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EDITORIAL

CONVOCATORIA MASIVA
DE IGLESIAS EVANGELICAS

El sábado 1 1 de septiembre a las 16hs se congregó sobre la Av. 9
de Julio una multitud cercana a las 250 mil personas: El pueblo

evangélico, del que formamos parte, se reunió pacíficamentey
ordenadamente, dobló sus rodillas para orar por el paísy leyó el

documento que reproducimos a continuación.

Mensaje a la Nación Argentina

Hermanas y hermanos, habitantes de nuestra Nación: nos hemos reunido, en esta histórica convocato-

ria, en representación de los millones de cristianos evangélicos que habitamos este suelo, con el fin de

celebrar y dar testimonio de nuestra fe común en Jesucristo y compartir la esperanza puesta en Él.

Desde los comienzos de la Nación Argentina hemos estado presentes con un mensaje de fe y compro-

miso por la igualdad y la libertad. Nuestras comunidades fueron generosas al compartir su testimonio no

sólo con palabras sino también con expresiones concretas del amor de Dios, y su influencia ha sido

significativa en lo ético y moral, y en el campo de la salud, la educación y el desarrollo social.

Somos conscientes de que en los últimos años nuestra presencia se ha hecho más visible, debido al

pujante crecimiento de las iglesias, por lo cual sentimos una responsabilidad mayor ante la sociedad. Por

eso venimos hoy a compartir este mensaje con la Nación Argentina.

Agradecemos a Dios por su amor manifestado en Jesucristo, mediante el Espíritu Santo.

í*Agradecemos a Dios por quienes nos precedieron en la fe anunciando y viviendo el Evangelio.

Agradecemos a Dios por nuestro país y por la gran cantidad de recursos con los que nos ha provisto
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para el bien de todos.

<Agradecemos a Dios el poder terminar este siglo con un sistema democrático, que abre puertas para

una mayor y real participación.

t*Agradecemos a Dios por las familias que contribuyen a crear lazos de amor y fidelidad, como funda-

mento de la sociedad.

<Agradecemos a Dios por todos los que sirven a sus semejantes en las diversas disciplinas orientadas al

bienestar de los demás, especialmente de los que sufren.

<•Agradecemos a Dios por el acercamiento entre los cristianos, en lo cual reconocemos la acción del

Espíritu Santo.

Pedimos perdón^ con corazón humillado delante de Dios, que nos llama al arrepentimiento y nos redi-

me por Jesucristo.

Nos sentimos deudores porque no siempre hemos sido testigos fieles de Jesús y de su

palabra de paz, amor y reconciliación.

Nos sentimos deudores porque muchas veces nuestra propuesta en defensa de la vida, la

justicia y la verdad no fue suficientemente clara y comprometida.

Nos sentimos deudores porque no hemos trabajado lo suficiente en la construcción de una

sociedad digna, como nos enseñó Jesús.

Llamamos, como Iglesia cristiana, desde nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo desde la firmeza y
claridad del Evangelio, a construir una sociedad de amor, justicia y verdad. Nuestro modelo es Jesús y
nuestra base sus enseñanzas.

Nos conmueve el auge de la violencia y el desprecio por la vida. Los asesinatos cotidianos y el surgi-

miento creciente de ciudades protegidas entre rejas, y la destrucción de la familia y la marginalidad a la

que son empujadas y sometidas millones de personas, son la cara dramática de un problema más profun-

do.

Nos alarma la debilidad de la justicia, carente de leyes adecuadas y sospechada de corrupción, de lo

cual son un símbolo los dos atentados más sangrientos que conoció nuestra generación, junto con otros

crímenes aun no resueltos.

Nos preocupa el aumento de la pobreza, la desocupación creciente y la insensibilidad de quienes se

niegan a aceptar que cada vez son más los que están peor.

Nos duele la crisis de la educación por la falta de una formación integral de los alumnos y la carencia de

recursos económicos para la docencia.

Nos alarma la desintegración de la familia, amenazada por el desprecio de los valores fundamentales

que hacen a la solidez de un hogar -como el amor, la fidelidad, la pureza sexual, la responsabilidad mutua,

el cuidado de los niños, el acompañamiento adecuado para el desarrollo de adolescentes y jóvenes, y el

respeto a los ancianos-, y por la desesperanza, la inestabilidad laboral y las carencias de todo tipo.

Nos escandaliza el uso de los medios de comunicación como canales de exhibición de las bajezas

humanas, no con el afán de informar o ayudar a comprender, sino buscando un caudal de audiencia,

presentando con frivolidad el dolor y haciendo apología de costumbres, adicciones y valores absoluta-

mente destructivos.

Nos escandaliza la manipulación de las necesidades humanas en nombre de la fe, la proliferación de

ofertas seudoreligiosas, la promoción de lugares milagrosos, la presentación de una religiosidad mágica,

que constituyen prácticas reprobables que lucran con la credibilidad y apartan a las personas de una fe

sencilla y profunda en Dios verdadero.

Como cristianos, hombres y mujeres que hemos decidido poner nuestras vidas bajo la autoridad de

Jesucristo, nos negamos a aceptar la realidad que nos rodea como definitiva y no modificable, librada a la

suerte del mercado o al destino siniestro de la corrupción.

Sabemos que el propósito de Dios para el ser humano y la creación es totalmente diferente. Su voluntad

expresada en la Biblia es que la paz y la justicia corran como un río, que la creación sea liberada y que cada
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persona viva una vida plena. Jesús dijo: «Yo he venido para que todos ustedes tengan vida, y para que la

vivan de manera completa».

Convocamos ampliamente, sin distinción de credos, cultura o rango social, a cuantos habitamos esta

tierra; por cuanto somos desafiados a trabajar para que se cumpla el propósito de Dios para esta Nación

y con fe en él, sabiendo que nos dará fuerzas y templanza para lograrlo.

Convocamos a retornar a Dios mediante un profundo y sincero arrepentimiento.

< Convocamos a quienes gobiernan para que ejerzan con justicia y equidad el poder que se les delega, no

buscando el bien propio sino el de todos. Les invitamos a aprender de Jesús quién poseyendo toda la

gloria y la autoridad dijo: «yo estoy entre ustedes como el que sirve».

Convocamos a fortalecer relaciones sociales solidarias donde el amor al prójimo sea el principio y el fin

de toda acción, para que se destierre de nuestra nación todo tipo de discriminación y exclusión.

Convocamos a las familias a redoblar sus esfuerzos para fortalecer los lazos de amor entre sus miem-

bros. Dios creó la familia como ámbito natural para el desarrollo pleno de la persona. Invitamos a no

dejarse seducir por los falsas bondades de un amor sin compromiso y de una sexualidad sin responsabi-

lidad ni amor.

Convocamos a revalorar el trabajo y la lucha, con esperanza, rechazando al falso dios del consumismo

y del azar, que agrega una presión insoportable sobre quienes ni siquiera tienen lo indispensable para vivir;

creando una esperanza ilusoria, al presentar el espejismo de una form? de vida que resulta vacía aun para

quienes pueden alcanzarla.

Convocamos a empresarios, industriales y productores a redoblar esfuerzos para superar la dinámica

de concentración de la riquezas en unos pocos con menoscabo de la mayoría; creando fuentes de trabajo

y garantizando condiciones dignas y justas para el trabajador.

Convocamos a los responsables del mundo financiero a fortalecer el crédito para la pequeña y mediana

empresa, para favorecer un cambio productivo.

Convocamos a los hombres y mujeres de la cultura, del arte, de las ciencias y la educación para que

sigan los pasos de Dios creador, que usó de su infinita capacidad y libertad para dar al ser humano un

universo bello y armónico para disfrutar.

Convocamos a cada persona a dirigir su corazón a Dios, a buscar en él y solo en él la fuerza, y a poner

en él toda esperanza.

Convocamos a la fe en Jesucristo, que es a la vez lucha y compromiso.

Pedimos la promulgación de una ley de personería religiosa que asegure un trato igualitario, sin discri-

minación, a todos los credos, y cree canales transparentes de relación con el Estado.

Pedimos una real participación en el debate y la formulación de las políticas educativas y de comunica-

ción social, de desarrollo humano y social, en los niveles nacional, provincial y municipal.

Nuestro mensaje principal, hoy como siempre, al pueblo de la Nación Argentina es el Evangelio, que

significa la buena noticia. La buena noticia de que Dios, en su gran amor, se propuso bendecir a todas las

familias de la tierra, enviando a Jesucristo, nacido de la virgen María. El Señor nos capacita para vivir

correctamente, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús murió

en la cruz y resucitó de entre los muertos, y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra.

Si cambiamos de actitud y nos volvemos a El, El nos puede cambiar y bendecir, pues como dice la Biblia

"hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí

mismo en rescate por todos".

¡Con Jesucristo nuestra vida puede cambiar!

¡Con Jesucristo nuestras familias pueden cambiar!

¡Con Jesucristo nuestra Argentina puede cambiar!

¡Jesucristo por todos y para todos!

Buenos Aires, I ¡ de septiembre de 1 999
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INFORME DEL
PRESBITERIO

Asamblea General Ordinaria

La Asamblea se realizó el día 20 de agosto de

1999 en la Iglesia del Centro a las I8.30horas.

El Presidente de la Comisión Administrativa Cen-

tral, Pastor Julio C.López, comenzó la reunión

con una oración, siendo la Secretaria la Sra. Molly

Quevedo.

Habiendo designado dos miembros para apro-

bar y firmar el acta de la Asamblea en el Punto I

se pasó al Punto 2 donde se ponía a "A conside-

ración de los presentes la Memoria, Balance

General, Cuenta de gastos y Recursos e informe

del Contador Certificante correspondiente a los

ejercicios cerrados el 30 de junio de 1994, 30

de junio de 1995, el 30 de junio de 1996, el 30

de junio de 1997. el 30 de junio de 1998 y el 30

de junio de 1999". Aquí el Presidente explicó

que la aprobación de ejercicios pasados corres-

ponde a que las Asambleas realizadas oportuna-

mente no fueron convocadas correctamente. La

Asamblea aprobó lo actuado unánimemente.

El Punto 3 decía:" Consideración y aprobación

de [agestión realizada por cada una de las Comi-

siones Administrativas en cada ejercicio que se

considera en el Punto anterior".

También fue aprobada con todos los votos a fa-

vor..

El Punto 4 decía: "Fijación del número de inte-

grantes titulares y suplentes de la Comisión Ad-

ministrativa y elección de los mismos por tér-

mino de uno a dos años a fijar". Fue reelegido

como Presidente el Pastor Julio C.López. La

designación del secretario y tesorero se tratará

en la primera reunión del cuerpo como también

la de los vocales titulares y suplentes que son los

representantes de las distintas iglesias del Pres-

biterio.

MEMORIA
Consideraciones Generales:

El estado consolidado de Gastos y Recursos de

nuestra iglesias muestra un superávit de

$15.200,03. Se han cubierto los gastos previs-

/uon jones, Molly Quevedo y el Pastor

julio López. Tesorero, Secretaria y
Presidente de la Comisión

Administradora

tos, y las cuentas de servicios, gastos

previsionales e impuestos están al día. No obs-

tante, las desigualdades sociales han repercuti-

do en las colectas de las congregaciones,

específicamente en las más pequeñas, que no

pueden cumplir sus compromisos internos. Los

honorarios pastorales se han visto en algunos

casos muy perjudicados. También CEAS e

ISEDET, entidades con las que tenemos juntos

una larga trayectoria han pedido socorro. He-

mos colaborado pero no en la medida solicita-

da.

Se vio un incremento en lo destinado por las

congregaciones a la ayuda solidaria. Tanto en 1^

acción directa como a través de otras entidades

de bien público, se nota una gran dedicación de

los esfuerzos y fondos.

Ayuda de la Evangelical Presbyterian
Church:

En términos de ayuda económica, comenzamos

a recibir, a partir de enero, una partida de ayuda

de $US800 para la Iglesia de Quilmes, para com-
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poner el sueldo del nuevo pastor de esa congre-

gación, el Rev.OswaIdo Fernández Giles, quién

fue empleado a partir del I -
1 -99. La congrega-

ción local alquiló un departamento para el pas-

tor y su familia y el Presbiterio cubre los gastos

patronales y por cargas sociales. Continuamos

recibiendo también $250 mensuales a favor del

Pastor Roberto R.Aliaga.

