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Editorial

Las profecías de Jesucristo

en Isaías
Por Arnold E. Dodds

Siempre leemos capítulos de Isaías durante el

tiempo de Navidad y especialmente en el día de Na-

vidad mismo, leemos las partes que son relevantes a la

profecía del nacimiento de Cristo. Al libro del profeta

Isaías lo llaman algunos: "El Evangelio según Isaías". La

Navidad es un día de júbilo para la humanidad, nace el

Salvador prometido desde hace siglos, el regalo de Dios

es para toda la humanidad e Isaías lo anunciaba.

En Isasías encontramos la promesa del Salvador y
detalles de su vida que se hicieron realidad, leemos en

el capítulo 9 "Porque nos ha nacido un niño. Dios

nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder

de gobernar. Y le darán estos nombres: Admirable en

sus planes. Dios invencible. Padre eterno, Príncipe de

paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder

real a todas partes y la paz no se acabará; su reinado

quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y
el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el

ardiente amor del Señor todopoderoso".

Isaías fue uno de los grandes profetas del Siglo VIII

a.C, en que el ministerio profético alcanzó su mayor

altura. Este libro exalta el poder y la soberanía de Dios.

En él se resalta que los cursos de los acontecimientos

nacionales e internacionales están gobernados por Dios.

Por tanto, se exhorta al pueblo a vivir en santidad e

identificarse, en completa obediencia con el propósito

de Dios. Una exhortación tan válida ayer como hoy.

Pensar que Isaías vivió un poco más de setecientos

años antes de que Jesús naciera, sin embargo Dios ilu-

minó la mente del profeta de lo que habría que pasar en

el futuro. Esto no es casualidad, luego Jesús mismo usó

las palabras de Isaías para proclamar que Él era el Me-

sías que por tantos años el pueblo de Israel había espe-

rado, el que Dios había prometido. Jesús cita a Isaías,

capítulo 61, cuando visita la sinagoga de Nazaret..."El

Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha

consagrado; me ha enviado a dar buenas noticias a los

pobres, a aliviar a los afligi-

dos, a anunciar libertad a los

presos, libertad a los que es-

tán en la cárcel, a anunciar el

año favorable del Señor..."

Después de leer estas pala-

bras, añadió: "Hoy mismo se

ha cumplido esta escritura de-

lante de ustedes". Sus pala-

bras enardecieron a los pre-

sentes. Decían: ¿No era El, el

hijo de María y José? Lo qui-

sieron tirar de un monte, pero

de ellos.(Lucas Cap.4:16-30).

se escapó por en medio

Si seguimos indagando las profecías sobre Jesús en

Isaías, vemos que también describió detalles interesan-

tes de su vida y de su personalidad, además de lo que

tendría que sufrir por nuestros pecados. En el capítulo

53 de Isaías leemos: "El Señor quiso que su siervo cre-

ciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tie-

rra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no

tenía nada de atrayente; los hombres lo despreciaban y
lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostum-

brado al sufrimiento Pero fue traspasado a causa de

nuestra rebeldía...Todos nosotros nos perdimos como

ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el

Señor cargó sobre Él la maldad de todos nosotros. Fue

maltratado, pero se sometió humildemente, ni siquiera

abrió la boca; lo llevaron como cordero al matadero..."

El final de libro de Isaías, capítulo 66, termina con

una nota de júbilo, dice Dios: "También afirma el Señor:

Así como el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a crear

durarán para siempre, así también durarán tus descen-

dientes y tu nombre. Y cada mes, en el día de la luna

nueva, y cada semana, en el día de reposo, todos los

hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo el Señor

lo he dicho".
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Reunión No. 109

del Presbiterio San Andrés

Iglesia de Temperley
19 de noviembre 2011

La reunión No. 109 se realizó en la Iglesia de

Temperley el sábado 19 de noviembre. Se comenzó

a las 9.30 hs., cantando dos himnos dirigidos por

Eduardo Assad. Luego un mensaje de parte del candi-

dato al Ministerio la Palabra, Adrián Pico, culminan-

do este culto con la Santa Cena dispensada por el pas-

tor anfitrión, Cristian Pesce, ayudado por los presbíte-

ros Eduardo Malara y Fernando Monti.

Luego de un pequeño intervalo el secretario del

Presbiterio, Guillermo MacKenzie, declaró que había

quorum y comenzaron las deliberaciones.

A continuación detallamos los puntos del agenda de

interés general:

Representante de la EPC : El Presbítero Bill Martin

trajo saludos de la EPC de EE.UU. confirmando los

lazos que unen ambas iglesias y prometiendo ayuda a

la iglesia en particular que precise una mano para

completar un programa especial, con énfasis en lo mi-

sionero. Tradujo sus palabras el Pastor Marcelo Ro-

bles.

Comité de Misiones: Recepción de la Iglesia Presbi-

teriana San Andrés de Chascomús: Este informe fue

leído por su moderador, el pastor Reinaldo Capparelli.

Como ya hemos informado en nuestra revista anterior,

el 9 de noviembre de este año, se firmó la desvincula-

ción de la Iglesia de Chascomtis de las Iglesias Re-for-

mada/Iglesia Evangélica Río de la Plata (ahora están

unidas) y su traspaso a la Iglesia Presbiteriana San

Andrés, siendo nuestros representantes en dichas

conversaciones los pastores Guillermo MacKenzie y

Reinaldo Capparelli.

Primero se propuso a los presentes la confirmación de

que aceptaban o no a esta iglesia como iglesia misión.

La aceptación fue rubricada con una fuerte ronda de

aplausos. Luego, el Moderador, Julio López, llamó al

frente a sus cuatro representantes presentes, Marga-

rita Young de Toffani, Lila Alien de Carricart, Aída

Herd-man y Abel Giachero. Esta última persona men-

cionada también es presbítero gobernante de esa igle-

sia. El moderador seguidamente tomó el juramento de

forma a los cuatro, donde aceptaban la incorpora-

ción al Presbiterio San Andrés y la aceptación del

Libro de Orden de la iglesia. Luego, el moderador, to-

mó el juramente a Abel Giachero como presbítero go-

bernante de Chascomús como también del Presbite-

rio San Andrés. El moderador le pidió al presbítero

gobernante, Arnold Dodds, que eleve una oración de

agradecimiento y bendición.

Informe del Comité Ministerial:

El moderador de este comité. Pastor Silvio Camacho,

leyó el informe. El presbiterio decidió pasar al listado

de pastores inactivos a los siguientes pastores: Rober-

to Rodríguez Aliaga, Juan José Mejías y Aldo Fontao,

siendo que en el presente no se encuentran buscando

un llamado dentro del Presbiterio. Mientras el pastor

Oswaldo Fernández, renueva los términos de llamado

fuera de los límites del Presbiterio, como pastor-do-

cente en un seminario de Chile.

CERC: Se recibe la comunicación del pastor Alberto

Roldán señalando que, durante una asamblea congre-

gacional reciente él informó su cese de funciones co-

mo pastor de esa comunidad, habiéndose cumplido la

extensión acordada. Durante esta asamblea la congre-

gación votó a favor de ser una iglesia misión del Pres-

biterio San Andrés. Por el cual pasará al ámbito del

Comité de Misiones.

Comité en Administración: su presidente, el presbíte-

ro gobernante Ricardo Comas, leyó su informe y entre

los puntos tratados los más destacados son: se resol-

vió recomendar a este presbiterio la recepción de las

Iglesias de CERC y Chascomús como iglesias misión,

quedando ambas cuidado del Comité de Misiones.

A partir de noviembre, Jorge Perugorría pasará a tra-

bajar tiempo completo para la iglesia Olivos/Centro y

atenderán a la administración central del Presbiterio

Sán Andrés, el Sr. Andrés Burgos y el presbítero go-

bernante Ezequiel Ramil. Agradecemos a Jorge Peru-

gorría por su labor de tantos años bendiciendo al pres-

biterio.

Bendición final: después de la bendición final se pasó al

Salón de Actos para compartir un delicioso almuerzo.
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Moderador Julio C. López

Presbítero Douglas Robertson

Los representantes de la Iglesia Presbiteriana

de Chascomús: Presbítero Abel Giachero,

Lila A.de Carricart, Ercilla Y. de Toffani

y Aída N.M. de Herdman

Invitado Presbítero Bill Martin de la EPC y el

traductor, Pastor Marcelo Robles

Pastor Reinaldo Capparelli

Los representantes de la Iglesia de Chascomús y los

Pastores Julio López y Reinaldo Capparelli durante al

ceremonia de la Recepción de la Iglesia de Chasco-

mús como Iglesia Misión del Presbiterio San Andrés.
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Durante el almuerzo, mesa con los representantes Los anfitriones, en la cocina, quienes prepararon

de la Iglesia de Chascomús y el Pastor y sirvieron un delicioso almuerzo.

