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por el Dr. René Padilla

El Milagro del amor
de Dios

Artículo publicado en la tapa de"Orientación Cristiana", suplemento de

"Iglesia y Misión" en el número octubre-diciembre 1994.

Alguien ha dicho y ha dicho bien, que la encarnación de Dios en Jesucristo fue, más que un portento

natural, un milagro del amor de Dios. Que el Hijo de Dios fuera concebido por el Espíritu Santo en el

seno virginal de María fue un gran portento.

Sin embargo, lo que los cristianos celebramos en Navidad es mucho más que un aconteci-

miento sorprendente que deja en suspenso las leyes naturales. Lo que celebramos, más bien, es el

amor que movió a Dios a hacerse uno de nosotros en la persona de Jesucristo, "para salvar al

mundo". En la encarnación está la respuesta de Dios a la queja del poeta César Vallejo:

La encarnación nos dice que Dios sí sufre su creación porque la ama, y la ama tanto que tuvo

a bien humillarse tomando "naturaleza de siervo", en Cristo. Según la lógica de la redención, el

sentido más profundo de la encarnación no se revela en Belén sino en el Calvario, donde por noso-

tros Cristo se hizo "obediente hasta la muerte, y muerte de cruz". "Dios nos prueba que nos ama en

que, cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros" (Ro.5.8). La encarnación muestra

a Dios en el escenario de la historia humana como el Dios que se hace presente en medio del

sufrimiento humano; la crucifixión lo manifiesta como el Dios-Hombre que absorbe ese sufrimiento

en su propio cuerpo con el fin de crear una nueva humanidad.

La encarnación fue un evento único, irrepetible. También lo fue la crucifixión. Sin embargo, la

historia cobra significado en la medida en que esa encarnación y esa crucifixión fructifican en la vida

de la Iglesia, por el poder de la resurrección. En términos concretos eso quiere decir que la Iglesia es

la comunidad llamada a prolongar la misión de Jesucristo a lo largo de la historia, en medio del

sufrimiento humano. Por eso, la mejor manera de celebrar la Navidad es poniéndonos a disposición

de Dios como agentes de su amor en el lugar donde él nos haya puesto.

Dios mío, si tú hubieras sido

hombre,

hoy supieras ser Dios;

pero tú, que estuviste siempre bien,

no sientes nada por tu creación.

Y el hombre sí te sufre:

el Dios es él.
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COMENTARIOS DE LA REDACCION

Iglesia Misión de Flores:

Es con mucho júbilo que anun-

ciamos que la Iglesia la Misión

de Flores pasa de ser una mi-

sión para integrarse como una

iglesia con todos los atributos.

Llegó a la mayoría de edad. El

23 de noviembre, a las 19.30

hs., se reunirán representan-

tes del Presbiterio San Andrés

para participar de la ceremo-

nia correspondiente. Es esta

iglesia, sin duda, una gran ge-

neradora de actividades den-

tro de su área y su andar me-
rece ser duplicada en otras

iglesias. Demos gracias al

Señor por este entusiasmo en

predicar la Palabra de Dios.

Reunión de Presbiterio:

El 29 de noviembre se reúne

el Presbiterio en Temperley
por última vez este año.

Como siempre la reunión está

abierto a toda persona que
quisiera concurrir para escu-

char las deliberaciones siendo

los delegados oficiales los

únicos que puedan votar.

El Presbiterio se reúne cuatro

veces al año y es en esta opor-

tunidad que los representantes

de las distintas iglesias

fraternizan, almuerzan juntos

y, al terminar las deliberacio-

nes del día, comparten la Cena
del Señor.

Navidad y Año Nuevo:

Hemos llegado al fin de otro

año por lo tanto deseamos a

nuestros lectores muchas ben-

diciones al recordar esta Na-

vidad, el día del nacimiento de

Nuestro Salvador, punto bisa-

gra en la historia de la huma-
nidad. Que la verdad de este

milagro no se empañe en
nuestra memoria considerán-

dola como un día de fiesta

más. Desde la llegada de Cris-

to el mundo no es ni será igual.

Para el año que viene pedimos

al Señor, paz . Trabajo para

quienes no lo tienen. Eso trae-

rá pan. Y lo más importante,

amemos a nuestro Dios y a

nuestro prójimo. Que Dios nos

bendiga a todos.

iíc ítc -ítc ííc -jíc -ítr itc -ííó -ÍTc -íjc -ííc -/¡c iíc ^tc -ífc ÍTc íjc ^t^ 'V ^"¡^ ^"í^ ^íc c í itc í|c -ífc ^t^ "^TÍ" '>TÍ'
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BIENAVENTURANZAS

Por P.Jacob - Iglesia Reformada de Chile

Dichosos son los pobres
No los que no tienen dinero

Sino los que tienen su corazón libre.

Dichosos los que están tristes

No los que llorisquean,

Sino los que levantan su voz.

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia

No los que se lamentan.

Sino los que luchan.

Dichosos los de corazón limpio

No los que actúan como ángeles.
Sino los que llevan una vida transparente.

Dichosos los que procuran la paz
No los que evitan conflictos.

Sino los que los enfrentan con coraje.

Dichosos los que sufren persecuciones por lo que Dios exige....

No porque ellos sufran.

Sino porque aman.
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Ministerio De La

Mujer

Grandes bendiciones recibieron

en su reunión anual realizada en

la Misión de Flores

El 25 de octubre pasado se llevó a cabo la reunión anual del Ministerio de la Mujer en la Iglesia

de la Misión en Flores. A pesar de que todos los pronósticos anunciaban lluvia, el Señor nos reservó

una jornada apacible y las nubes tuvieron que esperar su turno. Amalia Mejías abrió la reunión y

presentó a Azucena Robles, quien dio la bienvenida a las concurrentes, que representaban a todas

las iglesias Presbiterianas, además de la Iglesia Unión de las Asambleas de Merlo que, al igual que en

otras ocasiones anteriores, nos acompañó este año. El tema central de la reunión fue el servir al Señor

con gozo. El Salmo 100 fue el canto de alabanza con que se comenzó la reunión y la Palabra del

Señor que nos acompañó a lo largo de toda la jornada. Ya fuese en canto, en oración, en predicación,

o en las tareas de provisión de sustento, el amor, el servicio y el júbilo en el Señor nos bendijeron

espiritualmente. El devocional estuvo a cargo de Matilde Cussolino, esposa del Pastor de la Iglesia

Presbiteriana de Tandil, quien nos regaló un brillante testimonio de amor y de gozo en Cristo.

Tras este testimonio, la Sra. Betty Constance de la Asamblea Cristiana Misionera, nos habló

sobre el servicio con gozo, y el gozo que produce el servicio a Dios. Luego, en la segunda parte de su

charla, nos habló del amor de Cristo y la confianza que debemos poner en El a través de todas las

crisis. Fue una invitación a caminar, como Pedro, hacia la orilla para encontrarnos con Cristo, sin

mirar para atrás. Luego de la primera parte de la charla, tuvimos un momento para reunimos en

pequeños grupos, tras lo cual las señoras de la Iglesia La Misión llenaron la mesa de buen alimento. El

trabajo fue grande, pues había muchas bocas que alimentar. Agradecemos a las hermanas que con

tanto amor dieron su tiempo y su esfuerzo para tantas visitas, así como los jóvenes que colaboraron

en las grabaciones y tareas técnicas que fueron necesarias. Después del almuerzo, fuimos hondamente

impresionadas por la presentación del ministerio que un grupo formado por las hermanas de diferentes

iglesias están desarrollando en pos de la evangelización de sordomudos. Nos presentaron una

teatralización del nacimiento y crecimiento de un niño sordo y de su necesidad de conocer el amor de

Dios. Fue impresionante el testimonio de estas jóvenes que dan todo de sí para que aquellos que no

pueden OIR la Palabra de Dios, la reciban a través de las manos. El Grupo que se dedica a este

minieterio se llama MIES, y su presidenta es Diana Mayo que es miembro de la Misión de Flores.

Oremos por ella pues está con un problema de salud. Por todas estas cosas que movieron

profundamente nuestros corazones y nuestras mentes, pedimos al Señor bendición, y que despertemos

y renovemos nuestras fuerzas para servir y amar a Dios en nuestros hermanos.
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CONFERENCIA DE MUJERES

En Vail, Colorado, EE, UU., del 25 al 28 de septiembre

La señora Azucena Robles fue como delegada representando a las mujeres de

Argentina acompañada por un miembro de su Iglesia, la Sra. Patricia Jelenic de Bernabé,

tuvieron el gran privilegio de participar de este evento.

Era un grupo de 400 mujeres pertenecientes a iglesias de los Estados Unidos,

siendo sólo nuestro país el único otro representado. Fue maravilloso estar allí recibiendo

el amor de todas las hermanas y poder compartir con ellas acerca de las cosas que el

Señor está haciendo en Argentina. Cada día fue una bendición, desde la mañana tem-

prano devocionales, tiempo de adoración y de alabanza. El amor del Señor fluía cada

vez que estábamos reunidas.

Hubo varios seminarios. Evangelización, Oración, Como transmitir el mensaje

con poder. Pero en todas estas hermosas enseñanzas había una clave fundamental: "LA

ORACION", este fue el énfasis en cada seminario.

Todas las predicadoras, preciosas mujeres del Señor, tenían este lema en co-

mún, la oración, que todo lo puede, que todo lo cambia, sólo necesitas la fe del tamaño

de un grano de mostaza.

Durante los cuatro días de la conferencia y las 24hs del día, funcionaba un salón sólo

para la oración y era maravilloso sentir como el Espíritu Santo se movía en esas vidas

clamando al Señor.

Hermoso fue cada día poder cantar al Señor con el maravilloso coro, también

presenciar una dramatización sobre como el Señor transformó la vida de una mujer por

el testimonio y la oración de sus amigas.

Culminamos celebrando la Cena del Señor en un momento de profunda comu-

nión y alabanza y con la convicción que debemos orar las unas por las otras y ser un

testimonio vivo en todo lugar para llegar con el mensaje a otras mujeres.

El momento más emocionante fue cuando nos hicieron pasar adelante para darnos la

bienvenida y nos ovacionaron con un gran aplauso.

PB.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 4



NOVIEMBRIC / DIC IKMBRK 1997

El Pastor Julio López y su esposa estuvieron del 15 al 19 de octubre

visitando el Sur. Emotivos encuentros y hospitalidad generosa.

La súplica: "No se olviden de nosotros". Oremos para que así sea.

Cuando decimos
Patagón ia, casi todos nosotros

pensamos en todo el territorio

de la Argentina continental que
hay al sur de las provincias de

Buenos Aires, La Pampa y
Mendoza. Pero los que viven

al sur de la península de
Valdéz, sienten, y dicen, que
esa es La Patagonia. Para los

pobladores de Chubut y Santa

Cruz, las provincias del norte

incluyen a Neuquén y Río Ne-

gro. Este sentimiento tiene

sentido sólo una vez que uno
llegó a esa Patagonia.

