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Editorial:

Por qué nuestra Iglesia es como es

Cadu denominación tiene aus propias razones para creer lo que cree

y para tener la organización que tiene, seguidamente detallamos

nuestras razones para ser lo que somos.

1 — Históricamente, los presbiterianos

pertenecemos a la familia de la fe que

puede ser descripta de dos maneras. Si

se habla de cómo nos gobernamos, so-

mos llamados "presbiterianos", que quie-

re decir "gobierno de los Presbíteros o

Ancianos", quienes con el Pastor como
Moderador componen la Sesión que re-

presenta la congregación. Si se habla de

lo que creemos, somos llamados "refor-

mados" ya que para nuestra vida cris-

tiana nos apoyamos en la "Teología Re-

formada Calvinista".

2— El origen de la Iglesia Presbite-

riana lo explicaremos como lo señala el

Diccionario Enciclopédico Rialp: "Las
ideas Calvinistas, al llegar a Escocia, en

el siglo XV, a través de John Knox, dieron

origen al Presbiterianismo, y sus segui-

dores, apartándose de la Iglesia Católica,

rechazando la jerarquía eclesiástica (P'O-

der casi despótico en aquella época), la

reemplazaron por un sínodo de presbí-

teros (vocablo de origen griego, que sig-

nifica Anciano), que ejerce el gobierno
de la congregación con una autoridad si-

milar a la de un Obispo. Con unos cua-
renta millones de fieles, es probable-
mente la Iglesia Reformada más numerosa
del mundo".

3— Si bien adherimos a la Confesión
de Westminster, junto con los Catecismos
IVIayor y Menor, que contienen el sistema

de doctrina enseñado en la Biblia, con las

revisaciones realizadas a través de los

años, compartimos un documento llamado
"Fundamentos de nuestra Fe" (publicado
en la anterior Revista de mayo / junio)

donde están contenidos aquellos aspec-
tos esenciales para la unidad de la fe,

que sostenemos irrenunciablemente.

4— Nuestra fe es completamente tri-

nitaria. Creemos firmemente en las Tres
Personas de la Divinidad. Como conse-
cuencia, existe una equilibrada relación

entre el individuo y el Espíritu Santo. Afir-

mamos la prioridad del fruto con respecto
a los dones del Espíritu Santo en la vida
del cristiano; como asimismo afirmamos
que los carismas del Espíritu son bíbli-

camente válidos para hoy. No debemos
ignorar el trabajo de la Tercera Persona
de la Trinidad o prohibirlo doctrinal y
prácticamente.

5— En nuestro país, la Iglesia Presbi-

teriana estableció su primera congrega-
ción, en Buenos Aires en el año 1829, o
sea hace más de 160 años, con el pro-

pósito de ayudar al crecimiento espiri

-tual de los inmigrantes escoceses. Desde
1987 las cinco iglesias hermanas de la

Argentina formaron el Presbiterio de San
Andrés dentro de la Iglesia Presbiteriana
Evangélica de Estados Unidos con la in-

tención, y con su avuda. rie llenar a ser
una Iglesia nacional e indenendiente para
el año 2000. La sede del Presbiterio San
Andrés es Perú 352 - Buenos Aires (1067).

6— La misión de la Iqiesia está ba-
sada en la revelación de Dios. Por lo

tanto, está y estará siempre definida nor-
mativamente por el testimonio de las Sa-
gradas Escrituras. Hay una continuidad
en la misión de la Iglesia, basada en la

propia actividad de Dios en el mundo,
tal como fue revelado en la persona de
Jesucristo y en el envío del Espíritu San-
to. La actividad de Dios en la Iglesia se
manifiesta en el mensaje de Cristo: Dios,
por medio de su Espíritu, llama a las
personas al arrepentimiento, a la fe y a
una nueva vida.
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7— No son los Pastores, sino el Es-

píritu Santo el que convierte, el que hace
a la gente consciente de sus pecados e
injusticias, el que hace abrir los ojos para
ver los propósitos de Dios, el que des-

pierta la fe. Es el que ayuda a las per-

sonas a confiar en el amor de Dios, el

que disipa la incredulidad, el que llama y
reúne criaturas en su rebaño, el que da
una nueva dirección a sus vidas, los ilu-

mina y los santifica. Los renueva para la

misión, como individuos y como Iglesia.

Con el poder de Espíritu, el mensaje se

extiende y busca transformar hasta a aque-
llos que están más alejados del Reino
de Dios, a aquellos que persiguen al pue-
blo de Dios y a aquellos quienes, a través

de sus ocupaciones diarias diseminan
Injusticia y violencia.

Por todo ello, la Iglesia Presbiteriana

se pone en las manos de nuestro Señor
Jesucristo, para ser utilizada a través de
sus miembros como un canal de Dios
por donde pueda fluir su Espíritu Santo.

Fuimos formados como consecuencia
de un deseo de ser una denominación
bíblica y a no ser desviados por argu-

mentos doctrinales o temas socio-políti-

cos. Nuestra primordial tarea es la de
predicar la Cruz salvadora de Jesús para
una sociedad angustida, deprimida, per-

dida y agonizante. Dijo Jesús: "el que
no nace de nuevo no podrá entrar en el

Reino de Dios".

Nuestro lema es:

En lo esencial: Unidad.

En lo esencial: Libertad.

En todo: Amor.

Comentarios:

En este número se verá un cambio sustancial en la conformación

de la Revista ya que todo lo que está redactado en inglés se encuentra

impreso en hojas de distinto color. Ha sido conformada así para poder
separar las partes y enviar la Revista sin el sector en inglés a las igle-

sias, entidades o personas que así lo desean. También existe la posibi-

lidad de enviar solamente lo escrito en inglés a personas fuera del país

y que no entienden el castellano.

No se quiere hacer dos revistas y esperamos que, con el tiempo,

no sea necesario Imprimirlo en dos idiomas ya que todos entendemos
el idioma del país.

Aún nadie ha enviado una carta "del lector". No se puede creer

que todos estamos satisfechos como van las cosas con la Revista, con
la Iglesia, con el país o con el mundo. ¿Somos todos conformistas?

En el próximo número informaremos sobre una apostasía que ha

surgido en los Estados Unidos que apunta a confirmar lo que la Biblia

dice sobre lo qué pasaría en los últimos tiempos en este mundo.
Gracias a Dios nuestra denominación está firmemente basada en las

doctrinas sanas de la Biblia y fue fuertemente denunciada en la reciente

Asamblea General.

Que Dios les bendiga.

' -~A. E. Dodds
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La decimocuarta Asamblea General

de la E.P.C.

Este año la Asamblea General de todas

las Iglesias de la E.P.C. se realizó en la

Iglesia NEW COVENANT CHURCH que

se encuentra en Pompano Beach, Florida,

Estados Unidos. Los días 23, 24 y 25 de

junio. Esta Asamblea, a la cual cada Igle-

sia debe enviar sus representantes (el

Pastor y dos Presbíteros), se reúne una

vez por año. En este cónclave se elige el

Moderador de toda Iglesia cuyo mandato

es por un año y se toman decisiones im-

portantes acerca de la vida de la Iglesia.

Además son momentos para conocerse,

para renovar amistades y compartir el pan

no sólo en la mesa del Señor.

Esta vez concurrieron cinco personas

de la Argentina. El Presbítero Freddie

Berk como director del Comité de Misión

Mundial en la Argentina (es el comité que

se encarga de los misioneros y las igle-

sias de misión), el Pastor Marcelo Robles,

de la Iglesia Misión de Flores, dependiente

de la Misión Mundial, y tres representan-

tes de la Iglesia de Temperley encabeza-

dos por su Pastor Julio López, los Presbí-

teros Ricardo Comas y Arnoid Dodds.

El nombramiento del nuevo moderador

recayó en el Presbítero William Johns que

sucede al Pastor Or. William Graham
Smith, quien nos visitó durante el mes de

abril de este año. Su mensaje de despe-

dida que fue dado en el culto de la Santa

Cena fue impactante por su simplicidad y
contenido. Aunque oficialmente la reu-

nión es de tres días (jueves a sábado)

hubo una conferencia sobre el implante

de iglesias, el miércoles 22 y finalmente
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el culto del domingo 25 que fue la cul-

minación de toda la asamblea.

La iglesia anfitrlona es muy progresista.

Está emplazada en un enorme predio y

su edificio es de construcción moderna
donde se pueden acomodar unas 700 per-

sonas. Además cuentan con un conjunto

musical de diversos instrumentos, órgano

y piano. Los secunda un coro con muy
buenas voces. Como en la E.P.C. hay

más de 170 iglesias en 9 presbiterios el

lugar es de una capacidad ideal y estuvo

colmado, especialmente en los cultos,

durante los cuales los miembros locales

estuvieron presentes.

Para efectuar el trabajo previo los asis-

tentes a la Asamblea fueron distribuidos

entre las 12 comisiones que trataron los

distintos asuntos pertinentes a la iglesia

en su totalidad y luego cada comisión

llevó sus conclusiones a la reunión en

asamblea y se aprobó, modificó o des-

aprobó lo que los comités discutieron. En

varios temas controvertidos las discusio-

nes fueron muchas pero siempre termi-

naron con la decisión de la mayoría ex-

presadas sin rencor. Además las mujeres

también tuvieron sus reuniones al mismo

tiempo.

No fueron pocos los que se interesaron

por el trabajo que se está realizando en

esta parte de sudamérica y varios prome-

tieron ayuda y también visitar Buenos

Aires en el corto plazo. Para los que asis-

tieron fue una experiencia enriquecedora

encontrarse con tantos hermanos en la

fé, que con humor y mucho amor com-
partieron esta asamblea general.
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MENSAJE:

EL LLAMADO EFICAZ

por CHARLES HA ODON SPURGEON

1834- 1892

Cuando Jesús llegó al lugar, levantó

la vista y dijo: "Zaqueo, baja enseguida

porque hoy tengo que quedarme en tu

casa". (Lucas 19:5).

A algunos de nosotros se nos han en-

señado las doctrinas de la gracia muchas

veces. Pero éstas deben ser repetidas

muchas veces para que los nuevos cris-

tianos puedan entenderlas con sus men-

tes y amarlas con sus corazones.

La gente mayor puede pensar que este

sermón es sencillo. Lo estoy predicando

especialmente para los cristianos más
jóvenes. Deseo que cristianos jóvenes y

mayores tengan una mejor comprensión

de la enseñanza de la doctrina denomi-

nada "Llamado Eficaz". Esta enseñanza

significa que el Espíritu Santo de Dios

trabaja en el corazón de un hombre de

manera tal que cuando lo alcanza el lla-

mado de Dios no puede hacer otra cosa

que obedecerlo y venir a Dios.

Usaré la historia de Zaqueo para ex-

plicar más claramente la enseñanza del

"Llamado Eficaz". Zaqueo había oído que
Jesucristo estaba haciendo cosas mara-

villosas entre los hombres. Así que quiso

ver a Jesús con sus propios ojos. Pero

tenía un problema. Era un hombre bajo

V había mucha gente. ¿Qué iba hacer?
Tuvo una idea. Se treparía a un árbol y
se sentaría allí entre las ramas. Entonces
él vería a Jesús caminando por debajo
del árbol; tendría que mirar atentamente
porque Jesús no llevaría ninguna ropa es-

pecial. Tendría la misma clase de túnica

que utilizaba el común de la gente.

IViientras estaba sentado en el árbol,

Zaqueo tuvo una sorpresa enorme. ¡Jesús

lo vio! Se paró debajo del árbol y le

dijo mirando hacia arriba: "Zaqueo, baja

enseguida porque hoy tengo que quedar-
me en tu casa". ¿Qué podía hacer Za-

queo? Bajar del árbol e ir a su casa. Cristo

entró en ella y "con gusto recibió a Je-

sús". (Lucas 19:6). El llamado había lle-

gado a Zaqueo, lo obedeció, se convirtió

en creyente de Cristo y entró en el Reino
de Dios.

1 — La enseñanza del "Llamado Efi-

caz" es un ejemplo de la gracia de Dios.

Este llamado no depende de si la persona
ha sido buena o mala. Zaqueo no era

un buen hombre; vivía en Jericó, una ciu-

dad envilecida, maldecida por Dios. Era
un hombre que cobraba impuestos a los

ciudadanos, a veces injustos. Así que su

ocupación tampoco era bien vista. Los
cobradores generalmente cobraban a la

gente más dinero de lo debido y se guar-

daban este dinero extra para ellos mismos
haciéndose ricos. La población no los

quería, ni a Zaqueo ni a los otros cobra-

dores.

