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JÜIJO AGOSTO 2002

EDITORIAL

Fe en Acción
por Marcelo R. Martínez

Es difícil pensar en estos tiempos en otra cosa que no sea la situación social

y económica del país. Nos vemos desbordados de malas noticias, en el diario, en la te-

levisión, en las conversaciones, en todo.

¿Dónde está la salida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos hacer?

Son preguntas que nos hacemos permanentemente y, para ser sinceros, no siempre encontramos la respuesta.

Hay una realidad, como cristianos ¡algo debemos hacer!. Mi oración, como la de muchos, nos imagina-

mos que debe ser esta: "¡Señor sálvanos. Señor perdónanos, Señor ayúdanos!"

La semana pasada leíamos la oración de Daniel (9:1-19) y nos identificamos con el profeta al pensar que

debíamos hacemos parte: "Señor, perdónanos porque hemos pecado y cometido maldad". Tendemos a mirar a la

situación como si no formáramos parte de la misma.

"Abrir nuestros ojos espirituales"., fue la reflexión del pastor Roberto Aliaga en la última reunión del Presbi-

terio. Ver más allá de lo que tenemos delante. Hay una realidad espiritual que está operando en nuestro país. El

diablo está desatado y tratando de destruir vidas y familias.

Dar una mano a quién la necesita, abrir nuestro corazón, ponernos en el lugar del que está sufriendo y no so-

lamente darle un versículo sino darle algo más, son algunas de las cosas que nos vienen a nuestra mente en este

tan difícil tiempo que nos toca vivir.

No dejemos de orar, levantemos una voz profética anunciando que Jesús es el único camino y, sobre todas

las cosas, como dijo nuestro hermano Santiago (2:14-26), mostremos nuestra fe a través de nuestros hechos.

"Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no la demuestran? ¿Podrá aca-

so salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias pa-

ra el día; si uno de ustedes les dice: 'Que les vaya bien; abrigúense y coman todo lo que quieran', pero no les da

lo que el cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe: por si sola, es decir, si no se demuestra con he-

chos, es una cosa muerta.

"Tal vez alguien dirá: '¿Tú tienes fe, y no hechos'. Muéstrame tufe sin hechos, y yo te mostraré mife con

mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en eso haces bien; pero los demonios también lo creen, y tiemblan

de miedo. No seas tonto, y reconoce que si lafe que uno tiene no va acompañada de hechos, es unafe inútil. Dios

aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac.

Y puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfec-

ta sufe (...) En resumen: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también lafe está muerta si no va acom-

pañada de hechos.''

Que Dios nos bendiga. Amén.

Nota: Marcelo Martínez es un Presbítero de la Iglesia La Misión, donde se congrega desde hace cuatro años. Cur-

sa estudios teológicos FIET en La Misión, que se complementan con otros cursos previos que ha realizado. Es-

tá casado con Claudia, con quien tiene seis hijos, el mayor de diecinueve años.
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La Confesión de Fe de Westminster

Hemos decidido publicar La Confesión de Westminster capítulo por capítulo para refrescar

el conocimiento de tan importante documento, fundamento de las doctrinas de las iglesias

de la Reforma, lo que incluye también a nuestra Iglesia. Conocer su contenido y

tenerla a mano para consultar, es tener una base firma para nuestra fe.

Introducción

Con el objeto de encontrar alguna fórmula que

respondiera a las inquietudes de grupos religiosos de

Inglaterra de aquellos días, los seguidores de los refor-

madores -de la línea de pensamiento de Lutero y lue-

go de Calvino- como John Knox en Escocia, los Puri-

tanos, los Congregacionalistas y los Anglicanos por

otro lado, el rey Carlos I de Inglaterra convoca al Par-

lamento en 1643, para que a su vez retina especialistas

en teología y orden eclesiástico con el fin de formular

una declaración de fe comiín.

Fue así cómo el Parlamento convocó a 121 teó-

logos y 30 laicos el 1 de julio de 1643 en la célebre

Abadía de Westminster, Londres, para elaborar una de-

claración de fe. El primer fruto de este esfuerzo teoló-

gico fue La Confesión de Fe que fue presentada al Par-

lamento inglés en 1646 y aprobada formalmente en ju-

nio de 1648 junto con los Catecismos Mayor y Menor.

El trabajo se resume en 33 capítulos y cada ca-

pítulo se divide en párrafos y secciones para facilitar su

estudio y análisis. Así pues, este importante e histórico

documento surgió dentro la mejor herencia teológica y

doctrinal en la Historia del Pensamiento Cristiano.

Capítulo 2

DE DIOS Y DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

I. No hay sino un solo Dios, ( 1) el tínico viviente y ver-

dadero, (2) quien es infinito en su ser y perfecciones;

(3) espíritu purísimo, (4) invisible, (5) sin cuerpo,

miembros (6) o pasiones; (7) inmutable, (8) inmenso,

(9) eterno, (10) incomprensible, (11) todopoderoso,

(12) sabio, (13) santo, (14) libre, (15) absoluto, (16)

que hace todas las cosas segiín el consejo de su propia

voluntad, que es inmutable y justísimo (17) y para su

propia gloria. (18) También Dios es amoroso, (19) be-

nigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad

y verdad, que perdona toda iniquidad, trasgresión y pe-

cado, (20) galardonador de todos los que le buscan con

diligencia, (2 1 ) y sobre todo muy justo y terrible en sus

juicios, (22) que odia todo pecado (23) y que de ningu-

na manera dará por inocente al culpable, (24).

/. Deuteronomio 6:4; 1 Corintios 8:4,6.

2. 1 Tesalonicenses L9; Jeremías 10:10.

3. Job 11:7-9 y 26: 14.

4. Juan 4:24.

5. 1 Timoteo 1:17.

6. Deuteronomio 4:15,16; Lucas 24:39; Juan 4:24.

7. Hechos 14:11.15.

8. Santiago 1:17; Malaquías 3:6.

9. 1 Reyes 8:27; Jeremías 23:23-24.

10. Salmos 90:2; 1 Timoteo 1:17.

11. Salmos 145:3.

12. Génesis 17:1; Apocalipsis 4:8.

13. Romanos 16:27.

14. Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8.

15. Salmos 115:3.

16. Éxodo 3:14.

17. Efesios 1:11.

18. Proverbios 16:4; Romanos 11:36.

19. 1 Juan 4:8,16.

20. Éxodo 34:6,7.

21. Hebreos 11:6.

22. Nehemías 9:32,33.

23. Salmos 5:5,6.

24. Nehemías 1:2,3; Éxodo 34:7.

11. Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida,

(1) gloria, (2) bondad (3) y bienaventuranza; (4) es su-

ficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no

tiene necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha

hecho, (5) ni deriva ninguna gloria de ellas, (6) sino

que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por

ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de

todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS / 2



.11JIJO - AGOSTO 2002

cosas, (7) tiene sobre ellas el más soberano dominio, y,

hace por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad.

(8) Todas las cosas están abiertas y manifiestas delan-

te de su vista; (9) su conocimiento es infinito, infali-

ble e independiente de toda criatura, (10) de modo

que para li\ no hay ninguna cosa contingente o incier-

ta. (11) Es santísimo en todos sus consejos, en todas

sus obras y en todos sus mandatos. (12) A Él son de-

bidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que

tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de

toda criatura. (13)

III. En la unidad de la Divinidad hay tres personas de

una sustancia, poder y eternidad; Dios Padre, Dios Hi-

jo y Dios Espíritu Santo. ( 1 ) El Padre no es engendra-

do ni procede de nadie; el Hijo es eternamente engen-

drado del Padre, (2) y el Espíritu Santo procede eterna-

mente del Padre y del Hijo. (3)

1. 1 Juan 5:7; Mateo 3:16-17 y 28:19; 2 Corintios

13:14.

2. Juan 1:14, 18.

3. Juan 15:26; Gálatas 4:6.

/. Juan 5:26

2. Hechos 7:2

3. Salmos 119:68

4. 1 Timoteo 6:15; Romanos 9:5

5. Hechos 17:24-25

6. Job 22:2,3

7. Romanos 11:36

8. Apocalipsis 4:11; Daniel 4:25, 35; 1

Timoteo 6:15

9. Hebreos 4:13

10. Romanos 11:33-34; Salmos 147:5

11. Hechos 15:18; Ezequiel 11:5

12. Salmos 145:17; Romanos 7:12

13. Apocalipsis 5:12-14

Capítulo 3

DEL DECRETO ETERNO DE DIOS

I. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo

de su voluntad, ordeno libre e inalterablemente todo lo

que sucede. ( 1 ) Sin embargo, lo hizo de tal manera, que

Dios ni es autor del pecado (2), ni hace violencia al li-

bre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni con-

tingencia de las causas secundarias, sino más bien las

establece. (3)

1. Efesios 1:11; Romanos 11:33, 9:15,18; Hebreos

6:17.

2. Santiago 1:13,17; 1 Juan 1:5.

3. Hechos 2:23; 4:27-28; Mateo 17:12; Juan 19:11;

Proverbios 16:33.

II. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en to-

da clase de supuestas condiciones, ( 1 ) sin embargo, na-

da decreto porque lo preveía como futuro o como cosa

que sucedería en circunstancias dadas. (2)

1. Hechos 15:18; 1 Samuel 23:11-12; Mateo 11:21,23 .

2. Romanos 9:11,13,16,18.

III. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su

propia gloria, algunos hombres y ángeles (i) son pre-

destinados a vida eterna, y otros preordenados a muer-

te eterna. (2)

1. 1 Timoteo 5:21; Mateo 25:41.

2. Romanos 9:22-23; Efesios 1:5-6; Proverbios 16:4.

IV. Estos hombres y ángeles así predestinados y preor-

denados están designados particular e inalterablemen-

te, y su número es tan cierto y definido que ni se pue-

de aumentar ni disminuir. (1)

1. 2 Timoteo 2:19; Juan 13:18.

V. A aquellos que Dios ha predestinado para vida des-

de antes que fuesen puestos los fundamentos del mun-

do, conforme a su eterno e inmutable propósito y al

consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad,

los ha escogido en Cristo para la gloria eterna. ( 1 ) Dios

los ha predestinado por su libre gracia y puro amor, sin

previsión de su fe o buenas obras, de su perseverancia

en ellas o de cualquiera otra cosa en la criatura como
condiciones o causas que le muevan a predestinarlos;

(2) y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gra-

cia. (3)
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1. Efesios 1:4,9,11; Romanos 8:30; 2 Timoteo 1:9; 1

Tesal. 5:9.

2. Romanos 9:11,13,16; Efesios 1 :4,9.

3. Efesios 1:6,12.

VI. Así como Dios ha designado a los elegidos para la

gloria, de la misma manera, por el propósito libre y

eterno de su voluntad, ha preordenado también los me-

dios para ello. (1) Por tanto, los que son elegidos, ha-

biendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, (2) y

en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cris-

to por el Espíritu Santo; son justificados, adoptados,

santificados, (3) y guardados por su poder, por medio

de la fe, para salvación, (4) Nadie más será redimido

por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado,

santificado y salvado, sino solamente los elegidos. (5)

1. 1 Pedro 1:2; Efe.sios 1:4,5; 2:10; 2 Tesal. 2:13.

2. 1 Tesal. 5:9,10; Tito 2:14.

3. Romanos 8:30; Efesios 1:5; 2 Tesal. 2:13.

4. 1 Pedro 1:5.

5. Juan 17:9; Romanos 8:28-39; Juan 6:64,65; 8:47 y

10:26; 1 Juan 2:19.

VIL Respecto a los demás hombres. Dios ha permiti-

do, según el consejo inescrutable de su propia volun-

tad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacer-

lo según quiere, para la gloria de su poder soberano so-

bre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a

deshonra y a ira a causa de sus pecados, para alabanza

de la justicia gloriosa de Dios. ( 1

)

1 . Mateo 1 1 :25,26; Romanos 9: 1 7, 1 8,2 1 ,22; 2 Timoteo

2:19,20; Judas 4; 1 Pedro 2:8.

VIII. La doctrina de este alto misterio de la predestina-

ción debe tratarse con especial prudencia y cuidado, (1)

para que los hombres al atender la voluntad de Dios re-

velada en su Palabra, y al ceder obediencia a ella, pue-

dan por la certeza de su llamamiento eficaz estar segu-

ros de su elección eterna. (2) De esta manera esta doc-

trina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y

admiración a Dios; (3) y humildad, diligencia y abun-

dante consuelo a todos los que sinceramente obedecen

al evangelio. (4)

1. Romanos 9:20 y 11:33; Deuteronomio 29:29.

2. 2 Pedro 1:10.

3. Efesios 1:6; Romanos 11:33.

4. Romanos 11:5,6,20 y 8:33; Lucas 10:20; 2 Pedro

1:10.

Capítulo 4

DE LA CREACION

I. Agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ( 1 ) para

la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y

bondad eternas, (2) crear o hacer de la nada, en el prin-

cipio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya

sean visibles o invisibles, en el lapso de seis días, y to-

das muy buenas. (3)

1. Hebreos 1:2; Juan 1:2,3; Génesis 1:2; Job 26:13 y

33:4.

2. Romanos 1:20; Jeremías 10:12; Salmo 104:24; Sal-

mo 33:5,6.

3. (Génesis 1); Hebreos 1 1 :3; Colosenses 1:16; Hechos

17:24.

II. Después que Dios hubo creado todas las demás cria-

turas, creó al hombre, varón y hembra. ( 1 ) con alma ra-

cional e inmortal, (2) dotados de conocimiento, recti-

tud y santidad verdadera, a la imagen de Dios, (3) te-

niendo la ley de Dios escrita en su corazón, (4) y capa-

citados para cumplirla; (5) sin embargo, con la posibi-

lidad de que la transgredieran dejados a su libre albe-

drío que era mutable. (6) Además de esta ley escrita en

su corazón, recibieron el mandato de no comer del ár-

bol de la ciencia del bien y del mal, y mientras guarda-

ron este mandamiento, fueron felices, gozando de co-

munión con Dios, (7) y teniendo dominio sobre las

criaturas. (8)

1 . Génesis 1 :27.

2. Génesis 2:7 con Eclesiastés 1 2:7 y Lucas 23:43; Ma-

teo 10:28.

3. Génesis 1:26; Colosenses 3:10; Efesios 4:24.

4. Romanos 2:14,15.

5. Eclesiastés 7:29.

6. Génesis 3:6; Eclesiastés 7:29.

7. Génesis 2:17; 3:8-11,23.

8. Génesis 1:26,28.
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Reunión Nro. 66 del Presbiterio

San Andrés Iglesia Misión

'Nueva Esperanza' de San Antonio de Padua
3 1 de agosto de 2002

El Presbiterio se convocó en la Iglesia Mi-

sión de San Antonio de Padua para realizar su reunión

ordinaria N° 66. Gracias a Dios, hemos disfrutado una

reunión con mucha armonía y hermandad y buena

asistencia, tanto de comisionados como de visitas de

las iglesias. Además, hemos tenido el privilegio de

conocer las nuevas instalaciones de la Iglesia Misión

'Nueva Esperanza', que han quedado relucientes lue-

go de sus varias remodelaciones. También la congre-

gación ha trabajado arduamente para brindarnos co-

modidad y para que nos sintamos a gusto. A ellos les

decimos: "¡Muchas gracias!"

La reunión comenzó con alal)anzas dirigidas por el

Presidente de la Comité de Misiones, Pastor Julio Ló-

pez, con ayuda musical de parte de los anfitriones. El

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga predicó la Palabra

del Señor y sirvió la Santa Cena.

Comité Ministerial: Este Comité ha estado velando

por el bienestar de los pastores del Presbiterio y por el

buen funcionamiento y desarrollo de las iglesias. En

esta reunión se ha aprobado la instalación del Pastor

Jorge Lumsden como Pastor principal de Temperley,

luego de haber sido Pastor Asociado. Por otro lado, se

han recibido informes de varios pastores e iglesias

que siguen entusiastas predicando el evangelio a toda

criatura. Un aspecto de gran interés es que se ha dado

inicio al funcionamiento de los Programas Académi-

cos del Instituto Teológico San Andrés (ITSA.),

coordinado por el Pastor Oswaldo Fernández. Se han

distribuido materiales educativos y se promocionó la

página de internet www.itsanandres.com.ar. ¡Visítela

y conozca más de este importante proyecto!

Ministerio de la Mujer: Las mujeres del Presbiterio

siguen trabajando unidas para crecer en la fe y bende-

cir a otras mujeres cristianas. Se han realizado ya va-

rias conferencias y encuentros de mujeres. Se anun-

ciaron los próximos eventos a realizarse: sábado 5 de

octubre en San Antonio de Padua y sábado 12 y do-

mingo 13 de octubre en Concepción del Uruguay, con

la visita de mujeres de los Estados Unidos, las que da-

rán las charlas. Para mayor información de estos

eventos, pregunte a las mujeres de su congregación.

Comité en Administración: Gracias a Dios, la obra

puede realizarse con su sustento. La situación de la

iglesia no escapa a la situación general del país, pero

el Señor nos alienta a seguir predicando el evangelio

y Él nos apoya. Habiéndose disuelto el Comité Coor-

dinador y de Nominaciones, el Comité en Administra-

ción será encargado de realizar las nominaciones en

consulta con las Sesiones de las Iglesias. Se han rea-

lizado varias nominaciones: ante ISEDET, se nombró

al Pastor Julio López para integrar una Comisión de

Nominaciones; para completar el Comité de Misio-

nes, se nombró al Candidato al Ministerio de la Pala-

bra Cristian Pesce; ante la Escuela San Andrés, se

nombró al Pastor Gerardo Muniello y al P.G. W. Mur-

chison. Para integrar la delegación que llevará a cabo

la denominada 'Consulta Argentina' junto a integran-

tes de la EPC, se designó al PG Jorge Torres, y a los

pastores Julio López, Guillermo Mac Kenzie y Jorge

Lumsden. Quedó pendiente para la próxima reunión

de Presbiterio la elección de un nuevo moderador, ya

que el actual moderador, Dr. Jorge Torres, ha conclui-

do su mandato.