Reinaldo Capparelli.
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Misión y sufrimiento
Por C. Kená Padilla

(publicado origiiiiiliiKMití! im revista Misión 17 voi. 5, no. 2, junio de 1986)

Hoy día (!S difícil ac(!plar qw) c\ suIriniitMilo (!S un cilc-

mcnlo osoncial dt; la misión, l'or lo mkmios (¡n América

Latina, los cristianos en general nos hemos acostum-

brado a vivir en un ambiente de tolerancia relif^iosa

donde no nos cuesta nada, o nos cuesta muy poco,

confesar nuestra fe. Por supuesto, no hay que olvidar

que hasta hace pocos años los evangélicos estábamos

sujetos a odios y vejámenes por el solo hecho de ser

evangélicos. La situación ha cambiado radicalmente

desde hace dos o tres décadas. El problema que enca-

ramos hoy es otro: el de un peligroso acomodamiento

a la sociedad que nos rodea, con tal de evadir el sufri-

miento.

No es necesario demostrar que el sufrimiento es un

elemento esencial de la misión de Jesús. Si hay un

dato seguro en cuanto a cómo concibe él su mesiazgo,

ese dato es que él cumple su papel de Mesías como

Siervo sufriente. Según las expectativas mesiánicas

comunes en el primer siglo, el Mesías vendrá para es-

tablecer un reino terrenal que manifestará el poder y

la gloria del trono de David.

Los beneficiarios inmediatos del triunfo de ese héroe

conquistador serán los judíos, los hijos de Abraham.

En contraste, Jesús interpreta su vocación en términos

de la del Siervo del Señor (el 'Ebed Yavé] que no viene

para ser servido sino para servir y dar su vida por la

liberación de muchos. El es el Rey-Siervo. Por eso re-

chaza las tentaciones satánicas en el desierto, que no

son otra cosa que métodos para establecer el Reino de

Dios sin tener que enfrentar el sufrimiento. Por eso es-

tá dispuesto a tomar el lado de la gente humilde en

contraposición a los detentores del poder político,

económico y religioso basados en Jerusalén. Por eso

termina en la cruz.

Sus propios discípulos no lo entienden. Bajo el influ-

jo de las expectativas mesiánicas corrientes, aguardan

el día en que Jesús su Mesías se manifieste en toda su

gloria y ellos ocupen los primeros puestos en su go-

bierno. De ahí su decepción cuando Jesús es crucifi-

cado.

Sin embargo, el Señor les ha advertido reiteradamen-

te que el camino de los discípulos estará marcado por

ese mismo sufrimiento que ha sido parte y parcela de

su propia vocación mesiánica. «Si alguno quiere ser

discípulo mío -les ha dicho-, olvídese de sí mismo,

cargue con su cruz y sígame» (Mt 16.24). ¿Qué es

aquello de «cargar con la cruz» si no es asumir los

sufrimientos derivados de la identificación con la

causa de Jesucristo, que es la causa del Reino de Dios

y su justicia? A la luz de los sufrimientos del Rey-

Siervo, sus seguidores no deben sorprenderse de ser

odiados y perseguidos por él, ya que «ningún discípu-

lo (!S más que su maestro, y

ningún criado es más (jue su

amo» (Mt 10.24).

Cada vez que la igl(!sia eva-

de el sufrimiento, se coloca

por encima de su Señor.

Pierde su esencia y su mi-

sión. Es sal que ha perdido

su sabor. ¿No es esa la trage-

dia de la iglesia constantinia-

na que se acomoda al siste- d¡. q Rene Padilla

ma vigente y convierte el (Foto archivo)

cristianismo en la ideología

del mundo «occidental y cristiano»? Una iglesia sin

cruz es una iglesia sin Cristo, ya que el único Cristo

que el Nuevo Testamento conoce es el Mesías crucifi-

cado, el poder y la sabiduría de Dios.

El sufrimiento de Jesús está íntimamente vinculado a

su tarea profética. Lo que el pueblo en general perci-

be acerca de él se echa de ver en la respuesta de los

discípulos cuando él les pregunta respecto a lo que

dice la gente sobre quién es él: «Algunos dicen que

Juan el Bautista; otros dicen que Elias, y otros dicen

que Jeremías o algún otro profeta» (Mt 16.14). La infe-

rencia es obvia: sea quien fuere, su predicación está

en la línea profética. Y es eso lo que lo indispone con

el establishment y lo que al fin lo lleva a la muerte en

la cruz.

¿Qué significa hoy «aceptar a Cristo»? Para muchos

todo se reduce a una experiencia religiosa vagamente

referida a Jesucristo, de la cual derivan ciertos benefi-

cios «espirituales». Esa manera de entender la profe-

sión de fe es, por decir lo menos, deficiente. Necesita

ser corregida por una visión evangélica de las impli-

caciones del discipulado cristiano. Desde esta pers-

pectiva, «aceptar a Cristo» es adoptar la práctica pro-

fética de Jesús, es hacer propio su compromiso con el

Reino de Dios y su justicia, es disponerse a seguir su

camino y a «participar en sus sufrimientos y llegar a

ser semejante a él en su muerte» (Fil 3.10 NVI). En

otras palabras, es compartir su misión y su sufrimien-

to. Porque él es el Rey-Siervo, la única victoria que se

nos promete es la que se alcanza por el camino de la

cruz, por la gracia de Dios. Ya lo dijo él:

Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae

en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, pro-

duce mucho fruto. El que se apega a su vida, la pier-

de; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo,

la conserva para la vida eterna. Quien quiera servir-

me, debe seguirme; y donde yo esté, allí también esta-

rá mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará (Jn

12.24-26 NVI).
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Las Preguntas de Jesús
Por Mabel Ürtiz de López

En esta oportunidad las preguntas de Jesús serán para

María Cristina Santander Sánchez, porteña, nacida

hace mucho tiempo, en ..."Buenos Aires, porteña y

del centro nací mu}^ cerca del Teatro Colón, Córdoba

y Carlos Pellegrini".

Ha dedicado su vida al arte pero confiesa que es Dios

(]uien decide sobre ella. Su obra es mundialmente co-

nocida. Actualmente vive en una hermosa casa en Re-

coleta que el Señor le dio para administrar, disfrutar,

conqiartir y desarrollar su trabajo con alegría. Es su

oasis. üice:"Vivir cerca de un cementerio es bueno pa-

ra recordar a menudo que estamos de paso"

¿Qué lees con más frecuencia en el Antiguo Testa-

mento?

Job sin lugar a dudas. Es un ejemplo de firmeza, de fe,

de coraje para enfrentar la vida, las opiniones, a veces

bien intencionadas, otras veces no tanto.

¿Cuándo conociste a Jesús?

Mi tatarabuela era evangélica; mi bisabuela una incre-

íble mujer de Dios, muy caritativa. Fue un ejemplo de

vida y la disfruté hasta mis 26 años.

Anécdota: muchos años antes de "conocer al Señor" ...

me invitaron a un casamiento en la histórica Iglesia

Evangélica Pentecostal situada en Hidalgo 357. Allí

conocí a la Pastora América Rodríguez y frecuenté su

obra. Me alejé por motivos banales como todo joven,

yo y mis rebeldías.

Pero Jesús vino a buscarme una semana santa. Tuve

un sueño en el que El me decía "No tengas miedo". Su

imagen resplandeciente vestido de una ropa que lle-

gaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto

de oro.

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca

lana, como nieve.

Coincidía con la descripción de Apocalipsis 1:13.

Nací un 13 del mes 1, coincidencia?

Con El nací de nuevo.

Hace unos años, invitada por la Unesco a un Sympo-

sium de Pintores en Gracia, tuve la oportunidad de

visitar Patmos, allí donde Juan escribió el Apocalipsis.

Fué un regalo para mi espíritu, una renovación de mi fe.

¿Esperás alguna recompensa por ser discípulo/a de El?

Jesús no es un trueque.

¿Se tiene un hijo esperando que te cuide cuando seas

viejito?

¿Te casas esperando que tu marido te devuelva el mis-

mo amor que le das?

Amar es dar y dar no es esperar retribución, es dar.

Yo amo a Jesús.

