. Muchas gra-

cias a Esther Lépore por conducir la reunión y a

Eduardo Malara por su colaboración con la alabanza.

También a Juan Arregín, quien nos dirigió en oración

y quien hizo referencia a la labor de Reinaldo Cappa-

relli como líder del Grupo en ocasiones anteriores.

La meditación llevó la forma de una entrevista, llama-

do "Reportaje al hermano de Andrés", hábilmente con-

ducido por Alberto Sotóla. Roberto Schannen, alias

Simón Pedro, fue el óptimo protagonista de la entre-

vista.

Y, ¿qué haríamos sin la ayuda y participación de Betty

y Eduardo Pawlowski con la organización del refrige-

rio? Ellos merecen un agradecimiento especial por su

verdadera dedicación e ingeniosidad, por su generosi-

dad y por el gran cariño que muestran en todo lo que

concierne a todos los detalles de preparativos y orga-

nización.

Durante el refrigerio se celebraron los cumpleaños de

todos los presentes nacidos en los meses de enero a

abril. Hasta a los adultos mayores les gusta celebrar

con torta y velita!

Gracias damos a nuestro Dios que nos brindó gozo y
paz en una tarde tan desapacible. Gracias también a

todos los que siempre ayudan y participan en nues-

tras reuniones.

Invitamos a todos los adultos mayores, y especial-

mente a los que no pudieron estar con nosotros esta

vez que. Dios mediante, nos acompañen en la próxi-

ma reunión que será el Sábado, 25 de junio.

EJ

Los presentes Alberto Sotóla

"Un hermoso re-encuentro después de más de

diez años: Elaine Johnstone y Blanca Barrios ".

Los cumpleañeros soplando las velitas
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Casamientos:

Tenemos el agrado inrorinar (iik; desdo el ¡ji incipio d(!l año se lian l'oiinali/.ado los siguientes

casamientos de nuestros jóvenes de la iglesia, a quienes deseamos felicidad y bendiciones.

de enero: Juan Pablo Millenaar

y Florencia Abeleira

24 de marzo Lucas Ramil

y Juliana Vázquez

30 de abril: Fernando Arrosagaray

y Luli Abeleir

Despedida del pastor Reinaldo Caparelli y familia:

El domingo 16 de abril se despidió al pastor Reinaldo

Caparelli de la Iglesia de Temperley, donde se ha des-

empeñado desde hace ya varios años como pastor

misionero en La Plata, en la congregación Betesda y

los últimos meses como asistente en Temperley, ante

su llamado como pastor, tiempo parcial, en la Iglesia

de Remedios de Escalada. Primero se lo agasajó junto

con su familia en la Iglesia durante el culto dominical,

y luego toda la congregación fue invitada a un almuer-

zo de traer y compartir en el salón de la iglesia donde

se le hizo una presentación, como recuerdo, de un

hermoso cuadro pintado por Eduardo Malara, miem-

bro y presbítero de la congregación, tal como se ve en

las fotos adjuntas. Le deseamos a Reinaldo, Marina y

su hija Martina la bendición de Dios en su nuevo

ministerio. Recordemos que Reinaldo seguirá visitan-

do a la congregación de la Iglesia en Chascomús una

vez por mes.

Reinaldo sosteniendo el cuadro presentado como testi-

monio del cariño de ¡a congregación. Aqui lo vemos con

su hija Martina y su esposa Marina. Este hermoso cua-

dro fue realizado por Eduardo Malara.

LA FERRETERIA
de Michael Bolm

Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias

Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones

Repuestos Varios - Artículos de Bazar

Reparación de Electrodomésticos

CERRAJERÍA
Copia de llaves / Cambio de Combinación

Aperturas

Lunes a Viernes: 8:00 a 12:30 hs. y de 16:00 a 20:00 hs.

Sábados: 9:00 a 13:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs.

