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por el PastorAntonio Gómez

Navidad..

•

¿Una Historia?

En los umbrales del 3er milenio, donde el Renacimiento, el Modernismo, la Revolución Industrial,

la Conquista del Espacio y otros acontecerás pasaron a ser histona ya casi olvidada. Donde los días se

suceden como tropel de caballería y ya no se sabe cuando empieza o temnina la semana y la realidad supera

la ficción. Donde la llamada globalizacion se semeja a una mano gigantesca que tiende a "compactar" al

mundo entero como a una masa, donde las fronteras tienden a desaparecer como el muro de Berlin, donde

el modernismo ya se sacude en terribles convulsiones y se va ahogando en sus propias secuelas que hoy

"llamamos" Post-modernismo (del que ya se comienza hablar) caracterizándose en el síntoma: "de un vacío

en la humanidad".

El Nacimiento de nuestro Salvador no escapó a estos hechos y como el lucero en la mañana va

quedando atrás, no porque no avanza sino porque el mundo gira y ya casi es el recuerdo de una historia, por

cierto bastante distorsionada hoy día por causa de un cnstianismo que también esta padeciendo convulsiones.

Las lúgubres campanas de Nietche aún no fueron silenciadas y hoy tienden a repicar mas fuerte que

aquellas que en su eco deben propalar "...Os ha nacido hoy ... un Salvador ... Cristo el Señor ...", Cristo

vive, la Navidad es el Génesis del Cristianismo. Festejar con jesús presente junto a nosotros, ésta debe ser

la alegría de una realidad que vivimos y que continua a través de los tiempos.

Su muerte fue borrada por la resurrección, su nacimiento no es una historia, hay una gran diferencia

entre una realidad que permanece y un hecho concluido que ya pertenece al pasado.

Nuestra Iglesia debe enfrentar el gran desafío de hoy, no sucumbir como histona sino VIVIR, porque

su Salvador vive y permanece ... Es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos...

levantémonos en la realidad de la fe de un Cnsto VIVIENTE, aceptemos el desafío. Gocémonos... y

brindemos... juntos ... por una futura Iglesia Presbiteriana Nacional.
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de los evangélicos
por el Pasto?-

Julio López

Historias de persecucionesy exilios de los

evangélicos en la Argentina

El título podría sugerir la revisión o el

análisis de algún tipo de persecución que, en otros

tiempos, sufrió el pueblo evangélico en nuestro

país y en toda América Latina. Exclusiones de todo

orden que caían sobre quien no profesase la

religión católica. Pero no, gracias a Dios estamos

en una situación diferente. No nos vamos a referir

a otras épocas, ni a persecuciones políticas o raciales

del pasado histónco reciente de la vida nacional.

Vamos más bien a mirar hacia adentro de las iglesias

evangélicas, para descubrir en nuestros días, un

tipo de persecución religiosa que hoy expulsa de

sus congregaciones a los evangélicos.

Ciertas características permanecieron

durante siglos enmarcando lo que llamamos iglesias

evangélicas:

- Entre Dios y los hombres no hay más mediador

que Jesucristo,

- Sólo a Dios se le rinde culto.

- El pecado nos separa de Dios.

- La gracia de Dios y la salvación son absolutamente

gratis.

- Todos somos sacerdotes.

- Es necesidad y privilegio del creyente estudiar

profundamente la Palabra de Dios.

- La confesión del evangelio exige un testimonio

coherente en la vida ética.

Hoy en muchas iglesias para pertenecer,

para seguir incluidos en el nuevo proyecto, se

reclaman nuevas fidelidades, quizá lo que se pide

son lealtades más bien personales que confesionales,

Si la respuesta a ese requerimiento no satisface

plenamente, se declara inmediatamente que «no

es posible trabajar con gente que no comparte la

misma visión», o frase similar. Hay que huir, la

persecución llegó.

Las historias de exilios nacen en la cuna de

la intolerancia y de un uso excluyente del poder

Son historias llenas de nostalgia, pero en

las que el espíritu de supen/ivencia logró imponerse.

Los exiliados abandonan el escenario de la lucha,

huyen, pero en adelante, su historia servirá de

advertencia acerca de lo peligroso que nos volvemos

los humanos cuando no queremos compartir el

poder

En los últimos años, bajo la forma de un

movimiento espiritual con un avance demoledor,

se instalaron en las iglesias evangélicas gobiernos

duros, inapelables. Resultan ser sentimentales en

el culto pero ferozmente pragmáticos en el
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gerenciamiento. A medida que avanzó el

movimiento carismático, algunos entendieron que

el único modo de vivir en el poder del Espíritu es

mantener todo el poder en manos de un sólo

hombre. La agilidad que otorga este modo de

gobierno para la toma de decisiones, pareció que

era la más conveniente para estar al día con la

urgencia que requiere cada nueva revelación. Se

fortalecen reclamando más y más autoridad y

tolerando cada vez menos las preguntas, las

observaciones, el discenso y la lentitud en las

decisiones. No se midió el nesgo de la soledad

de esos hombres. La soledad enloquece y la

impunidad estupidiza a todos.

Quiénes son estos que hoy no tienen

Iglesia, que están en el exilio? Ayer eran los que

dirigían y sostenían congregaciones, grupos de

jóvenes, estudios bíblicos, y escuelas dominicales.

Enseñaban, predicaban, administraban. No negaron

su fe, ni fue su mal testimonio lo que los inhabilitó

para continuar en sus iglesias. Ya no son la parte

histórica del movimiento que los caracterizara.

Buscan refugio y ofrecen contar su historia. Quieren

un lugar donde rendir culto al Señor. Si es posible

con la guardia baja. Son mayormente matnmonios

chando hijos, o personas mayores de cuarenta años.

Llegan cansados, dolidos y confundidos. Están

sensibilizados pero no al grado de rechazar la

comida que se les ofrece. Aunque no sea la que se

cocinaba «en casa», están dispuestos a saborear algo

diferente. Pueden ser bautistas, pentecostales,

Hermanos Libres, presbitenanos o incluso católicos

provenientes de algún grupo particular que está

viviendo una transición importante. La pregunta nos

encuentra a mitad de camino entre Jerusalén y

Jencó: ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién debe hacerse

cargo de ellos? Ya no reclaman pureza

denominacional, son exiliados, en este momento

necesitan cubrir necesidades más básicas.

Era costumbre en las iglesias, (así se nos

enseñaba en el seminario), que cuando una persona

o una familia cambiaba de congregación lo hiciera

llevando una carta de recomendación demostrando

de ese modo que lo hacía en paz. En paz con su

pasado, y buscando paz en el futuro. Hoy, no es

posible aplicar este modelo, no sólo por la cantidad

de casos, sino porque no hay ninguna respuesta

pastoral de parte de quienes dirigen los nuevos

movimientos espirituales. Y digo pastoral, porque

las respuestas son gerenciales en lugar de pastorales.

«No se adaptan al nuevo proyecto». «No soportan

todo esto» «se van diez y vienen cien»

El cambio sufrido es gigantesco. Lo que

cambiaron los pastores, la teología, la liturgia, la

administración, la eclesiología, es gigantesco. Las

nuevas generaciones de creyentes no pueden medir

esto. No tienen los elementos teóncos para hacerlo,

ni quieren que los tengan. Los nuevos modelos de

Iglesia tienden a nuclearios sólo en el radio local y

personal. Los exiliados, en cambio, han visto

mucho, y tienen en su experiencia un marco mayor

contra el que medir lo de hoy. En general antes de

tomar la decisión de abandonar el escenario,

cedieron, callaron, oraron y lloraron. Pudieron

soportar otros cambios, otras olas, pero esta vez

no pudieron con su conciencia, y, con amargura,

se fueron por la puerta de servicio.

Recibirlos es una tarea pastoral penosísima.

Rechazarlos no es pastoral. Dejarlos hablar atenta

contra el sentido corporativo de los pastores.

Hacerlos callar atenta contra la cura de almas.

Hacerles un lugar en la comunidad para que

desarrollen sus ministerios, puede ser un suicidio

dado el grado de amargura que traen. Negarles un

lugar, es tratarlos como infectados por alguna peste

incurable. Nuestro Señor tuvo que dejar el suelo

de su nacimiento para huir Nos cuenta el evangelio

que salió a cargo de José y en brazos de su madre

de noche rumbo a Egipto.

Nada menos! Huir, de noche y a Egipto

es el colmo, la imagen no podría ser peor. Pero es

parte del evangelio, por tanto tendrá alguna buena

noticia escondida que hay que redescubrir. La tiene.

La experiencia del exilio, y posteriromente el relato

y el recuerdo, son parte medular del sentimiento

de un pueblo peregrino que vive contando una his-

toria y buscando una tierra. Es buena noticia que el

Señor mismo, que pasó por el exilio, compadece

al que debe huir. También debe tomarse como
buena noticia que éstos, los nuevos exilados, po-

drán tener misericordia de los que sufren, en la

Iglesia o fuera de ella, las persecuciones y la exclu-

sión que generan los autoritanos. Nos queda para

el final un breve consejo de San Pedro que, en tiem-

po de persecusiones recomienda: «Hospédense

unos a otros sin murmuraciones».%
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Autoridad de una

Biblia sin errores

por Luis Palau Publicado en

"Continente Nuevo" N^ló de septiembre 1 988

Debemos aceptar la Biblia como divina afin de experimentar autoridad

y poder en nuestra vida cristiana. Y cuanto más, entonces, para

testificar nuestrafe en Cristo,y para enseñar a los demás las verdades

de Dios.

Un documento con errores pierde

autondad o, al nnenos, ésta queda nnuy limitada. El

tema, muy discutido hoy, tiene que ver con la

afirmación de que la "Biblia es la Palabra de Dios".

Esta es una de las declaraciones más

antiguas y debatidas entre los hombres. También

es una de las más importantes que podemos

considerar en nuestro tiempo. A menudo hay

quienes demuestran su condición espiritual por la

actitud que tienen hacia la Biblia.

Hace tiempo tuve la oportunidad de

reunirme con varios pastores cerca de una ciudad

en la que estábamos celebrando una cruzada porque

se oponían a los esfuerzos evangelísticos masivos

organizados. Pero eso no era lo más importante.

Decir que nuestra conversación me produjo una

especie de shock, podría parecer una exageración,

sin embargo, me sorprendí sobremanera por las

senas diferencias de opinión que teníamos en algunas

cuestiones fundamentales. Al menos la mitad de

ellos no aceptaba la Biblia como la Palabra de Dios,

Varios señalaron que creían que en la

Escritura había pasajes erróneos. Fue aún más

sorprendente cuando admitieron que, si ciertas

porciones de la Biblia les incomodaban, llegaban a

la conclusión de que debían dejarse de lado por

carecer de "fundamente científico".

¿Nos extraña entonces que haya lugares

donde la Iglesia Cnstiana está tambaleante? ¿Quién

puede estar interesado en escuchar a pastores y

predicadores que rechazan la Biblia como Palabra

de Dios? ¿Con qué autoridad pueden predicar? Por

otra parte, ¿cómo es posible saber cuales pasajes

son inspirados por Dios y cuáles no?

¿Es la Biblia la Palabra de Dios?

jesús la reconoció como tal, y para el

cristiano esa debiera ser toda la prueba necesaria.

Cuando Jesús citaba pasajes del Antiguo Testamento,

muchas veces optaba por aquellos supuestamente

controvertidos o difíciles de creer. Y lo hacía

simplemente para reafirmar su exacta histórica. Por

ejemplo, el Maestro hizo referencia a la historia de

la creación (Mateo 19; Marcos 10: 2-9; Marcos

1 3: 1 9), a Noé y el diluvio (Mateo 24:36-39; Lucas

17:26 y 27) y a Lot y la historia de Sodoma y

Gomorra )Lucas 17:28-30; 10-12) .