¿Qué te significan cada una de estas palabras?
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Fe: Absoluta confianza en Dios.

Duda: Lo contrario de Fe

Ley: Reglas que nos dio Dios y que los hombres no

cumplen.

Orden que la gente trata de burlar de una manera u

otra, consciente o inconscientemente.

Las cárceles existen porque no se respeta la ley.

Gracia: Divina Gracia: regalo de Dios. Belleza excelsa.

Ej: las tres Gracias en el Arte

A mi entender es mi visión, mi sentir.

¿Qué cosas te producen miedo

Las enfermedades.

¿Qué te enoja de esta generación?

Nosotros fuimos luchadores en muchos sentidos.

Es mejor equivocarse que no hacer nada. Hicimos. De-

fendimos como mujeres nuestros derechos, como es-

tudiantes nuestras escuelas de arte. Creo que los jóve-

nes viven una gran desesperanza, una vida light dirí-

an algunos, que en castellano podríamos llamar pas-

teurizada, melancólica, autista.

Se han criado a la buena de Dios, fruto de padres sin

autoridad por comodidad.

Siempre hablando de generales. Solo oír el lenguaje

soez con que se maneja la gente, exabruptos por do-

quier sin necesidad. Cuando el lenguaje pierde su sig-

nificación, cuando las expresiones se igualan, cuando

se contaminan las lenguas, las bocas, los oídos.

Primero fue el Verbo. ¿Y si Dios hubiera hablado así?

Asistimos al teísmo en el arte, en lo cotidiano, en la

forma de vestirnos, en el desarreglo.

Dar valor a las cosas, dar contenido a la vida cotidia-

na, dar amor en todos los sentidos con belleza incluida.

Soy una esteta y así vivo.

¿Cuál es la motivación más importante en tu vida?

La invento cada día.

Creadora en todo sentido, en el arte, la cocina, la mo-

da, invento, invento.

¿Un testimonio?

Tengo una biblioteca de episodios y sería muy largo

contarlos.

No quiero caer en la anécdota.

Me encanta poder compartir esta charla, que es mues-

tra de su Fidelidad, esa fidelidad inefable que nos da

la certeza que está, que responde nuestras oraciones y

aún nuestros pensamentos aún no expresados.

¿Un anhelo?

Ser justa con todos.

Ser un ejemplo de vida.

Dar algo que sirva a todos.

Que seamos felices con lo que tenemos.

Como verán anhelos tengo varios, uno solo no...

¡Menos mal nue el Señor es generoso!



Meditando con Dios

Introducción

La idea de realizar un devocionario para los her-

manos mayores surgió como resultado del libro La

edad olvidada en la iglesia, editado por Pablo Nonini,

nuestro sobrino.

Somos conscientes de que en cada hermano y herma-

na mayor hay potencial que debe utilizarse para la

gloria de Dios y beneficio del prójimo. Los propósitos

que encierran estas meditaciones son:

a) Llevar al hermano o hermana mayor a una plena

comunión y dependencia del Señor.

b) Hacerle saber que su tarea aún no ha terminado

c) Que las limitaciones físicas no son impedimentos

para servir al Señor.

d) Recordarle que nunca es-

tará solo, que el Señor lo

acompañará todos los días

hasta el fin.

Rogamos a Dios que estas hu-

mildes meditaciones, salidas

de lo profundo de nuestros

corazones, sean una bendi-

ción para usted, como que

también lo alienten a tener

una vida de dependencia

total del Señor.

Con amor inalterable,

Amelia y Juan Arregín

Siempre gozosos...¿Es posible?

"Estad siempre gozosos". Tesalonicenses 5.16

En este día deseo referirme a este pequeño texto

que nos insta a gozo permanente. Es asombroso pen-

sar que usa la palabra SIEMPRE, dándonos a entender

que es en todo tiempo. Pero ¿es posible tener gozo

cuando un fuerte dolor nos aqueja? ¿Cuándo la enfer-

medad está haciendo estragos y nuestros cuerpos se

debilitan? ¿Cuando nos es imposible caminar o dor-

mir por el sufrimiento? ¿Cuando la preocupación por

nuestros seres queridos nos angustian y sentimos una

carga pesada imposible de llevar? Su palabra dice que

debemos estar SIEMPRE GOZOSOS. ¿Cómo lograrlo?

Recuerdo siempre a mi anciana madre (ahora con

el Señor), cuando nos comunicábamos por teléfono,

una o dos veces por mes (vivíamos lejos, ella en Ar-

gentina y yo en California), solía decirme: "yo estoy

bien" nunca se quejaba, cuando la visitaba veía que

casi ni se podía parar por su problema de artritis en

las rodillas, el dolor era intenso, su rostro lo reflejaba,

pero no se quejaba, no murmuraba, no se ponía de

mal genio solo decía: "parece que mis piernas hoy no

quieren andar". Tenía un gozo permanente, no le fal-

taba el dolor ni las incomodidades físicas, resultado

de su operación de cáncer, sin embargo, vivía con ale-

gría el texto que hoy estamos tratando.

Su vida ha sido de inspiración para mí, ya que he

aprendido a estar siempre gozosa cualquiera sea la

circunstancia que me toque vivir.

Decíamos al comienzo ¿Es posible vivir SIEMPRE
GOZOSOS? Sí, porque la presencia de Dios en nues-

tras vidas nos produce gozo permanente, nos sostiene,

nos fortalece, nos acompaña y hace que, aunque este-

mos sufriendo, sintamos su gozo en todo nuestro ser.

No hay dolor físico o emotivo que pueda contra-

rrestarlo, y eso nos ayuda a vivir y superar todo incon-

veniente que se presenta en nuestras vidas, ya sea por

la edad o la enfermedad.

El gozo constante nos rejuvenece y hermosea, y
hace que nuestras vidas sean agradables para otros y

de inspiración, muchos van a querer nuetra compañía

y aún desearán imitarnos.

La vida cristiana tiene esa ventaja sobre cualquier

otra religión o teoría. La comunión con nuestro Señor

es clave para lograr disfrutar de su gozo.

No importa cuál sea el motivo de tu dolor, cuáles

los inconvenientes por los que estés pasando. Puede

ser la enfermedad, pérdida de seres queridos, proble-

mas económicos, etc., hay un sinfín de cosas que

quieren quitar tu gozo permanente y producir en ti un

espíritu de amargura, resentimiento y queja constante.

No permitas que nada de esto te transforme de

"una agradable persona mayor" en "un viejo quejum-

broso e insoportable", del cual todo el mundo se aleja.

No descarto que tu dolor es grande, no digo que tu

pérdida es insignificante, no pienso que no tienes mo-

tivo para sentirte mal, reconozco que hay miles de

motivos que tratan de quitarte el gozo, pero... El es

más poderoso que todo inconveniente, a pesar de todo

lo que ocurre, El está contigo amándote, El está a tu

lado. El te comprende y quiere llenarte de GOZO para

que puedas vivir los años que te restan feliz y siendo

de bendición e inspiración para otros.

Querido hermano mayor, el mundo sobre todo los

que te rodean necesitan ver que no es en vano ser hi-

jo de Dios, que vale la pena, porque es posible estar

siempre GOZOSOS por su presencia en nosotros.

Oración: Señor, que mi vida refleje constantemente el

GOZO de tu presencia.
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Proyecto para pacientes de la tercera edad
"Vivir la vejez plenamente"

El envejecimiento debe ser un hecho decididamente

saludable para prevenir dependencia

Kl ser humano no se define solo por la cantidad

de \ ida (longevidad), sino también -y con mayor pro-

fundidad- por la calidad con la que la vive. La Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido

la importancia de esta última en los adultos mayores,

y afirma que es fundamental la calidad de vida global

que se disfruta durante los años que se viven.

El adulto mayor debería llegar a una avanzada edad

con calidad de vida que implique independencia fun-

cional. Salud no es solo la ausencia de enfermedad,

sino la posibilidad de disfrutar de la vida con calidad.

Si una persona se siente sana, así esté enferma, puede

disfrutar de la vida.

Algunas veces hasta se comete el error de medi-

car el paso del tiempo: si viene una persona arrugada,

se la intenta "desarrugar, si tiene las manos deforma-

das por la artrosis, se le intenta enderezar los dedos y,

en este contexto, no siempre se evalúa cómo la pato-

logía impide vivir con calidad de vida al paciente. El

desconocimiento de algunos conceptos básicos de so-

ciología, economía o cultura del envejecimiento, hace

que la presión familiar impulse decisiones no siempre

razonables; "Algo hay que hacer con el viejo" o porque

les parece que duerme, come, camina poco o que se

olvida de algo y de esta forma se termina medicando

la vejez.