Domingos: 9:00 a 13:00

J. B. Vago y General Paz - Temperley - Tel: 4231-7068

Instalación - Service

Venta de teléfonos

Fax

Alamias

C. C. T V
Video portero

Computación
Acc. telefonía celular

Av. Mitre 1898 (1870). Avellaneda

Tel./Fax: 4205 7223 /4203-0257
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Reunión de Matrimonios:

El viernes 6 de mayo so reunieron varios matrimonios

en el salón para vivir momentos de camaradería, una

obra teatral y un refrigerio. La obra teatral se destacó

por su calidad de actuación y concepto. El grupo tea-

tral de la Iglesia de Temperley, dirigida por Leticia

Burgos, presentó la obra "Mujer vs. Hombre en el

matrimonio". Fue escrita y actuada por ella conjun-

tamente con Edith Ríos y Diego Ramos. Todos coinci-

dieron en la excelencia de la puesta en escena, la ilu-

minación y el desarrollo de la misma . Tal es la cali-

dad de este grupo de teatro que han sido invitados a

presentar otra obra, "Cinco voces de mujer" en el

Teatro San Martín el 9 de junio .

Damos gracias a Dios por los dones que pone en su

iglesia y por las puertas que abre para llevar el men-

saje del Evangelio.

Escenas de la obra "Mujer vs. Hombre en el matrimonio"

Presentes

Importante

Damos LeupMhlicidAÁ de^ obra cjíÁ£^ este^^rupo re^esentarcu el TEA-

TRO SAN MAKTIN. EL mmiítevio de^ teairo de. Líu IjLesi¿i¡ "ICTUS", pre^

íe*tbh ttv el Teatro Somv MaríiK) Saiou ENRIQUE MUIÑO "5 VOCES VE

M lAJER. " eL düu 9 de.jimio 2030 kí eniradoy Uhre^yjratiúta^ üuniamos Oy

todos Oy a^iitpaJiarfws e/t este, desa^y oportcmidaÁ de. lleimr al mxmÁo

d^el teatro seculay uMy memoje. crUtLoMj). "5 Voces d^e. mMjer"cM£Mtay tas kis-

toríoy de. 5 mMjeresy simpYobLeMiAtuuas lAÁa^ c^Uye. üis Uet/iUi/ a. tonuir deci-

sü)ftes erróneas, e*v La. btMc^uAdoy de. su.^opia. Ldentidad) de. ¿x-itoy de- su.

propia^ ÍMdíp^MÁe*vciay, a. \/€yces se- eM/MytutraMy en callejoK&s suv salidoy

y

con imoy inda, desuastada."

Pkkcu TecnicM/ de. Uny obrcu

Autora/. Letíciay Burdos

Direcciom Luís Iiuuoy

ProtojOKÜtayS:

Editk/Km
CLaudioy Qarcioy

Víakmuju Montv

Monlca. Va^z/^Lte^z,

Letixioy Burdos
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Noticias de Remedios de Escalada

"Y ¡a paz da Dios, que sobrepaso todo anlandinüaiüo,

guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos

en Cristo Jasús" (Filipenses 4:7, RVR 1960).

Instalación el pastor Reinaldo Capparelli

En esta pa/ que Dios nos da día a día, llegamos por fin

a la puesta en funciones del pastor que nos acompa-

ñará en esta nueva etapa en la iglesia de Remedios de

Escalada; es cierto que parecía el fin de algo, pero se

trataba de un auspicioso comienzo.

El domingo 10 de abril la iglesia se vistió de fiesta

desde temprano para recibir a los invitados; algunos

de ellos integraban la comisión de instalación del pas-

tor, venidos de las distintas congregaciones presbite-

rianas, otros amigos de nuestra iglesia madre de

Temperley, con los que nos une esa relación de amor

tan especial y que hoy nos cede otro de sus pastores,

quien junto a su familia compartirán su tiempo con el

nuestro de aquí en más. Vinieron familiares que se

congregan en otras denominaciones o que no frecuen-

tan la iglesia, y que al enterarse de la alegría que tene-

mos quisieron vivirla acompañándonos en el culto. Y
no faltaron los amigos. Como era de esperar, nuestra

casa felizmente quedó chica una vez más.

Hubo los nervios lógicos en algún momento, pero al

comenzar la ceremonia estos se disiparon y la gracia

lo invadió todo, dando lugar al festejo.