Nuestro viaje surgió a partir de
unos pasajes libres que nos lle-

garon por suma de puntaje en

la tarjeta de crédito. Dos pa-

sajes a cualquier punto del

país. Cuando estábamos de-

cidiendo dónde ir, y el sur apa-

recía como una gran posibili-

dad, aparecieron en el culto,

en Temperley, David y Peggy
Fenton, de Río Gallegos.
Mabel les comentó la posibili-

dad, y los entusiasmó muchí-

simo. Enseguida comenzaron
a armar el programa, que in-

cluiría también Puerto Santa
Cruz, (250km al norte de Ga-
llegos) y la Estancia (120km al

sur). Dispusimos salir un miér-

coles a la madrugada y volver

el domingo al mediodía.

Con un clima excepcional, un
día y medio en la Estancia al

borde del Estrecho de
Magallanes, fueron un regalo

de Dios para nosotros. Dema-
siado breve, para ser sinceros,

pero las agendas nos persi-

guen aQi;í|'en la lejana

Patagonjl. D^9£lps modos, la

atenciónii9miiiar5''M^ libertad

con que nbá:mióvimo's fueron

preciosas., Térñbién comparti-

mos un duijce momento de cul-

to al ^^6(, qón- herm^ntís y

hermai^'^del personai-del es-

tablecüTtiento, y.,abVinios la

Palabra^^pramosairededor de
la mesa Jal^Oiar. .j

'

No hizqpitíá un gran discerni-

miento pra^^aber que los her^

mano^'^rmanas de estos!

lugare^iéjíen gran nécesid.áp'-

de corhunión y alimento espi-

ritual. ¡NosJo^íiicieron saber!

«Ustedes 'inqs abandonaron»,

nos dijo la Sra. Jean Halliday

en Puerto Santa Cruz. Yo in-

tenté explicad? qu^j.la verdad

es que la Igíésia én Buenos
n-.momento llegó a

^debilidad y falta

Üe no se podía

misma. Le recor-

n que el año ante-

visitado el pas-

''Fontao y Billy

Aires, en

tal punto

de visió

atender

dé tam
rior lo

tor Aldd
Murchjson, pero otros intervi-

nier(3||«^'Su ayuda para afir-

mar su.^fcesidad de más pre-

sencia y'atención.

Lo cierto'es que en esos po-

quitos días„4}mfnos una riquí-

sima comu^*^, queidisfruta-

mos con el Wma, y-'nos. con-

movió. Fueron también días

demandantes. Porque los her-

manos que se ocupan de
gregar a los demás, fueroniís

que más expectativas ten

y también nos lo hicieron

ber. David Carr-Rollit y su és

posa Carolyn, y David Fenton

y su esposa Peggy, convocan,

visitan y procuran atender las

necesidades de un pueblo que
necesita ese ministerio, pero

ellos a su vez necesitan apo-

yo y claridad para ver cómo ser

efectivos en esta labor.

ComfaüSCTrre hoy en todas par-

tes, los integ^ntes de los gru-

pos que visitamos tienen muy
variadas historias religiosas.

No sólo que tuvieron origen, o

aún pertenecen, a diferentes

denominaciones, sino que aún

tan lejos, viven y expresan su

fe con muchas de las compli-

cadas variaciones que nos
afectan a los creyentes de las

grandes ciudades. Unos más
tradicionales, otros volviendo

del ecepticimo y la rebeldía a

la fe, otros más carismáticos y

todavía otros recien naciendo

a la fe, pero sin saber todavía

bajo que expresión de la Igle-

sia ubicarse.

Sirvan las presentes lineas

para promover el cariño y la

oración por nuestros herma-
nos. Nos necesitan, es cierto,

pero también tienen mucho
que ofrecer Sin pecar de opti-

mista, puedo decir que tene-

mos que tener los ojos bien

abiertos para percibir, de par-

te de Dios, de qué modo mo-
vernos en un futuro que inclui-

rá un despertar espiritual en la

patagonia. David, más atrevi-

do que yo, diría: « a partir de
la patagonia». Que así sea.

Mabel y Julio López.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/
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Puerto Santa Cruz

Las siguientes personas y varios más estuvieron presentes en las reuniones.

Muchos de ellos aparecen en las fotos de estas páginas.

En Puerto Santa Cruz estuvieron presentes, entre otros: Jean Halliday, Dolly, Ruth, Elisa y

Leonard Lewis, Tito Muller, James Lewis, David Carr Rolüt y su esposa Carolyn con sus hijos

Steven, Denise, Brian y Peter. *^

En Río Gallegos: Anne Bain, Susan Canaletti, Pat y Jessie Aldridge, Patsy Payne, Naomi
O'Byrnie, Millie Cormack, Robería Steel, Gem Mackenzie, Diana James, Cristina Fox y David

Fenton, su esposa Peggy e hijos.

En la Estancia "Monte Dinero": Además de los esposos Fenton, su hija Sharon y su amiga
Sibboan, el Pastor Julio López y su esposa Mabel, se reunieron Ruiz, Andrés, Luisa, Tito y el

Sr. Guerrero.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/
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ENTREVISTA Con el Dr. Amoldo Canclini

ee^unda parte

Hay muchas iglesias que ven los problemas

sociales de lejos ¿ Hasta donde la iglesia

tiene que compenetrarse de estos problemas

sociales?

Contestaría esta pregunta de forma un poco

histórica. Hasta no hace muchas décadas los

evangélicos en la Argentina eran muy pocos y

de muy escasos recursos y por esa misma razón

de muy poca repercusión en la sociedad. Por

ejemplo, lo que hacía una iglesia evangélica

nunca salía en los diarios. Entonces las

posibilidades que había de participar en la vida

social eran muy limitadas. Ahora nos

encontramos con que la situación ha variado.

Hay muchas iglesias que tienen recursos

suficientes como para enfrentar los problemas

mencionados: a los pobres que viven en los

alrededores, a la gente con vicios: drogadicción,

alcoholismo, etc. Temas
por lo cual ahora

podemos hacer algo .

Hay una cosa que yo

quisiera señalar, es qué:

la preocupación por

estos problemas no es

nueva. Yo estaba

leyendo, por ejemplo, los apuntes privados de

mi abuelo. Fue un pastor que comenzó a

predicaren el año 1897
,
ya hace 100 años. Veo

su preocupación por los problemas sociales,

escribía libros sobre el alcoholismo
,
por ejemplo,

había un deseo de hacer un aporte a la sociedad

en aquellas primeras décadas. Después quizás,

cuando el estado comenzó a ocuparse de estos

temas, porque antes no se ocupaba, las iglesias

dejaron todo en las manos del Estado. Ahora

ocurre que el Estado reconoce que su capacidad

para hacer las cosas no es suficiente y es el

mismo Estado que esta apelando a las iglesias.

La Iglesia Católica también está ocupando cada
vez mas su lugar

Ecumemnismo ¿Podemos compartir
alabanzas con personas que tienen un solo

Dios pero no creen en Cristo?

" SIPROFESAN UNA FE QUE
RECONOCELA DIVINIDAD DE
CRISTO COMO UNICO CAMINO
DE SALVACION, ENESESENTIDO

ESTAMOS JUNTOS".

Es un tema muy delicado donde uno puede caer

en el orgullo personal haciendo creer que es

dueño de la verdad, pero quizás cuando
dialogamos con el otro nos damos cuenta que

no estamos tan lejos. Depende de la profundidad

de las relaciones. Pongamos por caso. Yo trabajo

en temas de historia. Para estudiar la historia de

un lugar formamos un grupo. Me acuerdo de un

grupo que se formó para

estudiar la historia de

Tierra del Fuego en la

casa de un sacerdote

católico y en la cual se

encontraba este

sePi/idor, un evangélico.

También había un

arquitecto que era de la Iglesia Ortodoxa y un

judío. Esto era una casualidad, pero por supuesto

que para hablar de historia no importa. En ese

punto podemos estar juntos. En un incendio o

en una inundación vamos a correr todos y no

vamos a preguntar que fe tienen , ni el otro lo va

hacer tampoco. Pero si hay un programa de
trabajo hay que estar seguro que este programa

de trabajo sea de las cosas que realmente

tenemos en común. Si se trata de una actividad

de orden religioso, con ritual, entonces hay que
ser mucho mas cuidadoso.

El otro día me comentaron como se abusa de la

palabra hermano. ¿Quienes son mis hermanos?
Son los hijos de mi padre. Yo tengo un gran afecto

por el pueblo judío
,
pero los judíos no son mis

hermanos espirituales. Porque ellos no
reconocen la divnidad de mi Señor. Son
miembros de la raza humana y merecen todo

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/7



NOVIEMBRE / DICIEMBRE 1997

mi respeto y aprecio. En cualquier rama tengo

amigos judíos, pero para decir que son mis

hermanos tienen que ser hijos de mi Padre, y

que han sido adoptado como hijos por mi Padre

en la medida que yo pueda reconocerlo. Si

profesan una fe que reconoce la divinidad de

Cristo como único camino para la salvación, en

ese sentido estamos juntos. Hay detalles que

pudieran ser distintos como la ceremonia en la

iglesia, bautizamos de manera distinta o

tendremos una historia distinta.

¿Hasta qué punto se tienen que involucrar

las iglesias con actos del gobierno?

darnos la oportunidad de expresarnos y ocupar

un lugar que sea realmente digno. En países

como el nuestro es muy difícil separar lo que es

la acción gubernativa de lo que es la vida social

,
porque hay una predisposición de dejar lo so-

cial únicamente en manos de! gobierno. Eso no

ocurre en otros países y entonces nosotros poco

a poco tenemos que ir aprendiendo hacer

nosotros los actores de los cambios sociales y

no simplemente los ayudantes del gobierno para

que las cosas cambien.

¿ En qué momento deberíamos salir a la calle

para protestar por una acción del Gobierno?

Estamos de nuevo en un terreno muy delicado.

Somos responsables ante Dios de lo que

hagamos por la sociedad. Si el gobierno pide

ayuda nosotros tenemos que presentar nuestro

punto vista. Tenemos que aprender hacer valer

nuestros derechos. Tenemos peligro de ceder

nuestras posiciones. Si hay un programa oficial

de cualquier cosa oficial

tenemos que analizar sus

fundamentos, su razón de

ser, por qué se está

aplicando este o aquel

criterio. Tarde o temprano

todos aspectos sociales

afectan aspectos éticos

por lo tanto tengo que ver

si esa ética está de acuerdo con el evangelio,

ay que aprender que nuestra misión es servir a

la sociedad y no ser usados por el gobierno. No
tenemos que transformarnos en un agencia del

gobierno pero colaboradores del gobierno. Otro

aspecto que nos lleva ser algo reticentes es la

prioridad que siempre tiene la Iglesia Católica

por distintas razones, y una es que la Iglesia

Católica se ha hecho valer a sí misma. Aunque
podemos decir que somos minoría al menos
teóricamente, (no se cuantos católicos

practicantes hay ni cuantos evangélicos

practicantes hay, pero puede ser que la diferencia

no sea tan grande) pero tenemos que aprender

que no importa cuanto somos, nosotros tenemos

un criterio, una posición, tenemos un aporte que

hacer y no tenemos que permitir que nos coloque

como algo accesorio, como algo secundario. Así

como se convoca a los partidos políticos,

mayoría y minoría, todos tienen derecho a opinar

también lo tienen los movimientos religiosos.

Tenemos que ser servidores de la sociedad y

"NO TENEMOS QUE
TRANSFORMARNOSEN UNA

AGENCIA DEL GOBIERNO PERO
COLABORADORESDEL

GOBIERNO".