En cuanto a la relación eclesiástica con la EPC, la

misma culminaría en Junio del año 2001. Nos
unirá luego una relación fraternal basada en acuer-

dos de cooperación. Para esa fecha, la iglesia

nacional deberá estar en condiciones de identi-

dad y unidad que aseguren poder regirse por un

liderazgo local, sin el apoyo de una corte ecle-

siástica superior que la supervise.

Locales Filiales:

Por instrucción del Presbiterio se inició ante la

Dirección del Registro de Cultos el procedimien-

to para inscribir como Local Filial de ésta, las

congregaciones de:

Concepción de Uruguay, Entre Ríos, a car-

go del Pastor Roberto R.Aliaga

Flores -La Misión : Capital Federal a cargo

del Pastor Marcelo Robles

Tandil - Pcia.de Bs.As., a cargo del Pastor

Miguel A. Palomino

La Plata . Pcia.de Bs.As., a cargo del Pastor

Osvaldo Gerschman.

Con este fin se enviaron cartas a las menciona-

das congregaciones con extensos cuestionarios

que exige completar la Dirección de Cultos.

Misioneros:

En momentos de importantes cambios en la

política migratoria y en los procedimientos que

implica, se gestionó la residencia de los misione-

ros:

Christopher Meeks, su esposa e hijo, de los

EE.UU.
Osv^aldo Fernández, su esposa e hijos, del

Perú.

Evandro Pereyra Borges y su esposa, del

Brasil.

Damos gracias a Dios que nos provee herma-

nos y hermanas preparados para trabajar a nues-

tro lado. Agradecemos también a las iglesias

hermanas de los países de origen de estos mi-

sioneros.

Comisión:

Destaco el gratísimo espíritu con el que se ha

trabajado en este grupo humano. Muy especial-

mente agradecemos a J.Osvaldo Jones, quien

más allá de sus fuerzas nos ha dado ejemplo de

responsabilidad y modestia.

¡uiio C.López

Presidente

Reunión del Presbiterio

en Entre Ríos
los días 27-28y 29 de Agosto

El Presbiterio decidió en su reunión anterior que sería bueno que, al menos, una de las

reuniones anuales tenga características de retiro espiritual. La idea fue conceder tiempo a

la comunión para mayor conocimiento, tiempo de oración para bendición y crecimiento, y
también tener tiempo para discutiry profundizar los compromisos.

Se eligió entonces viajar fuera de Buenos Aires para evitar distracciones con agendas

personales que obligan a dejar reuniones inconclusas para cumplir otros compromisos.

Aprovechando para visitar alguna de las Iglesias del interior fue elegida Concepción del

Uruguay en Entre Ríos donde es pastor Roberto Rodríguez Aliaga. Para llegar, algunos

alquilaron un micro y organizaron un viaje en conjunto, otros con sus propios autos,

camionetas o micros de línea se las arreglaron para llegar a la cita. Estuvieron presentes

55 personas. Pastoresy Presbíterosy hermanosy hermanas que se interesan en saber qué

es lo que pasa y qué es lo que viene. Otros no llegaron, decidieron que la distancia era

demasiaday se la perdieron.
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Pastoresj.J.Mejías, Oswaido Fernández y Marcelo Robles (Moderador)

El Presbiterio San Andrés de Buenos Aires, San-

ta Fe y Entre Ríos se reunió entonces en la Ciu-

dad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, los

días 27, 28 y 29 de agosto de 1 999
,
presidido

por el Moderador Pastor Marcelo Robles.

Hubo 55 personas presentes entre Pastores,

Presbíteros y miembros de las congregaciones

visitantes. Se comenzó el viernés 27 a las 2 i .30

con un Culto de Adoración dirigido por el Pas-

tor R.R.Aliaga que dio un mensaje y luego sirvió

la Santa Cena.

El sábado a las 9.30 se comenzó con las sesio-

nes en el Salón de la Cámara de Comercio con

un mensaje por parte del Moderador Marcelo

Robles.

Reelección del Moderador: Seguidamente el

Secretario, Pastor J.J.Mejías, presentó de parte

del Consejo Coordinador, la moción que se re-

elija el presente Moderador. A
tal efecto la moción fue presen-

tada a la Asamblea y se votó por

la continuación del Pastor

Marcelo Robles como Modera-
dor del Presbiterio por otro año.

Informe Comité Administrati-

vo: A continuación el Presidente

de la Comisión Administrativa,

Pastor Julio C.López, fue invita-

do a dar su informe que fue apro-

bado. (Detalles de la misma es-

tán en la pag.anterior).

yecto del futuro Misio-

nero de nuestra Iglesia.

Finalidad:EI plan que
se traza a continuación

está diseñado a partir

de una situación actual.

1 ) de lo que Dios viene

haciendo en su pueblo

por medio de nuestra

herencia eclesial y lo

lógico, es decir, que el

futuro misionero de la

iglesia, será puesto en

marcha basado en una

visión doctrinal y de
organización que
exponga nuestra
identidad y nuestras

raíces.

2) de las etapas y componentes de su historia o
sea sin negar ninguna de las etapas por las que
hemos pasado, ni ninguno de los protagonistas

que nos han precedido.

3) de la diversidad socio-cultural que Dios ha

ido añadiendo a su Iglesia, expresado distinto:

pasamos de ser una Iglesia donde prevalecía una

etnia específica, a abrir las puertas a todos que
quieran venir.

Objetivos generales : A) Ser una iglesia cuya

misión es vivir y anunciar el Reino de Dios en

todo ámbito. B) Ser una iglesia que manifiesta en

su conformación la diversidad poblacional de la

Argentina. C) Ser una iglesia con consistorio o

sesión y congregaciones o parroquias fuertes y
amplia visión misionera.

Objetivos específicos:

-Educación Teológica en las Congregaciones, que

Comisión de Misiones: Este in-

forme fue presentado por el Pas-

tor Oswaido Fernández.

Comprende mayormente el Pro-

^^^^^^^

Neber Mordasini, los Pastores Miguel Palomino y J.J.Mejías

con sus respectivas esposas Matilde y Amalia.
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la visión misionera hay que ense-

ñarla desde abajo, es decir desde

la Escuela Dominical hasta a ios

Presbítero.

-Ofrecer a todos los miembros,

incluyendo los presbíteros gober-

nantes y maestros, un programa

de actualización bíblica- teológica

y misionera.

Misión y Evangelización:

Incentivar en las congregaciones

la visión misionera, estableciendo

una Comisión de Misión y Evan-

gelización y grupos de apoyo con

un mapa misionero de la obra en

operación.

Diaconía y Servicio Social:

Acompañar el cumplimiento de la

misión con un compromiso con

las demandas del Reino de Dios, respecto al cui-

dado y prómoción de los más carenciados. Es-

tablecimiento de una Junta de Diáconos para un

ministerio de misericordia y solidaridad.

Pastoral y Desarrollo Eclesial:

Crear dentro del Presbiterio Departamentos
como Ministerio de la Mujer, de los Jóvenes,

Educación Cristiana y las Comunicaciones. Rea-

lizar jornadas educativas y de misión sobre los

problemas ciudadanos, éticos y religiosos.

Este informe fue aprobado.

Luego hubo una propuesta adicional del Pastor

Miguel Robles para que fuera incluida en el pro-

yecto general y que resumido era lo siguiente:

-a : Llamar el Plan Maestro :"Pastor José Feli-

ces".

-b : El implante de tres nuevas iglesias en el ám-

4

r

Pastor Miguel Robles, su esposa Azucena y Betty Grant

bito de Buenos Aires.

-c : El establecimiento de un nuevo Presbite-

rio en el ámbito de Bs.As.-

-d : Crear la figura del Pastor Laico

-e : Crear la figura del Exportador (Evange-

lista)

Se decidió pasar este documento, para su tra-

tamiento, al Comité de Misiones una vez que
esta sea constituido.

Hasta este momento el Presbiterio tenía úni-

camente 2 Comités para tratar asuntos pun-

tuales: el Comité Ministerial y el Comité Ad-
ministrativo. Dada la importancia de la Obra
Misionera se decidió crear un Comité de Mi-

siones. La creación de la misma fue confor-

mada y aprobada de inmediato siendo cons-

tituida por los Pastores Miguel Robles,

J.J.Mejías, los Presbíteros Jorge Lumsden y
Jorge Torres y los Candidatos al Ministerio

de la Palabra, Danilo Morales y Fabián Gómez.

Los jóvenes Caleb Fernández y Pablo Mejías

dando su informe

Momentos de Oración: Se tomó un tiem-

po para que todos oren por todos y donde
hubo momentos de gran emotividad y que
se extendieron por casi dos horas. Cada igle-

sia fue recordada por intermedio de un re-

presentante que pasó al frente y todos los

presentes elevaron sus plegarias por esta

Iglesia específica. Fue uno de los momentos
más emocionantes de la reunión y donde se

sintió una verdadera hermandad espiritual.

Consejo Coordinador : Este Consejo, con

el Pastor Julio C.López como presidente, se

reunió en varias oportunidades especialmen-

te para estudiar las condiciones necesarias

para crear y sostener una estructura de go-
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bierno presbiteriano independiente. Para ser po-

sible este sistema Presbiteriano las iglesias que
la componen deben resignar el Poder Eclesial

de:

-Supervisar la capacitación de los Candidatos al

Ministerio de la Palabra

-Examinar los Candidatos al Ministerio de la Pa-

labra

-Ordenar Ministros(Pastores)

-Instalar Ministros (Pastores)en sus funciones y
removerlos

-Dirimir todo conflicto que requiera interven-

ción dentro las congregaciones.

Orden Administrativo: Cada una de las enti-

dades que componen el

Presbiterio retendrán la soberanía sobre sus

bienes pero deben presentar periódicamente

documentación necesaria para verificar su salud

financiera, patrimonial e impositiva. La falta rei-

terada de su presentación indicaría al resto de

las comunidades que no hay suficiente claridad

en la administración como para continuar tenien-

do comunión en otras áreas. Sería motivo de
sanción.

Orden Territorial: En la primera etapa mante-

ner un solo territorio en todo el país. Reveer

nuestras relaciones con otras iglesias, acuerdos

con seminarios y la examinación teológica por

escrito de los candidatos al Ministerio de la Pala-

bra.

Se aprobó lo informado con la moción de que
cada Sesión estudie la presentación para discutir

la próxima reunión del Presbiterio el 4 de di-

ciembre.

Concentración Iglesias

Evangélica I I de sep-

tiembre:
Se leyó una invitación a

nuestra Iglesia para asistir

a la Concentración de las

Iglesias Evangélicas el I I

de septiembre en el Obe-
lisco de Buenos Aires. Se

comentó que somos par-

te del pueblo evangélico

pero vemos muchos peli-

gros en actos

multitudinarios. Una foto

de la concentración y el

Manifiesto se encuentran

en el editorial.

DOMINGO 29
Comenzó con un Culto a

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/H

las 9.30 a cargo de Pastor M. Robles.

Informe del Comité Ministerial:

El Comité Ministerial, por medio de su presi-

dente Presbítero Ricardo Comas, informó so-

bre la cantidad de Pastores a cuidado de este

Comité además de los candidatos al Ministerio

de la Palabra y los Misioneros que trabajan en
nuestro Presbiterio. Luego se recibió los infor-

mes de las distintas Iglesias.

Informe de Ministerio de la Mujer:
La Sra.Amalia Mejías presentó el informe de este

Ministerio donde dijo que en esta reunión del

Presbiterio compartieron un desayuno y luego

testimonios alabanzas y experiencias con 27
mujeres venidas de las Misiones en Urdinarrain,

Concepción de Uruguay y Gualeguaychú.

Informe de los Jóvenes de la Iglesias del

Presbiterio:

El informe correspondiente fue presentada por

los jóvenes Caleb Fernández y Pablo Mejías don-

de enumeraron los logros desde el año 1998.

Lo interesante fue que cuentan con alrededor

de 200 jóvenes de todas las iglesias. Fue apro-

bada una moción para que se forme una Comi-
sión de Jóvenes del Presbiterio. Caleb y Pable

fueron encargados de darle forma.

Siendo las I3.00hs el Moderador cerró la re

unión con una oración fijando la próxima reunión

de I Presbiterio para el día 4 de diciembre de
1999 en la Iglesia de Padua.