Cuando Jesús entró en la casa de Za-

queo la gente dijo que El iba ser el in-

vitado de un hombre "que era un peca-

dor" (Lucas 19:7). Pensaron que Cristo

entraría en cualquier otra casa antes que
en la casa de Zaqueo. Pero Dios no pien-

sa como los hombres. Su gracia y piedad

miraron hacia Zaqueo en el árbol y lo

llamaron para que bajara. Dios llama a

aquellas personas que elige. Pueden no
haber pensado en Dios o pueden ser cu-

riosos como lo fue Zaqueo cuando se
subió al árbol. El Espíritu Santo actúa

poderosamente en el corazón de la per-

sona llamada por Dios. Cuando esto ocu-
rre, aún una persona como Zaqueo obe-
dece el llamado de Dios. Esta historia es
un ejemplo de la enseñanza de "Llamado
Eficaz".

2— Fue un llamado personal. Cristo

lo llamó por su nombre. Podría haber
otras personas en el árbol pero Cristo so-
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lamente llamó a Zaqueo. "Zaqueo, baja

enseguida. . .
", le dijo.

En la Biblia hay distintas clases de lla-

mados. Leemos; "Muchos son llamados,

pero pocos escogidos" (Mateo 22:14).

Este es un ejemplo del llamado general

de Dios a cualquiera que esté escuchando

el Evangelio. Los hombres no tienen el

poder en sí mismos para responder a este

llamado, al llamado personal, es el "Lla-

mado Eficaz" por la cual Dios está tra-

baiando en el corazón de la persona a

quien ha llamado por su nombre. Res-

ponderán y seauirán el llamado de Dios.

Buscaremos pn las Escrituras eiemolos

del "LInma'Ho Ffi-^^z" dfi Dios. "Jesús

la llamó- ^/'prí^. Fila «?<=> rijo vuelta y le

düo: Maestro". .Ipsús vio a Pedro v a

Juan pesf^^nHo pn el laoo v les düo: "Sí-

oanme" 'Mat. 4:1?)). Vin a MatPo cobrando

imoiiestos >' le djío: "Sínueme" (Mat. P:9).

El FsDÍritu «^anto traha'ó en los corazones

de María. Pedro. Juan v Mateo. No pu-

dieron resistir el llamado dp Dios, ooraue

era i'n "Llamado Efinaz". Como Zaaueo,

obedecieron el llamado v siauieron a Cris-

to. ¿Puede Ud. recordar el momento en

que el Señor lo llamó y Ud. respondió de
todo corazón diciendo: "Mi Señor y mi

Dios" (Juan 20:28).

3— El llamado fue urgente: "Zaqueo
baja enseguida. . .

". El pecador puede oir

un sermón poderoso. Puede haber un lla-

mado a arrepentirse y a creer en el Evan-
gelio. El pecador puede decir que acep-
tará a Cristo mañana. Que se divertirá

hoy, antes de convertirse. La palabra ma-
ñana pertenece a Satanás. La palabra de
Dios es: hoy. La palabra de Dios a una
persona es que deberá arrepentirse.

"Hoy" será vuestra palabra también si

Dios lo está llamando. Usted dirá que no
puede esperar hasta mañana. Debe venir
hoy. Cristo dijo "Zaqueo, baja ensegui-
da. .

.

". También se lo dice a Ud.: "Apú-
rate y ven a mi ahora".

4— Fue un llamado humillante: "Za-
queo, baja enseguida. . .

". Es una expe-
riencia dolorosa el bajar. Primero debe-
mos cambiar nuestra manera de pensar
de nuestras buenas obras nos pueden sal-
var. Tenemos que descender aún más

y reconocer que somos pecadores deso-
bedientes.

Después debemos descender más to-

davía hasta que lleguemos a clamar a

Dios en desesperación, diciéndole que
no podemos hacer nada para salvarnos
nosotros mismos. Cuando Dios nos haya
humillado, entonces nos elevará: "Derri-

bó a los reyes de sus tronos y puso en
alto los humildes" (Luc. 1:52).

5— Fue un llamado amoroso. Cristo le

dijo a Zaqueo: "Porque hoy tengo que
quedarme en tu casa". Mucha gente ha-

bía estado en su casa y les había robado.

Pudo haber sido muy descortés con ellos.

Por qué entonces, se preguntaba la gen-

te, quiere Cristo ir a la casa de una per-

sona tan malvada? ¿Y si El quería ir,

por qué lo hizo al mediodía, cuando todos
los vecinos podían verlo entrar? ¿Por
qué no lo hizo de noche cuando todo
estaba oscuro?

Cristo demostró su amor por Zaqueo,
no quedándose parado esperando afuera

de la casa sino entrando directamente a

una hora del día cuando todos podían
verlo. Cristo es muy cariñoso. El vendría

a vuestro hogar aunque sea impío, como
el hogar de Zaqueo era impío. El os va a

decir, como le dijo a Zaqueo: "...baja
enseguida, porque hoy tengo que que-
darme en tu casa".

6— Fue un llamado perdurable. Es un
llamado que no cambiaría en nada. Hay
un llamado del Evangelio para todos los

hombres. Es un llamado general aunque
genuino. A menos que el Espíritu de Dios

esté trabajando en el corazón de la per-

sona que escucha el llamado y sin la

intención de seguir a Cristo se marchi-

tará. El llamado de salvación de Cristo

está siempre esperando, no desaparecerá.

Cristo entra en vuestra casa para comer
con vosotros. No es una visita que viene
por un corto tiempo y se va. Puede estar

seguro que si Cristo está trabajando en
su corazón su Espíritu Santo se quedará
ahí. Nunca se irá. Cristo habla con poder
y dice: "...baja enseguida, porque hoy
tengo que quedarme en tu casa."

7— Fue un llamado necesario; uno que
debía ser obedecido. Lea las palabras de
nuevo: "...baja enseguida...". El lla-
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mado de Cristo a Zaqueo fue realmente
una orden. Debe bajar de ese árbol por-
que Cristo debía quedarse en su casa. De
la misma manera todos los pecadores han
sido comprados por Cristo cuando murió
en la cruz, deben ser salvados. Esta sal-

vación ha sido comprado por Cristo y pro-
metida por Dios. El hijo de Dios debe ser
salvado. Oirá el llamado de Dios y lo

obedecerá.

Algunas personas dicen que nunca se
convertirán en cristianos. Si Cristo dice a
esta gente: "Hoy tengo que quedarme
en tu casa", dicen que no Lo recibirán

gozosamente como Zaqueo. Pero Dios
puede lograr en ellos un cambio total

que cuando llame de nuevo no tendrán
poder para resistirse. No querrán, si-

quiera.

Le darán a Cristo gozosamente la bien-

venida a su casa y serán salvos. Ningún
hombre es tan perverso que no pueda
ser alcanzado por la gracia de Dios. Si

Dios dice: "Hoy tengo que quedarme en
tu casa", ciertamente lo hará.

Algunos de ustedes han resistido el

Evangelio por largo tiempo. Hoy no lo

pueden resistir más. Hoy escuchan una
voz que dice: "Pecador, te has reído

de mi, has tratado de apartarme, pero

hoy "tengo que quedarme en tu casa".

8— Fue un llamado que cambió la vida

de un hombre. Sabemos que el llamado
de Cristo a Zaqueo fue eficaz debido al

cambio que produjo en su vida. Zaqueo
se convirtió en un hombre diferente. Dio

la bienvenida a Cristo ya en su casa y le

dio de comer. El Espíritu de Dios había
trabajado en su corazón. Sabía que era
un pecador. Confió en Cristo para su sal-

vación. Sus pecados fueron olvidados.

Era un hombre feliz, también era un hom-
bre nuevo en Cristo. Empezó a corregir

las cosas que habían estado equivocadas
en su vida. Dijo: "Señor ¡Aquí y ahora
doy la mitad de mis posesiones a los po-

bres y si he defraudado a alguna persona
le devolveré cuatro veces la cantidad re-

clamada". Devolvió a los que estafó más
de lo que había robado como recaudador
de impuestos. Sería más pobre pero ten-

dría riquezas celestiales que no tenía

cuando se subió a ese árbol.
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No podemos saber si el llamado fue
eficaz hasta que veamos cómo cambió la

vida de esa persona. La gente vio este
cambio en la vida de Zaqueo. Habían
dicho que Cristo había sido invitado por
un pecador. Vieron cómo Zaqueo comen-
zó a enderezar las cosas equivocadas en
su vida. Entonces se dieron cuenta que
su corazón había sido purificado porque
su vida había cambiado. Supieron que el

cambio era real. No tuvieron dudas que
el llamado de Dios había sido eficaz.

Jesús le dijo a Zaqueo: "Hoy la salva-

ción ha llegado a esta casa, porque este

hombre también es descendiente de Abra-

ham. Pues el Hijo del Hombre ha venido

a buscar y salvar lo que se había per-

dido." (Lucas 19-9:10). Zaqueo estaba

perdido. El "Llamado Eficaz" de Dios

llegó a él y Dios encontró a Zaqueo.

Hay una o dos lecciones que debería-

mos aprender de esta historia. Las per-

sonas orgullosas deben humillarse. La

misericordia viene al hombre que se ha

humillado. La gente que siente que nunca
podrán venir a Cristo pueden tener espe-

ranzas. ÍVIientras yo predico, el Evangelio

alcanzará los corazones de aquellas per-

sonas a quien Dios ha preparado para

recibirlo. El amor y la misericordia del

Señor Jesús los atraerán. Serán eficaz-

mente llamados y seguirán a Jesús de
todo corazón.

No interesa si Ud. vino a escuchar por

curiosidad. La curiosidad hizo que Zaqueo
trepara al árbol. Dios aún puede encon-

trarse con usted. Puede llamarlo y sal-

varlo como hizo con Zaqueo. Cristo le

dice que debe humillarse. Debe confe-

sarle sus pecados. Debe decir a Dios

que reconoce que está perdido si El no
lo ayuda. Que llegó a EL porque EL pri-

mero lo buscó. Que le hizo sentir la ne-

cesidad de su salvación. Que por sus

propios medios no le hubiera abierto su

corazón. Puede estar seguro que EL lo

está llamando con el "Llamado Eficaz",

que lo hará llegar a EL con arrepenti-

miento, y fe.

Está Jesucristo diciéndole, como le dijo

a Zaqueo: "Baja enseguida, porque hoy
tengo que quedarme en tu casa".

— Julio - Agosto de 1994



Practiquemos el Gozo

Alguien dijo: "El gozo es la señal más infalible de la pre-

sencia de Dios", y esto es muy cierto. Sin embargo es fácil

de pensar que la vida para las mujeres es difícil, que hay

muchos problemas que solucionar, decisiones que tomar,

tareas no muy agradables que efectuar. ¡Qué manera ho-

rrible de vivir!

¿Qué pensamos de "Gócense en el Señor siempre" (Fi'.i-

penses 4:4) y "Cuando el Espíritu Santo rige nuestras

vidas, produce en nosotros amor, gozo... (Gálatas 5:22)?

El deseo de Dios es que estemos llenas de gozo. El hace

tanto por nosotras a diario para traernos gozo; somos no-

sotras las que lo mantenemos bajo llave y enterrado, por-

que estamos muy ocupadas concentrándonos en lo que

no tenemos en lugar de lo que sí tenemos.

La gratitud es la manera más segura de

liberar el gozo que todas tenemos dentro;

cuanto más damos gracias a Dios, allí

mismo donde estemos, en el preciso mo-

mento en que pensamos, tanto más ale-

gres seremos. Comencemos por las cosas

pequeñas —un día de sol, el 'halago de

un amigo, una flor. Luego movámonos a

cosas mayores.

"Te agradezco porque me das salud

para hacer todo este trabajo. Gracias

porque hay alguien que puede ayudarme
con este problema".

Dios no quiere que estemos tristes ni

ansiosas. El gozo es uno de los frutos del

Espíritu, detrás del amor (Gálatas 5:22).

¿Por qué olvidamos que el gozo debe
ser parte integral de nuestras vidas

cristianas?

Escuchamos muchos sermones acerca

del amor pero muy pocos sobre el gozo.

Estoy segura de que han conocido al-

gunas mujeres cristianas que lamenta-

blemente, viven como si el gozo fuese

pecado.

"El corazón alegre sana como medi-
cina" (Proverbios 17:22). Cuando estamos
tristes, ansiosas o desconsoladas, el es-
píritu se quebranta y nuestra resistencia

MINISTERIOS
DE LA

MUJER
a las enfermedades decae, nos enferma-

mos más fácilmente. Los doctores nos di-

cen que un espíritu negativo produce un
efecto contrario a los tratamietnos médi-
cos. Muchos les han dicho a sus pacientes

"Nunca sanará, a menos que Ud. quiera".