Comité de Misiones: Este Comité ha manifestado ha-

ber trabajado con mucha participación de sus miem-

bros y responsabilidad en el trabajo realizado. Gracias

a Dios, las misiones del Presbiterio van aumentando y

se desarrolla la tarea que el Señor nos encomendó.

En San Antonio de Padua, se ha retirado el Misionero

Ross Meyer y su familia, los que viajaron a los Esta-

dos Unidos para avanzar en sus estudios teológicos y

volverán a mediados del año entrante.

Se agradeció en gran manera su buen trabajo y actual-

mente el Comité de Misiones mismo se encarga de

pastorear a la congregación y enviar predicadores pa-

ra cada culto. En la Iglesia Misión de Gualeguaychú,

se ha instalado como Pastor Evangelista al Pastor
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Carlos Creech. Oraremos para que el Señor lo utilice

para ser de bendición a toda la iglesia y a la ciudad.

El Pastor Roberto Rodríguez Aliaga ya comenzó a te-

ner contactos también en la ciudad de Concordia. Por

otro lado, se aprobó la Constitución en Iglesia Misión

de la Misión Betesda (La Plata), en una relación ma-

dre-hija con la Iglesia de Temperley, de la que nació

esta misión. También en La Plata, el Pastor Rodríguez

Aliaga está programando un trabajo con estudiantes

universitarios, que confiamos derive en un emprendi-

Pastor Marcelo Robles (2° dcr) y
representantes de la Misión

Moderador J. Torres, Pastor R. R. Aliaga,

Carmen López y Pastor J. Lumsden

miento evangelizador.

En Mar de Ajó la obra también está consolidándose

luego de la instalación de su Pastor, Guillermo Mac

Kenzie, al que vemos afianzarse en su ministerio.

También se ha visitado al P.G. Jorge Galtié, que ha

comenzado a predicar el evangelio a un grupo en la

ciudad de Merlo, San Luis. Allí viajó el Pastor Rodrí-

guez Aliaga y se lo autorizó a supervisar dicha obra

misionera.

Priscilla, Aiialía, Carlos y Natu

Haydee Torres informando sobre el

"Ministerio de la Mujer"
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UNA TARDE EN GINEBRA
Por Martín Scharenberg (Presbítero de la Iglesia del centro)

Aprovechando un curso al que asistí en Zurich, tuve la oportunidad de hacerme

una escapada y visitar por medio día la ciudad de Ginebra, cuna de la reforma calvinista.

Ni bien llegué en tren a la antigua y pintores-

ca estación de Comavin, me dirigí caminando hasta el

cementerio de Plainpalais en donde se encuentra la

tumba de Juan Calvino. Interesante de notar es que la

tumba es muy sobria y humilde, y solo consiste de un

cubo de piedra (como un adoquín) en el que están ins-

criptas las iniciales J.C. A unos diez metros de allí en-

contré también la tumba de nuestro Jorge Luis Borges,

muy florida y con un epitafio de un metro de alto con

motivos mitológicos. De allí, me dirigí al Parque de

Plainpalais en donde pude disfrutar de un croissant de-

licioso y hurgar entre las bagatelas del mercado de pul-

gas local.

Iglesia de St. Fierre

De allí me dirigí caminando a la Iglesia de

St. Pierre que se encuentra sobre en la cima de la coli-

na de la ciudad. El edificio data del año 1 160 (aunque

en su subsuelo subsisten ruinas románicas), pero una

serie de circunstancias (rebeliones, incendios, derrum-

bes, etc) hicieron necesarias sendas reconstrucciones y
restauraciones, modificando el diseño original. El exte-

rior (como se ve en la foto) combina arquitecturas ro-

mánicas, neoclásicas y góticas. El interior, y a causa de

la austeridad que siguió a la reforma de Juan Calvino,

está desprovista de cualquier ornamento o imagen, sal-

vo los vitraux que siguen en pie (en el centro está San

Andrés). Allí encontré en un rincón el "sillón de Juan

Calvino" y también me resultó muy interesante ver, en

la distribución del mobiliario, como lo que se predica-

ba se ponía en práctica. El pulpito elevado se encuen-

tra casi en el centro del edificio, pero dirigido hacia los

sillones de los ancianos y miembros del consejo de la

ciudad. Por otro lado, desde su imponente torre norte,

se tiene una vista espléndida de la ciudad y el lago de

Ginebra, pero hay que subir unos 157 escalones!

Del otro lado de una pequeña calle y sobre la

misma plaza, está lo que se conoce como el Auditorio

de Calvino, cuyo origen se remonta al siglo V. Allí en-

señaron Juan Calvino y Teodoro de Beza y Juan Knox

predicó allí sus sermones durante su estadía en Ginebra

entre 1556 y 1558. Aquí mismo fue donde Coverdale

preparó su conocida traducción de la Biblia al Inglés

(Geneva Bible). Actualmente, el Auditorio Calvino

funciona como templo y pertenece conjuntamente a la

Iglesia de Escocia, la Iglesia Reformada Holandesa y la

Iglesia Reformada Italiana. Allí pude compartir un rico

café con un pastor holandés quien me contó cosas muy
interesantes de la historia del edificio y de la vida de

Calvino.

Luego visité el museo social de la ciudad, en

donde pude apreciar como vivieron los habitantes de

Ginebra a través de su larga historia. El museo tiene

una maqueta impresionante que muestra la distribución

de la ciudad en épocas del gran reformador (que incluía

murallones y defensas contra posibles ataques de los

bárbaros).

Ya dejando la ciudad vieja, bajé por una calle-

juela y llegué al Promenade des Bastions, donde se en-

cuentra erigido el conocido Muro de la Reforma, cons-

Muro de la Rcri.)iina
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truido en 1909 para conmemorar el 400 aniversario del

nacimiento de Juan Calvino y los 350 años de la funda-

ción de la Academia de Ginebra. El muro tiene unos 10

metros de alto y en su centro encontramos las estatuas

de Guillermo Farel ( 1 849- i 565), el precursor de la pre-

dicación reformada en Ginebra, Juan Calvino (1509-

1564), Teodoro de Beza (1513-1605), primer rector de

la Academia de Ginebra y Juan Knox (1513-1572),

promotor del presbiterianismo en Escocia. Detrás de

las estatuas, encontramos inscripto el lema de la Refor-

ma y de Ginebra: "Post Tenebras Lux". A ambos lados

hay sendos memoriales y textos de otras personalida-

des de la reforma calvinista en diversos países. Lamen-

tablemente la Biblioteca y Museo de la Reforma esta-

ban cerrados por ser sábado a la tarde, así que el resto

de la tarde disfruté de otros museos y parques, compro-

metiéndome a volver allí algún día para "respirar" un

poco más de la historia de esta ciudad, tan llena de re-

cuerdos para todos quienes pertenecemos a las iglesias

de tradición reformada.

Sepultura de Juan Calvino

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

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora III Cementerio Parque

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 4231-1138 Llavallol - Prov. de Buenos Aires BoSQUES DE SaNTA CaTALINA
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History of St. Andrew's Presbyterian Church

In Argentina

By William Denis Grant

(condensed by the magazine editor)

Chapter 64

St. Andrew's (Scotch) Presbyterian Church at

Bahía Blanca: the first two years of ¡ts life: As was

mentioned in the previous chapter this church was

inaugurated on Friday 15th December, 1911. The orig-

inal idea was to install a residen! minister who would

not only attend to the local congregation but also the

neighbouring "camps", villages and towns of the

Southern región of the Province of Buenos Aires.

Unfortunately this aim was never achieved and was

kept under the care of the "Camp" minister from

Buenos Aires plus visits by Rev. Dr Fleming.

Meeting of the Congregation after the inauguration

of the Church :

In a report published in the December 1911 issue of the

magazine we read that a meeting was held on Monday

afternoon, 18th December at which DrFleming took

the chair. It was informed that $5.000 had been

received from the Bazaar and $6.000 from other

sources all the same there was a déficit of $27.000 in

spite of another $5.000 which would be collected in the

next four months. The building committee was hearti-

ly thanked for the job done and a administrative com-

mittee was then nominated. C.C.Cummings was elect-

ed chairman; N.Geddes, treasurer; members: Hugh

Wright, A.McKerrow, James R.Grant, J.M.Browne,

John Moore, Fred.Grant, C.D.MacDonald, James

Hilton, James McCorquodale and J.Attwell. It was

decided to make a determined effort to raise $2.500

annually which would cover the interest of the mort-

gage and help pay the stipend of the "camp" minister.

A Baptismal Font had been promised, a solid silver

Communion Píate had been donated and there was a

prospect of a donation of a stained glass window. It was

hoped that a spire would some day be built over the

porch.

The Rev.J.Auley Steele - "Camp" minister during

the first two years of the B.Blanca Church :

The "camp" minister at the time of the inauguration of

the B.Blanca Church was the Rev.Neil MacColl. He
had not renewed his contract but had volunteered to go

to Patagonia for a year to organize the Presbyterian

Church there. He left Buenos Aires on 7th February

1912. The Rev. J.Auley, then one of the assistant min-

isters in the City Church agreed to replace him, but first

he had to return to Scotland to be ordained, he left on

November 1911 and arrived back in February 1912.