Para la geriatría el concepto de enfermedad debe

considerar necesariamente si ese ser humano con sus

80 ó 90 años es funcional o no. Si el paciente es fun-

cional eso le permite vivir bien, así camine lentamen-

te; si le alcanza para ir al baño, bañarse, vestirse y co-

mer solo (cuestiones que hacen a su dignidad) y se

LA FERRETERIA
de Michael Bolm

Electricidad - Iluminación - Herramientas Varias

Sanitarios - Pinturas - Tornillos y Bulones

Repuestos Varios - Articulas de Bazar

Reparación de Electrodomésticos

CERRAJERÍA
Copia de llaves / Cambio de Combinación

Aperturas
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siente alegre. Después se investigará qué falta para

que tenga calidad de vida, que tiene relación con la

visita de algún familiar o el llamado de alguien cerca-

no.

El anciano frágil, vulnerable en realidad, repre-

senta una paradoja de la biología; porque los seres

vivos aptos y sanos son los que llegan a viejos. Por lo

tanto, los únicos sanos entre los humanos son los vie-

jos, los que pueden dar testimonio de haber vivido,

con o sin enfermedades, con más o menos achaques,

pero de haber llegado. Biológicamente han sido ap-

tos: crecieron, maduraron, se reprodujeron, segura-

mente llegaron a la ancianidad. Si se los "bombardea"

con medicación, se perderá la oportunidad de invertir

en lo preventivo.

Funcionalidad significa que una persona pueda

tener acceso a una vivienda; que las puertas deben ser

grandes, para que pueda pasar una silla de ruedas, si

la necesita; que en el baño no se caiga, entre otras

cuestiones. Pero de esto difícilmente alguien se encar-

gue. De hecho, el principal problema que hoy tiene la

ancianidad es que sean confundidos con enfermos y
que no se detecte al anciano denominado frágil o vul-

nerable (el que supera los 85 años; que vive solo, sin

hijos que lo ayuden; que tiene problemas económicos

y a la vez muchas enfermedades), que es el que va a

caminar siendo, a muy corto plazo, disfuncional y
equivocadamente será incorporado a un sistema mé-

dico que le será aún más hostil.

Noticias Sanas - No.l77 - Agosto de 2008
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El Magníficat
María visita a Elizabeth

Lucas Cap. 1:39-56

En íKiLiollos días, luvanlándoso María, íuo de; prisa a la montaña, a una ciudad on Judá;

Y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la

salutación do María, la criatura saltó en su vientre; y Elisabet fun llena del Espíritu Santo,

Y exclamó a gran voz, y dijo:

"Bendito tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre.

¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?"

Porque tan pronto ¡legó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en

mi vientre. Ybienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte

del Señor".

Entonces María dijo:

"Engrandece mi alma al Señor;

Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,

Porque ha mirado la bajeza de su siervo;

Pues he aquí, desde ahora me dirán

bienaventurada todas las generaciones.

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso;

Santo es su nombre,

Y su misericordia es de generación en generación

A los que le temen.

Hizo proezas con su brazo;

Esparció a los soberbios en el pensamiento

de sus corazones.

Quitó de los tronos a los poderosos,

Y exaltó a los humildes.

A los hambrientos colmó de bienes

Ya los ricos envió vacíos.

Socorrió a Israel su siervo.

Acordándose de la misericordia

De la cual habló a nuestros padres.

Para con Abraham y su descendencia para siempre.

Y se quedó María con ella como tres meses ; después

volvió a su casa.

mes Una Residencia para

Adultos Mayores
con la calidez de un Hogar

Seguróla 2941 (C141 7BBS) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54-11) 4567-9997 - consultas@babs.org.ar- ivww.babs.org.ar
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Cuando la inflamación no se va

el dolor vuelve

Así reza un muy conocido slogan de una marca de

analgésicos y anti-inílamatorios: Si la inflamación no

se va el dolor vuelve.

La inflamación se define como la forma de manifes-

tarse de muchas enfermedades. Se trata de una res-

puesta inespecífica frente a las agresiones del medio,

y está generada por los agentes inflamatorios. La res-

puesta inflamatoria ocurre sólo en tejidos conectivos

vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y

destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u

órgano dañado. Se considera por tanto un mecanismo

de inmunidad innata, estereotipado, en contraste con

la reacción inmune adaptativa, específica para cada

tipo de agente infeccioso.

Así pareciera funcionar también algún tipo de infla-

mación interior que nos enciende por dentro y hace

recurrente el dolor a nuestro corazón, también es una

reacción innata y estereotipada de nuestra propia

humanidad. Una respuesta a cuestiones que nos han

marcado y no son tan fáciles de tratar y mucho menos

de eliminar. Esta inflamación del alma se da como

una respuesta casi refleja, ante la agresión externa que

quiere dañarnos, y con esta respuesta se intenta pro-

tegernos. Este mecanismo de defensa generado en lo

profundo de nuestras vidas, funciona igual que en el

aspecto físico, si no desaparece, el dolor vuelve, una y

otra vez, no importa si cambiamos de escenario, la

inflamación esta ahí, y por ende el dolor también. Sin

embargo y a diferencia de la inflamación física que

tratamos con algún analgésico y antinflamatorio, la

que tiene que ver con la de nuestro interior, solo des-

aparece si podemos resolver la causa de esa hincha-

zón del alma, esto se tornará un poco complicado y

difícil, pero lo bueno es que dependerá exclusiva-

mente de nosotros y no de nadie más, que podamos

"bajar la fiebre" de lo que nos esta incomodando an-

tes que se generalice por todas las áreas de nuestras

vidas.

No aplicar analgésicos

Cuando nos duele la cabeza, lo primero que hacemos

es tomar una aspirina o alguna medicación con Ibu-

profeno, esto generalmente hace que desaparezca el

dolor, sin embargo si la molestia es recurrente no ten-

dremos otra opción mejor que ver a algún especialis-

ta, casi siempre tendemos a recurrir a la respuesta

mas rápida que en este caso es la de eliminar la moles-

tia, quitar esa sensación que nos incomoda, y sin caer

en la cuenta de que lo que hemos "solucionado" es el

síntoma y no la causa.

Recuerdo en muchas ocasiones haber pasado, junto

con mi esposa, vigilias con alguno de nuestros niños

enfermos esperando por los síntomas de la enferme-

dad de turno que los afectaba, para saber junto con el

pediatra que tratamiento médico seguir. Para esto era

importante prestarle atención a los síntomas y no "ta-

parlos".

En el caso que nos ocupa el primer paso es el mismo,

no ocultar los síntomas para no pasar por alto el pro-

blema de fondo. Para que nos entendamos, sería como

barrer el polvo debajo de la alfombra, podemos ocul-

tarlo de nosotros, pero sigue estando ahí y en algún

momento se hará visible para todos. Así que los anal-

gésicos, si bien al principio parecerá que son efecti-

vos, tarde o temprano no servirán de nada.

¿Cuántos de nosotros hemos tratado de "olvidarnos"

de alguna situación dedicándonos a otra cosa que nos

distraiga?. Tal es el propósito gráfico del dicho "un

clavo saca a otro clavo", entonces nos movemos de lu-

gar en lugar, de actividad en actividad, de carrera en

carrera, de titulo profesional en titulo profesional y
cuando queremos tomar un respiro ¡zas! ahí esta lo

que queríamos ocultar. Todo esto muchas veces fun-

ciona como analgésicos para el alma, diferentes al-

fombras que intentan cubrir una realidad más fuerte,

pero al final de la fiesta siempre tenemos que volver a

casa. Y entonces ¿Qué hacemos con el dolor que lle-

vamos dentro?

Reconocer e identificar

Estas son dos palabras muy interesantes ya que pue-

den ayudarnos mucho. Se dice que el primer paso

para solucionar una situación problemática es "reco-

nocer que existe un problema". En varias ocasiones.
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como creo que a más de uno le ha ocurrido, me las he

tenido que ver cara a cara con algún desperfecto en el

auto. Cada vez que ocurría algo así, la reacción era

siempre la misma, bajo decidido, abro el cofre del mo-

tor y comienzo a investigar, y siempre para darme

cuenta de la cantidad de piezas que tiene la mecánica

de las cuales no sabía que existían y ni siquiera cono-

cía sus nombres, así sin poder identificar el problema,

reconocía mi ignorancia y terminaba llamando al re-

molque.