Es quizás una pregunta que no se puede
contestar en teoría. Quizás hemos callado

muchas veces, pero quizás el silencio ha sido la

actitud más sabia. Cuando nosotros vemos hoy,

con algunos años de perspectiva
,
algunas cosas

que ocurrieron nos damos cuenta que la opinión

que teníamos en esos momentos no eran

demasiado feliz. Le

doy un ejemplo: 1930
,

cuando se produjo la

revolución, empezamos
un periodo agitada en

la vida Argentina y en

el Expositor Bautista

salió una editorial

aplaudiendo la revolu-

ción que terminó con un gobierno que estaba

muy desordenado. Había que poner orden en el

gobierno, (eso no se pude dudar). Pero lo que

trajo como consecuencia la revolución de 1930

es lo que nadie podía prever en ese momento.

Entonces hay que prever con mucho cuidado,

ser muy tranquilo, porque de repente podemos
estar favoreciendo un desarrollo que nosotros

no queremos que se favorezca o favoreciendo

intereses de un sector determinado y nosotros

no tenemos que favorecer un sector determinado

sino el bienestar general de la sociedad y a veces

se hace muy difícil.

Favorecer las mayorías a precio de las minorías

o favorecer los pobres atacando los ricos puede
significar la pérdida de las fuentes de riqueza.

También defender las fuentes de riqueza puede
ser defender la explotación. Por eso se precisa

mucha madurez de criterio. Hay que entender

los problemas, hay que aprender de política hay

(continúa en pag. 1 1)
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Si trabajas

o andas por el centro,

vení a nuestra reunión de

ORACION
"Mifortaleza y mi canción es el Señory ha sido

para mi salvación: éste es mi Dios, y le glorificaré
"

Exodo 15:2

Encontrate con otros hermanos los

martes al mediodía para orar y
alabar a nuestro Dios.

Todos los Martes y Jueves de 12 a 14 hs.

en la Iglesia Presbiteriana San Andrés

Avda. Belgrano casi esquina Perú

Te esperamos!

^^ ^ ^^ ^^ ^
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ABIERTO DE LUNES A VIERNES

DE 8.30 HASTA LAS 24 HS.

SABADOS DE 8.30 A 21 HS.

Alvear 15 - Martínez

792-1557 / 9583 / 1329

(cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: / /

Bimestral: $

Anual (6 Nros.): $

Suscripción: $ 6.- Anual (6 Nros.): $ 36.- Se aceptan donaciones

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

«Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista»

Perú 352 - (1067) Capital Federal



CASA BELL S.A.
CORREDORES DE BOLSA EN ARGENTINA DESDE 1887

Asesoramiento en inversiones personales

Acciones, bonos, gerenciamiento de cartera de inverciones,

custodia y cobro de dividendos.

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

Tel. 394- 2138/ 2424/ 4425 - 393- 2595/ 2640/ 2769/ 5769 - 322- 1081
Fax (54- 1)394- 2258

City Service
TRAVEL AGENCY S.A.

Asesoramiento para sus viajes

Florida 890 - 4° piso (1005) Buenos Aires - Argentina
Tel: 312-8416 - Télex: 22506 TravI. Fax: 313-9407
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St. Andrew^s Presbyterian Church
Supplement in English

November / December 1997

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

CITYCHURCH:

First and foremost, we must thank God for His many blessings. Oniy through Him are we able to do His

will.

Sunday Services:

English services are held every Sunday at 10 am and Spanish services at 11.30 hs., aiso every Sunday.

In the English service Paul's Letter to the Philippians is being studied and in the Spanish service the

Cospel according to St.Luke.

On Sunday November 16th Holy Communion will be celebrated at both services. During the absence

of Rev Willy Robertson Sr. Julio Saraví, a member of our congregation, was in charge of the Spanish

services. Thank you Julio for your help.

Prayer Meetings and Bible Studies:

Generally these are held the second Saturday of the month for the youth group and on the third

Saturday for the oider members of the congregation. In these Bible studies we have been going

quickiy through the New Testament. Bible study and prayer are so important that we appeal to each

member of the congregation to make an effort to attend.

Prayer meetings :

We have already commenced the midday Tuesday Prayer Meeting from 13 to 14hs, and they have

been a great blessing. As from the 21 st October the Prayer meetings are being held on Tuesdays and

Thursdays from 12 to 14 hs. We ask for everyone's prayers to back this evangelistic effort to bring

people to the knowledge of Christ in a city which badly needs the Gospel message. We seek everybody's

support in this ministry which has been started by the Presbytery and of which Pastor Julio López is in

charge. Please come and join us.

DR. SMITHMEMORIAL - BELGRANO

SERVICES IN ENGLISH:

Our last service without Communion for this year will be conducted by Mr.Willy Grant on November
30th. These services will be renewed in March. On December 14th. we will hold an English Communion
Service conducted by Pastor Marcelo Robles, all members and friends cordially invited.

LADIES WORK PARTY:

On Friday October 10th we held our bridge-canasta, we thank the Ladies who helped to make the

afternoon a great success, we aiso thank those ladies who helped with cakes and sandwiches for tea.

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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We are holding our last bridge-canasta on December 5th. This was decided as we were asked to have
another bridge-canasta before the end of the year.

We thank al! those who participated during 1997 and we look forward to New Year which will bring even

more strain on our resources, may God give us the strength to face the difficulties that lie ahead. We
aiso pray to God that those ladies who have been very 111 this year will get better quickiy and will be able

to join US again soon.

Dr. Smith Mennorial Church will celébrate their Candielight Service on Sunday December 21 st. when
the Santa Singers Choir will render Christmas Music. All friends are invited.

A TRIBUTE TO GRAHAM CORDON

The Dr. Smith Memorial Church in Belgrano has said goodbye to another strong pillar and faithful member.
We have said goodbye to our friend and sénior Eider Graham Gordon. Graham Steven Gordon was
born in London on the 28th October 1912. He carne to Buenos Aires as an Industrial Chemist to work for

the Anglo meat-packing plant. Later on he worked for Lever brothers and after he retired he was a

teacher at the Toil & Chat Academy for a short time. As soon as he landed in Buenos Aires in 1934 he

began worshipping God at St. Andrew's City Church. From the beginning Graham sang in the Choir.

There he met his future wife, Agnes Mills Taylor, known to all of us as Nessie. They were married in that

same church in March 1939 by the Rev. Dr. Douglas Bruce who was then minister in charge of all the

churches. For some years Graham and Nessie lived in Fray Bentos, Uruguay, so they were unable to

attend Church frequently or take active part in its activities. They came back around 1945 and settied in

Florida. Since then they became members of the Dr. Smith Memorial Church in Belgrano.

From that moment Graham took a very active part in Church affairs, from then he devoted his life and

gave his time and his talents to God and to the church. He was ordained an Eider here at Dr. Smith's on

Sunday August 4th. 1957, this is exactly 40 years ago. He was the first eider to be ordained in a

suburban church, for in those days all eiders of St. Andrew's were ordained in the City Church. He sang

in our choir, he taught in the Sunday School, he was an Eider, he was a member of the local Committee

of Management, and for many years he acted as its chairman. He was aiso Deputy Session Clerk of the

Central Kirk Session. Graham was ready to do whatever God asked him to do for the welfare of the

Church. He conducted services as a lay preacher and for many years he was our Sunday School

Superintendent. He was a devoted preacher of the Word of God both in word and in action and we know
that those who were his scholars learnt from him the real true valúes of the Christian life. Graham was
loved, admired and respected by all who knew him, he was a man of God, his faith was strong. A tribute

to Graham would be incomplete if we did not mention that during his ministry he was a great supporter

of the work in Spanish in our churches. He is no longer physically with us, but his spiñt is with us and will

remain with us forever.

v*^ ^tr^ O,^ O.^ ^1- -i- -i- ^1. ^1.**C "ítC "^"C * iC ~ (C ^1C "^iC "/iC "^jC '^|C * iC "^jC * V|C 1-,C Vj* "JiC "^jC "^jC V|C "íjC " iC 7|C '(C ^(C

A SERMON 101 YEARS OLD

and the message is stillfresh, it lifts thefaltering heart to new heights!

Thefollowing sermón, taken from St. Luke 8:18, was preached by the Rev. A.R.HoweII M.A. and

published in the Church Magazine in the September number of 1896

"TAKE HEED THEREFORE HOW YE HEAR, FOR WHOSOEVER HATH, TO HIM SHALL BE GIVEN,

AND WHOSOEVER HATH NOT, FROM HIM SHALL BE TAKEN AWAY THAT WHICH HE SEEMETH
TO HAVE".

It remains for us, my brethren, to remove these lessons out of the domain of abstract teaching

and give them to personal application, each of us to his own and her own case. Have I the hearing ear

NOVEMBER - DECEMBER 1997
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A HISTORY OF ST. ANDREWS PRESEYTERIAN
CHURCH INARGENTINA

CHAPTER 46 (Continued):

The object of the confer-

ence we seek is to map out the

districts which can be best un-

dertaken from your church or

from ours, so that the greatest

amountofwork may be accom-
plished. If convenient to your-

self and brother eiders it would

afford this Kirk Session much
pleasure to meet you here, but

if more convenient to you we
would go to Chascomús and if

is decided upon we would go

on Saturday, 15th. current(Au-

gust), by morning train.

Our delegation would

consist of Mr. Carnegie Ross
and two other eiders, one of

which would probably be my-
self.

Waiting the favour of your

reply,

I remain, Dear Sir,

Yours faithfully,

(Signed) R. Inglis Runciman.

Session Clerk."

"Our Chascomús friends

preferred that the meeting
should be held there, and in

consequence Messrs. Inglis

Runciman, Carnegie Ross and
Monteith Drysdale visited

Chascomús. They had a most
cordial welcome and arranged

that Mr. Hill should not come
inside the districts bounded by

Tandil on the one side and
Pringíes on the other, though

some other districts were left

in abeyance. In some way it

has got abroad that Mr Hill was
to take part of the Chascomús
district. The very reverse is the

intention. It is meant that he
should oniy minister in those

places to the South where other

By Wílliam Penis Grant

ministers do not go.

The deputation aiso in-

timated that they had heard

that a difficulty had arisen in

regard to the retiring allowance

of the Rev. M. P. Ferguson.

They explained that they would

be willing to assist in this mat-

ter. It was understood that

about $ 30 was necessary to

make up the amount required,

and on behalf of the Kirks Ses-

Goodpeople will be

remembered as a

blessing, but the wicked

will soon beforgotten.

Proverbs 10 v. 7

sion they promised that they

would see this sum annually

made up during the rest of Mr.

Ferguson's life. Further details

were discussed, and the depu-

tation returned with a most
pleasant memory of the recep-

tion given to them, and with the

warm thanks of the Chascomús
Kirk Session and Trustees for

the visit which they had made.
A hearty invitation was given

to repeat it at a future date".

It is recorded that Mr. Hill

preached at the Preparatory

Service for Communion at the

Chascomús Church on Octo-

ber 12th., 1902.

RESIGNATION OF THE
REV.MARTINP. FERGUSON.

In the Chascomús Sec-
tion of the February 1903 issue

of the Magazine we read this:

"The Annual General Meeting

of the Congregation was held

on January 22nd. (1903). At

this Meeting a letter was read

by the Rev. Mr. Ferguson M.