Monthly reports on "Camp" Notes published in the

Church Magazine:

Periodically a report was to be found in the Church

Magazine concerning the B.Blanca Church. In the

March 1912 issue we read that a service was conduct-

ed there the 3rd March. In the June 1912 we read that

Services were held at B.Blanca on June 9th at which 50

people were present and at Ingeniero White where 70

were present. Also various services at nearby

"estancias" where various children were brought for

baptism. In the August 1912 issue it tells us that

Rev.Steele had been in B.Blanca from August 8th to

12th. On the Sunday there were sixty people in the

morning and a hundred and fíve in the evening.

Holy Communion Service for the First Time since

the Opening Service :

In the November 1912 magazine we see that a

Communion Services were held in October and that

they were well attended and the two B,Blanca District

Elders had assisted the Rev. Steele,they were Charles

Cumming and Thomas Grant. The next Communion
Service was held on Sunday 8th December in the

Church and a evening Service in Ing.White.

Inauguration of the Baptismal Font

:

During the February 1913 visit to the B.Blanca Church

the Baptismal Font was dedicated. It was the gift of

Hugh Macintyre, of " Estancia Mirasoles", in memory
of his daughter The plaque had these words :

" Sheila

July 13th 1908; September 18th, 1909". Two infants

were baptized: Richard Frank Alien and Norman
Campbell.

Rev.Dr.Fleming's visit to B.Blanca. Dedication of

Communion Cups and Píate:

The April 1913 magazine informs us that Rev. Dr.

Fleming during the morning Service of April 20th ded-

icated the solid silver Communion Cups and Píate
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that they have nothing to offer others, that only a few drought" (Isaiah 58:11a). "Those who hope in the

"chosen" members were given abilities in the body of Lord will not be disappointed" (Isaiah 49: 3c). The

Christ. Therefore, they feel useless; yet others who trouble does not lie in whether God will keep his word

have bought into this lie are quite comfortable in their but in whether we will trust and obey Him. Therefore,

role as passive observers. But God in his love has what is required from us? That as sinners who often

bestowed on every child talents to be used to His glory. pollute our own lives we ask for forgiveness and

If following in the paths of righteousness means walk- cleansing. That we accept Christ 's sacrifice on the

ing in God 's will and fulfill His plans for our lives, then Cross to be credited to us. That we follow his com-

He also provides us with the necessary tools so to do. mandments and teachings because they are protection

He is the Great Enabler. He is after all, the Good to us, an expression of God's love and care. That we

Shepherd. listen to his directions. That we put our God-given

There is no room for doubt: God wants to lead gifts at his service and fulfill our unique cali,

us, God can lead us, God will lead us. A promise is as

good as the one who makes it, and God signs his holy The Good Shepherd leads - let us follow. He

Ñame as the guarantee that those who follow in his maps out the best route - let us walk in it. He calis -

paths will experience his righteousness. He honours let us heed. He assures us of his commitment to guide

his reputation. He has made a covenant to guide us us - let's trust Him.

always. And God does not lie! "The Lord will guide May we more fully trust and follow! To the glory of

you always, and He will satisfy your soul in time of His Ñame.

©

A Tribute to the Memory of Elaine Shearer

Elaine died on Thursday July 4th. The following Sunday Helen Chennell said these heartfelt words at

the English Service, a much deserved tribute to a respected and loving personality.

I'm sure we have all been saddened this week by the passing away of Elaine Shearer, and I would like

to pay tribute to her this morning for the many years of loving service she gave, specially in the early years of St.

Andrew's-in-Olivos.

At the beginning of the life of this church, she was on the Stewardship Committee that was nominated

to build it, and later assisted in furnishing the new manse for our first minister.

She helped in so many small jobs, such as sewing the runner for our Communion Table and the cush-

ions behind it. She and her husband Colin, worked endless hours caring for the garden, long before we had our

present caretaker to look after it. In countless ways she worked tirelessiy behind the scenes, through some of

those very difficult times in the early years.

She was the President of our Woman's Guild for long periods and, until she became ill, sewed weekly

for the annual Sale of Work throughout the winter months.

Elaine gave of herself unseifishly and willingly in so many ways for this little church she so dearly loved.

But it is not only for her faithfulness here that we will remember her, but also for her sunny smile, her

outgoing character and cheerful disposition that endeared her to all who knew her, having the gift of being able

to relate to all ages, young and oíd alike.

She passed through this world and made it a better place in her small córner and we thank Our Lord for

her life today, as we extend our loving sympathy to all her family.

We thank God for your life and example, Elaine, we will miss you.
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Reflections on Psalm 23 - Verse 3b

By Patricia Kerr

"The Good Shepherd leads me in the paths of

righteousness for his name's sake..."

Sheep are creatures of habit. Left to them-

selves, they will follow the same trails, graze the same

pastures and drink from the same pools. The result will

be over-grazed and parasite-infested áreas, and pollut-

ed wells. This in turn will cause the sheep to get sick,

thin and wasted. Therefore, the shepherd leads his

flock to new áreas.

A responsible shepherd will keep the sheep on

the move. To that end he plans ahead how he will rotate

the pastures and choose the safest trails to lead the

sheep along them. It is ludicrous to imagine a sheep

that turns to the shepherd and says, "Hey, you! Where

are you leading me? No! That 's not the path! Let ME
show YOU! Follow me! I'm a sheep; I know better."

Ridiculous! But how many times a day do we question

or ignore God's ways? How necessary it is to be

reminded over and over again that it is the Lord - no

we - who does the leading. When we let go and let God
we discover that He certainly knows better Think back

on how many times He has delivered you from falling

into harmful situations because you heeded his direc-

tion for your Ufe. We can be sure that we will never

be sorry for having obeyed the Lord.

The first phrase in verse 3 describes the

paths God leads us along: they are "the paths of

RIGHTEOUSNESS:" The trails are a reflection of

his character. The Hebrew word for righteousness is

SEDACA which means right living, justice and

order, restored relationships, well-being, health,

absence of conflict and peace. All this in one word:

righteousness! This is what God has paved our way

with if we follow Him. It does not negate that we will

be tried and put to the test, but even in the face of tribu-

lations, an obedient sheep fínds life to be blessed.

Throughout the whole of Scripture God
promises good to those who follow in his paths of

righteousness. Jeremiah 29: 11 reassures us: "'Iknow
the plans I have for you,' declares the Lord, 'plans to

prosper you and not to harm you, plans to give you

hope and a future.'" The Good Shepherd has commit-

ted himself to making clear the road to follow. "This is

what the Lord says - your Redeemer, the Holy One of

Israel: T am the Lord your God, who teaches you what

is best for you, who directs you in the way you should

go.'" Why? "For it is by grace that you have been

saved, through faith - and this is not from yourselves,

it is a gift of God - not by good deeds, so that no-one

can boast. For we are God's workmanship, created in

Christ Jesús to do good works, which God prepared in

advance for us to do." (Ephesians 2: 8-10)

Scripture makes it absolutely clear that salva-

tion is by faith, and that once reconciled with God He
wants us to live a purpose-fuU life. Ephesians 2: 8-10

describes God's children as his WORKMANSHIP,
which can also be translated as his WORK OF ART!

We are the Lord's MAGNUS OPUS crafted through

the sacrifice of Christ on the Cross. He has turned us

into malleable clay through His blood. As works of art

we are not to simply hang on a wall - so to speak - or

sit in the pews, but be a witness of his love and redemp-

tive power For this reason God has prepared good

works for us to do. So it is He who has already

arranged all the life-giving deeds we are to carry out to

the glory of His Ñame and the blessing of many. We
just need to follow in his footsteps. If we stay cióse to

him, He will fulfill his plan for our lives. He will

enable us to walk along his paths of righteousness.

God's paths of righteousness are tailor-made for each

one of US. What He has planned is unique as his sheep

is unique. In other words, his CALL is unique. For

one child of God it might be to be a fuU-time job; for

another being an exemplary business person; another

one's cali is to comfort the sick; yet for another His

cali is to church work. What has He called you to do?

Whatever our specific cali in life is, as we do

his will — as we follow in his trail— we fínd life, joy,

holiness, spiritual, emotional and even physical health,

order, restored relationships, true peace, etc. The key

is to live in a flowing relationship with the Good
Shepherd , feed on his Word and allow the Holy Spirit

to control us. Consequently, we will fulfill his purpos-

es in every good deed He gives us to carry out. This is

to walk in the paths of righteousness. He keeps us on

the move, and thus life does not become stale or pol-

luted.

Along with the cali comes the necessary gifts

to carry it out. However, there are Christians who think
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donated by Mrs.George Bell . A Service was also held

in Ing. White in the afternoon and another in the town

Church in the evening. Dr Fleming also attended a

local Committee meeting.

Report Published in the July 1913 Issue of the

Magazine :

The last Sunday in June saw one baptisni in B.Blanca,

Anita White, and July 3rd the Church witnessed the

third wedding: George Nauts and Hannah Niven.

Extraordinary General Meeting 5th August 1913:

There was an Extraordinary General Meeting of the

Church in Buenos Aires to empower the Church

Committee of Management to mortgage the Bahía

Blanca Church property for $3.000 which sum the

London Bank would lend to cover the amount due to

two banks on mortgage for five years at the rate of 7%
interest per annum

"Bahía Blanca - An Instant of Self Help."