Fue Cathy Ogdon la encargada en esta ocasión de

hacer las preguntas de rigor al pastor y a la congrega-

Fotos de la instalación del

ción i)ara la puesta en funciones, perí) antes recordó

con tierna nostalgia, la amistad que la unía a Reinaldo

desde una época no muy lejana, (!n el gru{)o de jóve-

nes presbiterianos.

Promediando el culto se produjo lo que esperábamos

todos, es decir Reinaldo Capparelli tomó funciones

como nuevo pastor, previo compromiso de parte de él

y de la feligresía de Remedios de Escalada. Fue pre-

sentada su esposa e hija, y todos los ancianos oraron

por todos ellos.

La exhortación estuvo a cargo del pastor Jorge Lums-

den desde la recomendación de 1 Pedro: "Cuiden al

rebaño que nos lo presta Cristo hasta que Él, vuelva".

Luego la prédica vino de la mano del pastor Guillermo

Mackenzie, quien nos mostró con ella que estamos

incompletos y que Dios es quien puede completarnos,

renovándonos día a día.

Después de esto Jorge entregó la autoridad espiritual a

su sucesor, aconsejándolo que se fortalezca en el Se-

ñor día a día.

Las formalidades estaban cumplidas, pero ninguno de

nosotros podía ocultar la emoción del momento, ya

que termina un ciclo muy bueno y comienza otro con

mucha fe. Difícil se nos hace ver a Jorge como el pas-

tor saliente, ya que su impronta fue y será inolvidable,

pero llenos de esperanza y con nuevos bríos deposita-

mos nuestra confianza en que Dios guiará los pasos de

quien lo sucede, para completar la obra que tiene pla-

neada para Remedios de Escalada.

Pastor Reinaldo Capparelli
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Noticias de Belgrano

Pascua

La celebración de la Pascua tuvo en movimiento con-

tinuo a toda la comunidad de Belgrano.

El Jueves Santo realizamos un culto conjunto con los

hermanos de la Iglesia Metodista, que incluyó la pré-

dica a cargo del Pastor Juan Gattinoni y el tradicional

lavado de pies.

También hicimos la peregrinación con hermanos de

distintas comunidades cristianas del barrio, como ya

es costumbre.

Finalmente, el domingo celebramos la resurrección

del Señor con un hermoso culto.

Benavidez

Los hermanos que trabajan en Benavidez siguen oran-

do para que el Señor muestre su voluntad en los pasos

a seguir. Para Pascua hicieron un encuentro especial

con las familias de la zona.

Un grupo de ellos se acercaron a Belgrano y fueron

bautizados cuatro niños que concurren a esa misión.

Estudios bíblicos

Siguen con gran concurrencia los estudios bíblicos

que da Julio los días miércoles. El tema tratado, Los

Profetas, tiene "enganchados" a muchos hermanos.

Corazón de Jesús

Damos Gracias a Dios por su apoyo a nuestra misión

en el barrio Las Cahitas. El equipo de hermanos que

trabajan en esa zona nos cuenta de su alegría por el

crecimiento en amor entre ellos y con las personas del

barrio que empiezan a acercarse.

Durante el mes de abril hicieron su segundo culto,

fijando el tercer domingo de cada mes como fecha fija

para los mismos. En esta ocasión, como novedad, nos

dicen que una parte de una familia de comerciantes

de la zona participaron de la reunión de abril.

También siguen con los encuentros de los martes por

la mañana y de los viernes por la tarde.

Durante el mes de mayo, Guille dará una serie de

charlas basadas en los artistas populares argentinos y
su relación con las Buenas Nuevas.

Varones

Los varones de nuestra comunidad iniciaron una serie

de reuniones para armar la agenda de 2011.

Como puntapié inicial, realizaron una reunión de ora-

ción en el "salón grande" y, nos cuentan, pudieron

sentir la buena mano de Dios entre ellos.

El 7 de mayo se realizó un segundo encuentro.