A. in which he tendered his

resignation as Minister of the

Church on terms that had
been mutually arranged. The
resignation was accepted on

these terms viz.; that Mr.

Ferguson be guaranteed a re-

tiring allowance of $ 150 per

annum, with the use of the

Manse for life, and the right of

holding ministerial services

under certain conditions.

"The Meeting then

agreed to appoint a new Min-

ister on a basis of a three

years engagement at a salary

of £ 250 per annum, and they

asked the assistance of the

Kirk Session of St. Andrew's,

Buenos Aires, in carrying out

this decisión.

"The Kirk Session of St.

Andrew's met and discussed

the matter, but as certain de-

tails required to be more ex-

plicitly deait with they ap-
pointed the Rev. Mr. Fleming

and Mr. Carnegie Ross to

meet with the Chascomús
Committee of Management.
This Meeting took place on
February 9th. when it was
agreed to ask the Colonial

Committee of the Church of

Scotland to make a grant of £
100 per annum towards the

new Minister, and subject to

further assistance being ob-

tained, which is for the mo-
ment in suspense, they were
requested to elect a Minister

at the salary already men-

ST. ANDREW'S PRESBYTERIAN CHURCH
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tioned, allowance being aiso

made for the rent of a house.

We sincerely trust that the pro-

posed sheme may be carried

through, and shall await with

anxiety the issue of the letters

which have been sent to Scot-

land".

APPOINTMENTOF THER
EVEDMUNDE IVILUAMSON
AS THE NEWMINISTER OF
THECHASCOMÚS CHURCH.

In the Chascomús Sec-

tion of the May 1903 issue of

the Magazine we leam of the

appointment of the new Minis-

ter for the Church at

Chascomús. This is what we
read: "We are glad to report

that a Minister has been ap-

pointed to Chascomús and will

leave for Buenos Aires in June

or July. The gentleman se-

lected is the Rev. Edmund E.

Williamson, M. A. Very satis-

factory certificates have been

received in Mr. Williamson's

favour and we have every rea-

son to hope that our Church in

Chascomús has got an excep-

tíonally good man. The Colo-

nial Committee of the Church

of Scotland have been very

generous in granting an allow-

ance of £ 100 per annum for

three years towards his stipend

and our thanks as a commu-
nity are again due in an espe-

cial manner to the Rev. Dr.

Mitford Mitchell, the Convener

of the Committee, who has

taken all the trouble of select-

ing a Minister, seeing to his Or-

dination and attending to the

numerous other things inciden-

tal to such an appointment. Mr.

Williamson has been an Assis-

tant Minister in Dundee, and

was much esteemed in that

City".

ARRIVAL AND RECEPTION
TO WELCOME THE REV.

EDMUND WILUAMSON.

The newly appointed
minister for the Church at

Chascomús arrived in August,

1903. This is what we read in

August 1 903 issue of the Maga-
zine: "The Robson Hall in

Chascomús was filled by an at-

tentive audience on Thursday

evening August 1 3th on the oc-

casion of a Reception given to

welcome the Rev. Edmund
Williamson, M. A. as Assistant

and successor to the Rev. M.

R Ferguson, M. A. It was feard

that owing to the impassable

condition of the roads which

made it impossible for families

from the 'camp' to be present,

the attendance would be small.

Sensible people

accept good adrice.

People who íalk

fooüshly will come to

ruin.

Proverbs 10 v. 8

The English speaking commu-
nity of Chascomús was how-

ever sufficient to fill the Hall

and had the 'camp' element
been present there would no

have been standing room

"The Rev. M. P.

Ferguson after intimating, that

he was very pleased to intro-

duce his successor said that

one generation goeth and an-

other cometh and that we live

in a fast advancing age which

was correctly typified by motor

cars. It was needful to keep
abreast of the age an therefore

there were Receptions. There

were none 40 years ago when
he came to the country, and he

considered it was a chango
very much for the better. He re-

membered that on arriving in

this country, no one was meet-

ing him and he found his way
to the Germán Church. There

he was toid that he had come

to the wrong place. He was
then directed to the Scotch
Church were he was received

by a gentleman in shirt sieves

whom the thought to be the

Beadle but who turned out to

be his life long friend the Rev.

James Smith. Here again he
was toId he had come to the

wrong place and was eventu-

ally directed to the house of

Mr. Thomas Drysdale from

whom he received a very

warm welcome. His successor

had begun his ministry with a

very hearty welcome and he

had no doubt he would do his

best and would be a great help

in the Master's vineyard, when
he had mastered the initial dif-

ficulties of his position. He feit

sure that the same kindiy for-

bearance which had been
shown to himself would be ex-

tended to his successor, and
if this were so he would be a

happy man.

"The Rev. J. W.
Fleming aiso extended a wel-

come to Mr. Williamson and

feIt sure he would have a

warm reception among his

people. He was glad to be the

médium of extending a prac-

tical proof of his welcome by

handing Mr. Williamson as a

gift from one of his Congre-

gation an order for a silk Pul-

pit Gown and Cassock".

The Rev. R. Shaw
Masterton, Assistant Minister

of the Church in Buenos Aires

made a speech. And then, "the

Rev. E. Williamson who has

warmiy received, said, that he

was very grateful for the cor-

dial reception which had been

given him and the evidence of

the great trouble taken to ex-

tend to him a hearty welcome.

He came among them with

very littie pastoral experience

and he knew it would be a long

time before they could look on

him, with the respect in which

they held his predecessor but
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they could count on his doing

his best. He took that opportu-

nity of asking the Elders and

Officials of the Church to help

him by extending to him the

benefit of their knowledge and

experience; they could be cer-

tain that he would always valué

theIr advice and guidance. He
had remembered on leaving

Southampton wondering how
the voyage would turn out and

expecting that he would be

very sick. It had turned out,

however, very pleasant. He
was now, as it were, beginning

another voyage. He feared it

might not be all smooth sailing

but perhaps it would be

pleasanter than he expected.

Any way it was the sailor's duty

to take the weather as it carne

and do his duty and he would

try to follow that principie.

"Lastiy he desired to

thank very warmiy the kind do-

nor of his Pulpit Robes. This

gift he valued very highiy, not

oniy for it own sake, but alas

as an earnest of the good
wishes and friendship which his

Congregation desired to show
him. Once more he thanked

them for the spiendid reception

which they had given him".

The Rev. Edmund
Williamson remained the Min-

ister of the Church in

Chascomús for ten years, until

he left the country at the end

of 1913. We shall deal with his

first years of ministry later

on

FAREWELL RECEPTION
TO THE REV. MARTIN R
FERGUSON.

AIso in the Church
Magazine of August 1903 we
read this: ín the connection with

the retirement of the Rev. M.

P. Ferguson from the Ministry

of St. Andrew's Scotch Church,

a bright social gathering of

members and friends was held

in the Robson Hall,

Chascomús, on Thursday
evening, August 20th. (1903)

Mr. James R Lawrie presided,

and, after an address, read let-

ters of apology for absence
from Revs. J. W. Fleming and

Dr. Thomson expressing their

esteem for the aged minister

and appreciation of his long

period of faithful service. Rep-

resentatives of the Burnet fam-

ily and others were present

from a distance
"

After the usual musical

programme, etc. held on these

occasions, "and before the In-

terval for tea, a Presentation

from the Congregation to Mr.

Ferguson was made. By re-

quest of Mrs. James Burnet se-

nior, the Rev. Edmund

Honestpeople are

safe and secure,

but the (¡ishonest

will he caught.

Proverbs 10 v. 9

Williamson made a few pre-

liminary remarks commenting
on the appropriateness of that

lady being chosen to make the

presentation, as she had been
the first to receive and wel-

come Mr. Ferguson at her

'estancia' in 1862. Mrs. Burnet

then handed Mr. Ferguson a

cheque for $ 525 on a piece of

silver píate bearing the inscrip-

tion: 'Presented, with a

cheque, to the Rev. Martin P.

Ferguson, M. A. by members
of his Congregation on the oc-

casion of his leaving

Chascomús, 26th. August,

1903. 'Mrs. Burnet aiso per-

sonally presented her oíd

friend and pastor with a hand-

some gold Albert.

"In acknowledging the

gifts, Mr. Ferguson replied as

follows: -'Sometimes a light

surprises, The Christian when
he sings', and there is nothing

so welcome as an agreeable

surprise, like that of this

evening. After so many lauda-

tory addresses and such hand-

some presentations and kind-

est letters from oíd friends in

the ministry, I have been led

to think that I am a much finer

fellow than I had ever imag-

ined, or that my modest Ser-

vices have been much over

rated. However I accept most
gratefully these precious gifts

from the members and friends

of the Congregation, and they

will go a great way to cheer

me on my retirement from the

active work of the ministry. I

have always been very kindiy

received and warmiy wel-

comed, wherever I went over

these wide plains. The first

Scottish home I reached in this

district was the hospitable

estancia of 'San Felipe', where
I have spent many happy days.

My first home was the well

known and cheerful estancia

'Adela', with it sylvan beauty

skirting the margin of the lovely

littie lake, famed for its yacht-

ing excursions and fishing ex-

peditions. I shall always cher-

ish many pleasing reminis-

cences to awaken the echoes
of friendiy voices in the retro-

spect, and now the crowning

actof munificent kindnessand

generosity to be treasured, is

embodied in this solid silver

salver with its affectionate in-

scription and its valuable
cheque and the additional

Albert watch chain, which will

now replace the oíd one which

along with the watch (still to the

fore) I received from the Con-
gregation in 1880 on my revis-

iting 'home', and which is now
somewhat like myself, a littie

the worse for the wear. Thanks-

giving isgood, butthanksliving

is better, and I trust by the Di-

vine Blessing I shall always
show how much I have been
indebted to your kindness and
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helpful forbearance during so

many years of unbroken toil

and pastoral duty.

"I cannot now refrain

from alluding to those early

friends and office-bearers of

the Church, who bore the heat

and burden of the days in

founding and carrying on the

work of the Master in our midst,

who have all passed away to

their rest an rewards, and
whose ñames are indelibly in-

scribed in our memory, and in

the records of St. Andrew's
Presbyterian Church.

"What more need I say?

I do not wish to encroach fur-

ther on your time or curtail the

pieasure that remains for you

in the programme of the

evening, which I trust will be as

successful and joyous as at the

cordial reception to my young
friend and successor in the

ministry, Rev. E. Williamson on

the entering the office of the

Pastorate here: 'Parting is such

a sweet sorrow' says the Poet,

and to say more would oniy be

augmenting and intensifying

the sweetness, which might

pall upon the taste, and hinder

the pieasure of the evening. -

Brethren, Y commend you to

God, - and may He through the

Saviour, bless you all".

The Rev. Martin Pater-

son Ferguson stayed in

Chascomús. He died three

years later, in September
1 906. He was the first Presby-

terian Scotch Church Minister

to be buried in our country

PREACHING STATIONS UN-
DER ST. ANDREW'S
CHURCH INCHASCOMÚS

We shall cióse this

chapter on the Church at

Chascomús trying to give a list

of most, if not all, the preach-

ing stations under this Church.