Grupo que visitó el Palacio de San José de regreso a Buenos Aires
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MINISTERIOS
DE LA

MUJER

Ministerios

I de la Mujer
Agrupación Febe

"Febe una cristiana... muy amada. Ella ha trabajado

mucho en la iglesia de su comunidad. Recíbanla como

una hermana en el Señor, ayúdenla en todo cuanto

puedan, porque ella ha ayudado mucho a otras

personasy a mí mismo". Romanos 16:1,2.

"La Agrupación Febe" es un ministerio dirigido

a las mujeres que ha iniciado la Iglesia de Quilmes,

con el apoyo de Sociedad de Damas (Guild) de

la congregación. Es una nueva etapa en la vida de

esta Sociedad, que complementa y continúa su

ministerio dando lugar a nuevos programas

dirigidos a las mujeres, sin perder la visión de

estar preocupadas por las necesidades de la

iglesia y de la obra misonera entre los niños,

especialmente en el hogar de niños en Tristán

Súarez.

El nombre de Febe se debe a los propósitos

de servicio, educación y desarrollo espiritual,

para los que se reúnen cada quince días. Es una

agrupación abierta a las mujeres que desean

compartir un tiempo de amistad, estudio bíblico

y oración y actividades que van desde
manualidades hasta algunos talleres con temas

de interés. Pablo dice que Febe era una mujer

identificada con las necesidades de su vecindario

y comunidad y había sido establecida en el

ministerio diaconal a través del cual había

ayudado en el crecimiento cristiano a muchas
personas e incluso había apoyado el ministerio

de Pablo.

La Agrupación Febe procura ser un espacio de

encuentro e intercesión, un movimiento de
discipuladoras, una oportunidad para buscar a

Dios y apoyo en medio de crisis. Básicamente la

Agrupación Febe sigue la práctica de la

preocupación por las otras personas,

especialmente por las otras mujeres, desde la

actividad que cada una realiza laboral y
profesionalmente en casa o fuera de ella.

Actualmente se están reuniendo trece mujeres

de diversos trasfondos. La última reunión giró

alrededor del tema "La Mujer y la Depresión".

El conversatorio fue guiado por la psicóloga, Lic.

Roxana Correa. Dios está mostrando en nuestros

días a las mujeres que la preocupación por

nosotras mismas es una responsabilidad

impostergable y en esto el esposo, los hijos, los

padres, la iglesia y las organizaciones cristianas

tienen que dar su apoyo. El crecimiento y

desarrollo cristiano a partir del amor a Dios y al

prójimo, tiene como medida el amor a nosotras

mismas. Esto comienza por hacer tiempo para

servir en aquello que Dios nos ha puesto en el

corazón, para la gloria de su nombre y la

bendición de su pueblo querido.

Al fin del milenio vamos notando que las mujeres

aunque trabajen fuera del hogar, se interesan en

la artesanía. La Agrupación Febe tiene entre sus

programas la promoción del trabajo artesanal,

en macramé, en papeles reciclados, disecado de

flores, elaboración de conservas, etc. Esperamos

tener una feria al finalizar el año, con propósito

misionero. En esto queremos unir esfuerzos,

capacidades, voluntad y muchas ganas de servir

a Dios. Es nuestra oración que nuestro Dios

dueño de esta gran misión nos ilumine y nos

guíe en la gran tarea que nos ha sido

encomendada.

Ke//t Pérez

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/
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PRESBITERIO SAN ANDRES

CONFERENCIA DE MUJERES

'Xomo Llegar a ser una Mujer de Visión''

Centro Kairos - 29 al 3 1 de octubre 1999

• "El llanto de mi corazón" -La Soledad- con MAVIS STUART
^"Nadando rió arriba" -la lucha de ser espiritualmente soltera- con JANJUDAY

^"Amando a Dios, amando a tu vecino" con LYNN SHARP
• "Como ser padres" con CAROL ARDIZZONE

• "Alabanza y Adoración" el equipo de alabanza de Mujeres de Visión.

Ficha de Inscripción: Regístrate con Amalia Mejías; Tel: 0220-485-4843

e-mail:japler@arnet.com.ar

Elige el taller al que quieres asistir. Costo: consultar con Amalia Mejias

CASA
BELL

SXOCZICBROICERS
IN ARGENTINA
SINCE 1887

Personal investment advice.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend collections.

Tte. Gral. Perón 537, Piso 5° - 1038 Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54-1) 394-2424 / 393-2595 / 322-1081 Fax: (54-1) 328-0928

i

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 10



RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(PARA SEÑORAS Y
SEÑORITAS)

Un lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para

alojarse cuando esté de paso

por Buenos Aires

Independencia 240
(1653) Villa Ballester

Pda. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del F.F.C.C.

y a sólo 40 minutos del centro

Informes v Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Um servicio ht ia I^íesiíi Bvangélica Luterana Unida

[sin bistinción de credo)

AL\/eAR 15

ABIERTO DE LUNES A VIERNES

DE 8.30 HASTA LAS 24 HS.

SABADOS DE 8.30 A 21 HS.

Alvear 15 - Martínez

9 4792-1557 / 9683 / 1329

r — — —— — — — — ———— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — n
I $ (cortar) I

CUPÓN DESUSCRIPCIÓNA LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: / 7!

Bimestral: $

Anual (6 Nros.): $

I
Suscripción: $ 3.- Anual (6 Nros.): $ 18.- Se aceptan donaciones i

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

I
«Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista»

I Perú 352 - (1067) Capital Federal |_________________ — i— _ — — J



Qltxmnttno íiz Stñi&entBs ííe íCnmasi hz Zamora

lEn su ©eutéñtmo AnxvtvBüvxü

I

Garíbaidí 3578 4298- 1 594

1836-Llavallol 4231-1138

City Service
TRAVEL AGENCY S.A.

1 londíi í<9() 4" riso -1005- Hucmis Aires - Argcnliiiíi

1 el ;4X^í 1-7700/09 - I-ax 4891-7710 - c-inaii iinacgouan í/cityscn icc com ar

Suciiisíil Norte - "i'ancco" - Av Blanco líncaiudii 193 ol r^K - 1642 - I.oiras de San Isidro

Tel; 47:^5-0217 - Fax: 4765-K909 - e-mail norteY/bti coin ar

DNSTN" 0101/73 - l.i:()N"0073
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MY HEART - CHRIST S HOME
by Robert Boyd Munger

(Contínued from May / June magazíne)

From a reprint ivhich first appeared in HIS, a stitdent

magazíne of the Inter-Varsity Christian Fellowship

And so stepping around behind me and putting

His great, strong hands over mine, controlling

the tools with His skilful fingers, He began to

work through me.

There's much more that I must learn and I am
very far from satisfied with the product that is

being turned out, but I do know that whatever

has been produced for God has been through

His strong hand and through the power of His

Spirit in me.

Do not become discouraged because you cannot

de much for God. Your ability is not the

fundamental condition. It is He who is controlling

your fingers and upon whom you are relying.

Give your talents and gifts to God and He will

do things with them that will surprise you.

the t umpus room

I remember the time He enquired about the

playroom. 1 was hoping He would not ask me
about that. There were certain associations and

friendships, activities and amusements that I

wanted to keep to myself. I did not think Christ

would enjoy them or approve of them, so I

evaded the question.

But there came an evening when I was leaving

to join some companions -
I was in college at

the time - and as I was about to cross the

threshold, He stopped me with a glance. "Are

you goingoutV I answered, "Yes." "Good I would

like to go with you.

"

"Oh ,"
I replied rather awkwardiy. "/ don 't think.

Lord, that You would really v/ant to go with us.

Let's go our tomorrow night. Tomorrow night we

will go to a prayer meeting, but tonight I have

another appointment."

He said, "That 's all right. Oniy I thought when I

came into your home we were going to do

everything together. We were going to be partners.

I want you to know that I am willing to go with

you.

"

"Well," I said, "we will go some place together

tomorrow night."

But that evening I spent some miserable hours.

1 feit wretched. What kind of a friend was I to

Christ, when I was deliberately leaving Him out

of my associations, doing things and going places

that I knew very well He would not enjoy? When
I returned that evening, there was a light in His

room and I went up to talk it over with Him. I

said, "Lord, I have learned my lesson. I cannot have

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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a good time without you. We will do everything

together from now on.

"

Then we went down to the rumpus room of

the house and he transformed it. He brought

into life real joy, real happiness, real, satisfactlon.

real friendship. Laughter and music have been

ringing in the house ever since.

that hall closet

There is just one more matter that I might share

wlth you. One day I found Him waiting for me
at the closet door. There was an arresting look

in HIs eye. He said to me as I entered, "There is

a peculiar odour in the house. There is something

dead around here. It 's upstairs. I think it is in the

hall closet" As soon as He the words, I knew

what He was taiking about. Yes, there was a small

hall closet up there on the landing, just a few

feet square, and in that closet behind lock and

key I had one or two littie personal things that I

didn 't want anybody to know about and certainly

I did not want Christ to see. I knew they were

dead and rotting things. And yet I loved them,

and I wanted them so for myself that I was afraid

to admit they were there. I went up the stairs

with Him and as we mounted, the odour became

stronger and stornger. He pointed at the door

and said, "It's in there! Some dead thing!"

I was angry. That's the oniy way I can put it. I

had given Him access to the library, the dining

room, the drawing room, the workshop, the

rumpus room, and now He was asking me about

a littie two-by-four closet. I said inwardiy, "This

is too much. I an) not going to give Him the key.

"

"We//, " He said, reading my thoughts, "If you

think I am going to stay up here on this second

floor with this odour, you are mistaken. I will take

my bed out on the back porch. I'm certainly not

going to put up with that. " And I saw Him start

down stairs.

When you have come to know and love Christ,

the worst that can happen is to sense His

fellowship retreating from you. I had to

surrender. " /'// give you the key." I said sadly,"

but you 'II have to open the closet. You 11 have to

clean it out. I haven 't the strength to do it."

"I know," He said, "/ know you haven 'í. just give

Me the key Just authorize Me to take core of

that closet and I will.
" So, with trembling fingers

I passed the key over to Him. He took it from

my hand, waiked over to the door, opened it,

entered it, took out all the putrefying stuff that

was rotting there, and threw it away. Then He
cleaned the closet, painted it, fixed it up, doing

ít all in a moment's time. Oh, what victory and

reléase to have that dead thing out of my life!

transferring the t/t/e

Then a thought came to me, I said to myself, "/

have been trying to keep this heart of mine clean

for Christ. I start on one room and no sooner have

cleaned that than another room is dirty I begin on

the second room and the first room becomes dusty

again. I am so tired and weary trying to maintain a

clean heart and an obedient life. I just am not up

to it!". So I ventured a question. I said, "Lord, is

there any chance that You would take over the

responsibility of the whole house and opérate it for

me and with me just as You did that closet? Would

You take the responsibility to keep my heart what

it ought to be and my life where it ought to be?

I could see His face light up as He replied,

"Certainly, that is what I came to do . You cannot

be a victorious Christian in your own strength. That

is impossible. Let Me do it through you and for

you. That is the best way But. "He added slowly,

"/ am not the owner of this house. I am just a

guest. I have no authority to proceed since the

property is not mine."

I saw it in a minute and dropping to my knees, I

said, "Lord. You have been a guest. and I have

been the host. From now on I am going to be the

servant. You are going to be the Lord. " Running as

fast as I could to the strong box, I took out the

title deed to the house describing its assets and

liabilities, its situation and condition. Then running

to Him, I eagerly signed it over to belong to

Him alone for time and eternity. "Here." I said,

"here it is. all that I am and have forever. Now You

run the house. I' II just remain with You as a

houseboy and friend."

He took my life that day and I can give you my
word, there is no better way to live the Christian

life. He knows how to keep it in shape and deep

peace setties down on the soul. May Christ settie

down and be at home in your heart as the Lord

of all.

¡ULY-AUGUSTI 999
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A HISTORYOFST. ANDREWSPRESBYTERIAN
CHURCHINARGENTINA

Bv William Penis Grant

CHAPTER 53:57: ANDREWS CHURCH IN BUENOS AIRES WHILE THE DR. SMITH
MEMORIAL HALL WAS BEING BUILT.