Valga esto como una ilustración de lo que intento de-

cir: Si no podemos reconocer que el problema está

dentro nuestro, no hallaremos ni siquiera el nombre

para identificarlo y mucho menos la sanidad que esta-

mos buscando. Así que el primer paso para la solu-

ción la tenemos nosotros. Recordemos que poniendo

analgésicos y "tapando" la molestia que sentimos esta-

remos perpetuando un dolor dentro nuestro, que lejos

de apagarse con el tiempo, comenzara a extenderse

por todas las partes de nuestra vida. Así que recono-

cemos lo que nos está causando daño sea parte de

nuestro pasado o de nuestro presente, lo importante

es otorgarle la importancia que se merece, ni más ni

menos.

Ser constante con el tratamiento

Una vez que damos con la fuente de nuestro dolor lo

mejor que podemos hacer es buscar compañía, al-

guien que nos apoye, nos acompañe, pero también

alguién que nos guíe.

Nadie puede practicarse una cirugía a sí mismo, ni

siquiera los médicos pueden automedicarse, así tam-

bién todos necesitamos de alguien que nos dé las

herramientas para transitar por los momentos que nos

da miedo caminar solos.

En este punto tenemos varias opciones según el cua-

dro que tenemos por delante, podemos pedirle a

alguién de confianza, como un pariente cercano, al-

gún amigo, alguién que nos conozca lo suficiente co-

mo para "bancarnos", pero mas allá de la persona que

nos acompañe, siempre será muy razonable hallar

consejo mas experimentado y hasta profesional, esto

nos ayudar en gran manera ya que, seguramente, exis-

ten personas que han pasado por lo mismo que nos-

otros y pueden aconsejarnos muy bien otorgándonos

la ventaja de la experiencia previa. En este grupo en-

contraremos a psicólogos, orientadores familiares,

pastores, consejeros, todos ellos preparados para reci-

birnos y ayudarnos. No pases por alto que en la mul-

titud de los consejos esta la sabiduría.

Lo importante de este comenzar a caminar hacia la

resolución de temas internos es ser persistentes. Es

como cuando uno va de visita al Gran Cañón del Co-

lorado, es algo tan majestuoso e imponente que casi

parece una broma cuando le dicen que el agua es la

creadora de semejante maravilla natural, y es que por

la acción del río a través de su persistencia de miles

de años se ha abierto paso por la dureza de la roca,

formando ese maravilloso paisaje. Es increíble lo que

la perseverancia puede lograr. Así también nuestra in-

sistencia y fortaleza de ánimo pueden romper las más

grandes fortalezas que se encuentren en nuestro inte-

rior. Puede que te parezca solo una gota de agua en

medio de un muy vasto desierto, pero esa gota con el

correr del tiempo puede transformar su entorno.

¿Estás cansado de ser desilusionado? ¿No encontrás

tu lugar? ¿Te sentís incomprendido? Anímate a mirar

hacia adentro, a esas inflamaciones que nos trae el

dolor que vamos acumulando producto de la vida

misma. Te aseguro que no vas a transitar solo el cami-

no hacia la sanidad, anímate vos a dar el primer paso,

es por fe, después mira como Dios se hace grande en

nuestras debilidades. Recordá que los analgésicos so-

lo esconden el verdadero dolor, que reconocer una si-

tuación conflictiva o problemática es el primer paso

para lograr una resolución y que tu perseverancia en

la fe pueden modificar tu entorno, además si la infla-

mación no se va el dolor vuelve.

Dios te bendiga, Paz!

Marco Püssión - CERC
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Continua de la revista No. 4

Un Salmo para cada día
Nélida L. García de Rebollo

Hermenéutica:

Para interpretar los salmos, hemos de hacerlo con el mejor de los métodos o sea el Histórico-

Gramatical-Espiritual. Considerando el acontecer histórico del momento, la correcta traduc-

ción gramatical y la inspiración del Espíritu Santo algo que siempre debemos pedir en ora-

ción. También hemos de hacerlo con una mente sana y sobria, entonces la interpretación se-

rá honesta, correcta y delicada y siempre debemos estar gozando de una comunión viva con

el Espíritu Santo. No dejar de orar.

Salmo 4

Estructura: ocho versículos.

Clasificación: Oración vespertina de confianza

Autor: David

Fecha: 1050 (A de C en tiempos de Samuel)

Contexto histórico: Inmediatamente después de la gran

insurrección (2 Sam. 15:1-6)

Exágesis: Absalón juntó hombres, caballos y carros.

Muy de mañana se ponía junto al camino y a todo el

que entraba en la ciudad le preguntaba de donde pro-

cedía, a que tribu pertenecía y que iba a hacer en la

ciudad. Cada uno exponía lo que venía a pedir al rey.

Entonces Absalón les decía: "No vayas, no te oirá na-

die y menos el rey David, únete a nosotros y ojalá yo

fuese juez, para hacerte justicia". Luego lo abrazaba y
besaba falsamente. Así iba añadiendo gente a su rebe-

lión contra su padre David.

Destino: Al músico principal sobre "Neginor" o sea

instrumento de cuerda.

Gramática: Este poema empieza con un imperativo,

que es también un clamor: "ÍRespóndeme!". Luego

hace un "raconto", "Cuando estuve en angustia" (vi).

En los vs. 2-6 encontramos exhortación y advertencia

en los hijos de los hombres. También vemos el uso de

paralelismos similares en sus versículos.

Aplicación espiritual: Este Salmo respira paz y con-

fianza. En "Joyas de los Salmos", tomo 1, F.B.Meyer

dice: "Siempre debemos asegurarnos de que nuestra

causa es justa antes de que le pidamos a Dios que la

defienda". Y es bueno ser reconocidos y recordar las

ocasiones cuando Dios nos libró de apuros anteriores.

Ser auxiliados con mimos, por parte del Padre Celes-

tial en el momento de angustia, es el privilegio por ser

hijos de Dios a través de Cristo. Esto tiene mucha rela-

ción con las palabras del apóstol San Pablo en Ro-

manos 8:26. Una de las condiciones para recibir estos

mimos en los brazos eternos de Dios, es despojarnos

de todo orgullo y vanidad y venir a su trono con hu-

mildad, porque como dice Santiago 4:6 "Dios resiste a

los soberbios y da gracia a los humildes" El último

texto de este salmo dice:" En paz me acostaré y asi-

mismo dormiré; porque sólo tú, Jehová, me haces vi-

vir confiado".

Es una maravilla ver que un hombre en semejante

aprieto, angustia y dolor causados por un hijo amado,

pueda dormir y escribir una poesía.

Salmo 5

Estructura: doce versículos

Clasificación: Oración matutina y salmo didáctico

Autor: David

Destino: Al músico principal o director del coro, sobre

Newhilot o sea el instrumento de viento.

Estilo: Poético

Tiempo: Posterior a la coronación y anterior a su peca-

do. (2 Samuel 8:1-14)

Circunstancia histórica: David extiende sus dominios,

derrotó y sometió a los filisteos y moabitas, los midió

con cordel para que fueran sus siervos y le pagaron
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tributo, les perdonó la vida con una condición. Venció

además a Sirios de Damasco, Amalecitas y Edomitas.

"Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que

fue". (2 Sam.8:ll-14b).

Gramática: La figura de paralelismo similar está pre-

sente en este salmo. Las palabras y frases enfáticas se

destacan y le dan vigor al mensaje del poema: "Gemir,

clamor, de mañana, oirás mi voz", "no eres Dios que

se complazca en maldad, aborreces, sanguinario y en-

gañador, adoraré, etc."

Interpretación espiritual: Con gran confianza el sal-



mistil (ürigo sus plogarias malulinas a Dios, pidiisiido

lo libro de sus cuoniigos. Esta confianza so funda on

el testimonio de su conciencia, al igual que San Pablo

(Romanos 9:1) que decía: "Vtírdad digo on Cristo, no

miento y mi conciencia me da testimonio en c\ Es-

píritu vSanto". Cuando nuestra acción misionera (!s

tan urgente para mover los cambios radicales d(;l

hombre, en la dimensión de Dios; especialmente de-

bemos volcar nuestra inquietud en la oración interce-

sora. David ora por los impíos, Jesús oró por los que

lo crucificaban. Tan pronto, como despertemos a la

mañana muy temprano, hablemos con Dios. Poner en

orden nuestra oración (!sp(!rar la r(!S[)U(;sta. (Jomo

ocurre con Habacuc 2:1-3, "Sobro mi guarda estaró y

sobro la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo

(juo me dirá y que ha de responder respecto a mi

cjueja. Y Johová me respondió y dijo: "Escribe la visión

y declárala en tablas para que corra el que leyera en

ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más

so apresura hacia el fin y no mentirá: aunque tardare,

esperaré, porque sin duda vendrá. No tardará".