According to James Dodds the

following were the Preaching

Stations under the Church at

Chascomús in 1882: Santa
Elena in Ranchos, the town of

Ranchos, Progreso in Lezama,
San Roberto in Magdalena,
Estancia Espartillar in

Chascomús, the town of

Ayacucho, San Gregorio in

Ayacucho, Laguna de los Pa-

dres in Mar del Plata, Estancia

Barrancas in Lezama, Buena
Esperanza, Fortín Piñedo in

Azul, the town of Salado,
Estancia Negretti in Ranchos,
Salado in Lezama, and
Eudosia in Mar del Plata

The records of the "Buenos
Aires Scotch Church Maga-
zine" are not very clear and,

as it happens with the records

from St. John's Church,
Florencio Várela, we some-

times do not know if the ñames
refer to towns, villages, or

estancias. From this Magazine
we learn that the Minister of the

Church at Chascomús, apart

from the Camp Church and the

town of Chascomús, preached
at the following places:
Espartillar, Santa Elena,
Bretaña o Britannia, Coronel
Dorrego, Los Alamitos (Sauce
Grande), La Isabel (La Madrid
and/or Gándara), San Narciso,

San Jorge (Vivoratá), San
Jorge (Lezama), San Jorge
(Balcarce), Estancia San
Andrés, Los Altos, Glenbreck,

Tandil, Ayacucho, Santa
Eudosia (Pueyrredón), La
Plata, Salado (F.C.S. - later

Roca line). Las Flores, La
Elcira (Sauce Grande near
Bahía Blanca), Ituzaingó

(Villanueva), Nueva Fortuna,

Loma Victoria (Lezama), San
José (Sauce Grande),
Proveedora, La Gama, La
Escocia (Laprida), La Unión
(Alegre), Azul, Necochea, Los

Cueros (Laprida), Hinojo.

In this chapter we have
reached the year 1903 in our

chronicle of St. Andrew's
Church, Chascomús. A new
minister began his work and a

new period for the Church be-

gan. We shall continué with its

history later on

Chapter 47: St. Andrew's Church, Buenos Aires in the year 1903, on "Spanish

Evangelization", birth of the Dorcas Society.

57: ANDREW'S SCOTCH
PRESBYTERIAN CHURCH,
BUENOSAIRES, 1903:

In chapter 42
we reached the year 1902 in

our history of St. Andrew's
Scotch Presbyterian Church in

Buenos Aires. We devoted the

following chapters to the

"Camp" work done in

connection with the Church
and brief summaries of the his-

tories of the Churches in

Florencio Várela and
Chascomús. In this chapter we
resume the history of the

parent church, as it has often

been referred to. We shall deal

with everything that took pla-

ce in 1903.

CHRISTMAS DAY SER -

VICES:

The first subject we have
in our records is on Christmas

Day Services. In chapter 25 of

our History we record the first

Christmas day Service ever

held at the Oíd Church in 1 891

.

Although there is no record we
assume that another
Christmas Day Service was
held in the Oíd Church in 1892.

In 1893, the congregation of

St. Andrew's was sharing the

Services with the First

Methodist Episcopal Church in
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calle Corrientes 716 and so a

"Joint Christmas Service" was

held at that time. In 1 896 a few

months after its inauguration

the "Joint Christmas Service"

was held in the New Church

building in calle Belgrano. (See

chapter 32). Since then and for

some years these "Joint

Christmas Services" conti-

nued. There was no "Joint

Christmas Service" in 1898

because Christmas Day
happened to fall on a Sunday.

In 1900 there was a "Joint

Christmas Service" in the

Methodist Church and in 1901

there was one in St. Andrew's.

There is no record of one in

1902. In the Minutes of the Kirk

Session we read this; "After

some discussion it was resol-

ved that in the future the

Christmas Service should be

held in St. Andrew's Church

and not jointly with the First

Methodist Episcopal Church".

There are no records as to the

reasons of this decisión.

And since we are

dealing with the subject we
might as well register at this

stage of our narrative the

report which appears in the

December 1903 issue of the

Church Magazine of that year.

"Our Christmas Service came
off very successfully, the Rev.

A.T. Hill ("Camp" Assistant

Minister) and Rev. R.S.

Masterton (Town Assistant

Minister) conducted the

preliminary part of the Service.

The Rev. J.W. Fleming
preached a short sermón
taking as his subject Robert

Browning's Poem "Christmas

Eve". The music was
exceptionally good. Mr.

Bideloux' beautiful voice was
heard to great advantage in

Gounod's hymn "Nazareth".

The Anthem "Break Forth Into

Day" was admirably rendered

by the choir. The rest of the

music consisted of such well

known hymns as "Christians

Awake". "O Come All Ye
Faithful", "While Humble
Shepherds", "It Came Upon A
Midnight Clear". The Church

had been artistically decorated

by the Misses Roberts,

McKinley, Clark and others.

Flowers had been kindiy been

sent by Mesdames Runciman,

Barclay, Fraser, Hill, Clear,

Dawney, Gallegos, Logan and

Miss Craig.

SERVICES ON GOOD
FRIDAY:

In the same minutes of

the meeting of the Kirk Session

of the 2nd. January, 1903, and

under the heading of "Good
Friday" we read this: "The

Moderator stated that several

members of the congregation

had asked him why there was
not a Service held in the

Church on Good Friday, and he

asked the opinión of the Kirk

Session. It was decided not to

hold a Service on Good Friday.

BRASS NUMNERS AND
CARD HOLDERS ON
THE PEWS OF ST.

ANDREW'S CHURCHIN
CALLEBELGRANO :

In the Minutes

of the Meeting of the

Committee of Management
held on 14th January 1903 we
read the following: "A proposal

having been made that figures

should be affixed to each pew
in the Church showing its

number, it was agreed that

brass ciphers should be puton.

The Chairman and Mr.

Fleming were authorized to

have this done.

The following year, in

January 1 904 issue of the Ma-
gazine thanks are expressed to

Mr. John BramweII who kindiy

gave a donation of the brass

holders... "which are placed on

the pews of the Church for

noting the ñames of the

Seatholders, and aiso for

giving the brass numbers
which now have been affixed

to each pew". Although the

system of "Seatolders" was
abolished many years ago, we
can still see the brass numbers

and card holders on the pews
in St. Andrew's City Church on

Avenida Belgrano.

ANNUAL GENERAL
MEETING OF THE
CONGREGATION HELD
28TH JANUARY, 1903,

DEFICIT IN THE
ACCOUNTS OF THE
CHURCH.

A great partof

the minutes of the Annual Ge-

neral Meeting of the

Congregation, which took pla-

ce on Wednesday evening

28th January 1903 in the Hall

of the Church, at which there

were some forty ladies and
gentlemen present, was
devoted to the déficit in the

accounts of the Church. There

had been some extraordinary

expenses during the previous

year, mainly on account of the

severe illness of the Minister,

and the expenses incurred by

bringing out to the country of

the Rev. D. J. Moir Porteous

as locum tenens. There was a

déficit in the stipend of the new
"Camp"Minister, but this soon

would be solved by the

members in the "Camp".
Finally there had been a loss

in pew rents. An appeal was
made to all members of the

Congregation in order to do all

they could to make up the

déficit, "...and commence
afresh in the new Year".

(to be continued)
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SUPPLEMEIST 8

and the understanding heart? Is my spiritual life growing; is it being added to, and strengthened in all

Christian virtues and graces, or being subtracted from and weakened ? These are questions it would be

well today for us to ask.

For one thing, are we careful to employ all the nneans at our disposal of fostering puré religious

life? Do we daily read our bibles or at least say our prayers and give up some moments of our day to

serious thought, inward examination, confession to God, renewed purpose and aspiration? Remennber
that a day omitted is a step backwards; we have to regain ground . Outer cares and worries and specially

outer excitements soon spoil the finer taste and appetite for religious thought and devotion.

Are we regular, do we endeavour to be regular, in our attendance at Church? Do we take advantage

of the opportunities offered to us of improving our minds, acquiring the finer tastes and habits of culture,

and above all, of the spiritual life? Thoughtiess and foolish pleasures exclusively persisted in soon

enérvate ou.r character, making it in time incapable of more solid and genuine enjoyment. And remember
that every opportunity of betterment neglected makes reformation harder,

Every absence from the worship of God makes it seem more natural to stay away altogether,

and the enjoyment that grows upon us from the uninterrupted assembling of ourselves together ceases

to be feit when we oniy occasionally come to Church out of a feebiy-surviving sense of duty.

But remember this aiso, that the more hearing of the Gospel with the outer ear can be of littie

profit apart from the understanding heart. One of the conditions for instance for acquiring knowledge is,

not oniy that the sound be conveyed to the mind by the outer ear, but that the mind itself grasp and

understand what is said,

When I sieep ,
it is not that the organ of hearing is impaired that I don't hear, but that the brain is

torpid. Or, if my mind is absorbed on other topics, my friend may address me and I fail to hear him, or I

may walk along crowded streets and be oblivious to all that is going on around me, neither seeing the

hurrying throng ñor conscious of the mingled murmur of volees and the roar and din of the traffic.

The mind itself must be opened and alert if it would be cognizant of outer things. Ñor is it

otherwise, believe me with our moral beings. If we are not receiving good, it is that we have not opened

our hearts to goodness. "It is high time that we awaken out of sIeep." To him who really hears, to him who
has the open soul will be given, from him who has it not, " will be taken even that which he seemeth to

have."

My brethren, are you content that your better natures should gradually die within you, that as the

years pass you should be the losers, and not the gainers? - and oh, how dreadful is the loss! The
loveable graces and virtues which lend so subtie a charm to increasing age, so that honoured and

revered by men, it declines to rest, like the setting sun sinking into a golden sea! - are you content to

have to forego them all; to grow harder by the year by year to have taken from you, one by one, so

stealthily perhaps, that you may not notice it, the softer sensibilities, the keener zest for the good and

true, the kindiier and more generous thoughts, of an earlier and purer time?

Character is oniy built up by slow and imperceptible stages but equally so it is undermined and

corrupted by agencies silent and insidious. It is hard to realize the awful law that if one is not becoming

better he is inevitably growing worse. And though one does not, it is true, lapse of a sudden from

scrupulous integrity to unblushing vice or dishonesty yet, unless the inner life is duly fostered and nourished,

there is a gradual and necessary deterioration and death. The moral tone, the actual deed, which at one

time would have appeared brutal or so flagrant as to make us recoil in horror, excites finally no distaste

in the changed mind and heart.

But look at the other side of the picture; I leave you to study it. Whosoever hath to him shall be

given. Hath? Hath what? Hath the hearing ear and the understanding heart, absolute openness, sincerity

- oh, best, but rarest of virtues! - freedom from cant, earnest desire after better things and the will to

persevere, through the grace of God, to the end. And see how sure and certain and beneficent is the

progress of the Christian life! See how, like the rosebud opening to the day, the heart grows and expands

and blooms with ever softer and fairer hues!

Rich indeed beyond all woridly gain, is the man to whom through a long, patient, beautiful life

have been added one by one the graces of the Christian character! For death though it sever each

earthly tie cannot rob him of that inner wealth. It is treasure laid up in heaven, the accumulated riches of

a heart whose long, self sacrificing labour has not been in vain, the reward of the faithful, the well-earned

rest of the weary, "For eye hath not seen ñor ear heard, neither hath it entered into the mind of man to

conceive what God has in store for him."
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que aprender de sociología, hay que aprender

de economía para poder opinar con sabiduría.