This window was
ohginally the first small one on

the west side of the nave, but

it was later changed to where

we can see it today. It is the

fourth window on the east

side of the nave just before the

Francis Gebbie Memorial

Tablet. The window
represents Esther and the

memorial brass bears the

followin^ inscription: «Rev. T.

E. Taylor, B.L. Assistant

Minister in this Church 1894-

95. Died in India 25 December
1906. This window is erected

by his friends in affectionate

remembrance.»

The Shaw Memorial

Window is the first clerestory

window in the wert transept

and it depicts the apostie

Bartholomew. This is the me-

morial tablet placed under this

window:

«In affectionate

memory of John Shaw and

Mary McLean his wife, both

natives of Glasgow, died in

Beños Aires, this tablet and

Buthis window are erected by

their loving family.»

IMPROVEMENTS TO
THE ORGAN.
DONATION OF TWO
NEW COMMUNION
CUPS IN MEMORY OF
MR. AND MRS. lOHN
SHAW.

In the Trustees'

Report v/e have just

mentioned, and under the

heading of «Improvements to

the Organ» we are toid that

'<a valuable addition will be a

new manual which has been

offered as a Memorial to the

late Mr. and Mrs. Shaw.»

And in the Minutes of

the Kirk Session meeting held

on 25th. September 1908, we
learn that the family of the late

Mr. and Mrs. Shaw «desired to

present two Communion

Cups to the Church, which

was noted with much
satisfaction, and it was decided

to have the Communion Cups

ordered from Edinburgh of

the same pattern as those now
in use.»

We assume that the

Communion Cups «now in

use» are those donated by

Mrs. King and Mrs. Wankiyn

in memory of their late father

and which we mentioned in

chapter 5 1

.

22ND. NOVEMBER. 1908;

INAUGURATION OF THE
DR. SMITH MEMORIAL
HALL IN BELGRANO.

And so we bring our

records up to the day of the

inauguration of the Dr. Smith

Memorial Hall in Belgrano

which we deait with in detall

in chapter 52

CHAPTER 54:"CAMP" WORK CARRIED OUT FROM 1904 TO 1907. RESIGNATION
OF THE REV. ALEXANDER TAYLOR HILL AS "CAMP" MINISTER. APPOINTMENT OF
THE REV. NEIL MacCOLL AS HIS SUCCESSOR.

"CAMP" SERVICES
UNDER THE SUPERVI-
SION OF ST ANDREWS
SCOTCH PRESBYTERIAN
CHURCH IN BUENOS Al-

RES.

In chapter 43 wc gave a brief

ccount of tho origin and crea-

tion of what was known as the

"camp chaplaincy" and the

appointment of the Rev. Alex-

ander Taylor Hill as the first

"camp" assistant minister un-

der the supervisión of St.

Andrew's Scotch Presbyte-

rian Church in Buenos Aires.

In chapter 44 we gave a brief

account of the camp work

ST ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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done before the appointment

of the first "camp" assistant

minister. And in chapter 45 we
deait with the first year of the

work of the "camp" assistant

minister as found in the Re-

ports published in the Church

Magazine from November
1902 to December 1903.

"Following the flock" of such

a scattered community as that

of the Scotch Presbyterians in

our country was no easy task.

And it is no easy task to try

and record all the work done

in order to "follow the flock".

The work was so vast, that it

really would require a sepá-

rate volume from this present

History. However, something

must be said. So the v/riter of

this history, feeling that this

subject is perhaps the most

fascinating of all and knowing

that many things will remain

unsaid will quote the different

reports available, at least dur-

ing the first few years of

"camp" ministry. Most of

these reports, if not all, were

published every year under

the title of "St. Andrew's

Scotch Church Extensión

Scheme - Report for Year to

25th. July
"

THE REV. A. TAYIOR
HILLS REPORT OF THE
"CAMP" WORK FOR THE
YEAR ENDING 25TH.
lULY 1904.

This is the Rev. A. Taylor Hiirs

second report on the "camp"

work for the year cnding

25th. July, 1904, and which

appeared in the October 1 904

issue of the Church Magazine.

"General. I have pleasure in

submitting my second Annual

Report of our Church Exten-

sión A/ork in the Argentine

and Uruguayan Republics. It

will be seen from the figures

appended that the work of the

second year is more than that

of the first year, as it covers

tweive months as against ten

in the previous report.

"Uruguay. The work in Uru-

guay has been much hindered

by the Revolution. For 8

months no work has been

done in Uruguay, except in

Montevideo and Conchillas. In

January and February our fix-

tures^fell through repeatedly.

Something of political peace

must come before the Cos-

pel of Peace can get a hear-

ing.

"Sphere. The points between

which work has been done,

are, Tucumán in the North,

Pichi-Mahuida in the South,

and between Montevideo and

Córdoba. In laying out the

journeys my aim is to visit as

many districts as possible. If

the extreme point of a jour-

ney be Bahía Blanca, I go out

by one railway and return by

another, and so visit four, six

or eight districts in tweive or

fourteen days. In this way the

visits total up to a large amount

at the year's end. Of neces-

sity the visitation of families

and individuáis is the principal

work of the Pastor, as it is the

exception rather than the rule

to find sufficient members for

a Congregation at every stop-

ping-place.

"in the course of a year we
meet with all sorts of people;

some fervent, some indiffer-

ent; some with hearts aglow

with love and loyalty to Jesús,

and to the progress of His

Kingdom, others who care for

none of these things. All

classes, however, are hospita-

ble and ready to do any serv-

ice to the Padre; but the indif-

ferent do not wish to be re-

minded that the present is a

State of probation and prepa-

ration, and the zealous think

the visits and services are few

and short.

"Spanish. Increasing numbers

of Spanish people are hearing

our Cospel, and it is a great

joy to record that some have

been deeply impressed by it.

Our Lantern Service is meet-

ing with all the appreciation we
anticipated, and by this means

alone 800 persons have heard

the story of Jesús and His love

during the last few months.

"Literatura and Education.

From the beginning till now I

have distributed, gratis, Tes-

taments, CospeIs, Hymns, and

other Cospel literature to all

who promise to make good

use of it. There are, however,

many cases where the igno-

rance is so dense that litera-«»>-J

ture would be of no use; but

our simple taiks and Bible pie-

tures are understood by all.

We gladly admit that educa-

tion is advancing, and we tes-

tify that there is much need

for its advancement. We help

education all we can: we give

lULY-AUGUST 1999
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instructions how to edúcate

the children where no school

exists, and send schoolbooks

and teachers wherever they

are acceptable.

"The need and opportunity for

more systematic Cospel Or-

dinances, and for Centres of

Evangelization are manifest to

all well-informed persons, and

urgent representations should

be made for more Presbyte-

rian Pastors in this vast field.

"Conclusión. It should be

added that the general appre-

ciation with which the

Church Extensión Scherne has

been received is very encour-

aging to all responsible for it.

"We wish to convey our

thanks, for rellgious literature

received, to Victoria Press,

and for 3,000 Cospeis, to the

London Scripture Gift Mis-

sion, and for Passes and re-

bates on fares, to Messrs.

Mihanovich, the F.C.N.E.A,

the F.C.E.A., the RC.E.R., the

F.C.R. & F.C.C.A., the FC.O..

the RC.P. the RC.C.C. the

F.C.S. and the F.C.B.B. y N.

O." '

Immediately after this report,

Mr. Hill gave the foilowing

statistics.

Number of Services 144

Number of Pastoral Visits 742

Number of Persons Visited

7.338

Number of Communion Serv-

ices 6

Number of Persons Commu-
nicating I 1

9

Number of Persons prepared

or received 22

Number of Baptisms 46

Number of Marriages 3

Number of Miles Travelled

30,256."

THE REV. A. TAYLOR
HILL'S REPORT OF THE
"CAMP" WORK FOR THE
EAR ENDING 25TH. |ULY.

1905.

We shall now quote Mr.

Taylor's third report on

"camp" work for the year end-

ingjuly 25th., 1905, and which

was published in the Novem-

ber 1905 issue of the Maga-

zine.

"I have much pleasure in sub-

mitting the third Annual Re-

port of our Church Extensión

Work in the Argentine and

Uruguayan Republics. The
amount of work done exceeds

the previous year's record.

The main reason of the in-

crease is, that with greater

familiarity with the districts

and means of conveyance, a

greater number of places can

be visited. By leaving behind

everything that could not be

put into saddie-bags and shoul-

der-bag I have been able to

visit many places which oth-

erwise could not be reached.

"But there is a compensation

in those longer and more toil-

some journeys: the apprecia-

tion is greater; the ordinances

and sacraments of the Cospel

are more highiy esteemed and

more thankfully received.

"Area of the Work. Our aim

from the beginning has been

to visit all parts of the Argen-

tine and Uruguayan Republics.

The two extremities of the

Argentine have not yet been

visited, viz.: Jujuy and Tierra

del Fuego; but I 700 miles

have been traversed from

north to south; that is from

Tucumán to Río Callegos.

From east to west visitation

has been maintained from

Montevideo to Córdoba and

the San Luis border. ^ The

year's journeyings make a to-

tal mileage of 30,256 miles. It

will be accepted without

proof that it not possible to

maintain regular Services or

regular visitation over so vast

an área. At the same time our

desires go out towards our

fellow-countrymen in all these

parts, and we hope the day is

near when every district will

have its pastor and its regular

Christian ordinances.

"Visitation. In last year's re-

port it was said that the visi-

tation of families is the most

important part of the Camp
Pastor's work, and we have

the same conviction after in-

creased experience. In many

secluded parts oniy a single

family or individual is found.

Speaking generally, those

lonely individuáis are very glad

to see a Pastor's face, to hear

a psalm or hymn sung, a por-

tion of Scripture explained,

and family prayers offered.
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Some of those isolated peo-

pie have been as much as

thirty-five years without see-

ing a Minister in their home or

neighbourhood. If time per-

mits every family and indi-

vidual is visited whatever their

nationality or creed may be.

"Those in poverty and those

who are sick receive special

attentlon. Sickness is agreater

anxiety in the remóte camps

than in the towns and cities,

because doctors and nurses

are difficult to procure; and the

Camp Minister's visits are

very acceptable where there

is sickness or other distress.

"In the remote districts many

interests are aroused by the

Pastor's visits. He is regarded

as a speaking encyclopaedia

who can answer any and every

question and give the latest

nev^s of the whole worid, and

pronounce an impartial final

judgement on every question.

And after a place has been

once visited the children's

insterest is added to the oth-

ers. The following is a sample.

A few days ago I called on a

Scotch family, and a boy of

four years came to the door.

He looked at me and his eyes

widened. I asked if mother

was in. He said nothing; but

after recollecting himself he

ran inside, calling out, 'Mama!

Mama! está el padre que dióme

los libros antes!' ^ It was won-

derful that a mere child who
had not seen me for two years

should remember me. From

his mother I learned that the

littie fellow had preserved the

magazines in good state for

two years.

"Sometimes my visits fail to

awaken interest, and I pass on

saddened by the result. Then

at another time I find an indi-

vidual or a whole family who
have received the Cospel with

cordial faith, and have learned

by heart the Cospel and tracts

left with them on the previ-

ous visit - the leaflets being

thumbed till they are thin and

yellow. Such visits are edify-

ing, both to people and pas-

tor. I could wish that such

people might have a visit

every fortnight instead of once

a year.

"Preaching. Our mission is to

preach the Cospel of the

grace of God; and the occa-

sions of doing so are sought

wherever I go. Whether it be

a gathering of two or of two

hundred my business is to

preach the Cospel; not to

thrust it upon those who are

resolved not to consider it,

but to lose no opportunity of

displaying the provisión of

blessing which Cod has made

for all classes and for both

worids. During the year I

preached to one hunderd and

seventy three gatherings.

These gatherings are of all

sizes - from half-a-dozen to

two hundred.

"The great importance of

these is that they are the oniy

religious gatherings that take

place in many districts. Many

hear the Cospel preached for

the first time. Some come to

these Services not knowing

what to expect; others do not

know what they ought to do

with so great and urgent a

Cospel. Heads of families and

young men sometimes remain

after the Service to say that

the Cospel they have heard

seems very reasonable and

believable. To all such I give the

advice of the New Testament:

'Cive yourselves unreservedly

to Cod in faith, repentance

and consecration, and this

great Salvation will be yours.

"Literature. As in the previ-

ous years so in the year now
under review, a large amount

of religious literature has been

distributed. All I can procure

in the Capital and from Britain

I take or send to the Camp.