Jesús incluso mencionó la

historia de Jonás según la relata el Antiguo

Testamento, Muchas personas se burlan de esa

historia, diciendo que es un "cuento de hadas" o

un relato para niños ¿Por qué?. Porque de acuerdo

a los conocimientos que ellos tienen de la ciencia,

aseguran que es imposible que una ballena se trague

a un hombre para luego vomitarlo a los tres días.

Pues bien, ante todo la Biblia no dice que Jonás fue

tragado por una ballena sino por un gran pez (Jonás

1:17). Pero más importante aún es que el hecho

histórico está registrado en la Biblia y que Jesús

dijo que en verdad sucedió. Si Jesús lo creyó ¿acaso

no debemos creerle nosotros también? (Mateo

IGLESIA PRESBITEÍUANA SANANDRES/
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12:4°; 16:4).

Me agrada el comentario que una vez hizo

Billy Graham cuando alguien usó la historia de Jonás

para "probar" que la Biblia era ficticia. Billy Graham

dijo que, si Dios era Dios, entonces no sólo era

posible que un pez se haya tragado a Jonás sino que

además , si Dios lo hubiera quehdo ijonás hubiese

podido tragar al pez!

Cuando oigo que las personas que profesan

ser cristianos pero cuestionan s' la Biblia es la Palabra

de Dios, no puedo menos que preguntarme si los

cnstianos de hoy no adoran a un Dios demasiado

pequeño. Después de todo, si Dios es Dios, ¿no

pudo acaso escribir un libro sin errores? Claro que

pudo. Y lo hizo.

No debemos olvidar lo que dice en

2^T¡moteo 3:16 y 17. " Toda la escritura es

inspirada por Dios, y útil para enseñar, redargüir,

para corregir
,
para instruir en Justicia, a fin de que

el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente

preparado para toda buena obra".

Si Dios no es capaz de escribir un libro

perfecto ¿por qué confiar en un Dios así para nuestra

salvación?

Creer en la completa autoridad de una

Biblia sin errores es crucial para el entendimiento

de una vida cristiana auténtica y victoriosa. Es sólo

a través de una fe así que comenzamos a

conformarnos a la imagen de Cnsto, a desarrollar

una comprensión más profunda de Dios y a amarle

más. Con esto no trato decir que la fe en una Biblia

sin errores es vital para nuestra salvación. Pero si

quiere decir que, como predicadores y maestros
(

pero ante todo como cristianos), debemos
someternos a Dios y a su irrefutable Palabra.

Debemos aceptar la Biblia como escritura divina a

fin experimentar autoridad y poder en nuestras vida

cristiana y cuanto más, entonces, para testificar de

nuestra fe en Cristo, y para enseñar a los demás las

verdades de Dios.

Hoy más que nunca deseo ser explícito,

directo y abierto en la total afirmación de la

autoridad de la Biblia, no por contienda ni por

controversia, sino como una acto de humildad,

amor y preocupación genuina por el Cuerpo de

Cristo. 0

Ministerio de la

Mujer
MINISTERIOS

DE LA
MUJER
En la reunión del día 2 1 de Noviembre pasado pudimos reunimos las integrantes de la comisión con

visitas de Olivos y Tandil, para evaluar nuestra jornada anual realizada el 17 de Octubre próximo, pasado.

Entre las cosas que conversamos acordamos revisar el reglamento para Ministerios de la mujer, hicimos

hincapié en invitar a las señoras de las congregaciones como representantes del MM para nuestra próxima,

reunión del día I O de Abril de 1999, necesitamos que las damas de las congregaciones nos apoyen enviando

por lo menos dos representantes para esa reunión.

Quiero agradecer especialmente la visita de Ruth Robertson quien confirmo poder continuar con su tarea

como secretaria que tan eficientemente ha desarrollado. Próximamente será nuestra representante para

hacer los contactos con las damas de la Iglesia de La Colina del Bosque en Charlotte, NC que nos visitaran

en el año 1999 o 2000.

Estamos muy contentas de recibir a la Sra. Matilde Palomino, esposa del pastor Miguel Palomino de Tandil

como parte de nuestro Presbiterio y en nuestras reuniones. Pido a todas las señoras que apoyen en oración

a nuestra hermana y a las damas de ese lugar

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/

5



NOVIEN4BRE / DICIEMBRE 1998

Entrevista con el Pastor Misionero

Evandro Perreira Borges y su esposa Waldete.

El Pastor Evandro, para abreviar su nombre completo,

ha venido en los últimos días de noviembre enviado por

la Junta de Misiones (¡ME) del Presbiterio de la Iglesia

Presbiteriana de Brasily por el PCES en Victoria . Está

acompañado por su esposa "Wal", y ha venido

específicamente para plantar una iglesia con el Pastor

Osvaldo Gerschman, en La Plata. Su preparación para

este ministerio, como verán, y su predisposición entu-

siasma a todos que lo conocen. Que Dios los bendiga en

esta tarea que El les lia encomendado.

P:¿Cuéntenos algo de su vida y de como se

relacionó con la Iglesia Presbiteriana de su

país ?

Evandro: Yo nací en la ciudad de Taguatinga, en el

distrito Federal que incluye la ciudad capital Brasi-

lia. Pero mis padres eran personas inquietas así que

estuvimos viviendo en muchos lugares distintos en

Brasil. Por un tiempo nos afincamos en la ciudad

de Espíritu Santo, en Mina Gerais. Ahí, a los nueve

años, conocí a Jesús y este encuentro me dio una

muy particular razón para vivir Después, cuando

tenía dieciséis años fui con un grupo misionero lla-

mado Proyecto Andes de la iglesia a Mina Gerais.

Esta expenencia me hizo ver que Dios me guiaba

para ser misionero. Dos años más tarde fuimos

con este grupo misionero a Trujillo, Perú, y luego

al Paraguay. Decidí entonces ingresar al Seminario

Teológico en Recife, que es uno de los mejores

seminanos de nuestro país. Pero, al año decidí

cambiar a otro que se encuentra en Belo Honzon-

te, Mina Gerais, completando ahí los últimos tres

años del Bachillerato Teológico. Antes de hacer el

Bachillerato hice un curso en motores industriales,

puede ser que me sea ahora útil pues todo lo que

Dios nos dá debemos usar como herramientas en

Su obra.

P. ¿Cuándo fue ordenado pastor y cuales han

sido sus experiencias como tal?

Evandro: Fui ordenado en el año 1991, el año

que me recibí, y desde entonces he estado pasto-

reando vanas iglesias . El primer año estuve pasto-

reando cuatro Iglesias muy dispersas, yo viajaba

ciento ochenta kilómetros para pasar una semana

en una de estas iglesias. En el próximo año ayudé a

un pastor plantar una iglesia en Minas Gerais y den-

tro del año ya la teníamos organizada quedándo-

me un año más. Luego, ya casado, recibí un llama-

do de una iglesia en Espíritu Santo, Victoria, en la

cual fui su pastor por tres años.

R ¿Cuándo conoció Wal?

Evandro: la conocí en Belo Honzonte cuando es-

tudiaba el Bachillerato y yo iba a su casa porque

estudiaba con el hermano. Nos casamos en el año

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 6
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1994 y nos fuimos a una iglesia

en Victoria. En Victoria, a los

tres años, querían que nne que-

dara por tres años más. No-

sotros lo pusimos en oración y

Dios nos indicó que yo debía

prepararme más para dedicar-

me al campo misionero. En-

tonces nos fuimos al CBTM en

la ciudad de Goiania, donde en

el Seminario Presbiteriano Bra-

sil Central, lo mejor del país en

tema misiones, hicimos el cur-

so de misiología. Este curso

terminó ahora en noviembre.

P. ¿Cómo decidieron venir

a la Argentina?

Evandro: Yo ftabía visitado Ar-

gentina en 1 997 para concurrir

a un congreso en La Matanza.

Tenía una lista de teléfonos de

la Argentina y buscando pasto-

res Presbiterianos llamé al Pas-

tor Julio López sin conocerlo,

y el me dijo que tenían un pro-

yecto de plantar una iglesia en

La Plata. Nosotros ya estába-

mos orando por un trabajo en

la Argentina pero no sabíamos

donde. Después de la charla

con Julio nos vino la certeza de

que ese era el lugar al que Dios

quería que fuéramos. Pasamos

todo el año orando por La Pla-

ta y en julio de este año vini-

mos los dos para conocer los

campos misioneros de esta

iglesia visitando La Plata y Entre

Ríos y lógicamente también es-

tuvimos en Temperley .

En La Plata anduvimos mucho

y charlamos en profundidad con

el Pastor Osvaldo Gerschman

y sentimos que el llamado era

decididamente para trabajar en

esta ciudad.

Luego nuestro Comité Ministe-

rial se puso de acuerdo con el

Comité Ministenal de Uds. y de-

cidieron que yo viniese a La Plata

por dos años en principio. Se que

en dos años no se logra el im-

plante de una iglesia así que hay

posibilidades de renovar el con-

trato, la decisión estará en ma-

nos del Presbiterio que me en-

vió.

P: i Wal, tiene algún estudio

en particular y como se sien-

te aquí en Argentina?

VVal; Yo estudié enfermería. Esta

opción comenzó ya en la secun-

daria donde durante los cinco

años correspondientes compren-

día también temas de enferme-

ría. Luego, completé un cursillo

de estudios terciarios para per-

feccionarme. Pienso que este don

lo podré usar para complemen-

tar nuestro testimonio en nues-

tra obra misionera. Me estoy

acostumbrando al castellano pero

tengo problemas con las prepo-

siciones. Seguramente me adap-

taré prontamente..

P: Ahora se están quedando
con Julio ¿Adonde van a vi-

vir?

Evandro: Ya desde el I de di-

ciembre nos mudamos a una casa

que hemos alquilado en La Plata.

El próximo paso es amueblarla.

Esta es una experiencia nueva para

nosotros de tener nuestro hogar

fuera del país pero estamos lle-

nos de entusiasmo por esta obra

y sé que Dios la va bendecir para

su gloria. 0
AED

Platería

Talabartería

Art. Tradicionales

''Cuenca

del Plata"

• Av. AIem 756

Tel.: 331-5475

• Agüero 1682

Tel.: 825-3837

/ \
Librería

"ORFEO"

Textos

Comerciales

Fotocopias

Aveni da
Meeks 1221

Temperley
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UN CEMENTERIO
CENTENARIO

A pocos metros del Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, Llavallol, se

encuentra el Cementerio de Disidentes que fue inaugurado en 1898,

cumpliendo ahora cien años de servicio a la comunidad. Mencionamos

Santa Catalina porque es ahí donde llegaron los Colonos Escoceses en

1825y tiene el Cementerio el honor de guardar los restos de la última

sobreviviente de los colonos que vinieron en el "Symmetry" en 1825, la

Sra. Euphemia Kidd de Wilde que murió a los 103 años en 1922. Pero

mejor es que nos cuente la historia de este Cementerio el Presidente de la

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora, Roberto Holmes-

Brown.

P: ¿Por favor cuéntenos cómo comenzó la

idea de abrir un cementerio en la zona Sud

de Buenos Aires y porqué se eligió este lu-

gar?

Robert Holmes-Brown : Un grupo de la comuni-

dad Británica de Lomas de Zamora y alrededores

decidió que era tiempo que tuvieran un cemente-

rio en la zona sud del gran Buenos Aires que fuera

más accesible que el de la Chacarita . Esta idea co-

incidió con la posibilidad de adquinr un terreno de

aproximadamente cinco hectáreas que el Ferroca-

rril Sud había desafectado en 1 890 cuando com-

praron la linea del Ferrocarril del Oeste que iba a

Cañuelas. En este terreno estaba la vieja estación

de Llavallol que luego por años s\rs/'\ó de galpón de

herramientas del Cementerio. Con el correr del

tiempo se le agregaron lotes que se compraron a

particulares y cuatro al Cementerio Británico que

en un tiempo tenía planes de venir hacia el sur.