In the November 1913 issue of the magazine we read

that the B.Blanca Church congregation organized a

very successful Bazaar on the Church premises which

netted $900 clear of expenses. The stallholders and

assistants were: Mesdames C. Cumming, N.Geddes,

Niven, W.Moore, J.Moore, J.Robertson, F.Grant,

Simpson, R.Moore, E.Graham, Nauts, misses

Campbell, Leisham, Niven and McCorquodale. Many
also contributed from afar : Mrs.Edgar from Tolosa, Mr
and Mrs Campbell from Puerto Militar and several

from Chacomús : Mrs.Grant. Miss Grant, Mrs.Hugh

Robson and Mrs. Robert Grant, Nova Scotia. Then

there was Mrs.James Brown from Paraguil, Mrs Fred

Pettigrew from Buenos Aires and Mrs.James Dodds

from Temperley.

Report Published in the November 1913 Issue of the

Magazine:

"November 14 - 18 - Bahía Blanca: Both Services

held in Town Church were particularly well attended.

Good singing, specially at the evening service. Sixty or

more present at each meeting. Baptized infant son of

Mr.and Mrs Joseph Hutton : Joseph Crichton. Also

infant daughter of Mr and Mrs William Clysdale :

Doris Muriel.

Report for the Year 1913 presented at the Annual

General Meeting held on 26th January 1914 in

Buenos Aires: A report concerning the B.Blanca

Church informed the following: "Bahía Blanca : the

mortgage on this Church Building authorized at a spe-

cial General Meeting has been duly effected and the

money used to meet the liabilities incurred."

Those Who Love the Cross
Thomas A. Kempis : "The Imitation of Christ"

"Jesús has in these days many people who love His heavenly kingdom, but few who bear His cross. He has

many who desire comfort, but few who are ready for triáis. He has found many to share His table, but few to share His

fast. Everyone longs to rejoice with Him, but few are ready to suffer for Him. Many follow Jesús as far as the break-

ing of the bread, but few go so far as to drink the cup of His passion. Many glory in His miracies, few follow Him in

the shame of the cross. Many people love Jesús as long as misfortune does not fall on them; they praise Him and bless

Him as long as they are receiving any comforts from Him, but if Jesús hides Himself or leaves them for a while, they

complain bitterly or fall into great despair.

"Yet those who love Jesús for His own sake and not for any comfort they can get from Him, bless Him in

every trial and distress of heart, just as they do amidst the richest spiritual comfort. Even if He were never prepared to

grant them comfort, they would still be always praising Him and always wanting to offer Him thanks. What power there

is in puré love for Jesús, unmixed with any self-seeking or thought of personal gain!"

Social Sins

Politics without principies

Wealth without work

Pleasure without conscience

Knowledge without character

- Business without morality

- Science without humanity

- Religión without sacrifice
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Historia de la Iglesia Presbiteriana San Andrés
en la Argentina

Por William Denis Grant

(condensado por la redacción)

Capítulo 64

Iglesia Presbiteriana (Escocesa) San Andrés en Ba-

hía Blanca: los primeros dos años de su existencia.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, esta

Iglesia fue inaugurada el viernes 15 de diciembre de

191!. El plan original era instalar un Pastor residente

en Bahía Blanca para que atendiera no solo la congre-

gación de la ciudad, sino la de las estancias cercanas,

como también los pueblos y ciudades de la región sur

de la Provincia de Buenos Aires. Desafortunadamente,

esta idea nunca pudo implantarse y esta iglesia siguió

al cuidado del Pastor Itinerante de Buenos Aires, ade-

más de visitas del Rev. Dr. Fleming.

Reunión de la Congregación después de la inaugu-

ración de la Iglesia de Bahía Blanca:

En un informe publicado en la revista de diciembre de

1911, leemos que se realizó una reunión de la congre-

gación de Bahía Blanca el día lunes 1 8 de diciembre de

191 1, la que fue presidida por el Rev. Dr. Fleming. En

esta reunión se informó que se habían recibido $ 5.000

resultantes de una quermesse en Buenos Aires y $

6.000 de otros donantes. Igualmente se registra un dé-

ficit de $ 27.000 aunque ingresarán otros $ 5.000 en los

próximos cuatro meses. La comisión encargada de con-

trolar la construcción del templo recibió un caluroso

agradecimiento por un trabajo bien realizado. Seguida-

mente, una Comisión Administrativa fue elegida: C. C.

Cummings, presidente; N. Geddes, tesorero; miem-

bros: Hugh Wright, A. McMerrow, James R. Grant, J.

M. Browne. John Moore, Fred. Grant, C.D. MacDo-
nald. James Hilton, James McCorquodale y J. Attweil.

Se decidió hacer un esfuerzo para recaudar $ 2.500 por

año para cubrir los intereses de la hipoteca y ayudar a

sufragar el sueldo del pastor itinerante. También se in-

formó que había una promesa de una donación de una

pila bautismal, y que se había recibido la donación de

un plato de plata para la Santa Cena y que había la po-

sibilidad de una donación de un vitraux para un venta-

nal. Albergaban la esperanza que se construiría algún

día una torre por encima del porch de entrada.

El Rev. J.Auley Steele - Pastor Itinerante durante

los primeros dos años de la Iglesia de Bahía Blanca:

El Pastor Itinerante cuando se inauguró la Iglesia era el

Rev. Neil MacColI. Luego no renovó su contrato con la

Iglesia Central, pero se ofreció para ir a la Patagonia

por un año y organizar ahí la Iglesia Presbiteriana San

Andrés. Partió de Buenos Aires el 7 de feberero de

1912. El Rev J. Auley Steele, en esos momentos Pastor

Asistente en Buenos Aires, fue nombrado para reem-

plazarlo como Pastor Itinerante, pero primero tenía que

regresar a Escocia para ser ordenado antes de ocupar el

puesto. Zarpó en noviembre 191 1 y regresó en febrero

de 1912.

Informes Mensuales del Pastor Itinerante Publica-

dos en la Revista de la Iglesia:

Periódicamente se publicaron en la revista informes re-

ferentes a la Iglesia de Bahía Blanca. En el número de

junio 1912 leemos que hubo un culto el 3 de marzo. En

junio de 1912 leemos que se celebraron cultos el 9 de

junio, cuando concurrieron 50 personas a la Iglesia de

la ciudad y 70 en el culto en Ingeniero White. Además,

hubo cultos en varias estancias de la región donde se

bautizaron algunos niños. En la revista de agosto 1912

vemos que el Rev. Steele había estado en Bahía Blan-

ca desde el 8 hasta el 12 de agosto; el domingo corres-

pondiente hubo 60 personas en el culto de la mañana y

105 en el culto vespertino.

Santa Cena por Primera vez desde el Culto Inaugu-

ral de la Iglesia de Bahía Blanca:

En la revista de noviembre 1912 leemos que a los Cul-

tos de Santa Cena de octubre, matinal y vespertina,

concurrieron un buen número de fieles y que ayudaron

al pastor los dos Presbíteros del Distrito Bahía Blanca,

los señores Charles Cumming y Thomas Grant. La

Santa Cena siguiente se celebró el domingo 8 de di-

ciembre a la mañana en la Iglesia y una vespertina en

Ingeniero White.

Inauguración de la Pila Bautismal:

En febrero 1913, cuando el Pastor Itinerante estuvo en

Bahía Blanca, se consagró la Pila Bautismal, una dona-

ción del Sr. Hugh Macintyre de la Estancia Mirasoles,

en memoria de su hija. La placa correspondiente dice
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(traducido del inglés): "Sheila, julio 13, 1908; septiem-

bre 18, 1909". Además, se bautizaron dos infantes: Ri-

chard Frank Alien y Norman Campbell.

La visita del Rev. Dr. Fleming a Bahía Blanca. Con-

sagración de las Copas y Plato para Santa Cena:

En la revista de abril 1913 vemos que el Rev. Dr. Fle-

ming, durante el Culto de Santa Cena del 20 de abril,

consagró las copas y plato de plata para la Santa Cena

que fueron donados por la señora de George Bell. Un

culto también se celebró en Ingeniero White durante la

tarde y otro en la Iglesia, a la noche. El Rev. Dr. Fle-

ming también estuvo presente en una reunión de la Co-

misión Administrativa local.

Informe Publicada en la Revista en julio de 1913:

En este informe se menciona el bautismo de Anita

White el último domingo de junio, y el casamiento de

George Nauts y Hannah Niven el 3 de julio.

Asamblea General Extraordinaria del 5 de agosto

de 1913 en Buenos Aires:

Esta Asamblea Extraordinaria se convocó para dar a la

Comisión Administradora Central el permiso para hi-

potecar el edificio de la Iglesia de Bahía Blanca por la

suma de $ 3.000, suma que el Banco de Londres pres-

taría para cubrir lo adeudado a dos bancos por intereses

por cinco años a, 7 % por año.