Any illustrated books are ea-

gerly sought for. Of course,

illustrated books in Spanish are

more difficult to buy and more

expensive. Of the Testaments,

Cospeis, Hymnals, Magazines

and Pamphiets, I think I have

distributed 1 0,000 during the

year. It has been indicated

above that this religious litera-

ture is not always despised.

Indeed, I distribute oniy to

those who wish to read. One
other instance will show the

interest that is taken in reli-

gious literature. One Monday

morning the Capataz of an

estancia was driving me to the

next stage of my journey;and

I asked him if he could read.

He said he could read, and did

read anything he could pro-

cure. I asked him if he cared

for the kind of books I had

distributed on the previous

day. He answered that he and

his companions had sat out of

bed the previous night till
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they had read every line of

what I had given them.

"When the Argentines hear

the Spanish hymns sung they

are eager to retain the Hym-

nals. Of a thousand Spanish

Hymnals which I printed about

eighten months ago for Camp
Services oniy thirty remain.

After the Service they ask if

they may be allowed to keep

the littie Hymnal.

"Education. In the Camp the

educational probiem is hard

to solve. Suitable tutors and

governesses are not easily en-

gaged; and there are many
who cannot afford the ex-

pense. In ail cases submitted

to me I advise and assist.

While the children are young

the parents themsieves can do

much. We do v^hat we can to

send good tutors and govern-

esses; and we are willing to find

suitable homes in the city for

children v/ho wish to come to

our city schools; and in all

cases v^e urge upon parents

and guardians the great impor-

tance of giving the children the

best possible secular and reli-

gious training. May v/e state

here for the information of

our Camp friends that a boy

and a giri can be comfortably

boarded and well educated for

$55 to $65 per month, ac-

cording to age.

The open door and the cla-

mant need for more Pas-

tors. It is matter of regret to

many Christians in these Re-

publics that so littie is being

done by the Protestant

Church for the evangelization

of South America. It appears

that the Home Churches are

not aware of the fact that

thirty years ago a four hours'

train journey from Buenos

Aires brought the traveller

into the regions of heathenism

and barbarism, and that now
there are vast áreas in all di-

rections where the people are

in a State of intellectual and

religious destitution, without

school, or Church or Pastor.

Missionaries by hundreds are

sent everyv/here except to

South America. It is high time

that some of the directors of

our Protestant Missionary So-

cieties in Britain and North

America paid a visit to these

Republics that the Home
Churches might know hov/

great is the opening and how
urgent the need is for evange-

lization.

"Let it be recorded, though it

is hard to be believed, that

there are adults who are not

idiots who cannot read or

write, and who know practi-

cally nothing of Jesús Christ.

"Cordial Thanks. We wish to

convey our cordial thanks to

all our firends who have

helped us to carry out the

year's work. Without their

help we know right well that

our work would be impossi-

ble. The gracious Lord re-

ward them for all their kind-

ness, and return to them an

hundredfoid for their hospi-

tality and help. Our best

thanks are here tendered aiso

to Messrs. Mihanovich, the

F.C.N.E.A.. the F.C.A.E. the

F.C.E.R.,theF.C.R..yF.C.C.A..

the FC.O.. the RC.P. the

FC.C.C, the RC.S. and the

RC.B.B.y N.O. for rebates and

passes, and for literature to

the Victoria Printing Press, the

Methodist Printing Press,and

Mr. F. Hodge."

"Tabulated Work for Year

to 25th. july, 1905.

Number of Services 1 73

Number of Pastoral Visits

1,202

Number of Individuáis Vis-

ited 9,638

Number of Communions 7

Number of Persons Commu-
nicating 122

Number of Baptisms 72

Number of Marriages 3

Number of Miles Travelled

30,256

Distribution of Religious Lit-

erature 10.010"

Immediately after this Report

appearthe Extensión Fund and

the list of Subscribers which

we cannot quote here.

THE REV. A. TAYLOR
HILUS REPORT OF THE
"CAMP" WORK FOR THE
YEAR ENDING 25TH.
lULY. 1906.

Mr. Hill's report for the year

ending on 25th. July. 1906

does not appear in the Church
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Magazine.

It must be remembered that

the Rev. Alexander Taylor Hill

had arrived in our country in

August 1902. When his three-

year contraer expired in July,

1905, Mr. Taylor Hill was
asked to renew his contract.

At first he declined, but as no

other man could be found to

fill in the vacancy he agreed to

continué his work for another

three years. In May 1906 Mr
Hill obtained a three month

ieave of absence and went to

Britain. He returned in August

of that same year. But when

he carne back his wife be-

came severely ill, and later on

his own health started to fail,

so in November 1 907, he was

forced to tender his resigna-

tion.

So during 1906, and while Mr.

Hill was unable to attend his

duties, Mr. Fleming and his

Assistant. the Rev. W. N.

Monteith, visited some of the

"camp" districts. This news

appeared monthly in the Maga-

zine, and it covered the same

places that have already been

mentioned.

RESIGNATION OF THE
REV. A. TAYLOR HILL.

FIRST "CAMP" ASSIS-
TANT MINISTER.

This is what we read in the

November 1907 issue of the

Church Magazine. "We pub-

lish in another column the Re-

port of the Rev. A. T. Hill for

the past year. In doing so we
regret to inform our readers,

that Mr Hill has found it nec-

essary to present his resigna-

tion. Not oniy so, but the state

of his health is so delicate that

he is leaving the country on

the 9th. of December. It need

hardiy be said that the Kirk

Session were most unwilling

to accept Mr. Hill's resigna-

tion, which has been before

them on more that one occa-

sion already; but it became
evident that it would be no

kindness to Mr. Hill to ask him

to remain here in his present

condition.

"We are sure that for his part,

Mr. Hill is equally unwilling to

give up his work in the 'camp'.

He has put his whole heart

into it, and we believe it is no

exaggeration to say that he is

more interested in it to-day

than ever he was. We sin-

cerely hope that rest and

change of air will restore Mr.

Hill to his wonted health, and

we are glad to think from a

medical opinión given us that

this is likely to be the case.

The Kirk Session have written

to the Right Rev. Dr. Mitford

Mitchell, asking him to send

out another man to continué

the good work which Mr. Hill

has so well begun. We fear

however that it will be some

time before a man is found.

(to be continued...)

CITYCHURCH NOTES

We have continued with all our regular activities. During August, we had the AGM of the congregation,

and Mrs. Denise Ogan de Carr was elected president of the Committee of Management. Sunday

School classes have continued for the children of the Neighbourhood, and we have seen surprising

changes in their lives as they progress in the study ofScripture. Various outings have been organized,

including the LAGRAM camp weekend in Marcos Paz. The number of those attending sunday

services has Increased substantially, especially at the Lords Supper, which we share with pastors

Kenneth Murray and Julio López.

We aiso wish to thank Mr. Tony Moore, eider of Temperley, for preaching at some of our

services. !n August we were visited by lan GaH's choir, who delighted us with their spiritual songs.

The traditional Bridge Canasta Teas organized by the local Ladies Guild have been a success. On
Saturday August 28th., we had a wonderful concert with Julio Saravi singing accompanied by Maria

Alejandra Mayol, with a repertoire of Handel, Faure and Schubert. On Sunday september 5th, St

Andrews Scots School held its annual Founder's Day Service at our Church. The preacher was Mr

Robert Fraser, eider of Olivos, whose message to the children and their parents on the absolute

importance of God in their lives was a real blessing to all. M.S.
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ESCUELA SAN ANDRES
OLIVOS - FUNDADA EN 1838

Entrevista con su Director General:

Prof.Geoffrey Fisher

La Revista entrevistó al director de la Escuela San Andrés, el Prof.

Geoffrey Fisher, que nos informó detalladamente sobre los valores

morales que la Escuela inculca en su alumnado, también los lo-

gros obtenidos con esta enseñanzay la reacción favorable por parte

de los alumnos y de los padres. La Escuela San Andrés nació de

nuestra Iglesia en 1838 a la cual siempre , hasta nuestros días,

sigue ligada. Desde sus comienzos hasta 1893 funcionó en la anti-

gua Iglesia en calle Piedras 55. Cuando se tuvo que demoler este

primer Templo en 1893 para dar paso a la Avenida de Mayo, se construyó un edificio

aparte en la calle Ituzaingo, cerca de Plaza Constitución, donde ahora pasa la

Autopista sur a Avellaneda. La escuela abandonó ese edificio en 1947 cuando se

mudó a sus presentes modernas instalaciones en Olivos. En la actual Comisión Admi-
nistradora se encuentran los Presbíteros de Olivos Alejandro Mowatt y Guillermo

Murchison representando a nuestra Iglesia. Debemos agregar que nuestra Revista está

muy agradecida a la Asociación que nuclea a la Escuela y a la Universidad San
Andrés por el apoyo que nos brindan por medio de sus correspondientes avisos..

Pregunta: Prof.Fisher ¿Adonde nació, don-

de estudió y donde trabajó antes de venir

al San Andrés?
Nací en Zimbabwe, Africa, donde mis padres

vivían. MI madre nació en Escocia y mi padre

nació en Inglaterra. El pertenecía al gobierno

Colonial Británico como sus padres antes que

él. Actualmente tengo varios tíos y primos que

aún viven y trabajan allí. Al casarse mis padres

decidieron que la situación racial era peligrosa

para el futuro de sus hijos por lo tanto se muda-
ron primero a Inglaterra por un corto tiempo y
luego emigraron a Australia, a la ciudad de

Adelaide para ser preciso, donde aún reside mi

madre.

Viví en Australia desde los cinco hasta los veinti-

cinco años de edad. Fue entonces cuando deci-

dí, al igual que muchos jóvenes australianos lo

hacen, realizar un tour por Europa. Nunca más
volví a vivir en Australia. Poco tiempo antes de

partir para Europa conocí a mi futura esposa;

una vez allí conseguí trabajo en un colegio en

Edimburgo. Entonces ella vino y fue ahí donde
decidimos casarnos Habiéndonos casado en

Australia, nos radicamos en Edinburgo. Luego

de tres años allí, nos mudamos a Dorset, Ingla-

terra, donde trabajé durante nueve años en un

colegio privado de pupilos varones. Más tarde

estuvimos dos años en otro colegio privado mix-

to, el colegio Británico Internacional en Cairo,

Egipto. Allí tuve la oportunidad del ofrecimiento

del puesto de director de esta escuela, y de

esto hace ya casi cinco años.lEI tiempo ha vola-

do lo que es una buena señal!

Pregunta: ¿Cómo se hallan Ud. y su familia

en este país y en este ambiente académi-
co?

Sin duda mi experiencia en colegios de distintos

países ha sido muy valiosa.

Estamos muy a gusto aquí en la Argentina, hasta

tenemos una hija nacida en el país.
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Rev. WiUiam Brown, M.A., D.D.

Primer Pastor de nuestra Iglesia y

Fur)dador de la Escuela en 1838

Con respecto a la escuela, nos encontramos con

una enorme y compleja organización que pre-

senta un gran desafío. El mundo se está transfor-

mando tan vertiginosamente que, por ejemplo,

hace cinco años atrás nadie pensaba hacer uso

del correo electrónico "e-mail" y ahora son po-

cas las personas que no están conectadas. ¡Has-

ta mi madre lo tiene! En la educación el desafío

tiene, creo yo, dos caminos. Primero, el de no

desechar lo que consideramos de valor y se-

gundo, preparar a los alumnos para un mundo
que va ser completamente diferente al mundo
en el cual yo me eduqué y que a su vez fue com-

pletamente diferente al mundo en el cual mis

padres fueron educados. Pensamos que mi abuela

nació en 1 890 cuando no existían los aviones y
murió en 1986 habiendo volado en el Concor-

de. Este cambio vertiginoso se va a acelerar y
esto, creo yo, tiene un especial impacto en nues-

tros alumnos. Porque si estamos haciendo bien

nuestro trabajo tendríamos que estar preparan-

do a los líderes del futuro. No me refiero a los

líderes políticos, sino a los líderes de la comuni-

dad, por lo tanto tenemos que tener muy claro

los valores importantes en la vida, esto es esen-

cial. Esta es una de las cosas que más aprecio

aquí en el San Andrés. En este colegio se en-

cuentran subyacente en todo sus ámbitos muy
claramente los valores por los cuales el colegio

lucha y educa. No siempre tenemos éxito pero

podemos identificar los momentos en que he-

mos fallado. Si no se tienen claros los valores

que se desean inculcar no se puede detectar si

uno no ha sido o no exitoso en ciertos momentos.
Pregunta: ¿Cómo se educa a los alumnos
en estos valores esenciales?