Hay cosas que la Biblia no dice. La Biblia no

habla mucho de los problemas de la actualidad

entonces la aplicación de los principios bíblicos

a la actualidad requiere un estudio muy serio de

la actualidad, de la tradición, de la trayectoria

de lo que está ocurriendo como para hacer

realmente un aporte. Eso es lo que interesa, no

se debe protestar por

protestar. Se debe
protestar para aportar

una solución
,
algo que

está bien. No basta con

decir que esto está mal.

Eso es la actitud de los

"NO BASTA CONDECIR QUE
ALGO ESTA MAL NOSOTROS
NO SOMOS OPOSITORES NI

OFICIALISTAS".

que seguir luchando para que la libertad se

transforme en igualdad. Tenemos que dar gracias

a Dios también porque tenemos en estos

momentos una posibilidad amplia de tener eco

para la predicación. Ahora, la libertad se puede

usar bien como se puede usar mal. Si usamos la

libertad para hacer las cosas más fáciles, si

usamos la ductilidad de la población para dar a

la población un mensaje que no sea un mensaje

serio de las Escrituras

entonces corremos el

riesgo de que nuestro

mensaje termine desa-

pareciendo. Nosotros

estamos edificando, es-

tamos levantando la

políticos opositores. Nosotros no somos ni

opositores ni oficialistas. Sino tendríamos que

cambiar nuestra doctrina cada diez años. Cuando

cambia el gobierno. Tenemos que pensar si lo

que vamos a decir es realmente algo útil para el

desarrollo de la sociedad.

Para terminar: ¿Que palabra de aliento y de

alerta nos podría dar?

Tenemos que dar gracias a Dios que nos ha dado

un país donde tenemos libertad. Pero falta, hay

iglesia de Cristo aquí en la Argentina y de esa

manera estamos edificando a la Argentina

también. Por eso tenemos que estar seguros de

tener fundamentos sólidos. Estar edificando

sobre los fundamentos de la Palabra y el

fundamento que hemos recibido de nuestros

mayores. Nos han dejado un legado de seriedad,

de sacrificio, de esfuerzo que quizás no se nos

exige a nosotros hoy. Pero la seriedad con que

se trabajó en la décadas iniciales es algo que
sigue siendo un desafío para nosotros hoy.

Amén.

"^iC * iC * |\
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Bueno, llegó la hora que hablemos de que es y que no es la navidad, de que nos gusta y que no

nos gusta de la navidad.

Claro, a todos nos gusta abrir regalos en el arbolito y tirar cañitas. Algunos piensan que la navidad

es un día común, pero se dan regalos a las 12 en punto. Para otros que no son cristianos, directamente

es un día más en sus vidas.

Pero nosotros sabemos que la navidad, además de ser todo eso, es el nacimiento de Jesús. Un
día especial para cambiar las malas ondas por el amor que tenemos hacia El y hacia la familia.

Es un día para conocer a Jesús.

Celina P. Moore (escrito cuando tenía 11 años)

( IGLESIA DE TEMPERLEY )
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DE LAS CONGREGACIONES

IGLESIA DEL CENTRO

Primero y, como siempre, debemos
agradecer al Señor por sus muchas y ricas

bendiciones. Es El quien hace posible que

hagamos su obra.

CULTOS DOMINICALES:
Se realizan a las 10 horas en Inglés y a

las 11.30hs en Castellano. En los cultos en In-

glés se está exponiendo el libro a los Felipenses

y en los cultos en Castellano se está estudiando

el Evangelio según San Lucas.

El domingo 16 de noviembre celebrare-

mos la Cena del; Señor en ambos cultos.

Durante la ausencia del Pastor Robertson, es-

tando él de vacaciones, el hermano Julio Saraví,

miembro de esta congregación, se hizo cargo de

los cultos en castellano. Gracias Julio por tu mi-

nisterio.

REUNIONES DE ORACION Y ESTUDIOS BI-

BLICOS:
Generalmente se realizan el segundo

sábado para los jóvenes y el tercer para la con-

gregación. En este estudio hacemos un

pantallazo de los libros del Nuevo Testamento.

Es tan importante la oración y estudio de la Pa-

labra, que hacemos un llamado especial a los

miembros de la congregación para que asisten a

estos estudios.

REUNIONES DE ORACION Y EVANGELIZACION:
Ya hemos comenzado con reuniones de

Oración los Martes a mediodía de 13 a 14hs. Y
son de mucha bendición. El 21 de octubre co-

menzaron las reuniones de Evangelización que

se realizan los martes y jueves de 12 a 14hs. Es

nuestra ferviente oración que el Señor obre po-

derosamente en este esfuerzo de traer almas para

Cristo en esta ciudad tan necesitada del Evan-

gelio. Apoyemos esta nueva actividad de nues-

tro Presbiterio, bajo la dirección del Pastor Julio

López.

^3 1^ ^5 ^3 ^¡

IGLESIA DE BELGRANO

CULTOS EN INGLES:
El último Culto en Inglés, sin Santa Cena,

para este año se celebrará el domingo 30 de no-

viembre y estará a cargo del Sr.Willy Grant.

Estos cultos en Inglés no se reanudarán hasta el

mes de marzo. El 14 de diciembre se celebrará

un culto con Santa Cena en Inglés dirigido por el

Pastor Marcelo Robles, todos los miembros y

amigos están cordialmente invitados.

COMISION DE DAMAS:
El viernes 10 de octubre hubo un bridge

y canasta, agradecemos a todas las señoras que
ayudaron para que ^sa tarde fuera todo un éxito,

también agradecemos a aquellas que ayudaron

con su aporte de tortas y sandwiches para el te.

El próximo bridge y canasta está progra-

mado para el 5 de diciembre, este evento se re-

pite a pedido de varias personas que deseaban
otra reunión antes de fin de año.

Agradecemos a todos que participaron

durante 1 997 y vemos que el nuevo año nos trae-

rá muchas problemas por los exiguos fondos en

caja, por lo tanto pedimos a Dios que nos dé las

fuerzas para afrontar el año próximo. También
oramos por las muchas señoras que han estado

muy enfermas este año las cuales esperamos
que puedan volver a estar con nosotras pronta-

mente..

Para Navidad esta iglesia celebrará un

culto especial el domingo 21 de diciembre cuan-

do el grupo coral los Santa Singers cantarán

villancicos y himnos de Navidad. Todos están

invitados.

HOMENAJEA
GRAHAMCORDON

La Iglesia Dr. Smith Memorial en el barrio de
Belgrano se ha despedido de otro de sus fuertes

pilares y fieles miembros. Le hemos dicho adiós

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 12



NOVIKMBRK / DIf IKMHRK 1997

a nuestro amigo y Presbítero Gobernante Gra-

ham Gordon. Graham Gordon nació en Londres

el 28 de octubre de 1912. Vino a Buenos Aires a

trabajar como Químico Industrial en la compa-

ñía Anglo. Luego trabajó para la compañía Lever

Brothers. Después de retirarse de dicha empre-

sa durante un tiempo enseñó Inglés en las aca-

demias Toil & Chat.

Desde que llegó a Buenos Aires en 1934

comenzó a alabar a Dios en la Iglesia San An-

drés del Centro, donde desde el comienzo

Graham cantó en el coro. Ahí conoció a su futu-

ra esposa Agnes Taylor, Nessie como la conoce-

mos todos, casándose en marzo de 1939 en esa

misma iglesia.

Durante algunos años Graham y Nessie

vivieron en Fray Bentos, Uruguay, y por lo tanto

no pudieron asistir regularmente a la Iglesia y

formar parte de sus actividades.

Regresaron a Buenos Aires alrededor de 1945 y

se radicaron en Florida. Desde entonces se hi-

cieron miembros de la Iglesia Dr.Smith Memo-
rial aquí en Belgrano.

Desde ese momento Graham empezó a

tener una vida muy activa en los quehaceres de

la Iglesia, dedicando su vida y dando su tiempo

y sus talentos al Señor y a esta bellísima Iglesia.

Fue ordenado Presbítero Gobernante aquí en Dr.

Smith Memorial el domingo 4 de agosto de 1 957.

Graham cantaba en el coro, enseñaba

en la Escuela Dominical, era Presbítero, era

miembro del Comité Local de Administración,

también fue sub-secretario del Consistorio Cen-

tral, Graham estaba dispuesto a hacer lo que Dios

le pidiera para el bien de la Iglesia.

Fue superintendente de nuestra Escuela

Dominical durante muchos años y se que aque-

llos que tuvieron la suerte y el privilegio de ser

alumnos de Graham en la Escuela Dominical ja-

más lo olvidarán. Era un fiel predicador de la

Palabra de Dios, no solo en lo que decía sino en

lo que hacía y aquellos que fueron sus alumnos

aprendieron los verdaderos y auténticos valores

de la vida cristiana.

Graham fue querido, admirado y respe-

tado por todos los que lo conocieron. Graham
era un hombre de Dios y sabía cual era su rela-

ción con el Todopoderoso. Un tributo a Graham
estaría incompleto si no mencionáramos que
durante su ministerio fue un gran defensor de la

obra en castellano en nuestras iglesias. Graham
ya no está físicamente con nosotros, pero su es-

píritu siempre permanecerá cerca de nosotros.

IGLESIA DE OLIVOS
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La Iglesia continua su actividad en todos

sus proyectos buscando la voluntad del Señor

en el día a día. Es así como continúan las pae-

llas y asados, los encuentros para matrimonios

jóvenes y las reuniones caseras. Esta vez, un

nuevo grupo de hermanas comenzaron el curso

de liderazgo para mujeres guiados por nuestro

pastor Aldo Fontao y la presbítera Alice Bruce.

Estas señoras fueron especialmente convocadas
para aprender acerca del tema. Otro grupo de
damas, el ministerio Women's Guild, organizó su

almuerzo de primavera que se realizó en nues-

tra iglesia como todos los años.

Pero el clima no favoreció al Grupo de
Acción Social. El picnic que se realizaría en la

Quinta San Andrés debió ser suspendido a últi-

mo momento por la lluvia del día anterior que
embarró la entrada al predio. Los organizadores

propusieron como nueva fecha el 8 de noviem-

bre.

El 22 de octubre fue la Asamblea Anual

donde se plantearon los objetivos para 1 998 y se

estudió lo ocurrido en cada ministerio durante

1997.

La iglesia tiene pronto dos acontecimien-

tos muy especiales. Por un lado está el Día de
Acción de Gracias que se realizará a fines de
noviembre. Es un momento muy importante

donde juntos podemos dar gracias a Dios por su

obrar durante el año. Por otro lado, se aproxima
el primer EJE de nuestra congregación que se

llevará a cabo en el Colegio San Andrés el pri-

mer fin de semana de noviembre. Cerca de treinta

chicos trabajarán guiados por el pastor Gerardo
Munielo y su esposa Adriana para que otro gru-

po de jóvenes pueda disfrutar de esta experien-

cia basada en la sorpresa. En estos encuentros

el Señor obra en las vidas juveniles de una for-

ma singular.

d¡k> dib d¡k>^^ d¡k> dib dik> dik> dibdb

IGLESIA DE PADUA
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LA VISITA DE MELINDA:
Es hermoso recibir visitas, pero mucho

más si esta es de una hermana de la fe, que via-

ja desde EE.UU. para estar un tiempo entre no-
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sotros. Llegó con su juventud y alegría. Melinda,

una encantadora joven de 25 años de edad, que

compartirá durante un año el hogar del Pastor

Mejías y familia.