Iglesia de Bahía Blanca - Un ejemplo de autoayuda:

En la revista de noviembre 1913 leemos que la Iglesia

de Bahía Blanca había organizado una kermesse en el

predio de la iglesia que tuvo mucho éxito y realizó la

suma de $ 9.000 neto. Las encargadas de los distintas

puestos eran las señoras de: C. Cumming, N. Geddes,

Niven, W. Moore, J. Robertson, F, Grant, Simpson, R
.Moore, E. Graham, Nauts, las señoritas Campbell,

Leisham, Niven y McCorquadale. Algunos contribuye-

ron a distancia: la Sra. de Edgar, de Tolosa; Sr. Camp-

bell y Sra. de Puerto Militar. De Chascomús las Sras.

de Grant y de Hugh Robson, Srta. Grant y la Sra. de

Robert Grant de "Nova Scotia". Además, la Sra.de Ja-

mes Brown de Paraguil, la Sra. de Fred Pettigrew de

Buenos Aires y la Sra. de James Dodds de Temperley.

Informe Publicado en la Revista de noviembre de

1913:

De noviembre 14 a 18: Bahía Blanca: Los dos cultos

celebrados en la ciudad estuvieron bien concurridos. Se

apreció el canto, especialmente en el culto vespertino.

Más de 60 personas en cada reunión. Se bautizó a Jo-

seph Hutton, el hijo del Sr. Joseph Hutton y Sra, tam-

bién la pequeña Doris Muriel Clysdale, hija del matri-

monio del Sr. William Clysdale y Sra.

Informe del Año 1913 Presentado ante al Asamblea

General el 26 de enero de 1914 :

Dentro del informe anual se menciona lo siguiente de la

Iglesia de Bahía Blanca: "La hipoteca sobre la propiedad

de la Iglesia de Bahía Blanca, que fue autorizada por una

Asamblea Extraordinaria, se ha hecho efectiva y su

monto afectado a la deuda especificada".

Adiós al Obispo Anglicano David Leake

Cuando está revista llegue a las manos de nuestros lectores, el Obispo

David Leake ya habrá partido de Buenos Aires para disfrutar de su descanso ju-

bilatorio en el Reino Unido. Durante el mes de septiembre tuvo un sinnúmero de

despedidas, todas muy emotivas, después de una fecunda trayectoria de tantos

años en este país. Nació en la Argentina, el padre era un Pastor Anglicano misio-

nero entre los Tobas en el norte de nuestro país. Sus primeros estudios los com-

pletó en el Colegio San Albano, de Lomas de Zamora, y luego al decidir que su

vocación era el ministerio de Dios, partió para Inglaterra para estudiar siendo or-

denado sacerdote en 1959. En 1963 regresó a nuestro país con su esposa Ra-

chel, para trabajar en las Misiones Anglicanas en el norte, siendo nombrado

Obispo de la Diócesis del Norte Argentino en 1969. Luego en 1990 fue nombra-

do Obispo de la Diócesis Argentina con epicentro en Buenos Aires. Le deseamos un beneficioso y bien mereci-

do descanso con su familia y que Dios los bendiga en esta nueva etapa de su vida.

AED
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Noticias
de las congregaciones,..

Noticias de Belgrano

Cultos: La asistencia a los cultos dominicales ha au-

mentado considerablemente en los últimos meses.

Nuevos miembros: Hemos recibido a dos nuevos miem-

bros: la señora Irene Kramer y al señor Angel Gabrielli.

Asamblea Anual: El 18 de agosto tuvimos nuestra

Asamblea Anual que se inició con un pequeño resumen

de los últimos años, por el Pastor Julio López. Señaló,

entre otras consideraciones, que desde 1989 la Iglesia

de Belgrano no había tenido un Pastor Titular.

Cambio de horario de culto: Luego el Pastor López

propuso cambiar el horario del Culto Dominical en cas-

tellano a las 11:00 en vez de las 10:30.

Nueva Presbítera: El Pastor López también propuso

nombrar a la señora Helena Lumsden como Presbítera

de Belgrano, ya que ella fue Presbítera en la Iglesia de

Temperley, ordenada en 1983, hasta que se mudó a es-

ta zona. Estas dos mociones fueron aprobadas por la

Asamblea. La instalación de la nueva

Presbítera se realizó el domingo 1 de

septiembre.

Comisión Administradora: Además,

se decidió formar una Comisión Ad-

ministradora para atender a los asuntos

temporales de la Iglesia. Helena Lumsden

Coros: El sábado 24 de agosto tuvimos un encuentro

de tres coros de padres de colegios de la zona. Fue ma-

ravilloso oír esas voces privilegiadas que elevaron

nuestros espíritus. La entrada consistió de un alimento

no perecedero para dar a los necesitados de la zona.

Peña Folclórica: El viernes 30 de agosto tuvimos la

segunda "Peña", donde la congregación e invitados

compartimos una horas de alegría, cantos, danzas, todo

sustentado con unas sabrosas empanadas y variedad de

tortas. Realmente pasamos unos momentos muy pla-

centeros y sintiendo que todos estábamos unidos por la

gracia de Dios.

• Noticias de Entre Ríos:

Por la gracia de Dios continuamos en el trabajo de plan-

tado de nuevas iglesias presbiterianas en esta provincia.

Colón: una hermosa ciudad turística a orillas del Río

Uruguay, hemos iniciado una incursión evangelística

con el propósito de crear una nueva congregación.

Concordia: Hemos realizado la predicación al aire li-

bre en la plaza principal y gracias a Dios ya contamos

con dos familias que están dispuestos a prestarme sus

casas para los estudios bíblicos

Urdinarraín: Continuamos con la preparación de los

futuros ancianos para su respectiva ordenación. Gra-

cias a Dios que hemos iniciado nuestros programas

evangelísticos a través de la radio, los días lunes a

viernes.

Matrimonio: el día 19 de octubre contraerán matrimo-

nio los hermanos. Raúl Saint Paul y Blanca Reynoso,

la ceremonia y recepción será en nuestro templo

Concepción del Uruguay: Los dias 12 y 13 de octubre

se realizará el tercer Encuentro de la Mujer Cristiana de

Entre Rios, con el lema: "Mujer, créeme", con la visita

de mujeres de la Iglesia Presbiteriana de Forest Hills,

Charlóte; USA. Será un fin de semana largo con reno-

vación espiritual. Las invitaciones a las iglesias ya han

sido enviadas.

LA PLATA: Estamos visitando a los alumnos univer-

sitarios de esa ciudad con quienes oramos y estudia-
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mos la Palabra de Dios por el momento nos reunimos

en el albergue de la Iglesia Luterana, hasta que con-

temos con un local propio.

Pinamar: Seguimos visitando a tres familias para

predicar la Palabra de Dios y evangelizar más familias,

y pronto tendremos nuestro local donde reunimos para

• Noticias de Temperley

Asamblea Anual y Asamblea Extraordinaria:

El sábado 15 de agosto se realizó la Asamblea Anual de

la Iglesia e inmediatamente después una Asamblea

Extraordinaria con el único objeto de considerar a

Jorge Lumsden como futuro Pastor principal de nues-

tra Iglesia. Jorge se ha desempeñado como pastor aso-

ciado desde el año 2000. Con la renuncia de Julio

López en septiembre de 2001 se nombró una Comisión

de Búsqueda que después de deliberar varios meses

decidió presentar a Jorge como la persona que más se

ajusta a las necesidades y características de la congre-

gación de Temperley. Al presentar la moción ante la

Asamblea fue unánimemente aprobado. Lo que sí la

Asamblea dejó asentado fue que era necesario nombrar

un Pastor Asistente o Asociado que lo ayude, ya que él

no deja su trabajo secular; por consiguiente precisará

ayuda para las cubrir distintas necesidades pastorales

de la Iglesia que ha crecido durante los últimos años en

número de miembros y ministerios.

Instalación del Pastor Jorge Lumsden y la Encomen-

dación del Misionero Reinaldo Capparelli para atender

a la Iglesia Misión Betesda, en La Plata:

Presbítero R. Comas y Pastor J. Lumsden

los cultos de oración.

Aprovecho este medio de comunicación para agradecer

a todos los que oran por nosotros y aman la tarea prin-

cipal que el Señor nos encomendó hasta que Él venga,

esto es la evangelización.

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga.

Ambas ceremonias fueron realizadas el domingo 29 de

septiembre en un Culto especial que comenzó a las

10:00 Las lecturas bíblicas correspondientes al men-

saje fueron leídas por el Presbítero Jorge Torres,

Moderador del Presbiterio y el Pastor Julio López de la

Iglesia de Belgrano. El Pastor Marcelo Robles, pastor

de la Iglesia La Misión, estuvo encargado del mensaje

que se basó en 1 Pedro 5 y Hebreos i 3.

Misioncsm Reinaldo Capparelli, su esposa e hijita.

El Presbítero Ricardo Comas, Presidente del Comité

Ministerial, leyó los votos de Instalación a los cuales el

Pastor Lumsden contestó afirmativamente. El Pastor

López, en ausencia del Pastor R.R.Aliaga, se encargó

de las palabras de exhortación. Luego, todos los pres-

bíteros y pastores presentes fueron invitados al frente

donde el Pastor Miguel Robles elevó una oración invo-

cando la bendición de Dios sobre el nuevo Pastor

Principal de Temperley y su familia, seguida del salu-

do fraternal.

A continuación el Pastor Lumsden convocó al

Misionero Reinaldo Capparelli y le leyó las palabras

de Encomendación a las cuales contestó afirmativa-

mente. Para su bendición y saludo fraternal, fue rodea-

do por los Presbíteros de la Sesión de Temperley y el

Pastor López rezó una plegaria poniéndolo a él, su

esposa Marina e hijita Martinita, en las manos de Dios.
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¡Felices Cien Añosy Irma!