Esto comenzó antes de que yo llegara. El San

Andrés es un colegio distinto, es uno de

los únicos en que los responsables de la educa-

ción se sentaron y pusieron los valores que con-

sideraron esenciales en blanco y negro. Tenemos
una declaración escrita de nuestros valores esen-

ciales que está a mano para que cualquiera que la

quiera examinar. Basamos nuestros principios en

la regla de oro: "Trate al prójimo como us-

ted desea ser tratado". Ninguna religión ni

aún los ateos pueden objetar a esta regla, por lo

tanto decimos que la consideración hacia los

demás es nuestra regla más importante. Lógica-

mente también tomamos en cuenta otros valo-

res como la integridad, la honestidad y la leal-

tad. Luego, si hay un problema, partimos de

esta premisa y debatimos cual es el camino o

actitud correcta a tomar. En nuestros

considerandos hacemos mención del trasfondo

cristiano del colegio y sabemos bien que tiene

bases Presbiterianas aunque no lo mencionamos
específicamente. No hacemos exepciones por

religión pero sí damos preferencia a los que tie-

nen raíces Presbiterianas. Sin duda la gran ma-

yoría de los alumnos son de la fe Católica, un

75%, luego 10 a 15% de fe judía, y el resto

conformado por Presbiterianos, Anglicanos, Bau-

tistas y en el futuro, sin duda, habrá Musulma-

nes, Budistas y otros. Tenemos algunos alum-

nos agnósticos y también ateos. Lo que sí es

muy positivo en la Argentina y muy distinto a

otros países donde he vivido y trabajado, es que

la mayoría de los estudiantes consideran que la

vida espiritual es importante para ellos y se nota

en su práctica de la fe. En Gran Bretaña y Aus-

tralia, por el contrario, está de moda que un

joven adolescente declare que no tiene fe y como
resultante ignora su propia espiritualidad.

Cuando llegan a la universidad o a una edad más
madura se dan cuenta finalmente que la espiri-

tualidad es importante. Por eso se ve con pre-

ocupación la proliferación de religiones alterna-

tivas. Lo que sí he notado, desde mi venida a

este país, es el aumento del consumo de drogas

que sin embargo no está tan difundido como en

algunos otros países occidentales más adelanta-

dos. También es de notar que hay lazos de

familia muy fuertes en este país que no se ven en

otros países más adelantados. Notamos que la

generalidad de los padres de nuestros alumnos
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nos respaldan en estos conceptos porque es lo

que creen. Tenemos un Capellán, que es un clé-

rigo Anglicano, que se ocupa de este aspecto y
que es secundado por varios ayudantes. Ellos

cuidan de que se incluya en el curriculum aspec-

tos positivos. Por ejemplo, en clases de mate-

máticas aseguran que se discutan aspectos mo-
rales.

Pregunta: ¿Llevan a la práctica estas ense-

ñanzas de valores positivos?

Si, estamos muy activos en la parte práctica.

Nosotros apoyamos a varias instituciones.

La que en estos momentos recibe más atención

es una comunidad de la Provincia de Tucumán y
su colegio. Esta acción comenzó antes de que

yo llegara, cuando una alumna preguntó en la

Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales cuál

era la escuela más pobre, y les fue indicada la

comunidad de Melcho en el departamento de

Simoca, Provincia de Tucumán. Desde enton-

ces un grupo de quince alumnos, aproximada-

mente, visitan el lugar una vez por año por unos

diez días llevando mucha ayuda material con ellos

aparte de lo que se envía durante el año. Cuando
están allí aprovechan para pintar casas y cole-

gios además de hacer otras obras que están den-

tro de sus posibilidades. También contribuimos

al hogar de niños en la Quinta San Andrés per-

teneciente a la Iglesia San Andrés de Olivos aun-

que creo que deberíamos darle más ayuda. Ade-
más ayudamos a un colegio en Tigre. Es de ha-

cer notar que se exige a los alumnos en los últi-

mos dos años del Bachillerato Internacional par-

ticipar del CAS, siglas que representan: Creati-

vidad, Actividad y Servicio . Así que están obli-

gados por el curriculum a hacer algo Creativo,

una Actividad y un Servicio a la comunidad. Nues-

tros alumnos siempre han hecho cosas creativas

y actividades varias, faltando solamente un ser-

vicio a la comunidad. Por lo tanto visitan hospi-

tales, hogares de niños y otros lugares donde
pueden ser útiles. Ahora estamos estudiando la

posibilidad de extender el Curriculum del Ba-

chillerato Internacional a los grados inferiores

también con su exigencia de servir a la comuni-

dad. Es importante ir enseñándoles a determi-

nar su propio rol en la comunidad a medida que
van llegando a los grados superiores. Para mi,

que la Escuela quiera representar estos valores

ha sido una gran satisfacción. No somos per-

fectos y no sabemos cómo ser perfectos pero

tampoco vamos a quedarnos sin hacer nada al

Nuestra primera Iglesia y primera sede

de la Escuela contruida en 1835 en

Piedras 55, demolida en 1893 para dejar

paso a la Av. de Mayo

respecto.

Pregunta: ¿Cómo es la relación de los alum-
nos con la Escuela?

Hay 2000 alumnos en total y tenemos el privile-

gio en esta escuela de contar con una tradición

de participación en todas las actividades. Cada
vez que tienen oportunidad de participar en al-

guna actividad la toman con ambas manos y para

mí esa actitud es sumamente gratificante. Tome-
mos por ejemplo el festival de música de la Es-

cuela, se anotan trescientos alumnos. Le aclaro

que estas son actividades extracurriculares, el

colegio presta el lugar y muy poco más. Hay
competitividad, pera yo personalmente no ten-

go problemas con los alumnos que quieran so-

bresalir, porque aprenden mucho al ser compe-
titivos. Lo que no quiero es que digan :"¡Yo te

gané!". Hemos visto como los chicos toman en

serio sus compromisos y es sorprendente la

calidad de lo que producen. Si preguntamos a

los ex - alumnos en que momento creen que
aprendieron más, seguro que dirían en el depor-

te o en el coro o en las obras musicales. Nues-

tra meta debe ser educar a la persona íntegra,

no solamente la mente, no solamente el intelec-

to, no solamente el cuerpo, sino todo la perso-

na.

Agradeciendo al Prof.Ftsher su amabilidad, nos

fuimos con la certeza de que habíamos oído varias

razones por las cuales este colegio es como es: la

excelencia es su objetivo. Hacen fionor a su lema

"SIC ITUR AD ASTRA" (en camino a las estre-

llas).

AED
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DE LAS CONGREGACIONES

Quilmes

Congregación.

El 22 de agosto se realizó la Asamblea de la

Iglesia, en la que se aprobó la propuesta de

nuevos integrantes para la Comisión

Administrativa, ellos son: Luis Calciano, Rubén

Craig y David Chialva. Así mismo fue ratificada

la designación de Lucy Craig como candidata a

Presbítera Gobernante, quien será ordenada

próximamente para continuar realizando el

apoyo espiritual, que el Señor le ha encomendado

en la congregación.

El I I de setiembre a las 20:30 la congregación

auspició un Concierto Coral a cargo del Coro

de Adultos de la Escuela de Canto de Quilmes,

bajo la dirección del maestro Leonardo Lebas.

Después del concierto se ofreció un refrigerio

en el que se tuvo un buen tiempo para hacer

amigos y hablarles de la vida y misión cristiana.

"Contacto de jóvenes Cristianos" - CJC
El apoyo al ministerio entre los niños es uno de

los objetivos de CJC. El 7 de agosto organizaron

la primera Fiestecita para Niños. Fue una

experiencia de mucha bendición, nuevos niños

se han integrado a las actividades educativas de

la iglesia. Los esposos Evandro y Waldete

Pereira, misioneros de La Plata, presentaron

títeres, lo que junto a los payasitos trajo mucha

alegría y bendición espiritual a los pequeños, y a

los jóvenes que realizan este ministerio.

El 2 1 el pastor inició una serie de exposiciones

mensuales dirigidas a los jóvenes, en las que se

tratará el tema "Ser Joven Hoy y tener una

Misión.". La primera exposición fue sobre el

estilo de vida cristiano y el comportamiento de

las "tribus urbanas" conformadas por jóvenes.

"Agrupación Febe"

La Comisión de Damas (Guild) y la Sra. Kelit

Pérez de Fernández han iniciado este ministerio,

que ya ha tenido su segunda reunión, en la que

se trató el tema "La Mujer y la Depresión"

,

expuesto por la Sicóloga Roxana Correa. La

conversación abierta sobre las causas,

características y tratamiento de este mal, que

afecta a muchas personas, fue motivo de gratitud

al Señor por las necesidades espirituales que

convocaron la oración.

Academia Bíblica

Se ha comenzado a ofrecer capacitación

teológica y misiológica para los miembros de la

congregación y para la formación de presbíteros

y diáconos. En el primer semestre se ofreció la

materia : "Doctrina de la Iglesia". En el presente

cuatrimestre estamos estudiando "Bases de la

Etica Cristiana". Estos estudios caminan hacia ser

acreditados para los diversos niveles de la

formación teológica. El programa de la Academia

Bíblica comienza con un tiempo de adoración e

intercesión luego tenemos un refrigerio y las

clases.

Olivos

Jóvenes:

El grupo de jóvenes y adolescentes de Olivos tuvo

su retiro anual en el Parque juvenil El Sembrador

de Máxin)o Paz. El tema central fue el compromiso

con el Señor y los hermanos y fue de erforme

bendición para muchos. Cerca de 60 jóvenes

compartieron la experiencia en un ámbito donde

el amor de Cristo estuvo presente minuto a minuto.

Dios obró de formas increíbles en la vida de estos

chicos en forma individual y como grupo. Por otra

parte ya se espera con gran ansiedad el quinto EjE

(Encuentro deJóvenes en el Espíritu), una actividad

sorpresa donde cada joven puede invitar a sus

amigos o familiares entre 15 y 29 años. Esta
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experiencia puede vivirse una sola vez en la vida y

el hecho de participar puede significar cambios

importantes.

Diaconado:

La sesión y la comunidad en Olivos ya aproba-

ron a los primeros cuatro diáconos de la iglesia

local. Mario Burgenik, Enrique Jeferries, Helen

Chennell y Verónica A. Font serán ordenados el

7 de noviembre en los cultos dominicales. Es un

momento muy especial para toda la iglesia y para

sus propias vidas. La iglesia ora por ellos y espe-

ra con ansiedad ese momento tan especial.

Cursos

Los domingos hay dos cursos paralelos de

evangelismo. Uno de los grupos ya tiene un

presbítero de la iglesia que trabaja con los nuevos

creyentes y el otro está integrado por líderes que

estudian para formar nuevos grupos de

evangelización. Las reuniones son los domingos a

las 9:45.

Vacaciones:

Nuestro pastor, el Rev. Aldo Fontao tomó sus

V icaciones con su esposa por adelantado viajan-

c: por países orientales. Sus experiencias enri-

c. ecieron sus vidas mientras todos los ministe-

js continuaron con sus actividades guiados por

los líderes. Entretanto, pastores invitados y her-

manos de la iglesia local predicaron durante esos

domingos guiados por Dios sobre diferentes

temas.

Músicos:

£/ coro de adultos se reúne todos los martes guiado

por Robert Fraser Ya comienzan los preparativos

navideños mientras continúa la enseñanza de

nuevas canciones durante los cultos. Por otra parte,

el coro de jóvenes comenzó a ensayar por primera

vez para guiar la alabanza de las reuniones de ¡os

viernes agregándose a la banda de músicos ya

existente. Los primeros y terceros viernes ensayan

las voces y los segundos y cuartos viernes lo hacen

los instrumentos.

Ciclo especial:

Concluyó el ciclo especial de videos y debates

de películas de Francis Schaefer que se desarro-

llaron todos los miércoles a las 20:00 liderado

por Robert Fraser. Fue de gran bendición y ahora

se reanudará él discipulado donde se estudia el

libro de Efesios con nuestro Pastor Aldo Fontao.