Cuando Dios vela nuestro dormir, nuestro despertar

es de gratitud y de alabanza.

Salmo 6

Estructura: diez versículos.

Clasificación: Salmo devocional, es una oración pi-

diendo misericordia en tiempo de prueba.

Autor: David

Destino: Al músico principal o Director del Coro.

Instrumento musical: Sobre Seminit (que es un ins-

trumento de 8 cuerdas, "El octavo", es decir la octava

o bajo (tono menor)).

Estilo: Poético.

Fecha: Aproximadamente 1050 A. de C.

Contexto histórico: El tiempo precedente a la gran in-

surrección dirigida por su hijo Absalón. El ya notaba

los síntomas y comenzó a sufrir las presiones que un

acontecimiento de esta envergadura puede causar (su-

mado a las guerras y conquistas que se relatan en 2

Samuel 8:1-14).

Gramática: Las mismas ideas con distintas palabras

nos muestran ya en el comienzo la presencia de para-

lelismos sinónimo similar. También acumulativo en

el vers.6 en forma hiperbólica exagera su estado de

ánimo. Estas figuras retóricas comunes a las mentes

jóvenes, son usadas por el salmista con maestría con-

firiéndole belleza y realce al escrito.

Interpretación espiritual: Observemos al orante. En el

vers.l2 se siente enfermo y que sus huesos se estre-

mecen. En el vers.3 dice que su alma está turbada. En

el vers.6 que su cama está regada de lágrimas. Entre

los agitadores y angustiadores (algo muy doloroso) es-

tá su propio hijo. Han hecho que sus ojos se gasten de

llorar (vers.7) . La peor prueba para un padre. El Señor

escucha a David, este cobra ánimo y empieza a luchar

diciendo,"Apartaos de mí hacedores de iniquidad"

(vers.8). Se llena de gozo y su gozo confunde a sus

enemigos y los deja perplejos.

Si estamos en una crisis o si hemos pecado y nos sen-

timos enfermos, ayudemos al Señor, arrepintámonos

y pidamos su perdón y misericordia. No permitamos

que el dolor nos torne rebeldes.

Si somos fieles no permitamos que nos gane la vani-

dad, no nos volvamos engreídos e incrédulos o cíni-

cos; sino dóciles.

Dios sana, restaura con amor y da triunfos.

Salmo 7

Estructura: Diecisiete versículos.

Título: "Higgaion" (es una indicación musical), indica

"meditación solemne".

Autor: David.

Contexto histórico: (1 Sam.:18- 19; 2 Sam. 16:5-12).

David hace un pacto con un hombre bueno, Jonatán.

Saúl, el rey, se llena de celos de David por su capaci-

dad y dones. Al aparecer un negro, llamado Cus, (de

la tribu de Benjamín) cortesano de Saúl, calumnia a

David delante de Saúl y lo instiga a perseguirlo.

Algunos de los criados, colaboraron con Saúl.

La persecución, consistía en mostrarlo ante el pueblo

como cruel y perverso. Tengamos en cuenta que la

gente de ese tiempo quería honor y peleaba por él.

Esto explica el sufrimiento del salmista, por su honor

afectado; sin embargo él deja todo en las manos de

Jehová que es su escudo (vers.lO).

Interpretación espiritual: La engañosa victoria de una

venganza, deja a la postre mucha opresión y desagra-

do interior. David no desea vengarse con sus manos y

aquí nuevamente en esta elegía, al que tiene testimo-

nio y conciencia de su fe dejando librado al Señor el

castigo que merezcan sus enemigos. Clama con deses-

peración iSálvame! y en plena confianza de que Dios

obrará, cierra el salmo con una alabanza a la justicia

de Dios, como quien ya ha recibido respuesta. Ese go-

zo y esa confianza de David, aún en la crisis, era lo

que tenía asombrados y turbados a sus enemigos. Dice

Juan 16:20, "Vuestra tristeza se convertirá en gozo".
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Iglesia Presbiteriana San Andrés
Datos de la construcción de las Iglesias

Primera Iglesia San Andrés del Centro

La primera Iglesia San Andrés fue consagrada el 25 de

abril de 1835, construida en la calle Piedras 55, Bue-

nos Aires; su arquitecto fue el escocés Richard

Adams, que había llegado al país con los primero co-

lonos escoceses para formar la Colonia Agrícola Ga-

nadera de Monte Grande, en 1825. Esta iglesia fue de-

molida para dejar paso a la Avda. de Mayo. El último

culto se realizó el 8 de octubre de 1893.

La Nueva Iglesia del Centro

Luego se construyó la nueva iglesia en la Avda. Bel-

grano 579 casi esquina Perú. Esta fue consagrada el 10

de abril de 1896. Los arquitectos fueron Merry y Ray-

nes. Esta Iglesia perdió su torre y vestíbulos al ensan-

charse la Avda. Belgrano en marzo de 1950. Su nuevo

frente fue inaugurado el 1 de julio de 1962. El arqui-

tecto fue Sidney FoUett.
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Iglesia San Juan, Florencio Várela: En 1853 se cons-

truyó provisoriamente una Iglesia Rancho. La iglesia

en sí fue consagrada el 18 de febrero de 1855. El arqui-

tecto: Edward Taylor. Por falta de una congregación

fue clausurada con un último culto especial, el 6 de

septiembre de 1953. Fue vendida en 1968, junto con

las ^hectáreas, que la circundan, a un quintero, quien

usa el edificio como galpón. Su techo, puerta y venta-

nas fueron incendiados por vándalos en noviembre de

2009. Las paredes quedaron intactas y como así tam-

bién la casa del pastor.

Iglesia San Andrés, Chascomús

Se levantó una Iglesia Rancho en el año 1857 en un

campo cerca de la laguna La Yalca. Luego se inauguró

un cementerio en la afueras de la ciudad, camino a

Escribano, en 1868. Unos años más tarde y en el mis-

mo predio, se construyó una iglesia que fue consagra-

da el 10 de noviembre de 1872. Fue diseñada por el

arquitecto Hunt. La iglesia está aún en uso, aunque

esporádicamente. En estos últimos años se le ha du-

plicado el área total del cementerio y mejorado el ca-

mino de acceso.

Salón Robson

En 1910 la señora Juana Robson donó a la Iglesia de

Chascomús su salón particular, en la calle Belgrano

57. Este salón ahora se ha convertido en Iglesia por la

conveniencia de los feligreses, ya que la mayoría vi-

ven en la ciudad.



Capilla do Jeppener: Lisia capilla liu; conslruida on

1868 y dependía de la Iglesia San Juan de Florencio

Várela. El terreno fue donado por el estanciero Jeppe-

ner. El último culto registrado l'ue en 1916. El edificio

ha desaparecido, y como había una cláusula en la do-

nación del terreno que estipulaba que si la capilla no

fuera usada por más de un año, el terreno se revertiría

a la familia Jeppener. Como no se encontraron los he-

rederos de ese terreno se revirtió a la comuna que la

convirtió en una plaza pública, muy básica, con una

placa alusiva a la capilla colocada en el lugar e inau-

gurada por el intendente de Brandsen, Sr. Carlos Gar-

cía, el 16 de agosto de 1998. Lamentablemente, hoy la

placa ha desaparecido.

Iglesia en Barracas: Esta iglesia fue consagrada el 24

de junio de 1888, su arquitecto fue Herbert Inglis, sus

constructores los señores Nicolls y Donne. Se encon-

traba en la calle Santo Domingo 2260, Buenos Aires.

En 1941 fue transferida a la Iglesia Metodista. Hoy día

este edificio ya no existe.

Iglesia Dr. Smith Memorial, Belgrano

Se construyó primero un Salón a la memoria del bien

querido pastor Rev. Dr. James Smith, que había falle-

cido en 1906. Dicho salón fue inaugurado el 22 de no-

viembre del908.

Luego se transformó este salón en Iglesia, que fue con-

sagrada el 14 de noviembre de 1926. Arquitecto: Wal-

ter Dawson Campbell.

Antes se construyó otro salón para compensar la pér-

dida del primero. La Iglesia se encuentra en el barrio

de Belgrano, ciudad de Buenos Aires, en la calle Co-

nesa 2216.