Melinda está realizando estudios de cas-

tellano en su país y ahora los sigue aquí; así que

al conversar y compartir el idioma con diferentes

personas logrará perfeccionar su dicción.

Diariamente cumple tareas en CEAS,
Institución que presta ayuda solidaria a madres
solteras. Resuelta, cordial, su sonrisa tan agra-

dable, nos alegra en los días de culto, donde su

presencia es motivo de gozo.

Deseamos ser para ella como una gran

familia que la contenga; debe ser difícil estar tan

lejos del hogar y con diferente cultura. Pero el

amor de Cristo y el nuestro, lograrán que su co-

razón se sienta feliz.

ESCUELA DOMINICAL:
Contamos con un lindo conjunto de ni-

ños en la Escuela Dominical. Luego de evaluar

algunos problemitas de horario, se decidió el cam-

bio del mismo a sábados a las 16 hs.

Esperamos que esta solución permita

que los niños puedan disfrutar con mas libertad

de la mutua compañía y la enseñanza de sus

maestros, que bien preparados, los guían para

ser futuros auténticos hijos de Dios.

CORO:
Realmente es mucha satisfacción que

recibimos de parte del coro de nuestra iglesia.

Bajo la dirección de Marta Lucindo y su compro-

miso en lograr que todo resulte perfecto. Con el

aporte de distinguidas voces masculinas y un bien

acompañamiento femenino, se logran interpre-

taciones muy buenas; además se trabaja con de-

dicación a fin de conseguir en cada tema la ex-

celencia que el Señor merece.

Actualmente se ensayan temas navide-

ños y rogamos a Dios que permita a cada uno de

los integrantes del coro dar lo mejor de si, para

que sus preciosas voces nos lleven a la presen-

cia celestial. Que el Señor los bendiga para que

seamos todos bendecidos por su alabanza.

MISION CONCEPCION DEL

oo oo oo co

Tenemos que trabajar CON, suena mejor que traba-

jar PARA, Dios.

Esto significa estar atentos para saber

que es lo que Dios está haciendo en medio nues-

tro, y a nosotros nos toca unirnos a El para servir

y ponernos a su disposición.

"¡ Heme aquí Señor!"

La conversión y transformación de una

familia por obra del espíritu Santo, hizo que abra-

mos una nueva célula de oración en uno de los

barrios marginados de la sociedad, pero no mar-

ginados del amor de Dios. "Lo que Dios limpió,

no la llames tú común " Hch.10.15

El ayuno y la oración son elementos vi-

tales para fortalecernos y destruir fortalezas es-

pirituales que se oponen a nuestra labor ministe-

rial, por eso los viernes a partir de las 1 8hs reali-

zamos reuniones para interceder por todos los

pastores, ancianos, sociedad de mujeres y todas

las familias de la Iglesia Presbiteriana. ¡Aviva tu

obra Señor! "Orad los unos por los otros".

(Stg.5.16).

La Santa cena del Señor se celebra y se

participa con todos los hermanos cada primer

domingo del mes. "Haced esto en memoria de

mi".( 1Cor.5.16)

URDINARRAIN:
Tenemos que avanzar con la evangeli-

zación hacia los pueblos y aldeas llevando las

buenas nuevas de salvación. Los miércoles nos

reunimos para orar y estudiar la Palabra de Dios.

Los sábados: adoración y predicación y cada

segundo sábado del mes la Santa Cena cuando

un número 15 personas celebramos y adoramos
al Señor.

Miércoles: continúa la predicación por el

canal de TV, un medio efectivo que Dios utiliza

para ingresar a los hogares con el mensaje de

salvación.

GUALEGUAYCHU:
Otra ciudad que el Señor abrió para la evangeli-

zación y el plantado de una iglesia.

Todo empezó con un milagro hecho por el Señor

Jesús, cuando un hombre tuvo un accidente - se

le cayó sobre la cabeza un riel de vía de tren de

una altura de 3mts. Y solo alcanzó cortarle el

cuero cabelludo. Este milagro motivó para que

José conociera a Jesús como Salvador -
. Con-

tamos ya con tres familias que en total son 15

personas, suficiente para empezar un trabajo

pastoral.

NECESIDADES:
Ayúdenos con oraciones y Biblias.
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************
IGLESIA DE QUILMES:

************
En la revista correspondiente a

septiembre-octubre mencionamos que se

habían recibido tres nuevos miembros por

Declaración de Fe. Completamos la

información indicando que se trata del matri-

monio Ruth Noemi de Chialva y David Angel

Chialva y el señor Elzear Hamiet Kuster,

residente en Quilmes.

CULTOS:
La asistencia tanto de miembros

como de adherentes continua normalmente

realizándose los cultos de cada domingo a las

10 hs. de la mañana. Nuestro Moderador Pas-

tor Julio López nos administra la Santa Cena

el último domingo de cada mes y cuando no

puede concurrir lo reemplaza el pastor

Osvaldo Gerschman. En los domingos
intermedios nos traen la Palabra del Señor

los estudiantes Danilo Morales, Fabián

Gómez, y Victor Leonczik, Profesor del

Seminario Bíblico de Fe, entidad que hace

uso de nuestro salón semanalmente. El

domingo 26 de octubre ppdo. tuvimos el placer

de recibir al estudiante, miembro de nuestra

Iglesia hermana de Temperley, Guillermo

Mackenzie, esperamos contar con su

presencia en el futuro.

ORACIÓN Y TEMAS PASTORALES:
Estas reuniones que se realizaban los

días martes a las 18.30 hs, han sido

interrumpidas por el momento en razón de

ser necesaria la presencia del Pastor Julio

López en otras actividades pastorales. Se está

determinando mientras tanto y/o nueva fecha

de reanudación de las reuniones para el

mismo fin para el cual habían sido

congregadas.

ORACIÓN Y ESTUDIOS BÍBLICOS:
Las damas continúan realizando estas

reuniones todos los miércoles del mes con

excepción del primero, a las 15hs. En este

momento se está estudiando la Carta a los

Efesios.

COMISIÓN DE DAMAS (GUILD):

Estas reuniones continúan el primer

miércoles de cada mes a las 15hs. Para la

realización de las obras de caridad a favor de

entidades locales.

COMITÉ DE BÚSQUEDA;
Este Comité ya realizó su primera

reunión, moderada por el Pastor Julio López,

habiéndose nombrado al PG O.Jones como
Presidente y la Srta. Susana Cintioni como
Secretaria. También se determinó la forma en

que se procedería de ahora en adelante para

dar cumplimiento a las funciones y trabajo

específico asignado al Comité.

dfo d¡b dib ífo ^^
(TO ro^ <X3 ¡ro <ro ero CX5 ¡ro iRí

IGLESIA DE TEMPERLEY:

ACCIÓN SOCIAL:

Entre los proyectos nuevos, se

buscará el apoyo de agentes del INTA para

dar clases de huerta familiar, y probablemente

la donación de semillas. Siguen atendiendo a

alrededor de 80 personas por miércoles.

Hacen falta más ayudantes para que la tarea

sea más compartida y se agradece a la

congregación su aporte a la "cajita" cada
domingo. Estos fondos nos permite ser

generosos con los que tienen menos. También

se agradece a las empresas por sus donacio-

nes. Gracias a todos.

ESCUELA DOMINICAL :

Este año presentará una obra de
teatro para el fin de curso donde participarán

personas de todas las edades.

JÓVENES:
Se está notando una iniciativa mucho

mayor en la organización de las reuniones,

que ahora tienen una concurrencia de unos

35 jóvenes. El domingo 2 de noviembre una

del grupo se confirmaba en la Iglesia

Anglicana y todo el grupo fue al culto para

estar con ella (Marina) en ese momento tan

importante.

SOCIEDAD DE DAMAS:
Se organizó una visita a casa FOA el

28 de octubre cuando 24 señoras en dos

Kombi salieron de Temperley a las 15.30
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volviendo a las 1 9.00hs.Se quiere repetir más
a menudo estas excursiones pues, en algunos

casos, es la única manera de salir.

El sábado 22 de noviembre tendrá

lugar el último evento del año con la "Venta

de Primavera" donde se podrá comprar co-

mestibles, regalos y tomar una taza de té con

deliciosas tortas. Se hace una invitación a

todos los miembros , sus amigos y la

comunidad en general.

ORGANO:
Gracias a la generosidad de la

congregación se pudo comprar el nuevo

órgano electrónico que tanta falta hacia. La

intención era tenerla justo para Navidad, pero

se pudo adelantar la compra y para

satisfacción de los organistas y la

congregación ahora sí se puede hacer música

con toda las notas.

NAVIDAD Y AÑO NUEVO:
El Pastor Julio López y el Consistorio

toman esta oportunidad para desear a toda la

congregación el amor y paz del Señor para

esta Navidad y que Dios nos bendiga a todos

en este año que pronto comenzará. Amén.

<&><^ efe c&) dfe^ <&)^ <á? dfo^
IGLESIA MISION DE FLORES:
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NOVEDADES:
La novedad más importante es que

el domingo 23 de noviembre nuestra Iglesia

Misión se constituye en iglesia particular. Esta

ceremonia será en nuestro propio templo

a las 19.30hs. y estarán presentes

representantes de todas las otras iglesias del

Presbiterio.

Invitamos a todos que nos

acompañen en ese día tan importante para el

crecimiento de nuestra Iglesia. Esta etapa

ahora nos permite formar parte del Presbiterio

en pie de igualdad con las otras iglesias

hermanas.

Del 9 a 23 de octubre nos visitó un grupo de 8

personas con su pastor de la Iglesia de

Wibleton, Carolina del Norte. Ellos fueron

hospedados de 1 ó 2 personas en hogares de

los hermanos, y durante el día en la Iglesia,

la cual era el lugar de trabajo.

El día comenzaba con un devocional,

para luego continuar con actividades varias.

Algunas de ellas fueron: vender
Biblias en la puerta de la Iglesia, visitas al

Hospital Piñero, geriáticos, reuniones en casas

por la noche, simultáneas en tres casas de
Belgrano y otras cuatro en Flores, caminatas

de oración e intercesión por el barrio, grupos

de estudio bíblico, evangelización en Plaza

Flores, cuatro mañanas a la universidad

evangelizando persona a persona, visitas al

orfanato y a villas carenciadas de la zona, el

sábado 18 festival infantil para grandes y

chicos.

Fue una bendición para nuestra

Iglesia y para ellos, la oración, comunión y el

amor fue renovador. Los últimos tres días su

pastor dio un seminario de oración y grupos

caseros en el que concurrieron pastores y

líderes invitados de otras iglesias

Presbiterianas.

Todas estas actividades fueron

compartidas y repartidas entre la Iglesia de

Belgrano y La IVIisión de Flores.

JÓVENES:
Realizarón un retiro evangelístico el

cuál dio muy buenos resultados. Un buen

número de chicos nuevos se han acercado a

la Iglesia como consecuencia de este

campamento.