Encuentro de mujeres en Chile

Mabel Ortiz de López nos escribió contándonos nove-

dades internacionales:

"Les mando unas fotos del encuentro con las mujeres

del grupo Febe, de la iglesia Presbiteriana de Valpa-

raíso, Chile. Como muchos saben me invitó Kelit, es-

posa del pastor Oswaldo Fernández, a un retiro que

organizaron para comenzar el año. Se realizó en una

casa de veraneo en Quinteros, un lugar a una hora de

Viña del Mar.

Las mujeres se sintieron reconfortadas con el progra-

ma "Mis ganas de revivir" y para mí fue un cumplea-

ños 57 inolvidable.

Además, estuve en el culto el domingo a la mañana,

donde es pastor Caleb, el hijo de los pastores Fernán-

dez. Lunes y martes estuvimos paseando con Kelit por

la hermosa ciudad de Santiago de Chile".

Encuentro de mujeres en Chile
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Noticias de Quilines

Reuniones

Continuamos con nuestros cultos de adoración los

domingos a las 11:00.

Las hermanas nos reunimos el último sábado de cada

mes.

Se reiniciaron las reuniones de oración los miércoles

de 17:00 a 19:00. Los adolescentes se reúnen dos

viernes por mes.

Festejos

El domingo 3 de abril festejamos los cumpleaños del

primer trimestre. Como siempre, disfrutamos de un

rico asado; éramos más de cincuenta. Agradecemos al

matrimonio García por organizar el evento y damos

gracias al Señor por el hermoso día de comunión y

alegría. Después de almorzar, Julio, que nos acompa-

ña todos

los cultos con su guitarra, nos deleité con su hermosa

voz. Después hubo juegos dirigidos por Mariano.

Jueves Santo

En ese día tan emotivo nos reunimos alrededor de la

Mesa del Señor para recordar su última cena.

Realmente fueron gratos momentos de comunión y

agradecimiento por su sacrificio en la cruz.

Susana Cintione
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Entretenimiento bíblico

Elíseo Angelucci

El hexágono

Cada palabra tiene seis letras; comienza en la señalada con la flecha y rodea el número en la dirección que

esta indica. Utilice la Biblia Reina Valera revisión 1960. Leerá la respuesta en la página 29.

1. Hijo de Jacob.

2. "Fui a la ... que Jehová me envió" (1 Samuel 15).

3. "Macedlo todo en el ... del Señor Jesús".

4. "Arriaron las velas y quedaron a la ..." (Hechos 27).

5. "Mas las prudentes tomaron aceite en sus . .

." (singular).

6. "Faltan cuatro meses para que llegue la ..." (plural).

7. "Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni ...".

8. Ciudad y puerto de Licia (Hechos 21).

9. "Pero la serpiente era ...".

10. "Como el león entre las bestias de la . .

." (Miqueas 5).

11. Esposa de Jacob.

12. Tercer hijo de Leví.

Elíseo Angelucci

' Amplia experiencia

Todo tipo de textos
' Edición de libros

' Impresión de libros

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

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org
eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar

El autor, miembro

de la iglesia en

Olivos publicó el

libro "Juegos

bíblicos 1 ",

Ediciones Peniel,

con 48 entreteni-

mientos.
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Recetas de^ toyAbuela/

Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Ávila (1515-1582):

"Mirad que entre los pucheros y las ollas anda Dios".

Torta de fruta sin huevo y sin leche

Esta torta es riquísima para acompañar el "five o 'dock tea"; es muy simple de preparar y se hornea en un moldo

rectangular.

Ingredientes, 1er paso:

2 tazas de pasas sin semilla.

1 taza de azúcar negra.

1 taza de agua.

1/3 taza de manteca.

1 cucharadita de canela.

V4 cucharadita de nuez moscada.

V2 cucharadita de jengibre.

1/4 cucharadita de clavo de olor.

1 cucharada de "Kero" (opcional).

1 pizca de sal.

Ingredientes, 2do paso:

2 tazas de harina leudante.

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Preparación:

Coloque todos los ingredientes del 1er. paso en una cacerola y hierva durante tres minutos. Deje enfriar. Luego,

en el segundo paso, agregue el bicarbonato de sodio disuelto en un poco de agua caliente. Finalmente incorpo-

re la harina y mezcle bien.