Iglesia de Bahía Blanca: Esta iglesia fue consagrada el

15 de diciembre de 1911. Sus arquitef;tos fueron los

señores Rayntís y Sackman. Nunca tuvo un pastor re-

sidente. Se traspasó a los Valdenses en el año 1964 por

falla de una congregación. Aún está en uso. Se en-

cuentra en la calle Villarino 82.

Iglesia de Temperley

Fue consagrada el 2 de marzo de 1913. Sus arquitec-

tos fueron Basset-Smith y CoUcutt. La construcción

del salón fue donación de una familia conocida, pero

en forma anónima. Fue inaugurado en 1917. Direc-

ción de la iglesia: calle General Paz 191.

Capilla de Remedios Escalada

Hubo una capilla de madera y chapas en los terrenos

del ferrocarril en Escalada, construida en 1913. Luego

esta capilla se traspasó a la Iglesia Metodista en 1941

y cuando los ferrocarriles fueron nacionalizados lo

trasladaron a un terreno en la calle 2 de Mayo.

Finalmente fue desmantelado por razones de seguri-

dad. La nueva Iglesia de Escalada tuvo su origen en la

donación de una casa de parte de un vecino agradeci-

do, que fue reformada (foto) y consagrada el 25 de

septiembre de 2005 como Iglesia Misión. Se encuen-

tra en la calle Villegas 852.
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Iglesia de Quilmes:

Fue consagrada el 11 de mayo de 1924. Su arquitecto

fue Walter Dawson Campbell. La construcción de la

misma fue donada por la familia Clark en memoria de

Robert N. Clark, Presbítero Gobernante de la Iglesia en

la Argentina. En el solar había existido una iglesia

Protestante desde 1887. Se encuentra en la calle Brown

831, Quilmes.

Iglesia de Olivos: El edificio de la iglesia fue consa-

grado el 6 de marzo de 1966. El arquitecto fue C.

Bruce Campbell, sobrino de Walter Dawson Campbell.

Se encuentra en la calle Acassuso 1131. Olivos,

Iglesia San Antonio de Padua: Esta iglesia fue admiti-

da al Presbiterio San Andrés y consagrado su primer

edificio en 1989.

El actual templo se encuentra en la calle Godoy Cruz

99. San Antonio de Padua. Peía. De Buenos Aires.

Iglesia La Misión:

Fue dedicado su edi-

ficio el 10 de marzo

de 1991. Se encuen-

tra en la Avda. Várela

1420, Buenos Aires.

La Zarza Ardiente

(contribuido por Martín Scharenberg - Iglesia del centro)

"Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre

las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la

zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se con-

sumía."

Por lo que sabemos, el uso más temprano del emble-

ma de la zarza ardiente fue en la primera página del

libro 'Gozo y Lagrimas' publicado en 1635, donde el

mismo es introducido haciendo referencia a los pro-

blemas dentro de la Iglesia de Escocia.

También aparece en el prefacio de un panfleto impre-

so en Londres en 1642. Asimismo, la zarza ardiente

ilustra frecuentemente las "Cartas" de Samuel Ru-

therford como símbolo de la iglesia sufrida.

Mientras existen muchas referencias en escritos fran-

ceses y escoceses sobre la sufrida pero viva iglesia,

poco eruditos (contrariamente a la tradición) relacio-

nan esto con Éxodo 3.2.

El énfasis principal en Francia era más bien el hecho

que Dios está siempre junto a su pueblo, aún en

Egipto. La inscripción latina, "Nec Tamen Consume-

batur", utilizada en Escocia, no está tomada de la Vul-

gata, sino de una traducción al latín por el holandés

Du Jon (Junius) y Tremellius, el reformador italiano,

en 1579.

En 1691, lo encontramos impreso por primera vez en

la primer página de las Actas de la Asamblea General

de la Iglesia de Escocia. Sin embargo, esto no fue he-

cho por una resolución oficial de la Asamblea. En un

artículo de Quick en Gallia Refórmala, publicado en

1692, el autor nos comenta: "Tiene un símbolo de una

zarza ardiente grabada conteniendo la palabra "Je-

hová", dentro de un círculo que dice, "Flagror, Non

Consumor".

Este símbolo ha sido mundialmente aceptado y ha

aparecido en los documentos oficiales de la Iglesia de

Escocia y de todas las iglesias que tienen su origen en

ella. El uso generalizado del emblema entonces perte-

nece a George Mossman, un simple impresor de Edin-

burgo designado por la Asamblea para esta tarea.
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Noticias de las

congregaciones

Noticias de Centro/Olivos

Fiesta de Fin de Año en Brazo Norte

El sábado 19 de noviembre ochenta y cinco personas,

relacionadas de una manera u otra con la comunidad

de Brazo Norte, nos juntamos para celebrar lo que

Dios ha hecho entre nosotros durante el 2011.

Disfrutamos de un excelente asado preparado por Phi-

lip, una reflexión desañante compartida por Gerardo

y una mesa de dulces en la que todos se hicieron pre-

sentes. Vivimos un profundo momento de comunión

y sentimos la presencia del Señor en medio de nos-

otros.

Encuentro de Matrimonios

En noviembre los matrimonios cerraron el año con el

tema de "La espiritualidad en el matrimonio", como
uno de los recursos más valiosos a nuestra disposi-

ción, y dentro del marco de las charlas que tuvieron a

lo largo del año sobre "Recursos que le dan sustenta-

bilidad al matrimonio". Agradecemos el tiempo en

que se pudo compartir y aprender juntos. No dejemos

de seguir formando redes entre familias durante el ve-

rano y hasta tanto se reinicien las reuniones mensua-

les en abril del 2012, ¡felices vacaciones a todos!

Último Desayuno de Mujeres del Año
El sábado 12 de noviembre noventa mujeres disfruta-

mos de nuestro último desayuno del año.

Nuestra disertante, la Lic. Ana Maria Carballeda, una

vez más nos enriqueció con su charla. En esta oportu-

nidad el tema tratado fue: "Perdonar: una acción que

se elige". Aprendimos que cuando per"donamos", do-

namos nuestro supuesto derecho a la venganza; el

perdón nos libera a nosotros mismos, nos invita al

reencuentro.

"El perdón es la violeta que perfuma la rueda de la

carreta que la destroza."

Damos gracias a Dios por regalarnos este espacio de

encuentro donde hemos sentido Su presencia en todo

momento y donde pudimos compartir temas suma-

mente relevantes para nuestras vidas.
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Encuentro Ecuménico de Navidad

El martes 20 de diciembre, fuimos parte y anfitriones

de una verdadera fiesta de adoración.

Cada iglesia del grupo ecuménico de Zona Norte con-

tribuyó trayendo sus villancicos favoritos, para que

todos podamos cantarlos juntos. De esta forma, nos

encontramos cantando el más variado repertorio, des-

de himnos hasta carnavalito y chamamé.

Participaron las iglesias Anglicana de Martínez, Bau-

tista de La Lucila, Católica Apostólica Romana (dióce-

sis de San Isidro), Luterana (I.E.R.P.), Metodista de

Martínez, Presbiteriana de Olivos y como invitada, la

Menonita de Boulogne.

También fue la oportunidad para compartir la "Luz de

la Paz de Belén", luz que, a partir de una iniciativa de

los scouts austríacos, se reparte a muchos lugares del

mundo. Pueden saber más de este proyecto en

http://luzdelapaz.org/

Agradecemos profundamente a todos los que se suma-

ron a esta celebración.

Servicio especial de Navidad

El día de Navidad nos reunimos en la iglesia del cen-

tro para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador.

Vivimos una tarde muy especial, en la cual tuvimos la

oportunidad de adorar a Dios con nuestras voces, es-

cuchar la Palabra de Dios, y ser desafiados por un

mensaje sobre la paz y la justicia.

Damos gracias a Dios por tan hermosa celebración y

siendo el último servicio de 2012, le agradecemos

también por su fidelidad durante todo este año.

El TEicrono QUE nuncn on ocuphdo

Adolescentes Agradecidos

El viernes 25 pudimos participar del Servicio de

Acción de Gracias.

Como grupo estamos muy agradecidos de ver a Dios

moverse en nuestras vidas, cuidarnos y guiarnos. Lo

vivimos muy íntimamente, y no quisimos dejar de ex-

presarlo en este día que la Iglesia toda apartó para ha-

cerlo.

Pudimos allí agradecer por otros y por nosotros mis-

mos, poder entender el sentido de esta acción y salir

muy bendecidos de las experiencias de nuestros pró-

jimos.

¡Gracias Dios por este grupo y por este año que nos

regalaste!