El poder de la mente es tan fuerte que
una persona que insiste en pensar en que
está enferma, enfermará. El pensamiento
positivo, al igual que la fe, tiene poder
sanador. Salomón dijo:

"El corazón apacible es vida de la

carne" (¡Proverbios 14:30).

No es suficiente con tomar vitaminas,

practicar jogging todos los días, comer
comidas naturales y tomar abundante
agua. La vitalidad surge de las actitudes

correctas. El obedecer la Palabra de Dios
es una de las maneras de recibir y man-
tener el gozo. Jesús señaló esto cuando
dijo:

"Les he dicho esto para que se sien-

tan llenos de regocijo. Sí, para que se
sientan henchidos de gozo" (Juan 15:11).

Hay muchas razones para sentirnos
muy felices de ser mujeres y muchas ra-

zones para sentirnos felices de estar vivas.

"Gócense en el Señor siempre, se lo re-

pito, ¡gócense!".

—Matilde Paiau
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Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré

Colin Urquhart—

Capítulo XV

TENED FE

"TENED FE en Dios. En verdad os digo que cualquiera que le

diga a este monte: Sé quitado de ahí y arrojado al mar; y ,no dude en

su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá"

(Marcos 11:22-23).

Tened fe en Dios

Ya tienes fe. La pregunta es: ¿en quién depositas tu fe? No ne-

cesariamente es el Señor en quien un cristiano deposita su fe.

Tu fe puede ser en ti mismo.

Puede ser que haya ocasiones cuando no consultas al Señor
sobre cosas que tienes que hacer, o sobre problemas que tienes que
encarar. Hasta podrás sentirte satisfecho de resolver una situación

por sí mismo, sin la ayuda de .nadie. Un ejemplo lamentable de orgullo

Puede que no esperas verdaderamente la ayuda de Dios si no la pediste.

Muchos piden la ayuda de Dios, especialmente en circunstancias

difíciles, cuando se dan cuenta que sus propios recursos humanos son
insuficientes. Pero a menudo el contenido de la oración el "Ayúdame
a hacerlo."

Jesús hace hincapié en el hecho de que Dios quiere obrar para

sus ihijos; "os será hecho". Jesús quiere que le pidas a Dios que haga
cosas para ti, a trabajar por ti en lo que necesitas. Quiere que sepas
que El es tan completamente fiel y confiable que El no te fallará si tu

confianza reside en El.

Tu fe puede descansar en otras personas.

Es una tentación confiar en personas en lugar del mismo Señor.

Podrás descansar en algún pastor o siervo del Señor, creyendo que
él te dará la respuesta a sus necesidades. Es ésta una tentación espe-
cialmente cuando de sanidad se trata: "Si voy a fulano, él me sanará."
Y si no resulta con El, ¡entonces prueba con otro!

Cuando alguien está desesperado, se puede suponer que buscará
ayuda en cualquier lado, en cualquier persona. Entendible, pero no
necesariamente la respuesta al problema. Jesús dice:

"Tened fe en Dios";

sabe que en tu corazón El ,no ha perdido el control de la situación

que es más que capaz de resolver la situación. Para El, ¡nada es
imposible!
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Tu fe puede descansar en Dios

La persona en que tienes que tener fe es en tu Padre Celestial.

Podrá usar un instrumento humano para ayudarte, para llenar una ne-

cesidad, para ser el instrumento de Su poder de sanidad. Pero ese
instrumento humano es Su respuesta a tu fe en El. El ha elegido res-

ponder a tu fe por ese intermedio. "Tened fe en Dios", dice Jesús,

no en un instrumento humano.

El tener fe en Dios es tener fe en Su Hijo Jesús, la palabra de
Dios. El creer en Jesús es creer en el Padre que lo envió. Igualmente,

el creer en Sus palabras es creer en el Padre; son Sus palabras que
Jesús pronuncia.

En muchas situaciones. Dios es la única respuesta; se requiere

un milagro para resolver el problema. Podrás pensar que la palabra

'milagro' es demasiado para ti: en este caso necesitas "¡una poderosa
respuesta a la oración"! Tu Dios es Todopoderoso y promete hacer
cualquier cosa que pidas.

Fe y Experiencia

"¡Pero no funciona! Ha habido ocasiones en que he orado y
Dios no ha hecho lo que le pedí. Y tengo fe en Dios."

Es inútil andar con la cabeza flotando en una nube de irrealidad

espiritual. Si las palabras que Jesús pronuncia son verdaderas, ¡entonces
pueden ser probadas por la experiencia y encontradas verdaderas!
El problema es que a menudo parece haber una confrontación entre
las palabras de Jesús y nuestra experiencia. Cuando eso sucede, ¿cuál
es lo verdadero?

El problema no es tan claro como eso. La confrontación no es
realmente entre lo que dice Jesús y nuestra experiencia. Es entre

"fe" y nuestra experiencia.. Las promesas de Dios jamás fallan, cuando
son creídas. Creer Sus palabras significa confiar en que esas prome-
sas serán cumplidas.

Hay muchas ocasiones cuando honestamente pensamos que es-

tamos confiando en Dios para hacer lo que Jesús quiere decir con esta

palabra "fe". Puede haber una gran diferencia entre nuestro concepto
de "fe" y Su enseñanza. No es que necesitamos tener más fe, sino la

clase de fe correcta.

El Fracaso de los Discípulos

Cuando Jesús bajó del Monte de la Transfiguración con Pedro,
Santiago y Juan, se encontró con el fracaso de los otros discípulos para
curar un niño epiléptico. Cuando Jesús lo hubo sanado, los discípulos
preguntaron: "¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?". Les dijo:

por vuestra falta de fe; porque de cierto os digo, que si te-

néis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate

de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible (Mateo 17:20).

(continuará)
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Seguro que hoy sería bastante difícil

encontrar personas que con una sólida

argumentación y una buena dosis de sen-

satez defendieran el papel tradicional

que nuestra cultura ha otorgado a la

mujer a saber, el cuidado de la casa y
de los hijos— como cuestiones de su ex-

clusiva competencia.

Hasta aquí todo bien, pero ,nos surge

una problemática compleja e importante.

Si la mujer ha dejado de ocuparse priori-

tariamente de tareas de primerísimo or-

den, ¿cómo estamos solucionando esa

deficie'ncia? Fijémonos en un ejemplo

muy significativo. Se sabe que en Estados

Unidos están aumentando con una gran

incidencia social los casos de cáncer de

colon. Los expertos explican que la causa

principal pudiera ser el abuso de los ali-

mentos precocinados y de la llamada

"comida basura" dado que cada vez se

cocina menos por el consabido cambio
de rol de la mujer. La mujer salió de la

cocina y ello ha originado un cambio de
hábitos alimenticios poco saludables, pero

¿el hombre cuándo entró?

El problema es de una importancia ex-

trema y no cabe abordarlo a la ligera.

Tanto es así que el propio filósofo Julián

Marías, figura intelectual de primerísimo

orden en la vida universitaria española,

comentaba en una entrevista para la re-

vista La Escuela en Acción: "El niño es

Año Internacional

de la Familia

Es bastante difícil argumentar con sen-

satez la educación de nuestros hijos en sus

primeros años de vida. Lo que se descuida,

se paga a un alto precio, porque repercute en

el niño, en salud ij carácter, se interrumpe

en cierto modo, la personalización del niño.

Vayamos considerando algunas de esas situa-

ciones, que pueden darse dentro de cada
circunstancia familiar.

persona desde el primer momento, repito

es persona ( ) La relación con el niño

es personal, por eso me preocupa mucho
que los niños ahora van a las guarderías

desde tempranísimo. Esto se justifica por

muchas razones, por los trabajos de la

madre, el servicio, etc. Pero esto tiene un
precio que se paga y es que se intjerrumpe,

en cierto modo, la personalización del

niño. Sus relaciones en la guardería o
escuela son sociates, son colectivas, hay
un paso a normas establecidas, relativa-

mente impersonales. Y el proceso de per-

sonalidad queda afectado, con lo cual

probablemfente el niño aprende destrezas

para la vida colectiva, para la vida social,

pero su dimensión estrictamente personal

queda evidentemente disminuida".

La importancia de este impacto que se

recibe en el trato personal queda bien

plasmada en la Biblia. Un ejemplo de

ello es el énfasis en la transmisión maes-

tro-discípulo. Un maestro transmite mu-
cho más que puros contenidos: da lo que
sabe con una gran carga de sí mismo. Por

eso, la verdadera evangelizació.n es dis-

cipulado personal, no transmisión doc-

trinal, sana pero anónima, ©n üeíiivitiva.

Apliqúese este principio de transmisión

de lo personal a lo que el niño puede
recibir de sus progenitores, especialmen-

te de la madre, en su edad más tierna y
nos haremos una idea de su trascendencia.
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El tema merece una seria reflexión por

nuestra parte, al menos en los hogares

cristianos, y, si fuere el caso, una toma

de decisiones coherentes. De manera muy

simplificada, el problema que se plantea

es que ambos cónyuges han de trabajar

fuera de casa y durante esas largas horas

su hijo/a ha de estar atendido en un cen-

tro de carácter educativo o asistencial,

perdiendo así la oportunidad de un ma-

yor contacto con los padres y desarrollar

esa dimensión de lo personal. Vayamos
considerando alguna de esas situaciones

variopintas que pueden darse dentro de

cada circunstancia familiar.

Problema económico real. Son muchos
los casos en que una familia no podría

vivir con el sueldo de un solo cónyuge.

Considerando sueldos "normalitos", es

posible que uno de ellos vaya casi ínte-

gramente al gasto de vivienda, por ejem-

plo. En este caso no parece que pueda
decirse mucho acerca de las posibles so-

luciones. Hay un problema que se escapa
de nuestras manos, pero también es cierto

que si tenemos una preocupación seria

sobre el particular también contamos los

creyentes con un trono de gracia donde
alcanzar el oportuno sororro (He. 416).
Poderoso es Dios pi'a cambiar las cir-

cunstancias de '-.uest.'a vida cuando h.ny

una inquietud genuina en nuestro cora-

zó,n, como es el desarroüo sano de la

personalidad de nuestros hijos.

Pfoblema económico ficlicio. Desgra-
ciadamente son también muchos los ca-
sos en que los creyentes asumimos los

mismos modelos económicos del mundo,
sin ningún sentido crítico desde la pers-

pectiva del evangelio. El argumento, con-
fesado o no, es más o menos así: "Con
un solo sueldo no tendríamos para. .

mantener otro coche. . . disponer de nues-
tra segunda vivienda. . . vivir en el nivel

de vida al que estamos acostumbra-
dos. .

.

Aquí tenemos un doble error. Por una
parte el gusto por un estilo de vida que
nada tiene que ver con el vivir "sobria,
justa y piadosamente, renunciando a la

impiedad y los deseos mundanos" (Tito

2:12) que nos corresponde como creyen-

tes en Jesucristo; y por otra, el hacer

un pecaminoso cambio en la escala de

valores ordenada por Dios, anteponiendo

el bienestar material al de nuestros hijos.

El que escribe conoce un caso de un

matrimonio de profesionales de la Educa-

ción Infantil que —precisamente por co-

nocer muy bien el tema de la importancia

de la crianza de los hijos— renunciaron

por unos años a uno de los dos sueldos

para poder estar con su hija. Curiosa-

mente, en este caso fue él y no ella

quien dejó temporalmente su trabajo para

cubrir esta necesidad.

Realización personal. El enfoque que
suele dársele a esta situación viene a

ser así: No es justo que una mujer de-

dique su vida a las tareas del hogar, sien-

do tantas las posibilidades de realización

personal que la vida ofrece, máxime
cuando ha recibido una buena formación
previa que no tiene por qué sacrificar.

Me remito a lo escrito al principio y
remarco el carácter de que quien así

piense está manifestando unas aspira-

ciones legítimas a las que no tiene por
qué renunciar si así lo desea.