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/
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P: ¿Cómo se efectuó la creación de Cemen-
terio y quienes era los responsables?

Robert Holmes-Brown: El Ferrocarril decidió do-

nar este predio con la condición de que fuera para

el uso exclusivo de un "Cementerio Inglés", así

consta en la escritura, caso contrario revertiría al

Ferrocarril. Se hizo cargo del Cementeno la "So-

ciedad Británica de Lomas de Zamora" que era nada

menos que la figura legal de la Iglesia Anglicana de

la localidad mencionada. Como tenía Personería

Jurídica podía ser dueña legal de la tierra pero para

el uso de la comunidad. En representación de la

"Sociedad Británica" firmaron el Vicano Rev. Eduar-

do Jorge Cocks y los Guardianes Roberto A.Gould

y Francisco H.Chevalier Boutell. De parte del Fe-

rrocarríl Sud firmó Guillermo White. Recién en el

año 1967 se creó la 'Asociación Cementerio de

Disidentes de Lomas de Zamora". En 1971 , sien-

do presidente y secretano, los señores Derek R.

Barker Smith y Sydney Barnfathen, se firmó el tras-

paso del Cementeno siendo el representante legal

de la "Sociedad Británica" el Rev. Leonardo Lenton.

P: ¿Aparte de los Británicos, que otras de-

nominaciones protestantes de otras nacio-

nalidades hacen uso del Cementerio ? ¿Se

hace alguna excepción?

Robert Holmes-Brown: Al denominado "Cemen-

teno de Disidentes" es, por lo tanto , abierto a

personas de distintos Credos Protestantes y dentro

de esos credos hay, desde luego, varias nacionali-

dades. Dentro de la colectividad Británica los dos

credos principales que usan el Cementerio son los

Anglicanos y Presbiterianos siendo los Luteranos de

la Iglesia Alemana los que también figuran

relevantemente en la lista de usuaríos. Al pnncipio

eran estas denominaciones que prevalecían, pero

con el andar del tiempo contamos con diferentes

ramas de Protestantes de la zona. Usted me pre-

gunta si hay excepciones, el problema es compli-

cado. Por un lado no tenemos espacio ilimitado

como para ser un Cementeno tipo privado.

P: ¿En todos estos años, qué adelantos o

cambios sustanciales se han efectuado?

Robert Holmes-Brown: Primero fue la construc-

ción de la Capilla y las oficinas que han sido

remodeladas y adaptadas a los tiempos. Desde los

fines de los años setenta se adoptó el sistema "par-

que" al ampliar el área ocupada, esto consiste en

colocar las lápidas horízontalmente sobre el césped.

Este año, para recordar el aniversano de los cien

años se creó un " Jardín del Recuerdo" para aque-

llos que desean dejar las cenizas de sus seres quen-

dos en un lugar donde reina la paz de la naturaleza.

El adelanto más apreciado de parte de la adminis-

tración es, sin duda, la computadora. Ahora todo

es posible gracias a la cibernética. Creo que he-

mos dado un pantallazo general de lo que es el

Cementeno y queremos agradecer a todos aque-

llos que nos apoyan en este servicio tan esencial a

la comunidad. 0
AED

lummM^EN febrero
roparloc

13 a lSapos

divertite al Máximo O M 10
Inscribíte llamando al

fy9.
844-1875

^LJ 15-185-9144; • -
5 a IB ano!
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I
Noticias del Presbiterio

Resumen de la reunión de Presbiterio N"52 en la Iglesia

"Dr.Smith Memoñal" en Belgi'ano el 21 de noviembre pasado.

Se había acordado que esta reunión se hiciera en Belgrano porque esta iglesia cumplía sus 90 años de

existencia, un hito histórico de relevancia. Coinciden estos nnonnentos especiales con la llegada del Pastor

Miguel Angel Robles como pastor permanente dando así un impulso merecido a esta Iglesia tan estratégica-

mente ubicada en nuestra ciudad capital. Que Dios la bendiga en esta nueva etapa de su vida.

Como siempre, se dio comienzo con un culto de Santa Cena, esta vez celebrada por el dueño de casa.

Pastor M. Robles. Seguidamente se entró en tema bajo la conducción del Moderador en ejercicio. Pastor

Marcelo Robles, quién pidió a los responsables de área leer sus informes para que se discutan y aprueben. A

mediodía se compartió un delicioso almuerzo de tallannes con tuco, obra de arte de Betty y Molly. Todos

muy agradecidos por la hospitalidad recibida.

Ministerio de la Mujer; Amalia Mejías, en representación de este ministerio, puntualizó la exitosa re-

unión anual de mujeres en la Iglesia de Olivos el 17 de octubre pasado, donde la disertante principal fue

Betty Constance que basó su impactante conferencia en San Juan 4 vers. I al 42 con el título "la Mujer que

Agrada a Dios".

Informe del Consejo Coordinador : El Pastor Mejías informó que tuvieron una interesante reunión con

el nuevo Secretano de Cultos, Dr.Juan José Laprovita, En este ameno pnmer encuentro, éste dijo que está

dispuesto recibirnos cuando lo consideremos necesano y que estaba interesado en conocer más detalles de

nuestra Iglesia. Consultado, dijo que no habría ningún problema para que vinieran misioneros extranjeros a

trabajar aquí en el país.

En otro orden de cosas se informó del pedido de la Iglesia de Olivos que buscaba un aval de la Iglesia para

tramitar la creación de una fundación para regir los destinos del hogar de niños en la Quinta San Andrés en

Trístán Suarez.

Informe del Comité Minsiterial : Los puntos más salientes de este extenso informe son los siguientes:

Iglesia del Centro: Se ha constituido una Comisión de Búsqueda para un nuevo pastor

Iglesia de Olivos : Ya tienen 8 chicos en el hogar de la Quinta San Andrés.

Iglesia de Quilmes: Están esperando el regreso del Pastor O.Fernández del Perú para ofreceríe el pastorado

de esa iglesia, que sería desarrollado como "dedicación parcial".

Iglesia de Temperíey : Junto con otras cuatro iglesias de la zona se administrará un Hogar de Ancianos.

Llegó en el día de la fecha, el misionero de la Iglesia Presbitenana de Brasil Evandro Pereyra Borges y su

esposa Wal, para trabajar con el Pastor O.Gerschman en La Plata.

Candidatos al Ministerio de la Palabra : en estos momentos son tres, Juan Singh, Jorge Lumsden y

Danilo Morales.

Estudiantes de teología: Fabián Gómez y Jorge Galtie (Padua), Douglas Robertson y Roberto Murchison

(Olivos) . Guillermo Mackenzie (Temperíey ).

IGLESIA PRESBITERIANA SANANDRES/ 10
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Supplement in English
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Perú 352 (1067) Buenos Aires Editor. A. Dodds

A HISTORYOFST. ANDREWSPRESBYTERIAN
CHURCHINARGENTINA

Bv William Penis Grant

CHAPTER 51: THE FOUNDATION OF THE "DR. SMITH MEMORIAL HALL" (LATER

"DR. SMITH MEMORIAL CHURCH") AT THE CORNER CALLES CONESA AND
MENDOZA IN THE BELGRANO DISTRICT

The punchase price is

$2468.10 gold equal to

$5,609.25 paper paid in full."
^

We aiso learn from the

same minutes that Messrs.

Robert Begg and W. Turnbull

were appointed a sub-

committee with power to add

to their number "for the

purpose of raising funds in

Belgrano for the Sunday School

to be erected there on the lands

which had been purchased."

And so we reach the

9th. of October, 1906, the date

of the death in England of the

Rev. Dr. James Smith, former

Minister and Pastor Emeritus of

St. Andrew's Scotch Church.

MEMORIAL FOR THE
REV. DR. SMITH.
MEETING OF THE

CONGREGATION AND
FRIENDS HELD ON

29TH. OCTOBER. 1906.

In the October 1906

issue of the Church Magazine,

immediately after the Obituary

Notices of the late Rev. Dr.

James Smith and under the

heading of "Memorial for the

Rev. Dn Smith" we read the

following.

"A meeting of the

Congregation and fhends took

place in the smaller Hall of the

Church (on October 29th. of

that same year), to consider the

propriety of erecting some

memorial for the late Dr. Smith.

The meeting was unanimously

of opinión that some memonal

ought to exist and it was aiso

agreed that a tablet shouJd be

erected in the Church. It was

further thought that associated

with this tablet there should be

a bust or medallion of Dr. Smith.

At the same time it was feit that

something much larger should

be attempted, so that his ñame

and memory might be

connected with some useful

institution . It was reported to the

meeting that the EIders and

Trustees had carefully studied

various proposals which had

been made, and that the scheme

which they thought best was to

build a hall, to be called the 'Dr.

Smith Memorial Hall', on the

site which the Congregation had

already bought in Belgrano. It

had been pointed out that Dr.

Smith had taken a great interest

ST.ANDREW'SPRESBYTERIANCHURCH



SVPPLEMENT2

DR. SMITHMEMORIAL - BELGRANO

90'" Anniversary Celebrations:

Our pastor Miguel Robles, his wife Azucena and the nnembers of the Kirk Session have been very busy

organising the celebrations of the 90'" anniversary of our Church with various different events. The actual

date was Sunday the 22'"' November, when the anniversary was very joyously remembered . A special

ecumenical sei^ice was aiso arranged on Fhday 20"" to v^hich many of the local churches had been

invited, including the Catholic Church, AIso an important choir complemented the evenings praise. In

the middle of the service the lights went out which caused a sudden and a definitely unwanted interruption.

Fortunately somebody called out: "Let's continué outside with the help of the street lights!", The idea

could not have been better. Once outside as the choir sang, the cars stopped

and the occupants ofthe apartments around the church carne to the Windows

to listen to the music and clap in appreciation., Never before had the Church

such a congregation and what appeared to be a disastrous light failure turned

out be a soul stirring cantata. God knew better!

The following day, Saturday, the Presbytery meeting was held in Belgrano

aiso to celébrate this important milestone. During the afternoon a plaque

was unveiled in the big Hall in honour of our esteenned friend and eider,

Graham Cordón, lately deceased. The hall was packed with Craham's

oíd friends and church nnembers who wished to honour his memory with

their presence. The hall will now be known as the "Graham Cordón Me-

morial Hall". Later in the evening there was a very much appreciated mu-

sical cantata called "Cambiar es la Condición", conducted by Pastor Roberto

Casino. The Belgrano Church wishes to thank all those who partcipated in

these celebrations and who made it a very special moment to be

remembered.

Graham Gordon

Services ¡n English: Our last service for this year will take place on December 1
3*, at 9. 30hs.conducted

by Rev. Marcelo Robles who will celébrate Holy Communion. All members and friends are cordially

invited. We thank Mrs. Haydee Salvador for coming every month to play the organ so beautifully.

Ladies Work Party: On November 30*^ we had our closing meeting and we thank all those ladies

who came to help during the year and who worked very hard at our bridge-canastas, aiso for those who
brought cakes and sandwiches for these events, many thanks.

CITY CHURCH

This year 1 998 has been a spiritual tria! for all of us. Our minister was called Home by our Lord the 5* July

and we have had to depend on outside pulpit supply for our preachers. We take this opportunity to thank

those who have helped us out all these months. Meanwhile a Search Committee has been formed to look

for a replacement. Let our prayers accompany those chosen so that they may speedily find the suitable

candidate.

The various committees have worked hard all year, we specially mention the Ladies Guild who
not oniy have helped the Church financially but aiso have donated to charities such as CEAS and others.

For the coming year we have, with God's help, the intention to intensiíy various aspects of

church activities. Increase Bible studies during the week. Back up more efficiently the Tuesday and Thursday

prayer meeting at midday, which are organised by Pastor Julio López and to open a Sunday School for

children on Sunday mornings. Let us pray that God will prosper these good intentions.