Concepción del

Uruguay

Más que una reunión de presbiterio

Fue una visita de aliento y comunión fraternal,

que alentó y bendijo de muchas maneras a cada

uno de nosotros:

-Las hermanas mujeres de Concepción de Uru-

guay, Urdinarraín y Gualeguaychú ahora están

orando y congregándose para mantener esta

comunión y continuar juntos para la tarea de

evangelización de Entre Ríos.

-Se reúnen juntas a orar por un avivamiento.

-Se preparan para visitar Buenos Aires para la

reunión Jornada de la Mujer en octubre.

-Sirvió para dar testimonio ante la sociedad de

que somos un pueblo grande

y unidos en el Señor. (Hch.) "....la gente los tenía

en alta estima."

-Sirvió para respaldar la labor pastoral de Ro-

berto que no está trabajando solo ni para su pro-

pia cuenta.

-Sirvió para estimularnos y alentarnos a conti-

nuar trabajando en la instalación de iglesias en

todo Entre Ríos.

-Sirvió para organizar reuniones conjuntas de

oración y compañerismo y
evangelización entre las tres ciudades. (Concep-

ción del Uruguay, Gualeguaychú y Urdinarraín)

-Sirvió para conocernos entre nosotros y así

continuar en comunión entre

familias.

Gracias por alentarnos a continuar.

R.R.A.

Iglesia del Centro

La Asamblea General Anual de la congregación,

donde se consideraron diversos temas locales y

se eligió un nuevo Comité Administrativo, sien-

do la nueva presidenta, la Sra. Denise Ogan de

Carr han participado de varias salidas, incluyen-
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do el Campamento de LAGRAM durante el mes

de Julio, que ha sido de gran bendición. Santa

Cena, que compartimos junto con los pastores

Kenneth Murray y Julio López. Agradecemos a

Tony Moore, anciano de Temperley, quien ha co-

laborado con la predicación en inglés y castella-

no. En agosto tuvimos la visita del Coro dirigido

por lan Gall que nos deleito con su música du-

rante el culto en inglés. La reuniones de Te-Brid-

ge-Canasta organizadas por las Damas han con-

tinuado exitosamente. Agradeceríamos a

todos los miembros ha colaborar con sus acti-

vidades. El sábado 28 de agosto, Julio Saraví nos

deleitó con un estupendo concierto de canto

junto con Maria Alejandra Mayol, interpretando

obras de Hándel, Fauré y Schubert

entre otros, brindó un mensaje muy instructivo

para los niños y sus padres sobre la importancia

absoluta de Dios en sus vidas.

escuela dominical, paseo con Guillermo

MacEnzie y su esposa Deborah

San Antonio de Padua

DAMAS
Nos reunimos los jueves cada 1 5 dias a las 1 5:00

hs. Compartimos La Palabra, estudiamos,

debatimos, arreglamos ropa para los necesitados

y para la feria de los domingos, oramos y

hacemos planes para seguir ministrando este

hermoso camino que el Señor nos ha dado, los

domingos exponemos tortas o ropa al finalizar

la reunión, siempre con algún fin, por ej.: el telón

que tanto necesitábamos para los festivales,

estamos juntando para nuestro encuentro en

Kairos del 29 al 3 1 de octubre. Damos gracias a

Dios por esto tan hermoso.

TERCERA EDAD
Los abuelos se reúnen los jueves cada 1 5 días a

las 15:00 hs. en casa de los hermanos que no

pueden movilizarse.

CORO
Se reinició el Coro con el propósito de cantar

cada mes en la Santa Cena, damos la gloria al

Señor por la paciencia que tiene nuestra herma-

na Martita Lucindo con nosotros los coreutas.

Te bendecimos Martita!

ESCUELA DOMINICAL Y HORA FELIZ

Los sábados a las 16 con unos 20 niños se les da

la suculenta Palabra de Dios, recreación con

basquet donde todos compiten y hasta tienen

un trofeo por el que no quieren faltar y se entre-

nan, luego toman la leche con galletitas. El 14 de

agosto festejamos el día del Niño en la Quinta

Municipal "Los Robles" de Moreno
confraternizando con los pastores, maestros y

niños de la Iglesia del Nazareno de Padua aunque

fue el día que cayó agua nieve los adultos esta-

ban congelados pero los chicos hasta se querían

sacar la ropa pero igual la pasamos bárbaro, hubo

títeres hermosos hechos por la mamá de

Mauricio, nuestras maestras: Lucy, Lore, Gabi,

Gise, se han deshecho trabajando y nuestros her-

manos, colaboraron mucho, agradecemos la

colaboración de toda la Iglesia.

JOVENES
Damos gracias a Dios por ellos y oramos por su

unidad y amistad, algunos integran otro grupos

y actividades. Cuando trabajan todos juntos se

ve el mover del Señor entre ellos. El 1 6 de agos-

to la Iglesia agasajó a nuestros jóvenes ya que

estamos orgullosos de ellos por cómo trabajan

y por el fruto de este trabajo, también despe-

dimos a Ruth que viajó a los EE.UU.

IGLESIA
El día 22 de agosto tuvimos jornada de ayuno y

oración en la Iglesia, entre otras cosas oramos

por la Flia. Galtié de Merlo, San Luis porque ha-

cia dos meses que no sabíamos nada de ellos,

por los fondos para arreglar el techo de la Igle-
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sia, que en el día del temporal las piedras le hi-

cieron agujeros del tamaño del puño de un gi-

gante, por la operación de un hermano, por tra-

bajo para Raúl y José. El Señor en el que cree-

mos y confiamos el lunes trajo trabajo, también

trajo a nuestro hermano Galtié en persona para

darnos una lección de Amor y confianza, la sus-

pensión por segunda vez de la operación, la con-

firmación del encuentro de damas en Kairos . El

27, 28, 29 de agosto Juanjo, Amalia, Lucy, Pablito

asistieron a la reunión de Presbiterio en C. Del

Uruguay de donde llegaron más que gozosos por

todo lo hablado y vivido allí, damos gracias a

Dios por ellos, aquí la Palabra la trajo el Candida-

to al Ministerio de la Palabra Fabián Gómez y las

enseñanzas de la Escuela Dominical para adul-

tos, agradecemos por la sabiduría, amor, domi-

nio y amabilidad que el Señor puso en El para

con nosotros.

Temperley

Sociedad Femenina:

Exposición de Cuadros y Venta de Artesanías: El

día 1 4 de agosto desde las 1 5hs se inauguró una

exposición de cuadros y venta de tejidos y dul-

ces artesanales complementado con un rico té.

La Sociedad Femenina agradece a nuestros que-

ridos amigos que no fallan pese a las inclemen-

cias del tiempo y a los maravillosos artistas que

fueron tan generosos en compartir su arte con

nosotros, ellos son: Mario Calderón, Elena

Lampert, Antonio Lopresto, Nancy Vinci y la gran

colaboración de los artistas del taller Alambique.

Se expusieron 48 obras, siendo una muestra muy
exitosa y de gran nivel. Se sirvieron 9 1 té. Gra-

cias a esta colaboración podemos ayudar a insti-

tuciones de bien público. Gracias Padre por tus

, bendiciones.

Este año fuimos invitados a festejar el Día de la

Primavera en el hogar de la Sra. Margarita

Vázquez donde pasamos momentos muy gra-

tos. Durante el agasajo pedimos al Señor que

renueve nuestra fe como renueva la Primavera y

nos retiramos alegres con un regalo de flores

del jardín. En total fuimos 30 las señoras pre-

sentes.

Este año realizaremos nuestra Venta de Prima-

vera en octubre donde estarán a la venta: tor-

tas, manualidades, dulces, etc y servido el té en

el Salón. Todos invitados.

Gladys Gambardella - Presidenta.

Acción Social:

Como todos los miércoles un promedio de 100

personas necesitadas concurren a nuestro salón

a las 9.30 cuando no solo comparten los comes-

tibles que se les da, sino también la Palabra de

Dios. Además se reparte ropa, medicamentos y
útiles escolares. Agradecemos a la congregación

por su sostenida ayuda por medio de la "cajita"

en la Iglesia como a todas las firmas comerciales

que nos envían generosamente de sus mercade-

rías. Por último, tenemos que agradecer a las

personas que donan su tiempo todas las sema-

nas, tanto para preparar las bolsas de produc-

tos como los que vienen para atender a estas

personas. Muchas gracias.

Mientras se reúnen los mayores, los jóvenes tie-

nen su encuentro con el Pastor Julio López y hace

poco tiempo atrás fueron invitados a visitar

unaavión de línea en Ezeiza y recibidos como
pasajeros VIP Nunca olvidarán la experiencia.

Mantenimiento de Edificios:

Se ha comenzado hacer un mantenimiento ge-

neral de los edificios, especialmente la del Tem-

plo. Cuando llegue la época de más calor se pro-

cederá a lavar las paredes exteriores con vapor,

especialmente para combatir los hongos que se

están adueñando de las paredes que miran al sur

Ya se ha comenzado a desmantelar los vitrales

que, por acción del óxido, están seriamente com-

prometidos. El hermoso ventanal de la Nativi-

dad aparentemente tiene un solo paño en mal

estado y donde ya se ha quebrado una de las

piezas. Agradecemos a todas las personas que

nos están ayudando para que esta ardua tarea

llegue a feliz término.

Comisión Administrativa

Encuentros Matrimoniales:
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Una vez por mes - los sábados - hay reunión de

matrimonios a cargo de Ana y Luis Insúa. Con-

curren alrededor de diez matrimonios cada vez.

Segundo Hogar:

Se realizó un recital a beneficio del Hogar el

viernes 10 de septiembre con la presentación

del Grupo Música Para Todos dirigido por Pablo

Sosa en el Templo Bautista de Lomas, con una

asistencia que colmó las instalaciones.

En el próximo mes de noviembre se presentará

una obra de teatro con la misma finalidad. Cerca

de la fecha se dará más detalles de la misma.

Se han presentado los posibles estatutos de la

nueva entidad, (Asociación Civil que administra-

rá el Hogar), a los directivos de cada iglesia que

compone el grupo para que las respectivas con-

gregaciones las analicen y den su aprobación.

Belgí^ano

Palabras del Pastor Miguel Robles en uno reuniór)

de ¡os miércoles. Su dramática conversiór]. El amor

de Cristo puede cambiar a nuestro país.

Se escuchó al Pastor Robles decir que la iglesia

dulcemente obliga a creer en Dios, que es co-

lumna y apoyo de la verdad; no es una empresa,

ni un comité político, ni un centro de ayuda psi-

cológica - La Iglesia es la comunidad redimida

por Jesucristo.

La Iglesia es algo que ninguna institución humana

en el mundo puede ofrecer. Si uno quiere cono-

cer a Dios hay que entrar en una Iglesia.

En la comunidad de los creyentes está la verdad

de Dios. Cuando pedimos a El: "Yo con todos mis

pecados e imperfecciones, errores y defectos, pido

Señor, que me cambies. Yo quiero ser santo. ¡Yo

quiero ser santo! porque la iglesia es la comunidad

de los santos.

"

Luego, contó el Pastor Robles, que en septiem-

bre de 1929 él pasaba una crisis muy tensa y

tenía en su alma una angustia muy grande. De
pronto sin conocer a Dios hizo una oración: "Se-

ñor, toda la enseñanza que recibí es que tu eres el

Salvador y que tu eres Padre, yo te necesito, sálva-

me, sálvame."

Feliz Cumpleaños Miguel!!!

Ese domingo por la mañana fue a la iglesia de la

calle Ituzaingó, que ya no existe porque por ahí

pasa la autopista. Cuando entra , el pastor habla-

ba sobre la parábola del Sembrador (Mateo 1

3

vs.l-9) en la parte que las semillas caen en el

camino, entre pedregales, entre espinos y en la

buena tierra.

Cuando el pastor dijo que parte cayó en buena

tierra, su corazón se abrió a Dios y experimen-

tó una transformación tan grande, tan enorme,

que el Espíritu Santo reinó en él. Ese toque so-

berano del Espíritu Santo le transformó la vida.

La diferencia comienza desde esa oración , "D;os,

mi Salvador..". IGloria a Dios! F.M.J

Noticias

Las actividades en la iglesia de Belgrano siguen

desarrollándose normalmente, con algunas

novedades.