No obstante, no serían éstas unas re-

flexiones de sabor auténticamente cris-

tiano si no consideramos los siguientes
principios bíblicos:

a) Principio de renuncia. "Todo me es
lícito, pero no todo conviene todo me es
lícito, pero no todo edifica" (1 Co. 10:23-

24). Alguien podría pensar que es éste
un texto sacado de su contexto. Si nos
fijamos, lo que el Apóstol Pablo está ar-

gumentando allí es un tema de priorida-
des podría hacer ésto o aquéllo y no hay
nada de malo en ello, pero no lo hago
por amor a lo verdaderamente importante.
Se trata de conducirnos coherentemente
en el marco de una escala de valores bien
establecida. ¿Qué es lo más importante,
el dinero, el trabajo, o lo que vo pueda
hacer por formar la personalidad de mis
hijos?

b) Principio del matrimonio. Adán no
puede realizar solo la preciosa e impor-

tante tarea que Dios le ha encomendado;
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necesita una ayuda idónea, o son dos vo-

luntades unidas para ver qué ventajas

puede sacar el uno del otro, sino con-

fluyendo hacia una meta común. En este

sentido, no lo olvidemos, nos declara el

mismo Apóstol: "La mujer fue creada por

causa del varón y no el varón por causa
de la mujer" (1 Co. 11:9). En esto con-

siste la verdadera realización personal de
cualquier esposa. Esto no quiere decir, ni

mucho menos, que la mujer ha sido crea-

da para criada o esclava del varón sino,

en el contexto matrimonial, para hacer

posible la obra que Dios ha encomendado
a su marido porque él solo no puede. Y
por supuesto, no hemos de pensar en
esta ayuda como ligada necesariamente

a ser una excelente ama de casa según
nuestros patrones culturales.

La mujer de hoy, aun dentro de muchos
círculos cristianos, se rebela a tener una
meta que está en función de la de su

marido: ella tiene la suya propia. Para
este caso sugiero una solución muy sen-

cilla: que no se case.

La mujer ideal desde el punto de vista

bíblico. Es urgente y necesario, por otra

parte, borrar la impresión de que la Biblia

defiende a ultranza el papel de la mujer
como, según se viene llamando despectiva-

mente en lenguaje de la calle, "una maría

o una maruja". Para eso nada mejor que
dejar que las Escrituras hablen por sí mis-

mas. El pasaje por excelencia de la idea-

lización de la mujer lo tenemos al final del

P.5.

Priscilla Sandali

Abogada

Av. Belgrano 634

Piso 49 "O" Cap. Fed.

Teléfono: 343-8159

Iglesia Prebisteriana San Andrés

libro de los Proverbiso (Pr. 31:10-31).

La mujer virtuosa de Proverbios es fuer-

te (así traduce alternativamente "vir-

tuosa" la Biblia de las Américas): proveé
de alimento y ropa a los suyos (13-14),

es la intendente de su hacienda (15), toma
decisiones importantes relativas al patri-

monio familiar (16), es consciente de la

importancia y repercusión de su trabajo

(18), pero no es acaparadora, sino ge-
nerosa (20), cuida su aspecto físico (22),

hace posible que a su esposo se le con-
sidere como persona respetable a quien
se pida consejo (23). Hasta hace negocio
con los comerciantes (24), es maestra del

bien (26 y com. Tito 2:3 b), y, por supues-
to, no es ninguna "mantenida" (27).

Hemos comenzado centrándonos en el

problema que se nos plantea en nuestra

sociedad con la educación de los hijos

en los primeros años de su vida y hemos
terminado buscando el verdadero pape!
de la mujer cristiana en el matrimonio.
Era inevitable. No podíamos hacerlo de
otra manera. Recetas no hemos encon-
trado: algún principio bíblico para refle-

xionar seriamente, sí. Cada situación exi-

girá sus propios cauces de solución, pero
en cualquier caso, se adopte la que se
adopte, siempre estará vinculada a una
cuestión de prioridades.

—Alberto Arjona

"Usado con permiso. El autor Alberto Arjona es uno
de los redactores de la Revista Edificacinn Cristiana,
Madrid, España. Marzo - Abril, de 1994.

Del

Centro

'Panadería

y Confitería

E. Adrogué 1052

Adrogué Tel.: 294-1970
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Historia de la Iglesia Presbiteriana San Andrés

en la A rgentina

por WILLIAM DENIS GRANT

CAPITULO 27; EL ULTIMO DOMINGO EN LA "VIEJA IGLESIA".

Anuncio especial para la congregación

referente a los cultos y otras

actividades de la Iglesia y de la

Escuela a partir del

8 de octubre de 1893

Finalmente llegó el día en que tanto la

Iglesia como la Escuela tendrían que mu-
darse de las Instalaciones de la calle

Piedras. Habían pasado exactamente ocho
años desde que la Iglesia había recibido

la carta de Torcuato de Alvear. .

.

Y fue así que en la primera página de

la Revista de la Iglesia del mes de sep-

tiembre de 1893, apareció el siguiente

anuncio para la Congregación, escrito en

letras grandes y que ocupaba tada la

página.

"A partir del 15 de octubre la Congre-
pación se reunirá con la Iglesia Meto-

dista Episcopal en Corrientes 718 a las

11 horas para el Culto Matutino.

"El domicilio provisorio de la Iglesia

V de la Escuela será CALLE MORENO
330,
"y allí se realizarán todas las otras reu-

niones.

"La Escuela Dominical se reunirá a las

12.45 todos los domingos.
"Los Cultos Vespertinos se harán a
las 19.30 todos los domingos.
"La Escuela continuará funcionando en
todas sus áreas como de costumbre.

"El Rev. J.W. Fleming tendrá una ofi-

cina en donde se lo podrá entrevistar

diariamente, y se solicita que todas las

cartas sean enviadas allí. También se lo

puede entrevistar al Rev. Fleming en su
domicilio particular de la calle Rivadavia
5276.

"La Biblioteca estará abierta como de
costumbre para el préstamo de libros a

partir de las 15.30."

Venta y mudanza

de la igljesia San Andrés

En el mismo número de la Revista y
bajo el título "Venta y Mudanza de la

Iglesia San Andrés" leemos el siguiente

artículo escrito por el Rev. James Fle-

ming.

"Es de conocimiento general que se

ha vendido la Iglesia y que pronto debe-

mos mudarnos, pero deseamos dar un
relato oficial, para que nuestros amigos
sepan exactamente lo que se ha hecho.

"Sin lugar a dudas recordarán que en
1889 la Municipalidad acordó pagar

$ 750.000 m/n por la propiedad. La mis-

ma Municipalidad, después rechazó este

contrato afirmando que el Intendente que
lo había firmado no tenía autoridad para

hacerlo. Por lo tanto el problema que se

presentaba era si el Comité del Bulevar

tomaría acción legal en defensa de la

Iglesia para insistir en que se cumpliera

el acuerdo o trataría de llegar a un nuevo
arreglo con la Municipalidad.

"El Comité optó por la segunda alter-

nativa, ya que era muy probable que se

perdiera este caso en los tribunales. La

opinión general sobre este asunto es que
se actuó correctamente, ya que una

iglesia debería recurrir a acciones legales

sólo como un último recurso, pues es

preferible que sea víctima de una injus-

ticia.

"Después de muchas negociaciones en
las que trabajaron con mucho esmero
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Thomas Bell, Presidente del Comité, y
John Shaw (hijo), se llegó a un acuerdo
según el cual la Municipalidad debería

pagarnos $ 450.000 m/n, en el momento
de firmar la escritura. Además la Muni-

cipalidad se encargaría de nuestros gas-

tos legales; se nos permitiría retirar del

edificio los vitrales, los monumentos con-

memorativos y los muebles que quisiéra-

mos llevarnos: y finalmente que debería-

mos estar listos para mudarnos el 15 de
octubre.

"Por su parte, la Municipalidad aceptó

otorgarnos el uso de parte de su propie-

dad de la calle Moreno 330, para uso de
la Iglesia y Escuela, sin cobrarnos alquiler,

por un año. Nos han prometido, para el

1"? de octubre, haber limpiado y prepara-

do este edificio para nosotros, y haberlo

adaptado para nuestras necesidades.

"El Boleto de Compra que expresa
concretamente estos aspectos ha sido

debidamente firmado, y en pocos días es-

peramos tener noticias de que se ha

pagado el dinero.

"Como consecuencia de este acuerdo
fue necesario proveer para el futuro tanto

de la Iglesia como de la Escuela.

"No podemos dar todos los detalles del

acuerdo, pues la Comisión Oficial (Board)

de la primera Iglesia Metodista Episcopal

todavía no ha tenido la oportunidad de

dar su opinión sobre las propuestas de-

finitivas que se han trazado, pero estas

propuestas han sido aprobadas por el

Rev. Dr. McLaughIin, y por la Sesión

de nuestra iglesia, y se puede considerar

como algo seguro que a partir del 15 de

octubre nuestra Congregación se reunirá

con la de la Iglesia Norteamericana en un

culto unido matutino.

"Se presentó este asunto ante la Se-

sión de la Iglesia el martes pasado como
una Resolución de la Comisión Ofical

de la Primera Iglesia Metodista Episco-

pal, que dice:

" 'Que se le solicite al Secretario que

confirme y reitere la acción de nuestra

Iglesia Prebisteriana San Andrés

Comisión expresado en la carta del 28
de septiembre de 1889, y que invite a la

Iglesia Escocesa a celebrar sus Cultos
junto con nosotros a las 11 horas y a las

19.15.'

"Con referencia a esto la Sesión de la

Iglesia resolvió: 'que la Sesión de la

Iglesia exprese su sentimiento de grati-

tud a la Comisión Oficial de la Primera

Iglesia Metodista Episcopal por su es-

pontáneo y amable ofrecimiento de per-

mitir a esta congregación celebrar sus
cultos conjuntamente con ellos.'

"Además se resolvió: 'que la Sesión

de la Iglesia en nombre de la Iglesia

Presbiteriana San Andrés, acepte este

bondadoso ofrecimiento para compartir el

Culto Matutino, v aue el Secretario de
dicha Sesión comuniaue estas Resolu-

ciones al Secretario Honorario de la Co-
miisón Oficial, entreaándole una cooia

del Memorándum redactado oor esta Se-

sión v aorobado oor el Rev. Dr. McLauqh-
lin. sobre la forma en aue consideran aue
podrían conducir los cultos en conjunto'.

"Podemos agregar que se supiere que

los cultos sean conducidos en forma al-

ternada por los ministros de las dos

Iglesias.

"Tenemos la intención de tener nuestra

Escuela Dominical a las 12.45 y nuestro

Culto Vespertino a las 19.30 en Moreno

330.

"Se solicita a nuestra congregación

que pida su ubicación a los ujieres de la

Iglesia Norteamericana, y nos han ase-

gurado de que 'habrá lugar para todos;

y que, por su parte, los titulares de asien-

tos de la Iglesia Metodista Episcopal están

dispuestos a aceptar ciertas incomodida-

des para que nosotros estemos cómo-

dos."

Y un poco más adelante en la sección

de "Notas" del mismo número de la re-

vista, Fleming agrega un par de párrafos

sobre el mismo tema. Estos son los dos

párrafos.
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"Mis notas este mes habrían sido tan

(extensas que las he recopilado en un ar-

tículo sobre la mudanza de la Iglesia,

tema tan amplio que no nos deja tiempo

para pensar mucho en otras cosas."

(Acabamos de citar dicho artículo).

"Uno de los problemas que me está

preocupando un poco es qué vamos a ha-

cer con todos nuestros 'bienes muebles'.

Creo que se necesitará todo el espacio

disponible en las instalaciones proviso-

rias de la calle Moreno para la Escuela

en su actual condición floreciente-, por lo

tanto, estarla muy agradecido si algunos

de nuestros amigos que viven cerca del

centro de la ciudad ofrecieran guardar y

cuidar algunas de nuestras posesiones."

La última reunión de la

Sesión de la Iglesia celebrada

en el Viejo Edificio

El 19 de septiembre de 1893, la Sesión
de la Iglesia San Andrés celebró su úl-

tima reunión en el viejo edificio. En esta
reunión la Sesión debatió el tema de los

Cultos y otras actividades después de la

entrega del edificio a la Municipalidad.
Se hizo referencia a las resoluciones en
cuanto a los Cultos unidos con la Primera
Iglesia Metodista Episcopal, mencionados
luego en el artículo que Fleming publicara
en la Revista.

En la reunión Fleming también "sugirió
que se enviara una circular a todos los
miembros de la Congregación (inclusive
a aquellos que habían dejado de estar
en contacto durante un tiempo), anun-
ciando que el Sacramento de la Santa
Cena a celebrarse el 8 de octubre sería
el último Culto en la Vieja Iglesia y ex-
presando el deseo de que todos estu-
vieran presentes."

8 de octubre de 1893

El Culto de Santa Cena que debería
haberse celebrado el 1° de octubre de
1893, fue postergado hasta el domingo
siguiente, 8 de octubre, ya que ese sería
el último domingo en la Iglesia de la calle
Piedras 55. Habría Culto de Comunión

tanto a la mañana como al anochecer.