This magazine will probably arrive after Christmas, so we wish you a prosperous New Year. With

the psalmist let us say as in Psalm 73:28 :

" But as for me. How wonderful to be near God, to find his

protection with the Sovereign Lord and to proclaim all that he has done".

NOVEMBER - DECEMBER 1998
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in children, and there was an

urgent need of such a hall for

Sunday School work in

Belgrano.

"There were a good

few people at the meeting, and

those present were cordially in

agreennent with the main points

mentioned. The opinión was

offered that a larger scheme

might be undertaken, and in

view of this it was decided to

cali a meeting of the

Congregation for November

I3th., at 8.30 p.m., to confirm

the following Resolution, which

had been come to by the

meeting: - 'This meeting

approves of the scheme for a

Memonal to the late Rev. James

Smith, D.D., and recommends

that it take the form of a bust or

medallion of Dr. Smith, with a

Memonal Tablet, to be erected

in the Church; and further, that

a hall be built in Belgrano, for

Sunday School and other

purposes, on the ground

acquired by the Congregation."

At this point it might be

¡nteresting to record that the

other suggestions which had

been previously made as to the

form the memorial should take

were an orphanage or a bust in

the Cemetery.

MEETING OF THE
CONGREGATION OF ST
ANDREWS HELP ON
THE I3TH. NOVEMBER.

1906.

In the November
1906 issue of the Magazine and

under the title of "Memonal to

the Rev. James Smith, D.D." we

read this. 'A meeting was held

on the 1 3th. inst. to confirm the

resolution taken at the previous

meeting to have a permanent

memorial of the Rev. Dr Smith.

The resolution was unanimously

agreed to, and it is therefore the

decisión of the Community that

the Memonal shall take the form

of a bust or medallion in the

Church, and a hall to be built

on the ground purchased by the

congregation in Belgrano.

"We regret to have to

cali attention to the poor

attendance at the meeting. We
are accustomed in this countr/

to small meetings, unless there

IS a prospect of a quarrel; but it

might have been expected that

an assembly called by personal

invitation sent to several

hundreds of people, would have

had a better result. Especially is

this the case when the object of

the meeting is remembered. It

is a poor return to the memory

of one who never spared

himself in the interests of our

Church, to find so few willing

to pay this small mark of

reverence. We are glad,

however, to know that although

few were present at the

meeting, the proposed

memorial has been warmiy

taken up.

"Several subscriptions

of $ 500 each have been

intimated. In our next issue we
hope to give full details of what

is being done. The meeting

appointed a Committee,

consisting of the Trustees and

Kirk Session to carry out its

decisión. The Committee has

met, and has added to its

number some new members.

A circular is being prepared, and

at an early date it will be

published."

THE DR. SMITH
MEMORIAL
COMMITTEE.

The first meeting of the

Dr Smith Memorial Committee

was held at 262 Calle San Martín

on November I9th, 1906 at 5

p.m. The following members of

the Church were present:

Messrs. R. I. Runciman, Robert

Clark, John BramweII, J.

Monteith Drysdale, W. Turnbull

and Robert Begg. Mr R. I.

Runciman was appointed

Chairman of this Meeting and it

was decided to add the following

gentlemen to the Committee:

Messrs. Robert Grant, Herbert

Gibson, James Mohr Bell and C.

C. Cumming, among other

ñames. In the various meetings

of this Special Committee other

ñames are mentioned. The
Committee decided to send out

circulars inviting subscriptions

and to open a bank account with

the London and River Píate Bank

(today Lloyds Bank) and Mr
Robert Grant was asked if he

could keep the subscription list

at his office. Messrs. Runciman

ST. ANDREWSPRESBYTERIANCHURCH
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and Robert Begg were instructed

with the work of having a clay

model made when the

committee will decide whether

to proceed with the bust or not.

ARTICLE PUBLISHED IN

THE DECEMBER 1906

ISSUE OF THE
MAGAZINE UNDER THE
TITLE OF "MEMORIAL
TO THE REV. lAMES
SMITH D.D." THE DR.

SMITH MEMORIAL
FUND.

This is what we read in

the December 1906 issue of

the Magazine. 'As was intimated

last month it has been decided

to erect a memorial for the Rev.

Dr. Smith. This is to take the

form of a tablet and a Bust or

Medallion of Dn Smith, to be

erected in St. Andrew's Church

and a Hall to be built in Belgrano

to be called 'The Dr. Smith

Memorial Hall.' Presumably, a

tablet will aiso be erected in the

Belgrano Hall. We have now
the pleasure of publishing the

first list of subscriptions. It is,

however, necessary to make

some explanation regarding our

ground at Belgrano. So far, those

who had subscribed to buy the

ground were very few in

number, but it must be

remembered that they are

helping to erect the memorial

to Dr. Smith just as truly as

those who have directly

subscnbed to this object

"The land and expenses

cost $ 5,609.25. Thus it would

seem as if there were a déficit

of $ 2,109.25; this however is

not the case. It may, perhaps,

be forgotten now, but at the

time of the Church Bazaar in

I 896 (see chapter 32), it was

proposed to build a Church in

Belgrano. This intention was not

carned out, but the sum of $ 4,

000 was actually set aside from

the proceeds of the Bazaar to

be used for behoof (advantage)

of Belgrano. When the ground

for the Manse was bought this

money was lent by the special

consent of the Congregation for

that purchase, and the interest

has been paid regularly for the

rent of a Sunday School building

in Belgrano. If, then, this sum of

money be taken into account it

will be seen that the land has

been fully paid for, and the oniy

difference would be that a debt

would lie upon the Manse

instead of on the Belgrano

ground. This is a mere

difference in book-keeping. We
now possess, therefore, a site

in Belgrano free of debt and are

in a position to go on with the

building.

"It will naturally be asked

what the cost of the Dn Smith

Memorial will be. The answer

must be that the Hall will have

to be designed according to the

money available. It must,

however, be borne in mind that

the other memorials will cost a

considerable amount, and that

in addition to the Hall, rooms

for a caretaker, a vestry and a

retinng room will be necessary.

Furniture must aiso be taken into

account. We therefore thinkthat

a sum of $ 25,000 should be

aimed at, so that a really

handsome Hall may be erected.

It will be seen that $ 1 0,000 is

now in hand, and if others who
hold dear the memory of the

late Dn Smith will subscnbe in

a similar proportion, we do not

think the money will be wanting.

It will, howeven need the help

of everyone if our intentions are

to be realized."

The list of subschbers

and the donations to the Dn
Smith Memorial Fund were

published each month in the

Magazine. The first list appeared

in the December 1906 issue.

ARISING FROM THE
DIFFERENT MEETINGS
OF THE DR. SMITH

MEMORIAL
COMMITTEE.

We shall now refer to

the different Meetings held ofthe

Special Dn Smith Memorial

Committee in reference to the

Hall in Belgrano, and which

have been recorded in the

Minutes Book of the

Committee of Management of

the Church. We will deal with

the Busts which were placed at

both St. Andrew's Church in

calle Belgrano and the Hall in the

Belgrano distnct later on, as the

subject might prove quite

interesting.

We must add that with

the exception ofthe Subscription

liststo "The Dn Smith Memorial

Fund" which was published in all

the issues of the Magazine, and

an article entitled "Padre Smith

- Apología pro Monumento
suo" which came out in the May

1 907 issue ofthe Magazine and

which we will quote in the next

NOVEMBER - DECEMBER 1998
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chapter, we get no further news

of the Memorial Hall in the

Magazine until July 1907, and

which does not add much

knowledge to the Minutes of

the Dr. Snnith Memorial

Committee which we are

quoting.

MORE ON THE TITLE

DEEDS OF THE
BELGRANO LAND.

In the Minutes of the

Meeting of the Trustees

(Committee of Management)

held on Apnl 23 rd., 1907 ¡t is

recorded that the Secretar/

announced that the title deeds

of the Belgrano land which had

been drawn up by "escribano"

J.
M. Gutiérrez, together with

the Statutes had been handed

to the London and River Píate

Bank with a letter requesting the

Bank to hold these documents

together with the other

documents of the Church in

their possession to the order of

the Chairman and Secretary of

the Trustees. The following are

the other documents referred

to. Title deeds to land in Barracas

drawn up by escribano L.

Carbelleda in 1 887. Title deeds

to School drawn up by

escribano T. A. Almandos in the

year 1894. Title deeds to

Church drawn up by T.

A.AImandos in the year 1894."

The Bank acknowledged receipt

of the Title deeds to the

Belgrano land and the Statutes

in their letter dated February

28th., 1907. ^

THE DR. SMITH
MEMORIAL FUND.

These are the issues

which arise from the Minutes of

the different Meetings of the Dr

Smith Memorial Committee in

reference to the funds for this

Memorial. In the Minutes of the

Meeting held at 144 Calle

Maipú on Monday 1 8th. March,

1907 we learn that it was

decided to address a letter to

Mr Arthur Maltby in Colonia,

Banda Oriental (today Uruguay)

requesting him to draw the

attention of fnends in his vicinity

to the memorial fund and to

send him some circulars for

distribution. It was aiso

considered advisable to prepare

a list of members showing what

members and adherents had

not yet subscribed and that this

list should be presented at the

following meeting.

In the Minutes of the

Meeting held at 352 Calle Perú

on Saturday June 9th., 1907,

we read this: "A list of the

Members and Adherents of the

Church who have not yet

subscribed to the fund was laid

on the table. It was resolved to

pass this list round to the

members of the committee

with the request that they should

mark off the ñames of ten

persons whom they would

undertake to see and try to

induce them to subscribe to the

fund."

In the Minutes of the

meeting held on August 20th.,

1 907 it was reported that the

list of subscnptions amounted to

$ 17,218.49 to which must be

added several sums which the

Rev. J.
W. Fleming had just

received advice offrom England.

And in the Minutes of the

meeting of this same

Committee held on October

25th. 1907 we learn that

Messrs. James Begg and W.

Turnbull were appointed a sub-

committee to draw up and issue

circulars to fnends of the late Dr

Smith who had not yet

subscribed. In the meeting held

on March 20th., 1908 "Mr W.

Turnbull presented a statement

showing a bank balance of $

20,039.24.

THE BUILDING OF THE
HALL.

The first mention ofthe

actual building ofthe hall appears

in the Minutes of the Meeting

of the Dr. Smith Memorial

Committee held at calle Maipú

144 on October 25th., 1907

at 5 p.m where under the

heading of "Belgrano Building"

we read: 'After discussion Mr.

Robert Grant proposed that Mn
(Walter Dawson) Campbell be

named architect to draw up a

plan ofthe building to be erected

in Belgrano to cost not more

than $16,000 c/l. exclusive of

fees. This was unanimously

approved."

The next mention of

the building appears in the

ST.ANDREWSPRESBYTERIANCHURCH
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Minutes of the Meeting of the

above mentioned Committee

held on Januar/ I3th., 1908,

when "a plan of the proposed

building in Belgrano, drawn by

Mr W. D. Campbell Jr. was put

before the meeting. The cost

without architect's fees would

be $ 16,000. The size of the

main hall was given as 1 2 by 6

metres. It wasthoughtthatifthis

could be altered to 7 by 10

metres it would be better. The

secretar/ was instructed to write

to Mr. W. D. Campbell advising

him that the plan was accepted

in general and requesting to see

Mr. Fleming on the subject. It

was further agreed thatwhen the

complete plans and specifications

are out, steps should be taken

to see if the Belgrano residents

will furnish the Hall."

In the Annual General

Meeting of the Members of the

Congregation of St. Andrew's

Scotch Presbyterian Church held

onMondayJanuar/27th., 1908

at 8.15 p.m."a plan of the

proposed Dr. Smith Memorial

Hall was submitted to the

meeting." And in the report of

this Meeting which appears in

the February 1 908 issue of the

Magazine we read this: "Details

were next given about the Dn

Smith Memorial Hall. The

money in hand was $19,400.