Las actividades normales son los cultos de

adoración en español todos los domingos a

las 10:30, en inglés los segundos domingos

de cada mes a las 9:30, reuniones de oración

y estudio bíblico todos los miércoles a las

20.00 horas. Las damas siguen reuniéndose

todos los miércoles a las 15:00 horas, enca-

rando tareas de ayuda, en cuyo crecimiento

están puestas nuestras esperanzas.

La Escuela Dominical sigue adelante con la

ayuda de Graciela Machado de la Iglesia de

Flores. Graciela es y ha sido por largo tiem-

po una fiel amiga de la iglesia de Belgrano,
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prestándonos su colaboración cada vez que

la hemos necesitado.

Dentro del marco de nuestra Escuela Domi-

nical, el día del niño vino un grupo de jóvenes

de la Iglesia de Flores con sus payasos. No
solamente los niños gozaron de su fiesta, sino

que también los mayores nos deleitamos con

la ofrenda de amor y simpatía que estos jó-

venes nos trajeron.

En el mes de agosto Azucena y Miguel Ro-

bles reunieron en su casa a un grupo de la

iglesia junto con una experta en tratamiento

de drogadictos, Miriam Virar, de la Iglesia Bau-

tista de Burzaco. Esto se debió a que han

llegado a nuestra iglesia algunos jóvenes con

problemas de drogadicción y creemos nece-

sario aprender sobre el tema.

Para el Domingo 19 de septiembre fue con-

vocada una Asamblea de miembros de la Igle-

sia. El motivo fue para poner a votación el

nombramiento como futuro Presbítero Go-

bernante de la Iglesia al Sr. Enzo Gorjón. Por

mayoría de votos el Sr. Gorjón fue aceptado

y se procederá a la preparación previa a su

ordenación para una fecha a determinar.

El viernes 1 7, con la concurrencia de 50 per-

sonas, se llevó a cabo otra de las cenas pro-

gramadas con el fin de convocar a personas

que, aún teniendo conexiones con !a iglesia,

no se han convertido en concurrentes acti-

vos. En la ocasión, rindió su testimonio el Sr.

Roberto Peregrino Salcedo, escritor de va-

rios libros en lunfardo sobre el evangelio.

También se gozó de un intermedio musical a

cargo de Roberto Cassino.

Se están programando reuniones para matri-

monios, a cargo del Pastor Robles. Estas re-

uniones se llevarán a cabo los días viernes a la

tarde. Las reuniones que el Pastor realizaba

con varones de la iglesia y que se realizaban

los viernes, pasarán a los sábados.

Permanecemos en oración para que el Se-

ñor nos dé a todos sabiduría y fortaleza para

continuar sin desmayo en Su obra.

La Misión

Testimonio de Sanaclón

Lo que sigue son testimonios de sanación en la

Iglesia de La Misión contados al enviado de esta

revista:

"Manuel se acercó a dar su testimonio. Después

de bautizar a su hija, el continuaba sin creer en el

Señor, quién obró a través de su familia. Su se-

ñora Agustina, comenzó a tener problemas psí-

quicos y a pelearse a cada momento. El trató de

internarla, comenzando los trámites de separa-

ción. En esa época ella asistía a una iglesia. El notó

un cambio en Agustina después que los pastores

hablaron con ella. Ya no se quedaba sentada en

un rincón de la casa con la mirada perdida . Aho-

ra le pedía permiso para ir a la iglesia y había un

cambio en su rostro. Había comenzado a son-

reír, ya no había más miradas perdidas, ahora le

invitaba a él acompañarla los domingos para dar

gracias a Dios por la comida. El le decía:

"Agradéceme a mí que soy quién compra y no a

la iglesia". Un domingo él estaba tirado en la cama

mirando televisión y tomando mate cuando sin-

tió como que la conciencia le decía: "Agustina

está en la iglesia orando por tí, ve y acompáña-

la." Se vistió y enfiló para la Iglesia La Misión, sin

poner resistencia. Desde ese día, hace ya más

de un año, él se congrega y es un fiel creyente.

Liliana Pacheco, madre de Juan Carlos de cuatro

años, relata su testimonio. Al niño cuando nació

sólo le funcionaba un pulmón. Los médicos le

dijeron , cuando tenía dos años, que debería

esperar un año más para hacer el transplante.

Ella oraba mucho y pidió en esta Iglesia que to-

dos oraran mucho por Juan Carlos cuando lo

llevaban a internar Al revisarlo le dan el alta cuando

se dan cuenta que comienza a funcionar su se-

gundo pulmón. Gracias a Dios."

Hubo varios casos más de sanación: Se ve que el

Señor obra en esta Iglesia. FM.J.

Comedor
Continuamos con un comedor en el barrio "Ra-

món Carrillo" que está proveyendo comida para

más de 100 personas cada día.

Ministerio de Misericordia

Hemos formado un centro de ayuda comunita-

ria, que funciona todos los lunes de 1 7:00 a 20:00
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hrs con el fin de recibir las necesidades de los herma-

nos y de las personas del barrio, y así derivar a cada

área del servicio social cada necesidad.

Festival de Niños

El día del niño realizamos un festival en el

cual 500 chicos participaron además de sus padres.

En el festival se les compartió el evangelio por medio

de dramas, juegos y marionetas. Además se les regala-

ron juguetes y caramelos.

Educación Cristiana

Actualmente tenemos 6 personas que están estudian-

do un curso llamado "pre-bautismo" preparándose para

ser bautizados dentro de un mes aproximadamente.

Tenemos varias personas estudiando un curso teológi-

co para prepararse como líderes de reuniones caseras

(células).

Ministerio de Mujeres

Una vez por mes las mujeres de la

iglesia se reúnen para tener un devocional, tiempo de

alabanza y convivencia, lo cual se complementa con el

almuerzo.

Ministerio de Hombres
Una vez por mes los varones de la iglesia se reúnen

para realizar diferentes trabajos de electricidad, car-

pintería, pintura, etc., según las necesidades de la igle-

sia, y terminan con un tiempo de convivencia compar-

tiendo el almuerzo juntos.

r

La Plata

Hay muy buenas noticias, se ha alquilado un salón cer-

ca de la casa del Pastor Osvaldo Gerschman sobre la

calle 73 entre las calles 30 y 3 1 . Esto sería en el barrio

del Cementerio. El domingo 19 Osvaldo y Evandro

realizaron un festival para chicos en el club local donde

asistieron mas de 1 00 niños y sus padres. Ahora con

la inauguración del salón como templo y punto de re-

unión para diversas actividades esta obra tiene una base

firme en esa ciudad. Que Dios los bendiga.

Libre r i a

" o R F E o

Textos

Comerciales

Fotocopias

Ave n 1 da.

Meeks 1221

Temper I ey

Platería

Talabartería

Art. Tradicionales

^^Cuenca
del Plata^^

• Av. AIem 756
Tel.: 4331-5475

• Agüero 1682
Tel.: 4825-3837
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Registro

Bautismos ."Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el

Reino de Dios es de quienes son como ellos" (Mateo 19:14)

Marzo 14 - Flora Luisa Brero. hija de Norberto Juan Brero y Cecilia Juana Hughes.

Abril 25 - Marco Boratyn, hijo de César Miguel Boratyn y Rosalie Seward

Junio 20 - Agustina Murchison, hija de Roberto Guillermo Murchison y
María Eugenia Vernengo

FallecimieiltOS : "...y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de
inmortalidad se cumplirá lo que dice la Escritura: La muerte
ha sido devorada por la victoria ". (Ira. Corintios 15:54)

Agosto 15 - Phyilis Mary Campbell

26 - Maifron Roberts de Fernández Madero

30 - Arturo Steed

31 - Donaid E.Johnstone

Sept. 16 - Carlos Kember
18 - Robert Lager Heycock

FIESTA DE LOS CHICOS
EN LA PLATA

Organizado por los pastores Osvaldoy Evandro con la ayuda de

sus familiasy representantes de nuestra Iglesia de Quilmes.

¡Felicitaciones!
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JULIO /AGOSTO 1999

Directorio Presbiterio San Andrés

Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal. Tel.: 4331 - 0308
Moderador: Rev. Dr Marcelo Robles Secretario: Pastor Juan J. Mejías

• Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tal: 4781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles Tel: 4784-7501 (106)

Cultos.Castellano: Domingos: 1 0, 30 Hs.

Inglés: 2o Domingo a las 9, 30 Hs.

• Temperley:

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

Pastor: Julio C. López

PastorAsociado: Osvaldo Gerschman

Cultos: Inglés 9, 30 Hs. Castellano 11,00 Hs.

1ery 3er Domingo: Cultos en Castellano 19,00 Hs.

Reunión de oración: Miércoles 10,00 y 19, 00 Hs.

• Iglesia Misión en Flores:

Av. Várela 1420(1406) Capital Federal

Tel: 4633-41 82

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5300

Escuela Dominical: 10, OOHs.

Culto: I8.00HS.

Jueves: Estudio Bíblico Oración: 19,30 Hs

Sábados: Reunión de Jóvenes: 1-9,30 Hs.

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

.

2 do. Sábado: Evangelización en Plazas

.

4 to. Sábado: Jornada /Mujer: 1 0, 00- 1 6. 00 Hs.

• Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 4790-0974

( 1636 ) Olivos, Pda. de Buenos Aires

Pastor Aldo Fontao Tel.: 4792- 2983

Pastor Emérito: Kennetti M. Murray Tel: 4711-6533

Culto en Inglés: Domingos 9,30 Hs.

Culto en Castellano: Domingos 11, OOHs.

Estudio Bíblico: Miércoles 20, OOHs.

Escuela Bíblica para niños: Domingos 11,00 Hs.

Reunión de Jóvenes: Viernes 20,30 Hs.

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaido Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los Domingos en Castellano: 10, OOHs.

Santa Cena: último Domingo del Mes.

Oración Damas : Miércoles 15 Hs.

• San Antonio de Padua:

Godoy Cruz 99 ( 1718 )S.A. de Padua.

Pastor Juan José Mejías. Tel: 0220-4854843

Cultos: Domingos 10,30Hs.

Reunión de oración: Miércoles 19. OOHs.

Sábados: 1 9, 00 Hs. Culto de Jóvenes.

• Centro:

Templo Av Belgrano 579 (1067) Cap. Fed.

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Cultos Dominicales:lnglés: 10 Hs.

Castellano:11,30 Hs.

.

Reuniones de oración y Estudios Bíblicos,

2° Sábado del mes

Inglés: 1 7, 30 Hs. Castellano: 1 6, 00 Hs.

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos, Moreno 601 (3260).

Tel: 02442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

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

Reunión de Oración: Martes 20, 00 Hs.

• Obra Misionera La Plata:

Diagonal 74 N°3142

Pastor: Osvaldo Gerschman

Pastor: Evandro P Borges 0221-483-5602

Tel: 0221-451 2303

Cultos: Domingos 18,00 Hs.

• Misión Iglesia de Tandil

Serrano 1454 (7000) Tandil Tel: 0229-4345857

Pastor Evangelista Miguel Palomino

Cultos: Domingos 20.00 Hs. Miércoles: 19.00 Hs.
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íiTÍcular activítié^''

i!" schOQl caters for some 2000 pupiís under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

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

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. Geoffrey Fisher, M. Se.

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Míddle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos -Tel. 4790-5371.

r/.svV US Olí thr fcrh a/ http: innr.s(in(Ui(livs.('sc.('(lH.(ir



Business AdministratK>f i rfo»K>rríics - Accouhtíng - Political Science

ComrnunKaítcHis - International ReloHons

The Universidad de San Andrés is Aigentina's most prestigious liberal arts coUege.

It offers undergraduate majors in Business Administration, Economics, Accounting,

Political Science, Communications, and International Relations; as well as gradúate

studies in economics, marketing, fínance, telecommunications, non-profít organizations,

history, and public policy. It also combines up to date computing, sports and library

facilities with one of the best academic faculties in the country and intemships in top

ranked companies.

For ñirther information contact Mariana Díaz Usandivaras.Telephone

(01) 4725-7013 , Fax (01) 4725-7027.

E-mail diaz@udesa.edu.ar. Internet www.udesa.edu. Or send a letter

to Vito Dumas 284, (1644) Victoria, Pcia. de Buenos Aires.
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