Comenzaron los estudios teológicos

de preparación de líderes a cargo del Pastor

Marcelo Robles. Los estudios están avalados

por FIET y consta de dos años y medio de

estudio.

ADOLESCENTES:
Los miércoles 19.30 hs.evangelización

por medio del deporte.

SEÑORAS:
Contarán con una jornada mensual,

y un bazar mensual y obras de ayuda social y

misericordia.

NIÑOS:
Desayuno y estudios bíblicos los

domingos a las 10.30 hs. A raíz de estos

encuentros se han acercado a la iglesia los

padres de los niños que concurren los

domingos a la mañana.
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_| "PROMISE KEEPERS'' ^

Traducido quiere decir "LOS CUMPLIDORES DE PROMESAS"

El movimiento evangélico para hombres
que revoluciona a los Estados Unidos.

¿ Machismo o recuperación del liderazgo?

Los medios de comunicación reaccionan frente a un

IVIovimiento que apela a la imagen tradicional del varón

El siguiente artículo es extractado de la revista TIME del 6 de octubre 1997:

¿Que significa ser un "PROMISE KEEPER?"

Un "Cumplidor de Promesas" se compromete a:

1 - Honrar a Jesucristo a través de la adoración, de la oración y de la obediencia a la Palabra de

Dios en el poder del Espíritu Santo.

2 - Mantener una relación fraternal con dos o tres hombres del grupo, comprendiendo que necesita

de los hermanos en Cristo para podermantener sus promesas al Señor Sosteniéndose y alentándose

unos a otros en comunión.

3 - Practicar pureza espiritual, moral, ética y sexual.

4 - Construir matrimonios y familias sólidas a través del amor, la protección, y los valores bíblicos.

5 - Sostener su congregación (sea cual fuere su denominación) orando por sus pastores y aportan-

do tiempo y recursos económicos.

6 - Superar toda barrera racial y denominacional para demostrar el poder de la unidad del Cuerpo de

Cristo plasmada en la Palabra de Dios (la Biblia).

7 - Influir en el mundo que lo rodea, hogar, amigos, trabajo, mediante la obediencia al Gran Manda-

miento establecido en Marcos 12:30-31: "Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas . Y ama tu prójimo como a ti mismo".

Otros Comentarios

En la revista del diario "La Nación" del 26 de octubre leemos algunos
comentarios mordaces e irónicos en su evaluación de este movimiento.
¿Serán ciertos? ¿Hace falta otro movimiento afuera de la iglesia de Dios?

Dice la Revista: "Los Promises Keepers están construyendo una religión de pelo en

pecho, una fe con pantalones bien puestos. Un absurdo en suma, pero muy popular".

"Porque a ellos, a diferencia de los otros, no toleran ni por asomo la homose-
xualidad y se oponen en forma tenaz al aborto".

"Dicen: que a las mujeres hay que honrarlas. No deberían temer. Tendrán bue-
nos maridos, que velarán por su suerte, por su felicidad y por su paz espiritual. ¿Qué
más quieren?".
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Mediante la obediencia a la Gran Comisión establecida

en San Mateo 28:19-20: "Vayan pues, a las gentes de todas las

naciones, y hágalos mis discípulos, bautizándolos en el nombre

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Este movimiento comen-

zó en 1991 y creció en seis años de cuatro mil doscientos miem-

bros a un millón cien mil miembros en 1997.

La filosofía de los "Promise Keepers" sostiene que los hom-

bres estadounidenses enfrentan una crisis moral y espiritual. Y
él Grupo tiene una solución simple: Transformarse según los

criterios del Señor o ir al infierno.

Insisten en que el liderazgo del hombre en la familia se

debe traducir en servicio y no en dominio, pues el hombre tiene la

responsabilidad ante Dios y debe rendir cuentas ante El.

El fundador de este movimiento, Bill McCartney, tocó el

corazón de los hombres que no se consideraban religiosos. Este

hombre nació para ser entrenador de fútbol americano. Mientras

era coordinador de la línea de defensa del equipo de la Universi-

dad de Michigan, él y su esposa Lyndi, quienes eran originalmente

Católicos Romanos, se convirtieron en fervientes evangélicos a

través de la Cruzada Estudiantil para Cristo.

En su vida profesional ascendió rápidamente y en 1989

fue nombrado el entrenador del año. Pero frente a sus éxitos pro-

fesionales, su vida familiar se desarticuló. Su hija dio a luz dos

hijos siendo soltera, de distintos padres que eran entrenados por

su padre. Su esposa lyndi cayó en una profunda depresión.

En ese momento, estando de gira con su amigo Dave

Wardell, oficial de la Fraternidad de Atletas Cristianos, recibió una

visión de estadios completos de hombres deseosos de convertirse

en cristianos profundamente comprometidos. Oró durante tres

horas y media, buscando guía del Espíritu santo. En Denver se

unió en oración con el Obispo Philiip, líder de la comunidad de

color, a fin de batallar en oración contra la discriminación racial

demostrada en la mayor cantidad de sanciones aplicadas a los

jugadores de color.

Su vida familiar cambió. Volvió a ocuparse de las necesi-

dades de su familia, otorgó a sus nietos la figura masculina que

necesitaban para desarrollarse psíquicamente sanos. Abandonó
su lucrativa carrera de entrenador para compartir más tiempo con

su esposa (sin entregar más tiempo al movimiento de los "Promise

Keepers").

Esto preocupó en un principio a Lyndi, pues, conociendo

el amor a su trabajo de su esposo temió futuros reproches, pero

Bill McCartney le aseguró que había recibido un llamado del Se-

ñor para hacerlo y no podía desobedecerlo.

McCartney no recibe salario como líder del movimiento,

sólo viáticos y parte de la ofrenda cuando da conferencias y char-

las.

Aún se cuestiona lo absurdo que resulta que él, quien ha

cometido tantos errores en su vida, sea quien lidera este movi-

miento.

Traducida por Príscilla Sandali de Maldonado (Temperley)

Christina

y

Désirée

Dodds

Ramos y Tocados

de Novia

Tiaras de Perlas

Centros de mesa

7 9 2 - 7 9 5 9

2 9 4 - 6 6 10

Librería

"ORFEO

"

Textos

Comerciales

Fotocopias

Avenida
Meeks 1221

Temperley
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UN REPASO BIBLICO
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HORIZONTALES
1. Fuerza (Mateo 6:13).

3. Hermano de Andrés (Mateo 4:18).

5. "Cree en el Señor Jesucristo, y serás

"(Hechos 16:31).

6. El discípulo amado (Juan 13:23).

7. Zaqueo (Lucas 19:2).

10. Donde estuvieron Pablo y Silas en
Filipos (Hechos 16:23).

11. El cuarto Evangelio.

12. Hermano de Juan (Mateo 4:21).

14. La lumbrera menor (Génesis 1:16).

VERTICALES
2. Aceitunas.

4. Lo que hizo pasar Dios sobre la tierra

(Génesis 8:1).

8. En la visión Josué estaba delante de

él (Zacarías 3:1).

9. La madre de Jesús (Mateo 2:11).

10. Le sanó Pedro (Hechos 3:1-10).

13. Jesús es la del mundo
(Juan 9:5).

15. El segundo Evangelio.
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Registro

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

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

7997
Octubre 20: Dora Gwendolen Cameron
Noviembre 7: Edward Hamilton Berg

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

Moderador: P M. Carlos González

* Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Capital Federal

Tel: 781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles Tel: 602-8300

Cultos:

Castellano: Domingos: 10,30 Hs.

Inglés: 2o Domingo a las 9,30 Hs.

* Centro:

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

ral.

Oficinas, Correspondencia, Encargado: Perú

352

(1067) Capital Federal. Tel: 331-0308

Pastor: Dr. A. Guillermo Robertson

Tel: 785- 0390

Cultos Dominicales:

lnglés:10 Hs.

Castellano: 11,30 Hs. .

Reuniones de oración y Estudios Bíblicos,

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

Reuniones en hogares: a partir de Marzo

* Iglesia Misión en Flores:

Av. Várela 1420 (1439) Capital Federal

Tel: 633-4182

Pastor: Miguel A. Robles. Tel: 601-4444

Escuela Dominical: IO,OOHs.

Culto: l8,00Hs.

Jueves: Estudio Bíblico Oración: 19,30 Hs.

Sábados: Reunión de Jóvenes:19,30 Hs.

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

2 do. Sábado: Evangelización en Plazas .

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

"Ss Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 790-0974

( 1636 )
Olivos, Pda. de Buenos Aires

Pastor: Aldo Fontao Tel.: 792- 2983

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

Pastor Emérito: Kenneth M. Murray

Tel: 790- 8571

Culto en Inglés: Domingos 9,30 Hs.

Culto en Castellano: Domingos ll,OOHs.

Estudio Bíblico: Miércoles 20,00Hs.

Escuela Bíblica para niños:

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

Reunión de Jóvenes: Viernes 20,30 Hs.

* Quilmes:

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

Cultos: todos los Domingos en

Castellano: IO,OOHs.

Santa Cena: último Domingo del Mes.

Oración Damas : Miércoles 15 Hs.

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

Pastor Juan José Mejías. Tel: 020-54843

Cultos: Domingos 10,30 Hs.

Reunión de oración: Miércoles l9,00Hs.

Sábados: 19,00 Hs. Culto de Jóvenes.

* Temperley:

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

0847

Pastor: Julio C. López

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

Castellano 11,00 Hs.

3er Domingo: Santa Cena.

Reunión de oración:

Miércoles 10,00 y 19,00 Hs.

* Misión Concepción del Uruguay:
Entre Ríos, Moreno 601 ( 1439 ).

Tel: 0442-23584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

Esc. Dominical: 10,00 Hs.

Culto: 18,00 Hs.
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St. Andrew's Scots School

Originally a coeducational school, it resumed this teaching

ambience in March 1980.

Headmaster: Mr. Geoffrey Fisher, M. Se.

Administration: Manager, Mr. A. Orti.

R. S. Peña 654, Olivos.

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

The School caters for some 2000 pupiis under a central

administration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

English courses lead to University of Cambridge Examinations,

whilst following Primary and Secondary programmes in Spanish.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

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



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

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

college.

• It offers majors in: Business Adnninistration,

Economics,
Accouting,

Political Science and,

International Relations.

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

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

the best academic faculties in {he country and internships in top ranked

companies.

• We would welcome your visit to our beautiful riverside campus, just 30 minutes

For further information contact Mariana Díaz Usandivaras

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

Vito Dumas 284, (1644) Victoria,

Pcia de Buenos Aires

®níberáííiaíi be ^an Snbréá

REMITENTE:
IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES

Domicilio Legal: Perú 352 - Buenos Aires - Tel.: 331-0308

Director de la Revista:

Arnoid E. Dodds

Publicación de la:

Iglesia Presbiteriana San Andrés
(Presbiterio de la

Evangélica! Presbyterian Church)

Impreso en el Centro Gráfico bel Centro Luterano

CORREOS ARGENTINOS:

No encontrándose el destinatario, estimamos la oportuna

devolución de esta revista al remitente: iglesia Presbiteriana

San Andrés: Peai 352, (1067) Buenos Aires - R, Argentina

INSCRIPTO EN EL FICHERO DE CULTOS BAJO EN N» 160

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N° 703.223





1 1012 01469 2000 •

FOR USE !N LIPRARY ONLY

PERIODICALS