The estímate was $16,000. In

addition a bust of Dr. Smith

would cost about $2,000, so

that as soon as the municipal

authohties gave their consent

the building would be begun, and

should be ready in about 8

months."

In the Minutes of the

Meeting of the Dr. Smith

Memorial Committee held on

March 20th. 1 908 we read this:

"The corrected plans of this

(Belgrano Hall) and contractor's

tenders were placed before the

meeting. Mr. Carnegie Ross

proposed and Mr . R. Grant

seconded that the former be

approved and Sr Lambruschini's

tender be accepted, and that the

Chairman and Secretary be

authorized to sign the

corresponding contract. This

motion was duly carried with the

instruction added that a lightning

conductor be substituted in

place of the flagstaff proposed,

and that a date be fixed for the

completion of the building, aiso

that it be clearly specified that

contractor should pay the

Municipal fees. The lowest

tender was the one accepted

($16,000), exclusive of the

architect, Mr W. D. Campbell

Júnior 's fee of $1,000 m/n."

The next mention of

the building of the Hall does not

appear in the Minutes of the

Special Committee but in the

August 1908 issue of the

Magazine, underthe titleof"Dr.

Smith Memorial Hall". "This

Hall is now so well advanced

that the Committee have been

taking steps to see to the

furnishing of it. It was intimated

some time ago that a Sub-

Committee had been appointed

ofthe Belgrano residents to raise

the necessary Funds. This Sub-

Committee has not yet

completed its labours as some

further subscriptions are

expected, but we have pleasure

in publishingthe ñames ofthose

who have already subscribed.

May we repeat that this oniy

refers to the furnishing. Several

of the Subscribers have already

given their donations toward the

Hall itself Subscriptions to the

Hall are still required and will

be gratefully received by the

Hon. Treasurer Mr William

Turnbull, 186 calle San Martín."

We have no further

news until the actual

Inauguration of the Dr. Smith

Memorial Hall which took place

on November 22nd., 1908 and

which we will deal with in the

next chapter of our History.

MEMORIAL WINDOW
TO THE REV. DR. lAMES

SMITH IN ST
ANDREW'S CITY
CHURCH AND

COMMUNION CUPS
PRESENTED TO THE
CHURCH BY HIS
DAUGHTERS.

In the Minutes of the

Kirk Session Meeting held on

Ist. March, 1907 at Perú 352,

and under the heading of

"Memorial Window to the Rev.

Dr. Smith" we read this: "The

Moderator (Mr. Fleming)

reported that Mrs, King and Mrs.

Wanklyn, daughters of the late

Dr. Smith, desired to erect a

Memorial Window to their

father in the Transept and that

he had consulted with the

Trustees who agreed to grant

the request. The same ladies

expressed the desire to present

the Church with two
Communion Cups. The
Moderator was asked to convey

to these ladies the thanks of the

NOVEMBER - DECEMBER 1998



SUPPLEMENT 7

Congregation for their gifts." At

a meeting of the Trustees of the

Church held on April 23rd,

1907, it was decided that Mr.

Fleming should make the

necessary arrangements in

order to have the window
installed.

We cannot find the

exact date of the inauguration of

the Dr. Smith Memorial

Window. We assume it must

have been either at the end of

1 907 or the beginning of 1 908.

This window represents the

apostie Peter and it is the second

clerestory window on the north

side of the east transept.

Underneath it the Memorial

Bronze bears the following

inscription; "To the Glory of

God, and in loving memor/ of

James Smith D.D., born 1817

- died 1906, and his wife

Matilda, born 1823 -died 1868.

This window is erected by their

daughters."

In the Minutes of the

Meeting of the Kirk Session held

on 4th. October, 1907, the

Moderator, Rev.
J.
W. Fleming

"intimated that a gift of two

Communion Cups had been

received from Mrs, King and

Mrs. Wankiyn in memory of

their late father Dr Smith. The

Session Clerk was instructed to

write and thank the donors."

These silver Communion Cups

were of the same style as those

already in use.

FURTHER CHANCES OF
THE ADDRESS OF THE
BELCRANO SUNDAY

SCHOOL.

As we pointed out in

chapter 48 and in this present

chapter, atthe beginning of 1 904

the Belgrano Sunday School had

had to change it address from

Moldes 1 807 to Cabildo 1 89 1

.

Although there is no specific

record of another removal, we

read in the list of Church

Services published in the

December 1907 issue of the

Magazine that the address ofthe

Belgrano Sunday School was

Calle Cuba 1 7 1 4. We must add

that this list had not been

published for more than a year

or at least it does not appear in

the issues of the Magazines in

our possession.

Very soon the Belgrano

Sunday School would move
once again. But this time to its

own premises: the Dr. Smith

Memorial Hall in Conesa and

Mendoza

' Fortheexplanationof

the Rosario Railway and the

Central Argentine Railways see

the article entitled "On Railway

Lines, Stations and Trains" which

appears at the end of chapter 4

1

of this History.

^ Jote = plot of land.

manzana = usually a

square piece of land, 100 by

100 mts, surrounded by four

streets.

^ escribano = a lawyer.

CHAPTER 52: THE OPENING OF THE "DR. SMITH MEMORIAL HALL" ATTHE CORNER
OF CALLES CONESA AND MENDOZA IN THE BELGRANO DISTRICT THE BUSTS
OF THE REV. DR. JAMES SMITH IN ST ANDREWS CITY CHURCH AND IN THE
MEMORIAL HALL.

"PADRE SMITH-
APOLOGIA PRO

MONUMENTO SUO".

Before actually dealing

with the opening of the Dr.

Smith Memorial Hall in

Belgrano we shall quote a rather

interesting article entitled "Padre

Smith - Aplogía pro

Monumento suo", which

appeared in the May 1 907 issue

of the Magazine and which is

signed
"J. B."

"Why should we have

memorials at all - what good can

they do to the dead? None at

all, perhaps, even though a

desire for posthumous fame is

so general; but it /sgood for the

living that they should

remember their benefactors.

Ignorance or forgetfulness of

worth does much more harm

to US than to the ignored or

forgotten, and lest we forget the

ST.ANDREWSPRESBYTERIANCHURCH
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years spent in our service we are

goingto perpetúate the memory
of our oíd friend. All great

teachers incúlcate veneration for

the meritorious dead and all

great nations recognise it as a

source of incalculable strength.

Monuments and Memorials

foster this great sentiment; they

keep before us the beauty of a

well spent life and the glory of

setf-sacrifice. The Black Pnnce -

one of the noblest of the

pnncipality - took 'Ich dien (I

serve) as his motto, thusteaching

his successors that sen/ice is the

oniy true patent of nobility and

the oniy real title to innmortality.

And we desire to pay our tribute

to our dear oíd friend because

he served his fellowmen in his

day and generation. and

continued to think of them until

he entered into his rest; it is our

pleasure and delight to render

honour unto whonn is due, and

it is our pnvilege to manifest

forth spontaneously our

gratitude to hinn for his

unselfishness and kindness.

"How to do this has

been a nnatter for grave

consideration. It was of course

feit that a Mennorial to Padre

Snnith ought to be connected

with his life work and must be

associated with St. Andrew's

Church, and this has given rise

to the idea that the subscnption

is limited to the Scottish

community, but this is quite a

mistake and all are welcome to

unite with us, and the idea of

linnitation seems quite out of

keeping with the wideness of his

sympathies. When, overtwenty

years ago, I wrote in this same

Magazine some words of

'Fareweir I tried to show the

universality and genuineness of

the affection he had won from

all the community, and how all

would regret his retirement. He
was not oniy the much
respected Pastor of St.

Andrew's, but the 'Padre', - the

general confidant and consoler

of all in distress, whether Scotch

or Argentine, English or Irish.

The Congregation cannot ask

people outside the

Congregation to subscribe, but

there is certainly no desire to

exelude any one, and

subscriptions from all friends

who reveré his memory will be

cordially welcomed.

"Perhaps one of the

greatest ideáis of his bright and

cheery nature was the

advancementofthe children. He
loved them all, and did all he

could to help them to a nobler

life. It seemed meet to

remember this, and it was
decided to build a room where

the children might learn of the

Wisdom whose ways are the

ways of pleasantness and whose

paths are peace. In the city we
have ampie accommodation but

in our principal suburb our

Scottish children sorely lack a

suitable room to meet in, and

we can imagine the Padre's

delight if he could see his friends

combining to provide a roof in

memory of him and of his ideáis,

under which his 'bairnies'
'

could come for shelter and

instruction. If his spirit is still

interested in mundane affairs it

will assuredly hover around the

Memonal Hall and be present

when it is opened!

"The Memorial will be

public testimony to the fact that

no amount of vulgar success can

earn a niche in the Temple

sacred to beloved memories,

but that oniy true and noble

service will make men rise up

and cali us blessed. As we weanly

struggle and strive in this

material worid, we need so

often to be reminded of this, and

memorials help to keep our

memories and ideáis fresh and

fair. When perplexed and

overburdened, with the troubles

of life looming large, how
refreshing it is to think of those

who have shown us the real

road of happiness paved with

deeds of service done in

unperplexed singleness of heart.

Let us cherish the thought of such

lives, recording them as a

witness against the futility of

much of our striving after the

lower objects of life.

"Oh, ifwe draw a circle

premature,

Heedless of fair gain,

Greedy for quick

returns of profit, sure,

Bad is our bargain!

"We think of the

familiar figure now gone from

us, we remember the work
done; and while the dews gently

fall on the Padre's grave in the

oíd land, we think it wise, we
think it just, to put up here an

enduring monument to him

who spent himself in our sen/ice

with results that may, in ever

widening circles, extend even

unto the worid 's end."

THE OPENING OF THE
DR. SMITH MEMORIAL

HALL.

This is what we read in

the November 1908 issue of

the Magazine, under the title of

"The Rev. Dr Smith Memorial

Hall". •

(to be continued...)
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Movilizando

Una Nueva Generación

Noticias de Lucas Leys

Hace vanos números que no leemos acerca

de Lucas Leys. En los pasados meses Lucas fue as-

cendido a Pastor asistente de la Catedral de Cristal

en Carden Crove, California. Desde ese momen-

to sus obligaciones crecieron al punto de estar a

cargo de los ancianos, del ministeno de hombres,

de participar del púlpito cada domingo y por su-

puesto Lucas no quiso dejar los jóvenes que

triplicaron el número desde su llegada. Es con ellos

que Lucas está participando en la sanación de mu-

chos corazones lastimados en la transformación de

vidas al punto de que hay jóvenes que han dejado

drogas, alcoholismo y relaciones desordenadas. Un

abusador de menores le ha entregado su vida a

Cristo y vanos participantes de pandillas buscadas

por la policía ahora son miembros de la iglesia.

Luego de terminar un Master en Teología en Estu-

dios Interculturales en el Fuller Theological Seminar/

y de ingresar al doctorado, Lucas ha participado

exitosamente de ISOCC (International School of

Christian Communicators) una escuela de posgrado

para predicadores de alto rendimiento y también

ha cursado en la UCLA (Universidad de California

en Los Angeles)

El ministerio de este joven pastor se ha

extendido de tal manera que al terminar el año

Lucas habrá predicado en 6 paises y alcanzado a

muchos otros a través de sus libros. Su nuevo libro

"Adolescentes, como trabajar con ellos sin

morir en el Intento" promete ser un éxito de

librería empezándose a vender desde Miami hasta

nuestro país. Sin dudas Dios está movilizando una

nueva generación a través del ministerio de Lucas

Leys.

No olvidemos que Lucas es un presbiteriano y que

tiene su corazón entre nosotros. Sigámosle, sos-

teniéndolo en oración. G.S.A.