Festejos en el Hogar del Jardín

El hogar ecuménico de la zona sur pertene-

ciente a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata de

Temperie}' y gerenciado por esta iglesia y cuatro más:

la Anglicana y Bautista de Lomas de Zcmiora y la Me-

todista y Presbiteriana de Temperley. Está situada en

Adrogué en el límite con Temperley.

El sábado 14 de septiembre se festejó el

cumpleaños número cien de la señorita

Irma Ligarte. Aunque no tiene hijos los

descendientes de sus otros hermanos

y muchos amigos colmaron el Ho-

gar. Como habrán visto los habitan-

tes de la zona sur, este aconteci-

miento fue fotografía de tapa del

suplemento de la zona del diario

Clarín. Al pie de esa foto se lee:

".
. .Y no faltaron ni sus tátarasobri-

nonietos. Recordó cuando Gardel

cantó en Lomas y elogió el gobier-

no de Yrigoyen. Su familia dice que

es un libro abierto." Le deseamos mu-
|

chos más años a esta joven centenaria.

En el último "Notihogar", el de septiembre,

se destaca lo siguiente aparte de desear a Irma

ligarte un feliz cumpleaños:

1 - Hay once residentes habiendo lugar para tres más.

Tienen que lamentar la reciente pérdida de Angela

Laurito. De parte de nuestra Iglesia Presbiteriana resi-

den en el hogar la Sra.Winifred Moore y el matrimonio

Peter y Daisy Curtis.

- El personal se está desempeñando bien,

dentro de las dificultades generadas por

la situación del país.

3 - En este año se han realizado so-

lo dos eventos para recaudar fon-

dos, dados los problemas por to-

dos conocidos.

4 - Aunque todo ha subido de

precio, sin embargo se ha podido

capear la tormenta y hasta se ha

podido reducir la deuda con ter-

ceros que tenía el Hogar.

5 - Se agradece a todos el apoyo

í brindado y se ruega que no decaiga

esta ayuda tan necesaria.

"Y no olviden de hacer bien y compartir con

otros lo que tienen, porque estos son los sacrifi-

cios que le agradan a Dios". Hebreos: 13 : 16.

• Noticias de La Misión

Refacciones en el templo: Quisiéramos comentar

que nuestro templo está en pleno proceso de refac-

ción. Por el momento nos reunimos en un salón de

la Comunidad Cristiana en la calle Laguna. Pedimos

oración por este proyecto de reconstrucción de nue-

stro salón; que el Señor nos ayude a poder termi-

narlo dentro de los plazos que la Iglesia planeó.

Visitas de los Estados Unidos y de Entre Ríos: En
el mes de agosto tuvimos la visita de un grupo de

hermanos de una Iglesia Bautista de Estados

Unidos, y de un grupo de jóvenes de Concepción del

Uruguay (Entre Ríos), con los que organizamos una

campaña del 16 al 22, con un cierre el día jueves en

nuestro Templo en medio de los ladrillos y bolsas de

cemento. El recinto estaba totalmente lleno de con-

currentes y más de diez personas recibieron a Jesús

en sus vidas.

Hospital Pinero: En esos días se realizaron visitas

al Hospital Piñero y se formaron mesas de oración

en las calles cercanas al templo, que dieron muchos

frutos.

Marcelo R. Martínez
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Noticias de Olivos

Culto de ordenación de Presbíteros:

El domingo 1 1 de agosto la Iglesia de Olivos

se transfirió al Salón de Actos de la Primaria de la Es-

cuela San Andrés en Olivos, ya que el edificio de la

Iglesia no tenía capacidad para albergar toda la con-

gregación al mismo tiempo. En este día la principal

objeto era ordenar tres nuevos Presbíteros Gobernan-

tes: Patricia Kerr, Jeffrey Berk y Roberto Murchison.

También se conmemoraba la llegada de los Colonos

Escoceses a la Argentina justamente en esa fecha, 1

1

de agosto de 1825, siendo estos colonos que origina-

ron la creación de la Iglesia presente. Por esa razón fue

invitado la Banda de Gaiteros de la Sociedad San An-

drés del Rio de la Plata, quienes se presentaron al co-

mienzo del culto, al levantar la colecta y al concluir el

culto. Además, cantó el coro de la Iglesia dirigido por

Roberto Fraser y un grupo coral compuesto de tres

personas.

El Pastor Gerardo Muniello, asistido en la

conducción del culto por los Presbíteros Guillermo

Murchison y Oscar Ochotorena, procedió a la orde-

nación de los candidatos mencionados leyendo los

votos correspondientes los cuales fueron respondi-

dos afirmativamente por los candidatos. Luego todos

los Pastores y Presbíteros presentes les impusieron

las manos encomendándolos a Dios, terminando la

ceremonia con el saludo fraternal de rigor. En su

mensaje, el Pastor Muniello recordó los comienzos

de nuestra Iglesia en la Argentina y la necesidad de

no olvidar nuestras raíces.

Nota: Desde el 27 de Octubre, las

reuniones del domingo a la mañana

se realizarán en la Escuela Escocesa

San Andrés, Nogová 550, Olivos.
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Los Fundamentos de Nuestra Fe
¿En qué creemos?

Algunas veces no estamos seguros en qué se basa nuestra fe. Aquí empezamos del principio.

Los fundamentos de nuestra fe se enumeran sintéticamente y se encuentran en más detalles en la

Confesión de Westminster, pero esta versión es suficiente como para orientar nuestra Vida Cristiana.

Toda la Escritura se atestigua por sí misma y, siendo

la verdad, requiere que todas las áreas de nuestra vida

se sometan a ella sin reservas. La Palabra y Nuevo

Testamento, es un testimonio completo y coherente de

los hechos redentores de Dios, culminando en la

encarnación de la Palabra Viviente, la Palabra hecha

carne, el Señor Jesucristo. La Biblia, inspirada solo y

totalmente por el Espíritu Santo, es la autoridad

suprema y última en todos los temas que trata. Sobre

esta base segura establecemos las siguientes 'esen-

cias' de nuestra fe.

1. Creemos en un solo Dios, Soberano Creador y

Sustentador de todas las cosas, infinitamente perfecto

y existente eternamente en tres Personas: Padre, Hijo

y Espíritu Santo. ¡A El sea la gloria, el honor y la ala-

banza por los siglos de los siglos!

2. Creemos en Jesucristo, la Palabra viviente hecha

carne, al ser concebido milagrosamente por el

Espíritu Santo, y en su nacimiento virginal. Quien es

verdaderamente Dios y se hizo verdadero hombre en

una persona para siempre, muriendo en la cruz como

sacrificio por nuestros pecados según las Escrituras.

Al tercer día resucitó físicamente de entre los muer-

tos, ascendió a los cielos donde, a la diestra de la

Majestad Celestial, es ahora Nuestro Sumo Sacerdote

y Mediador.

3. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Cristo y a

traer a nuestros corazones la labor redentora de

Cristo. El nos convence de pecado y nos guía al

Salvador. Nos sella para el día de la redención.

Morando en nuestros corazones, nos da nueva vida,

nos instruye y nos guía a toda la verdad y nos imparte

la capacidad para servir al prójimo.

4. Siendo ajenos a la vida de Dios y estando condena-

dos por nuestros pecados, nuestra salvación depende

totalmente de la obra de la libre gracia de Dios. Dios

confiere su justicia a los que ponen su fe solamente en

Cristo para su salvación, mediante lo cual los justifi-

ca delante de El. Unicamente quienes son nacidos del

Espíritu Santo y reciben a Jesucristo se transforman

en hijos de Dios y herederos de la vida eterna.

5. La Iglesia verdadera está compuesta de todos los

que mediante la fe salvadora en Jesucristo y la obra

santificadora del Espíritu Santo, están unidos al cuer-

po de Cristo. La Iglesia tiene su expresión visible,

aunque imperfecta, en congregaciones locales, donde

la Palabra de Dios es predicada en toda su pureza y

los sacramentos son administrados correctamente;

donde la disciplina escritural es aplicada, y donde se

sustenta el amor fraternal; y para ser perfeccionada,

espera la vuelta de su Señor.

6. Jesucristo volverá a la Tierra personalmente, visi-

blemente y en carne para juzgar a los vivos y a los

muertos, y para la consumación de la historia y el

designio eterno de Dios. "¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!"

(Apocalipsis 22:20).

7. El Señor Jesucristo ordena a todos los creyentes

proclamar la Buena Nueva al mundo entero y a hacer

discípulos de todas las naciones. Obedecer la Gran

Comisión requiere un compromiso total con "Aquel

que nos amó y se entregó por nosotros".

Nos demanda una vida de amor y servicio

abnegado. En efecto ya que "somos hechura suya

creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras

que de antemano dispuso Dios que practicáramos"

(Efesios 2:10).
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Entrcteniniientos Elíseo Aiigelucci

Zigurat

Tenga presente que cada palabra se compone de las mismas letras que la anterior, más otra; pueden mantenerse

o no el orden de las letras. La solución en la página 21.