En el Culto de la mañana oficiarían

el Rev. Dr. Smith y el Rev. James Fle-

ming, y al atardecer conducirían el Culto
el Rev. W. Lyall Wiison (en esa época
ministro asistente) junto con el Rev. Ja-
mes Fleming.

Y así llegamos al 8 de octubre de 1893,

el último domingo en la Vieja Iglesia.

El último domingo en la Vieja Iglesia

"Ebenezer, hasta aquí

nos ayudó Jehová"

"Q" escribió un artículo intitulado "El

último domingo en la Vieja Iglesia" que

se publicó en la Revista de octubre de

1893. Este artículo después fue incluido

en el último capítulo de "Los Registros

de los Colonos Escoceses en el Río de

la Plata y sus Iglesias" de James Dodds,

y también en el libro de J. Montelth Drys-

dale "Cien años en Buenos Aires - 1829-

1929", la segunda historia de nuestra

Iglesia. "Q" escribió lo siguiente.

"En un conocido libro de Nathaniel

Hawthorne (^) se hace referencia a un

viejo edificio de esta manera: 'Tantas y
variadas eran las experiencias humanas
allí vividas, tanto se había sufrido, y algo

también se había disfrutado. Las maderas
exudaban algo así como la humedad del

corazón. El edificio en sí era como un gran
corazón, con su vida propia, lleno de re-

cuerdos, algunos buenos y otros no tan-

to.'

"¡Qué bien se podría aplicar esta des-
cripción de 'La Casa de los Siete Teja-
dos' a una vieja iglesia —el centro, o el

corazón, podríamos decir, de una comu-
nidad! Pues au.nque nuestra Iglesia no

(1) Nathaniel Hawthorne (1804-1864) fue un escritor

norteamericano nacido en Salem, Massachusetts y que

falleció en Plymoutii, New Hampshire. Entre sus nove-

las se incluye "La carta escarlata" (185») y "La casa

de los siete tejados" (1850), y también escribió cuentoi

cortos para niños. La traducción de esta cita del ar-

tículo de ''Q" es una versión readaptada por el autor

de esta hisrotia.
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es vieja si consideramos la edad del edi-

ficio, o si la comparamos con los venera-

bles y macizos edificios de nuestra vieja

patria (Escocia), sin embargo es vieja para

la actual generación de escoceses. Du-

rante sesenta años los escoceses se ha-

bían reunido allí domingo tras domingo
para alabar al Señor, pero llegó el último

domingo, y el 8 de octubre de 1893 fue

testigo de la reunión de los clanes para

el último culto. Vi sólo a una persona que
había estado presente en la inauguración

de la Iglesia hacía más de sesenta años:
el Presbítero (Eider) más anciano de
nuestra Iglesia (2).

"La apertura de la ancha Avenida de

Mayo hizo que la Iglesia pareciera pe-

queña, casi insignificante, comparada con

las obras enormes realizadas en otros

tiempos, pero para todos nosotros estaba

llena de recuerdos interesantes. ¿Pues
no está por desaparecer totalmente de la

faz de la tierra el símbolo principal de la

historia de nuestra pequeña comunidad,

y como el edificio sin cimientos de una

visión no dejará rastro alguno'? ¿Será
sólo evocada en los recuerdos de espe-

ranzas, aspiraciones, alegrías y tristezas

del pasado?

"La iglesia marcó nuestra vida como
una comunidad, y tal vez sea imposible

imaginar el efecto que un centro como
éste hubiera tenido para mantener vivas

las nobles tradiciones de nuestros ante-

pasados en las sucesivas generaciones
de escoceses del futuro. ¡Qué poco po-

demos apreciar ahora la influencia, sutil

y casi imperceptible, para el bien ema-
nado de la Vieja Iglesia que nos formó
en nuestro día y generación! Y tal vez
no sea precipitado decir que sin este
lugar de reunión, los escoceses como
comunidad no hubieran existido.

"El edificio estaba lleno de gente. ¡Qué

variados deben haber sido los sentimien-

tos de los que estaban allí y que habían

venido del norte y del sur, del este y del

oeste. Vi gente anciana de Barracas,

Flores y Belgrano: rostros de Quilmes,

Lomas y San Martín; y de distancias aún

Iglesia Prebisteriana San Andrés

más grandes como Venado Tuerto, Ro-
sario y Chascomús, inclusive de Monte-
video. Pero, lamentablemente, por mucho
que yo mirara, noté la falta de muchos
viejos amigos. Algunos ya desaparecidos
para siempre, como la iglesia está desti-

nada a desaparecer. Algunos como mi

amigo el analista y recopilador (con quien
he tenido muchos momentos divertidos)

y que por estar padeciendo grandes y
dolorosos problemas no ha podido acer-

carse a esta última reunión de los 'co-

lonos escoceses' bajo el viejo techo (').

Y muchos jóvenes que están ausentes
debido a los tiempos difíciles que nos han
tocado vivir. Para los viejos residentes
casi todos los asientos tienen su historia:

allí se sentaba un viejo amigo: allá un
chico con gran porvenir que ahora es
un hombre enérgico.- allí unas niñas que
crecieron con gracia y belleza. Se ha
dicho que el 'corazón conoce su propia
amargura', pero también conoce sus pro-
pias alegrías, v la pena que todos sen-
tíamos al recorrer con la vista Dor última
vez al viejo edificio se transformaba al

evocar tantas reminiscencias felices y dul-
ces recuerdos, que una placentera y
tranquilizadora pena fue orobablemente
el sentimiento que orevalecía allí. Pero
no necesito detenerme en esto —fue muy
bien analizado v descripto desde el púl-
pito. El R-^v. Piemina. predicando sobre
el texto 'Ehenezer. hasta aquí nos ayudó
Jehová', recalcó l9s muchas razones por
las cuales debíamos expresar nuestra
Gratitud por las muchas bendiciones que
habíamos recibido en los sesenta años de
nuestra vida conoreqacional. Y muchos
de los 'viejos' miembros deben haber
respondido a las reminiscencias de pla-

(2) Supon«mos que la persona a quien se hace re-

ferencia aquí es Robert McClymont.

(3) Suponemos que la persona a quien se hace re-

ferencia aquí es James Dodds, autor de ''Los Registros

de los Colonos Escoceses en el Río de la Plata y sus

Iglesias".

(4) El texto es de la Primera Epístola de Pablo a

los Corintios, Capítulo 7, versículo 31.
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centera comunión personal pronunciadas

por el Dr. Smith, conocido afectuosamente

por toda la congregación con el cariñoso

nombre de 'Padre'.

"Al anochecer el Rev. Lyall Wiison ex-

trajo muchas enseñanzas espirituales del

texto 'la apariencia de este mundo se

pasa' haciendo recomendaciones acerca

de la formalidad, la verdad y la sinceridad.

'Para que podamos ver a nuestro Guía

cara a cara

Cuando hayamos cruzado la puerta' ('»).

"Sólo daré algunos detalles del culto,

y daré por terminado este artículo. El

culto matutino comenzó con el "Oíd

Hundredth" (Salmo 100), un salmo cono-

cido en todos los hogares escoceses

desde los días en que el viejo coral se

cantaba en las colinas y los valles a

pesar del gran riesgo de perder la vida

en manos de los soldados de caballería

de Claverhouse. ¡Oh! ¡Qué extraña y de-

licada es esta antigua versión métrica!

¡Qué imperfecta es! ¡Pero qué adecuada

para un culto como éste! Los salmos

cantados deben haber sido muy familiares

a generaciones de muchachos y mucha-
chas escoceses, quienes los aprendían

de memoria con grandes esfuerzos y los

recordaban con gran alegría. Basta decir

que los otros Salmos cantados fueron

"The Lord's my shepherd Til not want" /

"Es el Señor mi buen pastor", "I to the
hills will lift mine eyes" / "Hacia los mon-
tes miraré" y "Pray that Jerusaiem may
have peace and felicity" ("Pedid por la

paz de Jerusalén"), y que el Culto de
Santa Cena comenzó con la Paráfrasis:

"Muchos domingos 'he oído anunciar
desde el púlpito lo siguiente: 'Entonemos
uno de los antiguos y magníficos himnos
de la Iglesia Judía y me hace recordar
al comentario hecho por un conocido
autor: 'Parecería que, aún en el cielo, el

Rey David recuerda el canto El Señor es
mi Pastor con un cierto remordimiento de
placer terrenal. Pero no lo sabemos, no
estamos seguros.' Tal vez no sea nece-
sario mencionar que el autor no se re-

fería a la versión métrica establecida por
la Iglesia de Escocia.

" 'Twas on that night' " ("Fue en aquella

noche" (^).

"Y ahora, adiós a la Vieja Iglesia. Se
la construyó cuando la colonia era pe-

queña, y existió hasta hoy cuando la co-

munidad es fuerte y poderosa, y lo sufi-

cientemente numerosa como para poder

contar con doscientos sesenta y un co-

mulgantes participando de la Santa Cena
a la mañana y además cincuenta y siete

en el culto verpertino.

"Nos despedimos del viejo edificio y
pensamos con mucha ilusión en el nue-

vo, y confiamos en que este hecho iniciará

una nueva etapa de unidad y utilidad en

nuestra comunidad escocesa."

Los acuerdos con la

Primera Iglesia Metodista Episcopal

Ya en el año 1889,, cuando se pensaba
que la Congregación de la Iglesia San
Andrés iba a tener que dejar las instala-

ciones de la calle Piedras 55 para fines

de febrero del año siguiente, el Comité
del Bulevar recibió una carta de la Primera
Iglesia Metodista Episcopal, también co-

nocida como la Iglesia Norteamericana.
Encontramos referencias a esta carta en
el acta de la reunión del Comité del Bu-
levar celebrada el 4 de octubre de 1889,
en la calle Perú 440.

En esa acta, y bajo el título de "Iglesia
Norteamericana", leemos lo siguiente:

"Se leyó una carta del Secretario de la

Iglesia Norteamericana, transcribiendo la

siguiente resolución de la Comisión Ofi-

cial de dicha Iglesia:

(5) "Oíd Hundredth" es el Salmo 100, "AU people

that on earth do dweii" / "Cantad naciones al Señor",

que se canta a la tonada OLD HUNDREDTH. Los otros

Salmos mencionados aquí son el Salmo 23: "Es el Señor

mi buen pastor", el Salmo 121: "Hacia los montes mi-

raré" y el Salmo 122: («'Pedid por la paz de Jerusalén).

Para más referencias sobre los Salmos Métricos y las

Paráfrasis Escocesas usadas en el canto de alabanza a

Dios, ver los capítulos 15 y 16.
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" 'Considerando que la finalización del

nuevo bulevar puede dejar a la Iglesia

Escocesa sin su acostumbrado lugar de
reunión,

" 'Se resuelve que se extienda una in-

vitación a la Iglesia Escocesa para que
su congregación alabe al Señor con no-

sotros, y de ser aceptada esta invitación

que todos los detalles sean considerados

por un Comité Unido formado por miem-
bros representantes de ambas Iglesias.'

"Se aceptó la invitación y se decidió

escribir con el objeto de expresar el agra-

decimiento de este Comité por la amable
invitación, dejando todos los detalles para

ser decididos cuando volviese el Rev. Fle-

ming." Debemos recordar que en ese
momento, en 1889, Fleming se encontraba
en Escocia disfrutando de su período de
licencia. (Ver capítulo 21.)

La expropiación no se efectuó hasta

1893, y en ese momento la Iglesia Norte-

americana confirmó y reiteró su invitación

para celebrar cultos unidos con la con-

gregación de la Iglesia Escocesa.

El tema se debatió en la última reunión

de la Sesión de la Iglesia celebrada en la

Vieja Iglesia el 19 de septiembre de 1893,

a la que va hemos íiecho referencia. En

esta reunión se decidió aceptar la pro-

puesta de celebrar los cultos matutinos

unidos mientras que todas las otras ac-

tividades serían realizadas en las insta-

laciones provisorias de la calle Moreno
prestadas por la Municipalidad.

En la Revista de la Iglesia de octubre

de 1893 el Rev. J.W. Fleming dice: "Me
han pedido que explique cómo es el arre-

glo con respecto a la ofrenda. Nuestra

iglesia es responsable de que la ofrenda

en la Iglesia Metodista Episcopal se man-
tenga en su promedio habitual del año
pasado, es decir $50m/n todas las se-

manas y esto se refiere a todos los do-

mingos, no importa quién predique." (Los

Cultos serían conducidos en forma al-

ternada por los ministros de ambas Igle-

sias). "Todo lo recaudado en cada do-
mingo que supere los $ 50 m/n, pasa a

los fondos de la Iglesia Escocesa. Los
'sobres' se pueden colocar en la ofrenda
como siempre, y éstos serán enviados al

Tesorero Honorario. . .