Horneado:

Hornear en un molde rectangular durante una hora con el horno en mínimo.

En Eclesiastés 9:7, leemos lo siguiente:

"Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón,

porque tus obras ya son agradables a Dios".

Patricia Reaguda Pedro Cánepa

Arquitectos

Impermeabilización de techos

Pintura en general:
edificios en altura, viviendas, medianeras.

Espejos de agua:

piscinas, fuentes, cascadas, hidromasajes.

Diseños de espacios verdes

ppeaguda@fibertel.com.ar

parquitecturac@gmail.com

15-5325-3409 15-6765-8154

Ciencias sociales

Museóloga

En el año del bicentenario

Visitas: "Buenos Aires eterna"

Distintos itinerarios

Reservas:

maritacanepa@gmail.com

Cel.: 15 6426-5020
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Domicilio legal: Perú 352 (1067).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: +54 (OU) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés

www.ipsanandres.org.ar Moderador:

Pastor Julio López

Secretario:

Pastor Guillermo MacKenzie

- Iglesia Dr. Smith Memorial,

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Pastor Asistente Guillermo Mackenzie

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

- Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador:

Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 1er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsacentroCg fibertel.com.ar

vi'ww.sanandres.org.ar

- Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Ornar Zaltron

Domingo: Culto y Escuela

bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles 17:00

y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron@gmail.com

- Iglesia de San Antonio de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email: ipsapaduaCg gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: Ser. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

- Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30

secretaria@sanandres.org.ar

www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00

Ministerio de la Mujer: 1er sábado del

mes, 17:00 a 20:00.

Reunión hombres: 1er viernes de cada

mes 20:30

escalada(5 ipsanandres.org.ar

- Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834)

Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00.

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley(5 ipsanandres.org.ar

- Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Pastor Marcelo Robles

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision(S yahoo.com. ar

wfww.iglesialamision.org.ar

Iglesia Asociada al Presbiterio

San Andrés: Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo (C.E.R.C.)

Avda. Belgrano 4180,

Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Pastor Alberto Roldán / Emilia.

alberto@teologos .com.ar

Cultos dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar
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Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio jardín

en Pablo Nogués

l'iiiiííiuííi cii 1821

C hMHNTHRK) CHACARITA CEMENTERIO JARDIN

Administración Cen tral

Av. Elcmio 4568 (CUIJCIQ) Bueiiofi Aires -Tcl./Fnx: 4554-0092 y 4553-3403

Solución a El hexágono

pnbBH -11

SBA^as 01

Binjsv 6

eSnjiv '¿

BAU8Q

uoisi]/^ 'Z

U09UIIS i

Puede volver a escuchar

el mensaje de cada domingo

entrando a nuestro blog:

ipsatemperley.blogspot.ja)m

\1 Allí tiene la opción de escuchar

_j oniine y también de descargar-

lo para escucharlo sin estar

conectado o compartirlo con

otras personas que piense que

les puede ser útil.



CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina

+ 54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

III
CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

III Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Provincia: Tel:

Iglesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) S42. Ejemplar S7. Costo de envío por correo $5 por ejemplar. Total $72. NOTA: Colocar este cupón

en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a: Iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). Si el valor

es un giro favor hacer a nombre de Jorge Perugorria, por problemas de documentación. Deposito en Banco Patagonia Cta. Cte.

No. 3075-4520/00 y enviar fotocopia del deposito por correo a Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067).



StAndrew's
Scots School

Founded 1838

'Indagar con profundidad, trabajar con responsabilidady
preocuparse por el prójimo, por símismos y

por el medio ambiente."



At Universidad de San Andrés
the future graduales not only build up their education.

They huild their Uves,

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

• Business AoMiNisTRATroN^^^coNOMics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quickXy incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

hecome successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

various possihilities of scholarships

and financial aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54 (11)4725-7013/7072

Fax: 54(11)4725-7027
E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

Universidad de

SanAndres
Autorización definitiva otorgada por el Decreto 978/2007.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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