Noticia no mencionada en las novedades

en la vida de Lucas Leys

¡Valeria y Lucas se casaron!

El sábado 1 2 de diciembre Valeria Di Vano y Lucas Leys se casaron en

Máximo Paz. Les deseamos muchos años de felicidad juntos en su vida y en

el trabajo que Dios tiene preparado para ellos en el futuro.
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I Absoluta Demanda

''Padre Nuestro"

YO NO PUEDO DECIR: "Padre", si no encuentro la realidad de este parentesco en mi

vida cotidiana.

YO NO PUEDO DECIR: "Nuestro", si mi íntimo ser vive en estrechez espiritual,

creyendo que la iglesia a la que pertenezco tiene

un lugar especial en el cielo, reservada para ella.

YO NO PUEDO DECIR: "Que estás en los cielos", si pienso y vivo como solo

existiera este mundo.

YO NO PUEDO DECIR: "Santificado sea tu nombre", si llamado por Dios no me he

santificado.

YO NO PUEDO DECIR: "Venga tu reino", si yo no hecho nada de mi parte para

preparar y apresurar su venida.

YO NO PUEDO DECIR : "Hágase tu voluntad", si yo estoy decidido solo hacer la

mía.

YO NO PUEDO DECIR: "Así en la tierra como en el cielo", si no me consagro al

instante por entero y completamente al servicio de Dios.

YO NO PUEDO DECIR: "El pan nuestro de cada día dánoslo hoy" si vivo

únicamente del pan de ayer o sea de mis expenencias pasadas.

YO NO PUEDO DECIR: "Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros

perdonamos a nuestros deudores" , si uno solo de ellos

es objeto de mi rencor

YO NO PUEDO DECIR: "No nos dejes caer en la tentación" , si yo mismo me

Coloco, deliberadamente , en una posición en que me expongo a la tentación.

YO NO PUEDO DECIR: "Líbranos del mal", si no quiero aceptar la ley divina,

YO NO PUEDO DECIR: "Porque tuyo es el reino", si yo no doy al Rey de reyes el

lugar que le corresponde en mi corazón y en mi vida.

YO NO PUEDO DECIR: "El poder", si temo la violencia de los hombres y sus

Persecuciones.

YO NO PUEDO DECIR: "Y la gloria ", si busco solamente mi propia gloria.

YO NO PUEDO DECIR: "Por todos los siglos", si mi horizonte se limita al siglo

actual.

YO NO PUEDO DECIR: "AMEN" , sin agregar "cueste lo que cueste". Porque esta oración, dicha con

sinceridad y de lo profundo del corazón, demandará y costará todo de mi.

(de un antiguo texto inglés) Contribuido por Gladys Gambardella
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DE LAS CONGREGACIONES .

Temperley

Cultos Vespertinos: Todos los domingos en el

Culto en castellano a las II .OOhs tenemos una

asistencia de más de 1 20 personas. Se ha llegado a

tal punto que se comenzó con un Culto en caste-

llano vespertino. Durante los meses de verano co-

menzará a las 20.00 y durará por lo menos una

hora y media ya que se dará mucha importancia a

la alabanza y oraciones.

Nochebuena: como todos los años, habrá un

culto de Nochebuena a las 20.OOhs en el jardín de

la Iglesia, si el tiempo lo permite. No habrá cultos

el día de Navidad pero sí los cultos del Domingo

27 como siempre, 9.30hs en inglés y a las I I .OOhs

en castellano.

Culto Ecuménico de Adviento: Se celebró este

Culto Ecuménico el viernes 4 de diciembre a las

20hs con la presencia de tres sacerdotes católicos,

un pastor de la Iglesia Bautista de Banfieid además

de la presencia de vecinos y miembros de nuestra

iglesia.

Segundo Hogar: En la revista anterior dijimos

que teníamos una noticia importante sobre este

asunto pero que no la podíamos divulgar aún. La

noticia es que la Iglesia de la IERP( Iglesia Alemana)

de Temperley, vecinos nuestros, nos contactactaron

sabiendo que buscábamos un lugar para la tercera

edad. Resulta que ellos precisan ayuda material

inmediata para poder mantener el hogar que ya

tienen funcionando. Enseguida se llamo a una re-

unión urgente con los representantes de las otras

iglesias involucradas de la zona : Bautista y Anglica-

na de Lomas de Z y la Metodista de Temperley

para conformar una sociedad legal , lo antes posi-

ble, para administrar el hogar que incluiría, desde

ya, a la Iglesia de la lERR Cuando ya cundía la desa-

zón inesperadamente el Señor contestó los ruegos

de unos y de otros, a tiempo y en hora.

Jóvenes - Café Concert: El sábado 2 1 de no-

viembre se realizó el Café Concert programado,

organizado por LACRAN, tuvo como atracción

especial una obra de teatro que prepararon y pre-

sentaron con muy buen nivel y un mensaje muy
claro.

Sociedad de Damas: El sábado 14 de diciem-

bre la Sociedad de Damas invitó a toda la comuni-

dad a su Venta de Primavera, su último evento del

año. Estuvo presente la Banda de Gaiteros de SAPA

y su conjunto de jóvenes que bailaron danzas es-

cocesas sobre el césped frente a la Iglesia. Luego,

muchas personas se apresuraron para tomar el tí-

pico té tradicional y comprar las deliciosas tortas y

otros artículos preparados durante el año. Todo un

éxito.

Acción Social: una vez más la Congregación tie-

ne que agradecer a un pequeño grupo de personas

que vienen todos lo miércoles a dar su tiempo

desinteresadamente para atender hasta 100 per-

sonas cada vez. Gracias también a las firmas que

donan mercadería tan generosamente y lógicamen-

te también el agradecimiento a todos los que apor-

tan a la ya famosa "cajita" en la iglesia. Acción Social

atenderá hasta el miércoles 1 6 de diciembre y lue-

go reabrirá sus puertas el 3er miércoles de febre-

ro.

Homenaje: Durante el Culto del domingo 5 de
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diciembre, se hizo un acto de homenaje y recono-

cimiento a dos de nuestros Presbíteros mayores,

Angus Eaton y Jock Jordán . Ahora ambos tienen

problemas de salud pero los dos han sido fieles en

su trabajo en la iglesia por muchísimos años. Angus

fue ordenado Presbítero en el año 1 955 y jock en

el año 1963. Los dos han sido secrétanos eficien-

tes del Consistorio, además, Jock nos ha represen-

tado en el ISEDET y la FAIE. Su hijo Roberto fue

pastor de nuestra iglesia 1984 al. 1987. Que Dios

los bendiga por muchos años más.

Bautizados y aceptados como miembros :

Como Roberto López trabaja los domingos y que-

ría ser miembro de la iglesia junto con su esposa e

hijo, se convino que la ceremonia fuera un miér-

coles durante la reunión de oración. Y así fue y

damos la bienvenida a esta hermosa familia en el

seno de la Iglesia de Crísto. Roberto, agreguemos,

es el favorito de los jóvenes pues les hace todos los

gustos como.... prepararles nquísimas pizzas los días

viernes!

San Antonio de Padua

Llegamos a fin de año y una vez mas podemos

decir: i Hasta aquí nos ayudo Dios ! Realmente

este ha sido un año muy difícil para nuestra congre-

gación, vahos miembros están con problemas de

trabajo y esto además de afectarlos personalmente

(Sabemos bien que el trabajo dignifica al ser huma-

no y que la falta de él trae aparejado problemas no

solamente económicos sino también de baja

autoestima) también afecta a las finanzas de la Con-

gregación. Nuestra oración a Dios es para que sus

hijos puedan ser prosperados en todas las cosas y

que tengan Salud, "así como prospera su alma".

Por otro lado les contamos que estamos orando y

ayunando, pidiendo al Señor por el destino de nues-

tro pastor ya que nuestra congregación no está en

condiciones de poder sostenerlo dignamente, el

deberá determinar su continuidad como pastor de

la Iglesia de San Antonio de Padua. Es nuestro de-

seo que el Señor abra una puerta para poder sos-

tenerlo.

Bodas de Plata I:

El Próximo 15 de Diciembre El Reverendo Juan

José (lejías cumplirá sus Bodas de plata como Mi-

nistro Ordenado.

Comenzó su ministerío el 1 5 de Diciembre de

1973 en la Iglesia Evangélica"Jesús Mi Guía" del

barrío de Mataderos, en la Capital Federal, fue or-

denado Pastor Evangelista realizando vanas cam-

pañas evangelísticas en Mataderos y Villa Lugano.

En Febrero de 1976 realizó una campaña

evangelística en la localidad de Merío y como re-

sultado de esa campaña se fundó la Iglesia hoy de-

nominada "Congregación Cristiana Evangélica de

Merlo".

En el año 1983, al finalizar otra campaña
evangelistica fundó la Iglesia Evangélica de Agustín

Ferrari en el Partido de Merio.

En el año 1988 Comenzó una nueva Misión en

la localidad de San Antonio de Padua, esta Iglesia

fue recibida por nuestro Presbiteno como Iglesia

Misión el 1° de Abnl de 1989,

Desde el año 1 983 hasta el año 1 990 trabajó

como Coordinador de la Facultad Latinoamerica-

na de Estudios Teológicos, realizando talleres y dic-

tando cursos en iglesias de distintas denominacio-

nes en la Patagonia Argentina, Capital Federal, Gran

Buenos Aires y el País de Chile, atendiendo en ese

lapso a mas de mil alumnos.

Luego de realizar distintos cursos de Teología,

en el año 1 992 recibió su diploma en Teología de

la Facultad Latinoamencana de Estudios Teológicos

habiendo además efectuado un curso sobre la Con-

fesión de Fe de Westminster bajo la tutoría del Dn
S. Rooy. El 1 3 de Julio de 1 992, fue examinado y

se aprobó la transferencia de su ordenación desde

una tradición no reformada a la EPC. Desde en-

tonces está trabajando como Pastor de nuestra

Iglesia a medio tiempo.

Bodas de Plata II:

El matrímonio formado por la Sra. Amalia Lidia

Buzzelli de Mejías y el pastor Juan José Mejías, cum-

plirá el próximo 29 de Diciembre sus Bodas de

Plata. El matnmonio se celebró el 29 de Diciem-

bre de 1 973 en la Iglesia Evangélica "Jesús Mi Guia",

de la localidad de Mataderos en la Capital Federal.

Tienen cuatro hijos, Esteban, Ruth, Pablo y Laura y

toda la familia sin/e al Señor en nuestra Iglesia. ¡Fe-

liz Aniversario !
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Escuela Dominical:

Durante este año la Escuela dominical ha realiza-

do vanas "Horas felices", alegrando y enseñando

con la Palabra de Dios a nnuchos niños de nuestra

comunidad, que Dios bendiga a todos los que han

trabajado con tanto cariño y tan

desinteresadamente.

Nuevo Miembro:

Hace algunos meses, el estudiante de teología

Fabián Gómez, ha sido recibido como miembro

de la congregación, el está concurriendo domingo

por medio y ayudando con la predicación de la

Palabra del Señor Que el Señor lo bendiga.

Visitas:

En el mes de Noviembre tuvimos la agradable

visita de riuestra hermana Marta Navarro con sus

dos niñas, de la ciudad de Chicago en los EEUU,

ella es hija de nuestra querida hermana Roberto y

asiste a una Iglesia Presbiteriana en su Ciudad.

Por último deseamos a todos nuestros hermanos

que tengan una muy feliz Navidad y que en el nue-

vo año que comienza puedan gozar de todas las

bendiciones que Dios nos da en Cristo Jesús.

Concepción del

Uruguay

Los niños y maestros de la Escuela Dominical ini-

ciaron una campaña evangelística "Cambiemos los

Barrios, Hablemos de jesús". Consiste en recorrer

todos los domingos, por cada manzana del barrio,

cantando alabanzas, portando pancartas con textos

bíblicos y repartiendo folletos evangélicos casa por

casa.