".

Fotografías y pe'dazos de madera

de la Vieja Iglesia

En las "Notas" que aparecieron en la

Revista de octubre de 1893, el Rev. Fle-

ming dice lo siguiente: "Me han solici-

tado que anuncie que se pueden adquirir

las fotografías de la Iglesia y de la Escuela
en la librería de los señores Grant y
Sylvester, Cangallo 522, y que el costo

es de dos pesos. Lo recaudado será des-

tinado a la Escuela Dominical. También
comunicamos que si alguien desea com-
prar un pedazo de madera de la Vieja

Iglesia Escocesa, puede hacerlo en lo

del Sr. Verdier, Calle México 440."

Y en el número de noviembre de 1893,

Fleming dice: "Recibí como obsequio dos
fotografías muy bonitas del exterior y
del interior de la Vieja Iglesia, tomadas
por los Señores Chute y Brooks. Es mi
intención hacerlas poner en marcos fa-

bricados con la madera de los asientos,

v colocarlas en el Vestry (Sacristía) de la

Nuev Iglesia. El precio de cada foto es
de tres pesos." ¿Es éste el cuadro del

exterior y del interior de la Vieja Iglesia

que podemos ver en las instalaciones de
la Iglesia Presbiteriana San Andrés del

Centro en la Avenida Belgrano y Perú?

Se incluyeron las fotografías del ex-

terior y del interior de la Vieja Iglesia

como ilustraciones en los libros de James
Dodds y J. Monteith Drysdale. Y en la

revista de julio de 1962, casi setenta años
después, hay una fotografía muy intere-

sante donde se ve la fachada de la Vieja
Iglesia con frente a la recientemente cons-
truida tercera cuadra de la Avenida de
Mayo, entre Chacabuco y Piedras.

Objetos, recuerdos y documentos bajo la

piedra fundamental de la

Iglesia San Andrés
de la Calle Piedras 55

Cuando se colocó la piedra fundamental
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de la Vieja Iglesia San Andrés de la calle

Piedras 55, el 25 de febrero de 1833, más
de sesenta años antes de su demolición,

se depositaron debajo de la misma al-

gunas monedas junto con una copia del

Tratado de 1825, el último número del

British Packet y otros periódicos de Bue-
nos Aires, y una inscripción firmada por
todos los miembros de la Comisión Ad-
ministrativa; el Rev. William Brown, mi-
nistro de la Iglesia en aquellos días: Ri-

chard Adams, el arquitecto; y Thomas C.

Whitfieid, el contratista. (Ver capítulo 3.)

Y J. Monteith Drysdale en su historia

de la Escuela, escrita en 1938, nos dice:
"Cuando en 1893 se estaba realizando
la demolición de la Vieja Iglesia de la

calle Piedras, los miembros de la Comi-
sión de Administración contaban con te-
ner a su disposición las viejas monedas,
diarios, etc., del año 1883 para colocarlas
debajo de la piedra fundamental de la

Nueva Iglesia, o para guardarlas en algún
receptáculo adecuado. Sin embargo, al-
gún desconocido —tal vez uno de los
obreros empleados en la demolición—
se les adelantó, sin duda, con la es-
peranza de encontrar artículos de co,n-
siderable valor para ser vendidos: y aun-
que se tomaron todos las medidas para
rastrear al ladrón, los objetos desapare-
cidos nunca fueron recuperados."

Domus Del Et Porta Coeli (6)

Para concluir con la historia de la Vieja

Iglesia de la calle Piedras 55 citaremos
un artículo que apareció en la Revista
de la Iglesia en octubre de 1893, bajo el

título de "Domus Dei Et Porta Coeli", y
firmado por "Sennex". Este es el ar-

tículo.

"¿Y ha de ser demolido el querido

edificio de la Vieja Iglesia Escocesa?
Se ha dicho que por donde caminamos,
verdaderamente pisamos sobre lo que en
algún momento ha sido un sepulcro. Por
lo tanto y siguiendo el orden natural de
las cosas, carros y carruajes pasarán
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haciendo mucho ruido sobre el lugar en

donde cuatro generaciones de cristianos

de habla inglesa han adorado a Dios. Para

ellos, y para muchos otros era la Casa
de Dios, ¡pero para muchos, oh cuántos,

fue la Puerta del Cielo!

"Aunque la Iglesia ha estado aquí du-

rante unos sesenta años nada más, es-

pero que no se considere que estoy co-

metiendo un error cuando menciono a

cuatro generaciones. Todos sabemos que

desde el punto de vista de las estadís-

ticas se considera que una generación

dura treinta años. Pero en nuestro caso

sabemos que la Colonia Escocesa de

Santa Catalina o de Monte Grande con-

taba entre sus integrantes a muchos que

habían nacido en la última década del

siglo dieciocho o en los primeros días

del siglo actual, y encontramos en la co-

munidad bisnietos de algunos de ellos.

De manera que podemos considerar que

son cuatro generaciones.

"La gente de edad que hay entre no-

sotros verá la desaparición de la Iglesia

y los salones de la Escuela con ternura y,

como todo lo de este mundo, en muy
poco tiempo será como si no hubiese

existido. Mientras tanto esperemos que

la gloria postrera de la casa será mayor

que la primera, y que el Todopoderoso

acepte la dedicación del segundo templo

como aceptó la dedicación del primero

hecho con las manos del hombre.

"Nisi dominus aedificaverit domum, etc.,

etcétera. - Salmo CXXVir'(7).

(6) Oominut D»l Et Porta Cotli _ La Casa d« Dios

y la Puerta al Cielo.

(7) Nisl domilnus acdificavarit domum — SI Jehová no

edificare la casa. .

.
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Regi stro

• BAUTISMOS

« Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino

de Dios es de quienes son como ellos. >y - (Mateo 19:14)

Marzo; 13 Peter Robert Wells, hijo de Martin Henderson Wells y de
Lieselotte Ensink - Carrasco, Montevideo.

Junio: 12 Juan Cruz Rodini, hijo de Guillermo Marcelo Rodini y de
Barbara Cartwright.

• FALLECIMIENTOS

«...(/ 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)

Abril: 2 Angel Jabera
11 Celia Beatriz Watson de Cufré

18 Evelyn Margaret Doveton de Torrado
26 Albert Edward Munton

Mayo: 10 Marjorie Murrie

16 Clarice Wallace McGregor Lang
30 Muriel Agnes Prescott Alexander

Jean Dorothy Durnford Humphreys

Junio: 13 Agustín González Upton
15 Susana Finnegan Bateson.

Plata Claros

S.A.

FABRICACION

Artículos de Plata—

245-3072

Miguel Czyzyk

y Cía.

* Fornituras

Bijouterie

Ayacucho 175 - Capital Federal

953-2550
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Un niño en el río

1 — ¿Cómo se llama el bebé en el ca- 4 — Una niña cuidaba el bebé en el río,

nasto? ¿qué parentesco tenía con el bebé?

2— ¿Se encontraba escondido entre los

juncos de qué río?
5— Esta niña ofreció buscar a alguien

que cuidara del niño. ¿Quién era?

3— ¿Quién de la familia del Faraón lo

encontró? ^— ¿Cuándo creció, ¿quién lo adoptó?

Las respuestas a estas preguntas las como premio un librito con una historia

encontrarán en el 2do. cap. de Exodo. bíblica No olviden su nombre, edad e
Contesten las preguntas y coloreen el di-

iglesia
bujo y luego envíenlo a Perú 352, Buenos
Aires (1067) a nombre de la Revista. Agradecemos a las Soc. Bíblicas el uso

Todos los que envíen esta hoja recibirán de su material.
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Ciento Cincuenta Años
Al Servicio de La Salud.

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1844

Perdriel 74 - Cap. R>d.. lel.: 304-1081/89 - Fax: 304-7685

Santiago del Estero 254. Tel.: 793-3531/5202 Martínez
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De las Congregaciones

CENTRO
Como siempre, tenemos nuestros dos

Cultos Dominicales, a las 10 horas en in-

glés y a las 11.30 horas en Castellano.

Queremos agradecer al Rev. Dr. Richard

Couch, quien condujo nuestros dos cultos

el 1^ de mayo (Santa Cena) y el 8 de

mayo, cuando nuestro pastor estaba de

vacaciones.

El 22 de mayo el Pastor Guillermo Katz,

de Judíos para Jesús, estuvo en nuestro

culto en Inglés como predicador visitante.

Fue una experiencia muy enriquecedora.

El 15 de mayo fue un domingo muy es-

pecial para nosotros. Tuvimos nuestro

Culto de Acción de Gracias en Castellano

con .nuestro Pastor, el Rev. Dr. A. W. Ro-

bertson rWillie). Después deLculto tuvimos

un Almuerzo "Traiga y Comparta" al cual

asistieron muchos miembros, amigos y

"visitas". Todo transcurrió en un verda-

dero espíritu de Comunión Cristiana.

Queremos agradecer a todas las seño-

ras que tanto hicieron para que este

evento fuera un éxito.

Quisiéramos recordarles a todos que

nuestros próximos cultos con Santa Cena
serán celebrados el domingo 3 de julio

y el domingo 4 de septiembre, tanto a las

10 horas en Inglés como a las 11.30 horas

en Castellano.

Mensualmente tenemos Reuniones de

Oración y Estudios Bíblicos, que son

muy concurridos.

A las 17.30 horas son en Inglés y el

tema para los dos meses siguientes será

Comunión Cristiana.

A las 19 horas en Castellano, tratare-

mos las Epístolas Pastorales (I y II Timo-

teo, Tito y Filemón) en julio, y Hebreos en

agosto.

Estas actividades y nuestras Reuniones
en Hogares (también mensuales) son una
fuente de alimento espiritual.

La Sociedad Dorcas y la Sociedad de
Damas siguen haciendo su parte (y más
que su parte), muy calladitas. Los Té-
Canastas que organizan mensualmente re-

presentan una fuente de ingresos que

necesitamos y que es siempre muy bien

recibida. Estos fondos se destinan a Ca-

ridad (a través de la Sociedad Dorcas) o

a la Iglesia del Centro (a través de la

Sociedad de Damas).

La Sociedad de Damas organizó una

Feria Americana el 7 de mayo, y fue un

éxito Y están planeando otra para octu-

bre. Si tienen ropa que podrían hacernos

llegar, por favor guárdenlas. Serán muy
apreciadas.

No podemos dejar de agradecer a

nuestro guardatemplo Jorge, por todo su

trabajo: ha hecho "maravillas" reparan-

do y pintando las instalaciones.

No podemos mencionar a cada uno por

separado, pero queremos agradecer a to-

dos por todo lo que hacen, recordando

que todo lo que hacemos es para la Glo-

ria de Dios.

LA MISION en FLORES
Se condujo una campaña evangelística

desde el miércoles 15 al 19 de junio con
la asistencia del Pastor William Hildrethe.

Un buen número de personas nuevas
asistieron y varios se entregaron al Señor.

Con los nuevos, y con los que quieren

ser bautizados e ingresar como miembros
de la Iglesia, se está ofreciendo un curso
bíblico y de adoctrinamiento.

Tuvimos un retiro de matrimonios (ju-

nio 11 al 13) y en esta ocasión el Lic.

Edgard Ramírez dio una charla sobre
"Crisis evolutiva en la vida familiar" que
fue de gran ayuda al grupo. Estuvo con
nosotros, también, el Dr. Osvaldo Fer-

nández colaborando con la enseñanza.
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BELGRANO • Dr. SMITH MEMORIAL

El mes de mayo pasado señaló un

nuevo cambio en la Iglesia de Belgrano.

La partida del Pastor Samuel Díaz, quien

nos acompañó con generosidad y dedi-

cación durante dos años, ha dejado en la

congregación un signo de tristeza por su

ausencia, pero también un sentimento de

profundo agradecimento. Ha dejado mu-
cho y oramos para que su trabajo y su pré-

dica entre nosotros rindan frutos para el

Señor. Oramos también porque el mi-

nisterio de Samuel Díaz sea ricamente

bendecido.

El Pastor Marcelo Robles se ha hecho
cargo interinamente de la tarea pastoral

en Belgrano, dedicándole el tiempo que
su ministerio en la Misión de Flores le

permite. La congregación de Belgrano se

siente enteramente consustanciada con
este nuevo cambio. Damos gracias al

Señor y seguimos confiando en Su sabi-

duría y en Su voluntad.