Referencias:

1. "Ten piedad de mi, oh Dios, conforme ... a tu misericordia."

2. Ciudad de Moab; en Isaías 1 5 se la recuerda por la noche

en que fue destruida.

3. "El perezoso no ... a causa del invierno" (libro de Proverbios).

4. Madre de Isaac.

5. "El indolente ni aun ... lo que ha cazado" (libro de Proverbios)

6. "Ni una jota ni una tilde ... de la ley."

7. Rey asirio mencionado en Esdras 4, como "grande y glorioso"

El autor, miembro de la iglesia en Olivos,

tiene publicados nueve libros titulados

"Entretenimientos bíblicos". Editorial Portavoz

Nota: este material puede usarse como modelo

para actividades en Escuelas Dominicales,

reuniones de jóvenes y en otras áreas.

7
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Recetas de la Abuela
Sandra, la esposa de Ross Meyer, que nació y se crió en México nos envía esta dos recetas Mexicanas. ¡Cuidado

con la segunda! Estamos publicando recetas favoritas de distintas partes del mundo. Si alguno de nuestros lec-

tores tiene una receta favorita le pedimos que nos la envíe. Gracias y hon apetit.

Arroz Mexicano:

• I taza de arroz (arroz oro preferiblemente)

• 2 tazas de caldo (gallina o verduras) o agua

• 1 tomate

• 1/2 cebolla

• 1 diente de ajo

• perejil

• sal

• 1 cucharada de aceite

• 1/4 taza de zanahoria cortada en cuadritos

• 1/4 taza de arvejas

En una licuadora hacer una salsa con el tomate, caldo, cebolla, ajo y perejil. Calentar el aceite y agregar el arroz.

Añadir la salsa y cuando comience a hervir, agregar la zanahoria, las arvejas y sal al gusto.

Tapar y cocinar a fuego lento durante 10-15 minutos o hasta que el arroz esté cocido y seco. No enjuagar. No
destapar antes de los primeros 10 minutos de cocción.

Salsa Mexicana (Picante)

1 ó 2 tomate(s) cocidos o fritos, de preferencia (algunas personas los prefieren crudos)

1 cebolla chica

2 dientes de ajo

2 cucharaditas de sal (o al gusto)

2 cucharadas aproximadamente de perejil picado (al gusto)

2 cucharadas aproximadamente de cilantro picado (al gusto)

1/2 cucharadita de azúcar

1 cucharada de vinagre

1 chile jalapeño... ají picante o "ají de la mala palabra" (al gusto)

agua (solo lo necesario para licuar y que quede bien espeso)

En una licuadora mezclar: tomate, cebolla, ajo, sal, azúcar, vinagre y chile. Agregar el perejil y cilantro picados.

Se puede añadir chile picado y sal hasta obtener el gusto deseado.
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Elíseo Angelucci

Amplia experiencia

Todo tipo de textos

Edición de libros

Corrector Literario

Tel./Fax 4743-6534

Tel. Ce!. 15 4 193 0817

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

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres Secretario: Pastor Jorge Lumsden Subsecretario: Pastor G. Mac Kenzie

jatorres@intranied.net.ar lumsdenJr@yahoo.com mac.kcnzic@ infovia.com. ar

• Be/grano:

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

Pastor: Julio C. López

Cultos: Castellano: domingos: 10:30

Inglés: 2° domingo a las 9:30

Reunión de Oración miércoles 1 9:00

E-mail: lopecitos@infovia.com.ar

• Temperley:

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

Pastor: Jorge Lumsden

Cultos dom.: Inglés 9:30 castellano 1 1:00

1er y 3er domingo: Cultos en castellano 19:00

Reunión de oración: miércoles 1 9:00

E-mail: lapresbi@infovia.com.ar

• Olivos:

Acassuso 1131 (1636) Tel: 4790-0974

Pastor: Gerardo Muniello

Culto en Inglés: domingos 9:30

Culto en Castellano: domingos 1 1:00

Reunión de Oración: martes 19:00

Escuela Bíblica para niños: domingos 1 1 :00

Reunión de Jóvenes: domingos 18:00

E-mail: ipsa_olivos@bigfoot.com

• Misión Concepción del Uruguay:

Entre Ríos. Moreno 601 (3260).

Tel: 03442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

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

Reunión de Oración: martes 20:00

Santa Cena: 2do domingo

E-mail: romar@ssdnet.com.ar

• Misión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30 y 31

Responsable: Reinaldo Caparelli - Tel: 4240-5763

Martes: Reunión de oración 9:00

Ministerio de la Mujer: 18:00

Jueves: Estudio Bíblico: 19:30

Sábado: Ministerio de Jóvenes: 20:00

Domingo: Encuentro Feliz: 10:30

Reunión de Adoración: 19:00

• Quilmes:

Brown 831 (1878) Quilmes. Tel: 4253-4810

Pastor: Oswaldo Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los domingos en castellano: 10:30

Santa Cena: último domingo del mes.

Oración Damas: miércoles 15:00

E-mail: ofernand@resistemas.com

• Iglesia Misión San Antonio de Padua:

GodoyCruz99 (1718)

Cultos: domingos a las 10:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

Sábados: 19:00. Culto de Jóvenes.

• Centro;

Templo Av. Belgrano 579

(1067) Capital Federal. Tel: 4331-0308

Cultos en Inglés: Pastor Kenneth Murray

Cultos Dominicales: Inglés: 10:00

Castellano: 11:30

E-mail: s.andres@infovia.com.ar

• Iglesia "La Misión", en Flores:

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

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-5461

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical y Culto: 19:00

Lunes: 17:00 Ayuda comunitaria

Miércoles: 17:00 Reunión de Damas

Sábados: Reunión de Jóvenes: 20:00

E-mail: iglesialamision@hotmail.com

• Iglesia Misión Urdinarraín - Enüe Ríos

Virginio Silva 702

Pastor R. R. Aliaga 03442-423584

Jueves: Oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Domingos: Escuela Dominical 10:00

Santa Cena: 2do. sábado

• Iglesia Misión Gualeguaychú - Entre Ríos

Andrade 119

Pastor Carlos (Chuck) Creech

Martes: Oración 20:00

Viernes: Culto 20:00

Sábado: Adolescentes 20:00

Domingo: Esc. Dominical 10:00

• Iglesia Misión Mar de Ajó

Quinteros 995 - (7109) - Tel. 02257- 421834

Pastor: Guillermo Mac Kenzie - Tel. 02257- 422441

Domingos: Escuela Dominical 10:00

Domingos: Culto 1 1 :00

Viernes: Jóvenes 21:00

Sábado: Culto de Predicación 19:00

E-mail: mac.kenzie@infovia.com.ar



FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS

Acassuso 1 13 1 - 1636 Olivos - Tel.: 4790-0974

Iglesia Presbiteriana San Andrés en Olivos

Quizás no podamos cambiar el mundo... T iin
Pero sípodemos contribuir a cambiar una vida. '^^-J ~amor

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $ 10, - mensuales o más, mediante

Débito Automático a su tarjeta de crédito IVIasterCard o VISA, para el mantenimiento y ampliación de

la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

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

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

Cupón de contribución:

Deseo contribuir a la Fundación Quinta San Andrés mediante el sistema de Débito

Automático con mi Tarjeta de Crédito: Q MasterCard Q VISA

de tarjeta:

Nombre: E-mail:

Dirección: Tel:

Ciudad: CP.: Firma:

Nota: Coloque este cupón en un sobre con la ofrenda, o envíela por correo, o por telefax al 4790-0974 o

envíe sus datos por E-mail a < fqsanandres@hotmail.com >, y nos pondremos en contacto con usted.

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

Independencia 240

(1653) Villa Ballester

Prov. de Buenos Aires
• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y a sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548
Frías 1720 «(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183Un servicio de la Iglesia Evangélica



Tte. Gral. Perón 537, Piso 5**

C1038AAK Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (+54 11) 4394 2424 / 4393 2595 / 4322 1081

Fax: (+54 11)4328 0928

$ (cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: J L

Bimestral: $

I Anual (6 Nros.):$ l

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

i

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

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

I Perú 352 - (1067) Capital Federal i

I P



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

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

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modern 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. John Taylor

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

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

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



At Universidad de San Andrés

the future graduales not only huild up their education.

They huild their Uves.

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quicky incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

vañous possibilities of scholarships

and financial aid

REMITENTE:

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES
Domicilio Legal: Perú 352 - 1067 CAPITAL FEDERAL - Buenos Aires - Tel.: 4331-0308

Director de la Revista: CORREOS ARGENTINOS:

Arnoid E. Dodds No encontrándose el destinatario, estimamos la oportuna

E-Mail: arnolddodds@cludad.com.ar devolución de esta revista al remitente

Publicación de la:

Iglesia Presbiteriana San Andrés INSCRIPTO EN EL FICHERO DE CULTOS BAJO EN N° 160

(Presbiterio de la
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N" 965.078

Evangelical Presbyterian Church)

Impreso en: Colombo Impresores

For further information contad
Admislons Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027
E-mail: admision8udesa.edu. ar

www.udesa.edu.ar

Autorizada provisionalmente por resolución 1 S43/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.





1 1012 01469 1986

FOR USE !N LIBRARY ONLY

PERIODICALS