-Los candidatos a Presbíteros continúan su prepa-

ración en: Doctnna Bíblica, exposición de la pala-

bra y visitan a las obras de extensión.

-Se ha conformado un grupo de alabanza y adora-

ción integrado por músicos para conducir y ense-

ñar como adorar al Señor

-Proyecto "Pan para todos" consiste en orar por

trabajo y coordinar y apoyarlos en abnr pequeños

negocios como un kiosco, mano de obra (pintura,

albañil, electricista, comidas etc). Ya hemos inau-

gurado 3 kioscos entre los hermanos que se aso-

ciaron y 3 talleres ofreciendo pintura, albañilería y

electricidad. Los hnos. trabajan como autónomos

e independientes. Todavía falta otros hermanos que

tienen proyectos de peluquería, repostería etc.

Gualeguaychú: Ante una numerosa concurren-

cia se realizó la boda de Andrés y í^abél en el tem-

plo de la Iglesia Luterana. Gracias al Señor fue una

gran oportunidad para evangelizar a mucha gente.

-Los hermanos continúan necesitando muebles para

los cultos en el templo, acaban de comprar sillas,

felicitaciones por esta iniciativa de la congregación.

Continúan las visitaciones de parte de los her-

manos llevando la Palabra a los hogares de los

creyentes y amigos simpatizantes.

Los jóvenes evangelizan todos los viernes a las

1 8hs en los parques principales.

Urdínarraín: Recibimos visitas de los hermanos

Guillermo y Débora Mackenzie.

las reuniones de oración y estudio bíblico, pre-

dicación y Santa Cena, los miércoles

y los Sábados.

El grupo continúa en su consolidación para la

tarea de evangelización y crecimiento en gra-

cia y en membresía.

Quilmes

Cultos: El mes de noviembre y lo que va de di-

ciembre ha sido muy positivo en cuanto a la con-

currencia a los Cultos Dominicales tanto de miem-

bros activos como de adherentes. Con el retorno

del Perú del Pastor Oswaido Fernández el Domin-

go 29 se dio comienzo a la tradicional ceremonia

de iluminar la Corona de Adviento.

En su ausencia el púlpito había sido ocupado por el

Profesor del Seminario Bíblico Victor Leonczik a

quien mucho le agradecemos su colaboración.

Asamblea Extraordinaria: El domingo 20 de
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diciembre será un día de mucha importancia para

el futuro de nuestra Iglesia en Quilmes ya que se

realizará una Asamblea Extraordinana a efectos de

que la congregación pueda determinar con su voto

la aceptación del pastor Oswaido Fernández como

pastor a tiempo medio según lo determinado en

reuniones previas por el Comité de Búsqueda. La

reunión será presidida por nuestro Moderador ac-

tual Pastor Julio López.

Reuniones de Oración y Estudios Bíblicos y
Comisión de Damas (Guild): Estas reuniones

tendrán un corto receso de verano y al reanudarse

las mismas se espera que se agregarán nuevas da-

mas para continuar con énfasis estas reuniones.

Comisión Administrativa: No habrá interrup-

ción en estas reuniones por cuanto las necesidades

en el mantenimiento del edificio y otras obras son

muy necesarias.

Olivos

Encuentro especial:

En noviembre se realizó el segundo encuentro es-

pecial que reúne charlas, música y koinonía. El ob-

jetivo fue compartir un lindo momento juntos,

conocernos mas y darle la oportunidad a amigos y

familiares para que nos conozcan.

Esta vez 1 40 personas asistieron para recordar vie-

jos tiempos junto a los Huanca Hua y Donald. Luego

de sus interpretaciones, el Rev. Aldo Fontao trató

el tema "Desnudos y sin vergüenza, un estilo de

vida?". Esto se centraba en la importancia de una

vida que honre a Dios como para poder vernos

ante el espejo sin vergüenza ya que todos los días

con el primero que nos tenemos que enfrentar es

con nosotros mismos. Luego hubo tiempo para

compartir unas empanadas gracias a la colabora-

ción de un gran número de hermanos.

Acción de gracias:

El último domingo de noviembre, como todos los

años, se realizó el culto de Acción de Gracias, donde

se pudo alabar al Señor por su obrar durante todo

el año en cada caso particular Nos ayudó a recor-

dar aquellas cosas maravillosas y sencillas en las que

Dios estuvo presente de forma especial.

Camping:

Durante este período la escuela bíblica llevó a los

niños de 3 a 12 años al colegio Bede's Grammar
School cuyos dueños (miembros de la iglesia), lo

cedieron gentilmente para pasar un gran fin de se-

mana en campamento. Allí aprendieron acerca de

la vida de Jonás en un clima ameno entre juegos,

relatos y dibujos que ellos mismos pintaban.

Modelo de iglesia:

Se llevaron a cabo dos jornadas de intenso trabajo

para elaborar un proyecto de iglesia. Se trabajó en

pequeños grupos durante todo el día y las conclu-

siones serán elaboradas por los ancianos para po-

ner en práctica nuevos ministerios y replantear los

ya existentes en función de las necesidades actuales

de la congregación.

Belgrano

Festejos de 90 Aniversario:

Comenzamos con una reunión el viernes 20 de

Noviembre en la cual participaron también

hermanos de Iglesias vecinas, incluidas comunidades

católicas. Pastores y representantes de las mismas

expresaron sus saludos y compartieron la alegría

de poder celebrar con nosotros un evento tan

importante para la vida del barrio de Belgrano.

Tuvimos también la visita del coro de la Iglesia

Evangélica de Merlo, dirigida por el maestro Omar
Gil, y la intervención del solista Carlos Agostinachio.

El Pastor de nuestra Iglesia, Rev. Miguel Angel

Robles, guió a la congregación a expresar su gratitud

a Dios por este Aniversario basándose en el Salmo

95:1-6.

El principal elemento de su alocución estaba

fundamentado en que la Iglesia debía ser

PROTAGONISTA y no una mera OBSERVADORA
de la historia.

Ser Misión al barrio encarnando el "Hecho Redentor

de Jesucristo".

Hacia el final de su exposición, una circunstancia

eventual cambio el carácter de la reunión: por una
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falla técnica se cortó la luz! En el tennplo y en todo

el interior del edificio nos quedannos comple-

tamente a oscuras.

Las únicas luces que quedaron prendidas fueron los

reflectores externos, los que alumbran el frente del

templo.

El Pastor Robles, viendo que la falla eléctrica no se

solucionaba, sugirió a toda la congregación salir a la

calle y continuar la celebración en la vereda.

El coro, con su atractivo uniforme, se ubicó en los

jardines; el maestro Omar Gil, con gran presencia

de ánimo los llevó a cantar con fervor renovado.

Creo que lo que vivimos aquella noche no debe

de haberlo experimentado nunca antes esta

congregación en sus noventa años de vida. Los

vecinos se asomaban por las ventanas y balcones

de los edificios, saludaban al coro y agradecían su

actuación con sus manos levantadas. De a ratos el

transito se d' tenía frente al templo; la gente quería

ver y escuc .ir Especialmente cuando el coro

remató su pai ; ipación con el Aleluya de Haendel.

Cuando ocurrió el oscurecimiento, pensamos que

se trataba de alguna inten^/ención satánica que quería

empañar los festejos. Luego que la reunión terminó

y evaluando la respuesta de la gente del barrío, se

nos ocurnó que el que cortó la luz debe haber sido

el Angel del Señor ¿A Ud. que le parece?

"Cambiar es la condición":

Los anuncios estaban hechos; se habían enviado más

de cien invitaciones especiales a entidades y

personalidades del barno y de la Ciudad. El mismo

jefe de Gobierno de la Ciudad, Dr Fernando de la

Rúa, recibió una, y mandó un representante. Se

repartieron siete mil volantes (En esta tarea

queremos destacar la ayuda de los chicos del grupo

ALATIN, que se reúnen en nuestra Iglesia).

El día sábado 2
1

, fecha indicada para la segunda

parte de los festejos, no teníamos lugar en el templo

y mucha gente tuvo que escuchar desde afuera.

El anuncio decía que el Prof. Roberto Casino iba a

dirigir al grupo vocal ENARMONIA en la ejecución

de la Suite Folklóríca "Cambiar es la condición", de

la cual es autor junto con su esposa Violeta. Para

todos los asistentes, aquella fue un noche

inolvidable, profundamente emotiva. La Obra del

Prof. Casino, de contenido esencialmente cnstiano,

dejan claras las demandas de Dios para sus cnaturas.

Con una ágape, y el corte de la torta de los 90

años, culminamos con los eventos celebratorios.

Pero Dios nos sigue hablando, porque si bien

terminamos una etapa en la vida de la Iglesia, se

inicia otra, que esperamos, será de mayor gicna

para El.

En memoria de Graham Gordon:

El mismo sábado 2 I , la iglesia quiso expresar

también su gratitud a Dios por la vida de quien fuera

nuestro querido presbítero de esta Iglesia por

muchos años. El hermano Graham Gordon.

La sesión de la Iglesia decidió dedicar a su memona
el llamado "Salón Grande" del edificio, y en esa

oportunidad descubnó una placa a tal efecto.

Hubo una concurrencia muy significativa; además

de su esposa Nessie y de sus hijos, gran número

de hermanos y amigos se hicieron presentes para

recordar al querido Presbítero en un acto muy
emocionante, con canciones y testimonios

espontáneos de los presentes.

Graham Gordon, fue un ejemplo para todos

nosotros; su bondad y carácter cnstiano trascendían

cualquier diferencia cultural o idiomática. Su visión

de lo que tiene que ser la Iglesia Presbiteríana San

Andrés en el futuro, destacando su misión a la

sociedad que la rodea, es una nota no solo

inspiradora sino aún profética.

La Iglesia tiene planeado trabajar desde ese salón

con la gente del barrío invitándola a participar de

diferentes eventos, conciertos, conferencias, cursos,

dar asistencias a las personas que se encuentran

solas, a los niños, a los adolescentes. Ese era el

sueño de Graham Gordon.

Todos los que entren a ese salón ahora podrán ver

una sencilla placa al frente del mismo que dice así;

"ESTE SALÓN ES DEDICADO A lA MEMORIA
DE GRAHAM GORDON, AMADO PRESBÍTERO

DE ESTA IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS
DR. SMITH MEMORIAL."
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La Plata

En La Plata hay ahora dos reuniones por mes en el

Templo del Ejército de Salvación el 2° y 4°

domingo.

Se evangeliza al aire libre en Plaza Italia durante la

tarde del último domingo del mes. Los demás

domingos se reúnen en los distintos hogares.

Ya el Pastor Misionero Evandro Pereira Borges y su

esposa Waldete han llegado del Brasil y se han

mudado a una casa amplia donde pueden hacer

reuniones. Por el momento se están ambientando

en su nuevo hogar y en el nuevo entorno cultural.

Evandro ya ha trabajado en Perú y Paraguay así que

su castellano es casi perfecto. Pedimos a Dios que

bendiga a este matrimonio y que sean una bendición

para el lugar que Dios les ha elegido para trabajan

el Estudio Bíblico durante la semana. Apoyar más

eficientemente los esfuerzos evangelísticos que se

realizan los martes y jueves al mediodía en el

Templo, con la dirección del Pastor Julio López.

Tener una Escuela Dominical los domingos por la

mañana, Oremos al Señor para que El prospere

estos esfuerzos para Su honra y glona.