Se siguen celebrando cultos de adora-

ción todos los domingos a las 10.30 en
castellano y celebrando la Santa Cena
los terceros domingos de cada mes.

Los segundos domingos de todos los

meses se celebran cultos en inglés a

las 9.30 y todos los últimos domingos de
mes compartimos un almuerzo de fra-

ternidad.

Los jueves a las 20 horas tenemos una
reunión de oración de intercesión y para
pedir especialmente por las necesidades
de la Iglesia.

Byron González y Susana Echegoyen
han ofrecido comenzar a preparar un
coro, para lo cual se reunirán en la Iglesia

todos los jueves a las 19, antes de la

reunión de oración. Pedimos bendición

para este incipiente ministerio de ala-

banza.

—CULTOS

Nuestros cultos de julio y agosto en in-

glés se realizarán los días 10 de julio y
14 de agosto y serán dirigidos por el

Sr. William Grant. Todos los miembros y
amigos están cordialmente invitados.

—COMISION de DAMAS

Nuestro último Bridge-Canasta se rea-

lizó el 6 de mayo y fue un gran éxito.

El sábado 1"? de junio, tuvimos nuestra
Venta Anual de Objetos Usados. Agra-
decemos a todas las damas que vinieron
a ayudarnos y también a las donaciones
de ropa y de artículos del hogar.

"LOS SAUCES"

de

Silvia Graciela Russo

• FlAMBRERIA

Verdulería

Almacén

Carnes al Vacio

Espora 184 TemperUy
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TEMPERLEY —ACCION SOCIAL

—SOCIEDAD FEMENINA

El 18 de mayo se realizó un té a be-

neficio del "HOGAR MATERNAL LA ES-

PERANZA" con una buena concurrencia

pudiendo entregar a esa obra, tan meri-

toria, la suma de $ 340. En nuestra reunión

del 31 de mayo nuestro Pastor, Julio

López, nos visitó y nos habló del Libro

del Apocalipsis. El 11 de junio tuvo lugar

la "VENTA de INVIERNO" donde hubo
para ofrecer muchas manualidades en
venta como también artículos varios. Se
finalizó con un té con tortas. Gracias a la

generosidad de los presentes se recolectó

la suma de $ 2.175.

Agradecemos a todos los que concurren

a nuestros eventos y que nos permiten

así ayudar a muchos necesitados. Anun-
ciamos que la próxima reunión a bene-
ficio será el 10 de agosto cuando haremos
un "Té" para el "HOGAR EL ALBA". Los
esperamos.

No queremos olvidar de mencionar la

presencia de nuestra amiga Bella Jared,
invitada especial un martes de mayo,
cuando la agasajamos por razón de su
próxima radicación en Inglaterra para vi-

vir junto con su esposo John, cerca de
dos de sus hijos. Queremos destacar que
Bella fue por muchos años una incan-
sable trabajadora en nuestra Soc. Feme-
nina además de ser su presidenta en mu-
chas ocasiones.

Que Dios bendiga a los dos en su
nuevo hogar.

Iglesia Presbiteriana San Andrés —

• La historia

La "Acción Social" comenzó como un

ministerio a cargo de la Sra. Mabel Ortiz

de López, en la casa pastoral. En el año

1991, la hermana Carmen Aguayo co-

menzó a colaborar con Mabel y solicitaron

la utilización de un espacio en el salón.

A mediados de 1991 Mabel y Carmen
"descubrieron" que Norma Pérez Ruiz

de Moreno tiene gran experiencia en este

ministerio, ya que en la Iglesia Reformada
de Quilmes, donde se congregaba antes

de mudarse a Temperlev y unirse a

nuestra comunidad, se desarrolla una

amplia labor en este sentido: y desde
1990 trabajaba en el Proyecto PASO de

la Iglesia Anglicana del Centro, donde
todavía colabora esporádicamente. En
1992, a fin de asesorar a las señoras en
cuanto a trámites legales se unió al equi-

po Priscilla Sandalí y en 1993, para dirigir

los devocionales, comenzó a concurrir

Sara Mezzorana.

• El presente

Hoy Carmen Aguayo es el ángel que
manda el Señor una o dos veces por mes,

algún fin de semana, para acomodar el

ropero, ya que ha sido bendecida con un
trabajo estable; Mabelita se acerca dos
o tres veces por mes, un rato, para en-

señar a cocinar en forma nutritiva y eco-

nómica; Norma, Sara y Priscilla siguen

orando para que se acerquen personas
mansas, humildes, de corazón abierto,

que acepten ser discipuladas por Carmen,
Mabel y Julio, nuestro Pastor, además de
recibir I os testimonios de amor que
nuestro Señor muestra en cada reunión.

La cantidad de personas que reciben

colaboración incluye al Hogar Refugio

para Discapacitados de la Hermana Reyna
en Temperley, "La Escuelita de Jesús"
nombre bajo el que se agrupan dos es-

cuelas de Educación Cristiana con co-

medor infantil, en Loma Verde (Partido de
Almirante Brow.n) y en Máximo Paz.

Existe una diferencia entre el tipo de
trabajo efectuado por la Sociedad Feme-
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nina y la Acción Social, y es que la pri-

mera realiza eventos con el fin de reunir

fondos para ayudar a varias instituciones

intermedias, lo que es realmente una gran

tarea que llevan a cabo desde 1917.

En la Acción Social se entregan ali-

mentos, ropa, útiles escolares, libros de

texto y literatura cristiana (pero no se

entrega dinero en efectivo), se difunde

la Palabra a través de devocionales y ora-

ción, facilita la Bolsa de Trabajo (con la

ayuda del programa homónimo que se

difunde por ATC) y se realiza visitación a

los barrios, que abarcan Florencio Várela,

Guernica (Partido de San Vicente), Máxi-

mo Paz, y zonas aledañas a Temperley,

Adrogué y Monte Grande.

También se remite ayuda (generalmen-

te ropa) a la misión de Mesón de Fierro

(Provincia del Chaco) y a nuestra misión

en Villa Paranacito.

• El futuro

El trabajo es duro y estimulante. Como
se dijo más arriba, la necesidad perma-

nente en este ministerio es la de "brazos

fuertes y corazón dispuesto" por eso pe-

dimos a Nuestro Señor que levante jó-

venes con carga por los necesitados de

todo tipo: material, intelectual, espiritual,

para que la labor de "servir a las mesas"
de la Iglesia Primitiva continúe en espí-

ritu de servicio y alegría. Esperamos tam-

bién realizar más trabajo en conjunto con
los proyectos de Acción Social de nues-

tras Iglesias vecinas, Católica, Anglicana

y Evangélica del Río de la Plata (por ejem-

plo GEAS, Guardería La Esperanza, CE-
MATIN) y otras comunidades Presbiteria-

nas, para mejor conocernos y mayor
gloria de Dios.

AGUSTIN GONZALEZ UPTON

Es con mucho pesar que anunciamos
la muerte de Agustín acaecida el día

lunes 13 de junio después de soportar

una implacable enfermedad. Fue pilar de
nuestra Iglesia en Temperley desde su

juventud, ocupando puestos de respon-

sabilidad en la comisón administradora

de la Iglesia local, siendo su presidente

en varias ocasiones como también de la

comisión administradora central. Fue or-

denado presbítero durante el ministerio

del Rev. C. Martin, cumpliendo fielmente

su cometido ocupando el púlpito constan-

temente durante los últimos años en los

cultos en inglés, misión que realizó con
dedicación y empeño.

Extendemos nuestras más sinceras con-
dolencias a su famila, especialmente a

su esposa Babs, compañera de tantos

años con quien dio ejemplo de un matri-

monio unido por un amor profundo a las

cosas del Señor. Además, la familia

comprende tres hijas y cuatro nietos a
quienes hacemos llegar nuestro más sen-
tido pésame por la pérdida de un padre
y un abuelo cariñoso.

Ha dejado una legión de amigos que
lo apreciaban y lo querían. No será fácil

acostumbrarse a su ausencia, pero sabe-
mos que ha pasado a su eterno descanso
después de una vida plena bien vivida,

siempre con la vista puesta en el Señor
con quien ahora está en paz.

OPTICA TEMPERLEY

OPTICO - JOSE CACCIAX ILLANÍ

RECETAS DE ANTEOJOS
DESCUENTOS

Atención Mutuales y Obras Sociales

Atendennos recetas del

Hospital Británico, Schenne y Pampa

50% de descuento

LABORATORIOS OPTICOS PROPIOS
TODAS LAS TARJETAS DE CREDITO

Av. Meeks 1233 - TEMPERLEY
(© 243-2035

(frente a la estación)
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—GRUPO KOINONIA

• Tema desarrollado en la Primera

Reunión del Grupo KOINONIA (Solos)

de la Iglesia de Temperley de este año

ANSIEDAD: la ansiedad es el estado

angustioso, PREOCUPACION, aflicción o

UN ESTADO MOLESTO MENTAL produci-

do por reales o imaginarios miedos.

Cuántas veces, aunque no angustiados,

sí nos encontramos PREOCUPADOS o

MOLESTOS mental y/o espiritualmente por

miedos o situaciones que sería más fácil

sobrellevar con un compañero/a a nuestro

lado.

En la Palabra encontramos diversos

ejemplos de este estado angustioso:

Gen. 32:6-12; Sam. 18:24-33; Ester 4:1-

17; Lucas 2:48; Juan 4:46-49; 2 Cor. 3:

12-13. Y también en la Palabra (El Libro

que nos enseña a vivir: conf. Sara Mez-

zorana 9/3/94), nos enseña cómo vencer

ese mismo estado de Preocupación:

Con CONFIANZA (Salmo 37:1-5): "No
te enojes por causa de los malvados, ni

sientas envidia de los malhechores, pues

pronto se secan como el heno, se mar-

chitan como la hierba. CONFIA en el Se-

ñor y haz lo bueno, vive en la tierra y
mantente fiel. Ama al Señor con ternura, y

El cumplirá tus deseos más profundos.

Pon tu vida en las manos del Señor, con-

fía en El y El vendrá en tu ayuda".

Con DEPENDENCIA del ESPIRITU SAN-
TO (Marcos 13:11): "Y no se preocupen
por lo que hayan de decir cuando los en-

treguen a las autoridades. En esos mo-
mentos digan lo que Dios les dé a decir,

porque no serán ustedes los que hablen

sino el Espíritu Santo".

Teniendo presentes LAS PROMESAS
DE DIOS (Lucas 12:22-30): "Después dijo

Jesús a sus discípulos: Esto les digo:

No se preocupen por lo que han de comer
para vivir ni por la ropa que han de po-
nerse. La vida vale más que la comida y
el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los

cuervos: ni siembran ni cosechan, ni tie-

nen granero ni troje: sin embargo Dios

les da de comer. ¡Cuánto más valen uste-

des que las aves! Y, en todo caso, por

mucho que uno se preocupe ¿cómo podrá
prolongar su vida ni siquiera una hora?

Pues si no pueden hacer ni aún lo más
pequeño ¿por qué se preocupan por las

demás cosas? Fíjense cómo crecen las

flores, no trabajan ni hilan. Sin embargo
les digo que ni siquiera el rey Salomón
con todo su lujo se vestía como una de
ellas. Pues si Dios viste así a la hierba

que hoy está en el campo y mañana se

quema en el horno ¡cuánto más habrá de
vestirlos a ustedes, gente falta de fe! Por
tanto no anden afligidos, buscando qué
comer y qué beber. Porque todas estas
cosas son las que preocupan a la gente
del mundo, pero ustedes tienen un Padre
que ya sabe que las necesitan".

Apoyándonos en la SEGURIDAD DE LA
SOBERANIA (Rom. 8:28): "Sabemos que
Dios dispone todas las cosas para el bien

de quienes le aman, a los cuales El ha

llamado de acuerdo con Su propósito".

Y basando todos nuestros pasos en la

ORACION (Filipenses 4:6-8): "No se afli-

jan por nada, sino preséntenselo todo a

Dios en oración, pídanle y denle gracias

también. Así Dios les dará Su paz, que es

más grande de lo que el hombre puede
entender, y esta paz cuidará sus corazo-

nes y sus pensamientos, porque ustedes

están unidos a Cristo Jesús. Por último,

hermanos, piensen en todo lo verdadero,

en todo lo que es digno de respeto, en
todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo

agradable, en todo lo que tiene buena
fama. Piensen en todo lo que es bueno
y merece alabanza".

Deseando de corazón que estas lectu-

ras sirvan de consuelo y renueven el Gozo
de la Salvación, los saludamos con nues-
tro amor en Cristo.

Agradecemos la colaboración de la se-

ñora Ruth de Robertson.

—Sara y Priscilla
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IGLESIA QUILMES

Tal como se había anunciado en la

revista anterior, el 14 de mayo pasado
celebramos el culto vespertino de acción

de gracias por los 70 años de la consa-

gración de nuestro templo a la obra del

Señor. El culto estuvo a cargo de nuestro

Moderador Pastor Julio C. López quien

basó su mensaje en Hebreos, capítulo 13,

vers. 7 al 10, que hace memoria de otros

tiempos pero también nos dice de lo que
tenemos hoy.

El PG J. Osvaldo Jones hizo un relato

de cómo emergió la Iglesia, de quiénes

fueron sus donantes - fundadores y quie-

nes dedicaron grandes esfuerzos para

que la misma cumpliera el mandato de

Dios de extender su reino en esta co-

munidad.

Agradecemos mucho la presencia de

miembros de iglesias hermanas, en par-

ticular del Centro y Temperley como así

también de miembros de otras denomina-
ciones como ser las Iglesias Anglicana

y del Encuentro. También mucho agra-

decemos el telegrama de felicitaciones

y buenos augurios enviado por la Iglesia

de Olivos y el mensaje que nos trajo

Loló Comas de parte del Rev. Ricardo
Couch con sus bendiciones y disculpas

Recuerdo del 70 Aniversario

El Consistorio de 1994.

Moderador y Presbíteros

Roberto Mackie,

Pastor Julio López, Rosie Reim

y Osvaldo Jones.

por no haber podido concurrir debido a

compromisos anteriores.

Durante el refrigerio servido en el salón

de actos "Juan Litwiller" al finalizar el

culto, se vivieron momentos de franca

hermandad y de alegría por haber podido
compartir un momento tan importante

para la Iglesia de Quilmes con tantos

hermanos y amigos en la fe.
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Aprovechando las circunstancias, algu-

nos miembros de nuestra juventud junto

con sus pares de Temperley, elaboraron

planes para actividades inmediatas y para
el futuro.

El PG Arnoid Dodds estuvo muy ocu-

pado con el click click de su cámara
registrando el feliz momento y a quien

mucho agradecemos.
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MISION GUALEGUAYCHU,
y VILLA PARANACITO

Estimados hermanos.

Seguimos con la ayuda del Señor con

la tarea en Gualeguaychú.
Las reuniones hogareñas continúan los

días miércoles. Deseamos comenzar a

partir del 2*? o 3er. domingo de junio reu-

niones por la tarde en casa. El problema

que tenemos los días de semana es po-

der coordinar las ocupaciones de los

asistentes en sus diferentes horarios. En
la casa de Beto e Irma comenzó a com-
partir también la familia de Miguel y Mir-

ta. Pedimos oración por estas personas,

especialmente por Beto: están con diver-

sas pruebas (principalmente en lo eco-
nómico) y no quisiéramos que aflojen en
sus primeros pasos en la vida cristiana.

Pensamos que será mejor reunimos todos
directamente en casa.

Pastor Osvaldo Gerschman
su esposa Graciela e hijo Ezequiel

A principio de mayo Beto iba andando
en bicicleta, a las 19 horas, cerca de
Ceibas y una camioneta lo atrepelló por

detrás. Solamente sufrió algunos rasgu-

ños y un pequeño corte en el cuero ca-

belludo. Este fue un hermoso testimonio

para su vida y los suyos.

En Villa Paranacito continuamos con la

construcción de la escalera, para lo cual

recibimos el dinero que necesitábamos
de parte del Fondo Misionero. Esperamos
tener la lista en los próximos días para

poder comenzar las reuniones en la ca-

pilla. Mientras tanto, continuamos con las

habituales visitas a las diferentes familias

isleñas. Pedimos oración por René Cas-
tro, ya que debe operarse y está lógica-

mente preocupada.

Hemos recibido de parte de la Iglesia

de Olivos varias bolsas de ropa y jugue-

tes, lo cual nos llena de agradecimiento

y ánimo.

Seguimos planificando el campamento
juvenil para el mes de agosto en Villa

Paranacito. Pensamos que será un buen
empuje para todo lo que venimos hacien-

do allí. También nos gustaría tener un

campamento de verano en Gualeguaychú.

—Osvaldo Gerschman
NOTA: Recordamos a toda la congregación que hay

un fondo especial (Fondo Misionero) para ayudar em-

prendimientos evangelísticos como éste y se invita a

aportar mensualmente para que sean llevadas a cabo

con éxito para Gloria del Señor.

FARMACIA ALVEAR 15

SISTEMA VANTAGE
FARMACIA - PERFUMERIA
ALOPATIA - HOMEOPATIA

REGALOS

OSDE - AMSA - PASTEUR
DOCTHO'S - CEPRIMED - MEDICAL'S

HOSPITAL BRITANICO

Y 100 OBRAS SOCIALES MAS.

SISTEMA PAGO FACIL
UNA MANERA RAPIDA y COMODA
de PAGAR IMPUESTOS y SERVICIOS

Alvear 15 (©792-1557
Martínez Fax 792-1329
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CHASCOMUS

Archibaldo Herdman

Con mucho pesar hemos recibido la

noticia del fallecimiento de Archibaldo

Herdman en Chascomús a la edad de
84 años. Aunque esto ocurrió en fe-

brero, no alcanzamos a publicarlo en el

último número de la revista.

V
Archibaldo se ihizo cargo de la Igle-

sia y el Cementerio en el campo al fa-

llecer su padre en 1931. Se desempeñó
como organista y anciano de la Iglesia

durante todos estos años hasta hace
poco tiempo cuando su salud comenzó a

declinar.

Los que tenemos parientes enterrados

en ese cementerio o los que hayamos
realizado alguna vez la visita anual a la

Iglesia del campo lo recordamos como
la historia viviente de tiempos idos. Re-

cordaba la historia de cada familia en-

terrada allí y siempre estaba bien dis-

puesto cuando se le solicitaba remozar

o mantener las sepulturas y las lápidas.

Nuestras más sinceras condolencias a

la familia también por la pérdida de Mabel
Herdman de Reynoso, hija de Archibaldo

Herdman que falleció un mes más tarde

luego de una larga y penosa enfermedad.

Actualmente, Cedric, el único hijo de
Archibaldo, es miembro de la comisión y
anciano de la Iglesia, ahora bajo la tutela

de la Iglesia Reformada. Lo conocemos
desde hace muchos años y le hacemos
llegar nuestro pésame por la pérdida de
sus seres queridos.

Q'ty Se/vice^ TRAVELAGENCYS.A,

Asesoramiento confiable para sus viajes

Florida 890 - 4° piso (1005) Buenos Aires - Argentina
Tel: 312-8416/19 - Télex: 22506 TravI. Fax: 313-9407
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IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA

Durante el mes de enero se han reali-

zado campañas evangelísticas en la Plaza

de la Fuerza Aérea, situada cerca a nues-

tro Templo; en la que invitamos a dos
grupos musicales que alabaron al Señor

y fue en esos días cuando asitió mayor
cantidad de oyentes; también muchas
personas tuvieron la oportunidad de oir

el mensaje de Dios ya que fue predicada
Su palabra; y sentimos gran regocijo al

ver que algunas sentían inquietudes y se

acercaban a pedir por favor se les visi-

tara por distintas razones personales.

Damos gracias al Señor por los frutos

que, tenemos la seguridad que El está
dando en cada una de esas personas.

También celebramos la Cena de la

Pascua Judía el día Viernes Santo, don-
de tuvimos el privilegio de tener la vi-

sita de miembros de JAMI, quienes fue-

ron de gran bendición para la congre-
gación.

En el mes de marzo comenzaron sus
actividades los Departamentos de la Igle-

sia: Los Jóvenes realizan nuevamente
sus cultos de Adoración y Estudio Bíblico;

y proyectaron como objetivo llegar a

evangelizar jóvenes para Cristo. Ya han

tenido su primer Culto de Confraternidad,

invitando a varias Iglesias de la zona,

con el cual han podido recaudar fondos
para concretar su objetivo.

Los Abuelos de la Tercera Edad comen-
zaron sus reuniones de hermandad y
camaradería, en las que estudian el Co-
nocimiento Básico de la Fe.

Las Damas están trabajando arduamen-
te en su Taller de Arreglo de Ropa y
también alimentándose con el estudio de
la palabra de Dios.

La Escuela Dominical ha reiniciado sus
clases con mucho entusiasmo, teniendo
un mayor número de niños que el año
anterior. Los maestros se están prepa-
rando en un segundo curso capacitán-
dose para los pequeños.

El primer domingo de mayo tuvimos,

junto con la Cena del Señor, la ceremonia
de recepción de nuevos miembros.

I

Universidad de San Andrés

* Liberal arts college accredited by the Department
of Education and Justice.

* Majors in Business Administration, Economics,

Political Science and International Relations.

Outstanding faculty

"k Up to date library and computing facilities

•k Internships at top rated companies

* Sports (tennis, squash, paddle, football, etc.)

Beautiful campus located by the riverside, in Victoria ^30 minutes by

car from downtown).

Tel. (54-1) 742-2661

Further information can be required: (54-1) 742-2665

Fax (54-1) 742-2647

Casilla de Correo 1983

Or by mail to: Correo Central

1000 - Buenos Aires - Argentina
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Directorio Presbiterio San Andrés

Domicilio Legal: Perú 352 - (1067) Capital Federal - 331-0308

Moderador: PG Alejandro Mowatt

Secretario: Pastor Juan J. Mejías

Belgrano: Conesa 2216 - (1428) Capital Federal - 781-8882

Cultos: Castellano, domingos: 10.30 hs. - Inglés: 29 domingo a las 9.30 hs.

Centro: Av. Belgrano 579 - (1067) Capital Federal - 331-0308.

Pastor: Dr. A. Guillermo Robertson - 785-0390.

Cultos Dominicales: Inglés: 10 horas - Castellano: 11.30 horas.

Reuniones Oración y Estudios Bíblicos, 2? sábado del mes. - Inglés: 17.30

horas - Castellano: 19 hs. - Reuniones: de Oración, 4P domingo del mes:

9 horas - Caseras: mensuales. - Consejería Pastoral: jueves de 15 a 18 hs.

Iglesia MiBión en Flores: Av. Várela 1420 - (1439) - Capital - 633-4182

Pastor: Miguel A. Robles - 602-8300

Cultos: domingos: 19.00 horas.

Olivos: Acassuso 1131 - (1636) Olivos, Pcia. de Buenos Aires - 790-0974.

Pastor: Kenneth M. Murray - 790-8571

Pastor Asociado: Dr. Aldo J. Fontao - 792-2983

Cultos: Inglés 9.30 horas - Castellano 11.00 horas.

Paranacito y Gualeguaychú: Pastor Osvaldo Gerschman.

Italia 195 - Gualeguaychú.

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

Cultos: Primer domingo: Inglés 9.30 horas - Castellano: 10.30 horas.

Demás domingos: Castellano 10.00 horas.

Oración Damas: miércoles 16.30 horas.

San Antonio de Padua: Godoy Cruz 99 -
( 1718) S. A. de Padua - 479-5014.

Pastor: Juan José Mejías.

Cultos: domingos 10.30 hs. - Reunión de Oración: miércoles 19.00 horas,

sábados: 19.00 horas. - Culto de Jóvenes.

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

Pastor: Julio C. López.

Cultos: Inglés 9.30 horas - Castellano 11.00 horas.

1er. domingo: únicamente Culto Castellano: 11.00 horas.

Reunión de Oración: miércoles 10.00 y 19.00 horas.

En la IGLESIA ANGLICANA de HURLINGHAM: Canning 946, se celebra

un Culto Presbiteriano el 2? domingo del mes, a las 10.30 horas en inglés.
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ASOCIACION CIVIL

ESCUELA ESCOCESA SAN ANDRES

Originally a coeducational school, it resumed this teaching

ambience in March 1980.

Headmaster: Mr. K. Prior, B. Ed. Hons. Nottingham.

Administration: Manager, Mr. A. Orti.

R. S. Peña 691, Olivos.

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergarten - Rosales 2815, 1636 Olivos - 799-6619.

Primary - Nogoyá 550, 1636 Olivos - 790-5371 / 2354

Secondary - Roque S. Peña 601, 1636 Olivos - 799-6456.

Punta Chica School - Lasalle 2133, 1644 Punta Chica - 747-0241.

The School caters for some 2.000 pupiis under a central ad-

ministration and a governing board.

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