Este numero llegará tarde pero deseamos a todos

una Feliz Navidad y un próspero y bendecido Año

1999. Que digamos confiadamente lo que el

salmista en Salmos 73:28

dice;

"Pero yo me acercaré a Dios, pues para

mi eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres

mi refugio, y lie de proclamar todo lo que

has hecho". Amen

La Misión

Iglesia del Centro

Este año 1 998 ha sido de mucha prueba

espiritual para nosotros. Nuestro pastor fue llamado

a la presencia del Señor el 5 de Julio y hemos tenido

casi todo este año que suplir las necesidades del

púlpito. Muchas gracias a todos los que han venido

a ayudarnos y gracias también a los colaboradores

de nuestra congregación.

Se ha formado Un Comité de Búsqueda

para Un Ministro de la Palabra. Oremos al Señor

para que la elección sea prosperada.

Los distintos Comités de la Iglesia han

trabajado eficientemente durante el año. Hacemos

especial mención del Comité de Damas que ha

aportado valiosa ayuda no sólo a la Iglesia sino

también a varias instituciones benéficas, incluyendo

a CEAS.

Para el año entrante, con la ayuda del Señor,

tenemos vanos proyectos. Queremos fortalecer

Campaña en Ramón Carrillo:

En los días 13, 14 y 15 de noviembre hemos

llevado a cabo una campaña evangelística en el barrio

porteño de Ramón Carrillo. La forma en que fue

implementada no fue para nada convencional, pues

"invadimos" el barrio con reuniones caseras

simultaneas en varios hogares. De esta forma

logramos abarcar mayor terreno geográfico y entrar

directamente en el seno familiar con el mensaje de

Cristo. En los dos primeros días desarrollamos

reuniones de tipo caseras en las cuales contamos

con 17 hogares. El último día, domingo 15,

celebramos un culto especial invitando a las personas

que habíamos contactado. Al escuchar los

testimonios presentados, no solamente por los

líderes, sino también por las personas de toda la

Iglesia, que participaron, sabemos con plena

seguridad que Dios está respaldando dichos eventos.

Damos gracias a dios por su fidelidad y por darnos

el privilegio de ser embajadores de Cnsto en estos

tiempos de increencia.
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Nuevo hogar:

Deseamos comunicarle a toda la Iglesia, y compartir

con ella, que hemos celebrado con gozo el

casamiento de Silvio y Nancy, el pasado 7 de

noviembre. La ceremonia se realizó en la iglesia

de Belgrano con la presencia de familiares, amigos

y hermanos en la fe. Que Dios bendiga a ésta joven

pareja con la sabiduría propia de Dios para llevar

adelante el hogar y ser ejemplo del amor cristiano

en el mundo adverso.

Feliz cumpleaños iglesia:

El domingo 22 de noviembre cumplimos nuestro

primer año de Iglesia constituía. Dicho

acontecimiento nos llevó a reflexionar como

comunidad cristiana y misionera en lugar que Dios

nos ha dado para tomar en su nombre. En la

celebración < ontamos con vanas visitas entre ellas

el coro de la Iglesia que pastorea Tomás Buselli en

Merlo, quienes nos deleitaron con un hermoso

repertorio, además nos visitaron miembros de la

iglesia de Belgrano, y otras congregaciones, todos

ellos para hacernos llegar sus saludos y bendición

en este año de vida.

Hasta aquí nos ayudó el Señor Esta expresión del

pueblo de Dios tienen un valor histórico y actual.

Nos lleva a mirar hacia atrás para contemplar la

fidelidad de Dios en todo lo que vivimos, en el

camino que recorrimos como Iglesia Misión,

Vemos como a través del tiempo, habiendo

empezado con un grupo pequeño, Dios nos fue

conduciendo de la mano. Con pocos medios, poca

gente, en una casa alquilada, el Señor nos estableció

donde otros nos habían fracasado. Esa expresión

bíblica también nos conduce a mirar el presente, a

hacer una evaluación de lo que hemos logrado con

su ayuda. Y hacia donde nos proyectamos en el

futuro.

Fuimos ministrados por hombres santos,

pastoreados por hombres íntegros, rodeados de

una familia espiritual que es un consuelo y ayuda.

Pero todo ello tienen un propósito: que

ministremos a su vez a otras personas que necesitan

lo que nosotros encontramos.

"Ustedes son gente santa. .

.", decía en su 1^ carta

el apóstol Pedro, "pueblo escogido por Dios, para

que enuncien las virtudes de aquél que los sacó de

las tinieblas a su luz admirable."

Bendito sea Dios que nos permitió llegar hasta aquí.

Bendito sea el Señor que nos hace estar confiados

en el presente y que nos desafía a seguir planificando

y avanzando como Iglesia ahora y en el futuro.

El Señor que nos ayudó hasta aquí lo seguirá

haciendo en los años venideros. Amén.

CARTA DE UN PRESBITERIANO
BRASILERO AGRADECIDO

Esta redacción ha recibido una carta muy cortés, en inglés ya que no sabe castellano, de Lisias Paiva de 26

años, pidiendo que le enviemos la revista pues se la habían regalado aquí en Buenos Aires cuando vino a

JUCUM (juventud con una Misión) en septiembre, y compartió su contenido con sus amigos y quiere seguir

recibiéndola. En esa visita él y un compañero buscaban a una iglesia Presbiteriana y así llegó hasta la Iglesia del

Centro. Jorge Perugorría lo atendió muy amablemente y le dio un revista invitando a Lisias y su compañero

que visiten a la Iglesia de Olivos ese viernes ya que se iban antes del domingo. Fueron a Olivos y allí también

tuvieron una recepción extraordinaria, según dice su carta, por medio de la cual envía sendos agradecimien-

tos tanto a jorge como a los que los atendieron en Olivos.

AED
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La Biblia en el Estilo

de Martin Fierro
por Roberto H. Romanenghi

Dios ordena

sacrificar a Isaac

(Génesis, 22)

Las gentes de aquellos pagos
Tomaban a sus gurises,

Y a los pobres infelices

Frente a algún dios sanguinario
Los quemaban a diario (i)

Como si jueran Ivunbrices.

Eran tan brutos los pobres
Que en su escasa conocencia

Ya no hacían diferiencia

Con el Dios que es verdadero;
Cuando anda flojo el apero
Se pierde hasta la conciencia.

Y quiso probarlo Dios
A su buen amigo Abraham,
Si era sólo un charlatán
O capaz de un sacrificio,

Y pa tener un indicio

Le propusa al fin un plan.

El también como los otros

Debía ofrecerle a su hijo,

Y jué así como le dijo:

"Al Isaac, a quien tanto amas,
Quémalo tuito en las llamas
En el lugar que yo elijo".

I

Y obedeciendo la orden
Salió Abraham de mañanita;
Llevaba bien cortadita

La leña sobre una muía,
Y al hijo que no carcula
El costo de aquella cita.

Dos piones ibém también
Formando parte 'el conjunto,

Y al llegar hasta aquel punto
Abraham los hizo quedar
Pa poderse adelantar
Y estar solo en el asunto.

Jué entonces que Isaac le dijo:

'Tatita, aunque soy novicio

En esta clase 'e servicio,

Perdone si le sugiero

Que de no haber un cordero

No puede haber sacrificio".

Y aquel padre acongoja©
Disimulando p>or juera

Una pena tan severa.

Le dio al hijo un juerte abrazo
Diciéndole: "A un corto plazo

Dios traerá la res que El quiera".

¡Qué momento aquel, señores.

En el Que el vieio caudillo

Con la mirada sin brillo

Se aprontó para el degüello!
Pero Dios no quíso aquello
Y le detuvo el cuchillo.

Y jué que le pegó un grito

Que llegó del mesmo cielo.

Diciendo pa su consuelo:
"Abraham, Abraham, ya colijo

Oue ni a tu único hiio
Me has negao en este duelo"

Vido entonces a un camero
Enredado por los cuernos,
Y agradeciendo al Eterno
Por tan grande beneficio.

Se lo ofreció en sacrificio

A cambio del hijo tierno.

En esta historia tan nal
Veo, señores, detrás
Otrita que ya no más
Les voy pronto a referir:

Y jué que Cristo al morir
Lo reemplazó al Barrabás (2).
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Registro

Bautismos .'"De/en que los niños vengan a mi,yno se lo impidan,porque elReino de

Dios de de quienes son como ello^'' (Mateo 19:14)

Mayo 3 - Jason Kraayenbrink, hijo de Ricardo Kraayenbrink y Débora Ker

Agosto 30 - Camila de Coulon, hija de Gerardo de Coulon y Marcela Chayer

Nobiembre 29 - Martin Alexander Munton, hijo de Marcos A.Munton y Patricia V. Barna

Matrimonios: .yios dos serán como una solapersona". (Mateo 19:5)

Noviembre 7 - Rodrigo Echagüe y Jessica Browne

FallecimiientOS ¡ "••.7 cuando nuestro cuerpo mortalse haya revestido deinmortalidadse cumplirá lo que

dicela Escritura: La muerte ha sido devoradaporla victoria ". (1* Corintios 15:54)

Noviembre 19- Denis Campbell Clark

Ministerio de

Intercesión

No existe momento

Ni en medio de la tormenta,

Ni en el afán de la diaria tarea,

Ni en el silencio de la noche,

Ni entre la confusión de las falsas promesas de oradores.

No existe momento

A pesar de las apariencias

No existe momento

en que no seas alabadoy
suplicada tu misericordia.

Uno mi corazóny mi mentey mi voz

a la multitud de tus siervos

que interceden sin cesar

por tus hijos

por quienes te ignoran

por los que sufren

por quienes se consideran ricos

e ignoran la pobreza.

Tú que no comprendes la grandeza de tu llamado;

que rara vez te ati-evesfranquear los portalesy
Jamás osas arrodillarte en el piso carmesí

frente al áureo altar:

No esperes en el umbral

ni temas acercarte.

Toma tu puesto en el sacerdocio de intercesión,

elevando el incienso de amory compasión
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Directorio Presbiterio San Andrés
Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal. Tel.: 331 - 0308

Moderador: Rev. Dr. Marcelo Robles Secretario: Pastor Juan J, Mejías

jij^- Belgrano:

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 781-8882

Pastor Interino: Miguel Robles Tel: 784-7501 int. 106

Cultos:Castellano: Domingos: 10,30 Hs.

Inglés: 2o Domingo a las 9,30 Hs.

Centro:

Templo Av. Belgrano 579 ( 1067) Cap. Fed.

Secretaría, Correspond., Encargado: Perú 352

(1067) Capital Federal, Tel: 331-0308

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.

Iglesia Misión en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Federal

Tel: 633-4182

Pastor: Marcelo Robles. Tel: 605-5300

Escuela Dominical: lO.OOHs.

Culto: l8,00Hs.

Jueves: Estudio Bíblico Oracion: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 .

4to. Sábado: Jornada/ Mujeri 0,00-16,00 Hs.

Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 790-0974

( 1636 ) Olivos, Pda. de Buenos Aires

Pastor: Aldo Fontao Tel.: 792- 2983

Pastor Emérito: Kenneth M. Murray Tel: 711-6533

Culto en Inglés: Domingos 9,30 Hs.

Culto en Castellano: Domingos 11 ,OOHs.

Estudio Bíblico: Miércoles 20,00Hs.

Escuela Bíblica para niños: Domingos 11,00 Hs.

Reunión de Jóvenes: Viernes 20,30 Hs.

x?^ Quilmes:

Brown 831 ( 1 878 ) Quilmes, Tel: 253-481

0

Cultos: todos los Domingos en Castellano: 10,00Hs.

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: 020-854843

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 Asociado: 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.

Reunión de Oración: Martes 20,00 Hs.

Obra Misionera La Plata:

Diagonal 74 N° 3142

Pastor: Osvaldo Gerschman

Tel: 021-512303

Cultos: Domingos 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. S. c.

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



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

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

college.

• It offers majors in: Business Administration,

Economics,
Accounting,

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 the country and internships in top ranked

companies.

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

by carfrom downtown.

For further Information contact Mariana Díaz Usandivaras

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

Vito Dumas 284, (1644) Victoria,

Pcia de Buenos Aires
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