Nos encontramos todos los domingos a las 10:30 hs.

No dejes de visitarnos personalmente y seguirnos en

Facebook para saber más de nosotros, o escribinos a

adolescentes@sanandres.org.ar

Se agranda la Familia

El domingo 30 de octubre pudimos participar de un

servicio especial ya que, además de celebrar el Día de

la Reforma, vivimos un momento muy importante pa-

ra nuestra comunidad: 10 adolescentes y jóvenes con-

firmaron su fe en Cristo y además pudimos darle la

bienvenida a 4 nuevos miembros.

Siempre es un gran motivo de agradecimiento a nues-

tro Dios cuando más personas se suman a la visión y

misión de la Iglesia, comprometiéndose de esta forma.
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GPS +21

Durante los días 11 al 13 de noviembre el grupo de jó-

venes mayores de 21 años disfrutó de un campamento

colaborativo donde cada participante aportó un grani-

to de arena para que se lograra el objetivo de crear un

espacio comunitario donde cada uno es esencial para

el desarrollo de las actividades propuestas.

Separados en seis equipos de trabajo, los jóvenes fue-

ron el motor con su participación y servicio. Como re-

sultado vivimos una de las experiencias más saluda-

bles: nos servimos los unos a los otros.

Como lema del campamento tuvimos las palabras de

Jesús en Mateo 22: 37-39:

"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu

ser y con toda tu mente" -le respondió Jesús-. "Este es

el primero y el más importante de los mandamientos.

El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a

ti mismo."

Y a partir de estos principios desarrollamos charlas

dinámicas y participativas alrededor de las tres rela-

ciones planteadas en estas palabras: con Dios (DIOS) y
cómo descubrirlo por medio de las sendas espirituales,

con mi prójimo (ELLOS) y la relación de noviazgo en

esta etapa, y con nosotros mismos (YO) y nuestra iden-

tidad.

También disfrutamos de almuerzos y cenas al aire li-

bre, de fútbol mixto, de juegos, de conocernos un poco

más, de excelente música que acompañó cada tema, de

un fogón con una dinámica especial y muchas cosas

más.

Le damos gracias a Dios por hacer posible este espacio

y darnos la posibilidad de crecer en nuestra relación

con los demás, con nosotros mismos y con El.

DDS+EUBS+YO

Desfíle Mágico de Alparamis

El Sábado 12 de noviembre se realizó el XI "Desfile

Mágico de Alparamis" en la calle Unidad Nacional y
Avenida Santa Fe, que por tercera vez consecutiva ha

sido a beneficio de Red San Andrés. El evento convo-

có a más de 60.000 personas a disfrutar de una tarde

llena de sorpresas y visitas de personajes muy queri-

dos por los más chiquitos.

IMás de setenta voluntarios de la Escuela San Andrés,

la Universidad San Andrés y la Iglesia colaboraron

con el evento! Algunas personas recibieron las dona-

ciones en los stands, otras desfilaron y otras partici-

paron de la "Cuadra Solidaria", donde hubo ciento

veinte chicos de tres instituciones socias con las que

trabajamos desde la red.

Se recibieron 7320 lápices, 939 cuadernos, 2080 dife-

rentes útiles escolares y otros, que fueron entregados

a las instituciones socias de Red San Andrés.

Queremos agradecer a la empresa Alparamis por esta

oportunidad, a los asistentes que contribm'eron con

donaciones y a todos los voluntarios por sumarse al

trabajo en red. ¡Una vez más disfrutamos de los frutos

del trabajo articulado!
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Noticias de Belgrano

Concierto Fortalecer

El viernes 28 de Octubre, FORTALECER organizó un

concierto a beneficio para financiar el servicio de

atención en violencia familiar. Asistieron al evento

mas de cien personas, quienes se deleitaron con el

talento de los músicos: Marcos Kopf

(piano), Rodrigo Bauzá (violín) y Constance Ricard

(violonchelo), cuya participación concluyó con un

tango de PiazzoUa, y el auditorio se llenó de ovacio-

nes.

Agradecemos a todas las per-

sonas que contribuyen con

FORTALECER mediante sus

oraciones y apoyo voluntario.

Campamento

El 18 de noviembre salimos

de la iglesia de Belgrano rum-

bo al campamento Elim en

Verónica. Tuvimos un tiempo

para compartir entre los miem-

bros de la congregación y
nuestros hermanos de Bena-

vídez.

Hicimos una kermese con to-

dos los recursos que la natu-

raleza nos proporcionaba, ju-

gamos al fútbol, ping-pong y

otros juegos más, cantamos y
dramatizamos; un espacio don-

de grandes y chicos nos diver-

timos como una gran familia.

El domingo, luego de compar-

tir la cena del Señor, nos divi-

dimos en tres grupos para orar

por aquellos que necesitan

consuelo, guía y liberación. Finalmente tuvimos el

regreso a casa confiados en que Dios guarda nuestra

salida y nuestra entrada.

En Diciembre se realizaron talleres de Navidad para

niños y adolescentes.

El sábado 17 de diciembre se realizó un programa de

música donde nos deleito con sus voces el conjunto

"Coplas Urbanas", también estuvo Gustavo Benaví-

des y Estela Valle con canciones para los chicos donde

hizo salir de los presentes al niño que todos tenemos

en un rincón del corazón.

Seguimos pasándola bien con

el mago Roberto Silva. A todos

ellos: Muchas Gracias

El jueves 29 se festejaron los

cumpleaños. Por todo lo he-

cho y a todos los que de una u

otra manera nos ayudaron a

llevarlo a cabo, gracias.

Jazz

El viernes 16 de diciembre se

realizó una vez más la actua-

ción maravillosa de la Cospel

Jazz Band, con una grandiosa

concurrencia. Y en el salón de

la iglesia Gustavo Benavídez

nos deleitó con su música.

Mujeres

Como siempre un grupo de

mujeres nos seguimos reu-

niendo en casa de nuestra her-

mana Mabel Ortiz de López

donde tenemos nuestro mo-

mento de reflexión de la pala-

bra de Dios, de distensión mo-

viéndonos un poco y termina-

light".mos comiendo algo

Benavídez

El 29 de Octubre se realizó un taller con los niños y

adolescentes el la Plaza de Benavídez.

Algunos mayores se animaron a pintar con los chicos,

otros pasaban el mate y como consecuencia algunos

se broncearon con el sol y otros terminaron con las

manos de muchos colores, así descubrimos nuevos

talentos. Es una actividad que permite desarrollar

la creatividad y expresar mediante dibujos en colores

y textura lo que en palabras cuesta expresar. Gracias

a Virginia y a Roberto por su apoyo y entusiasmo para

enseñarnos a hacer obras de arte.

Abogado

Carlos Pellegrini 1010

Burzaco - CP 1852

Tel.: 4238-5384

Cel.: 15-5512-3050

E-mail: rmacgaul@gmail.com
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Noticias de Remedios de Escalada

Visita a la Iglesia de Chascomús:

Los inlogranlos de la comunidad de; Remedios de Es-

calada terminamos el año 2011 con ini hermoso día

en Chascomús el último domingo de noviembre.

Allí los hermanos nos esperaron con un almuerzo ser-

vido en los alrededores del templo, previo al cual

compartimos el culto donde las dos comunidades ala-

bamos y adoramos al Señor. Fuimos testigos del bau-

tismo de uno de sus integrantes y escuchamos la ale-

gría que sentían por haber participado de la última

reunión de presbiterio a pesar de sufrir el dolor de la

partida de una de sus integrantes pocos días antes.

Disfrutamos de un día de sol al aire libre en donde no

faltó el partido de fútbol y las tradicionales charlas al-

rededor de la parrilla primero y del mate con cosas

ricas en las horas de la tarde.

lAgradecemos a Dios su amor incansable hacia nos-

otros!

Comenzamos el 2012 con todas las hojas del almana-

que en blanco y muchos proyectos, personales y como

iglesia, para realizar durante el año poniendo la con-

fianza en que Dios nos protegerá y guiará por los ca-

minos y crecimiento que tiene para cada uno de nos-

otros.

"Amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus precep-

tos, leyes, decretos y mandamientos. .

.

"

Deuteronomio capítulo 11.

Versión DHH.

Desde 1 898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavailol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com. ar

Internet: www,cemsantacatalina.org.ar

Cementerio Parque

Bosques de Santa Catalina
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Noticias de Temperley

Ordenación de Presbíteros: En el culto del domingo

20 de noviembre se ordenaron dos nuevos presbíte-

ros, Ricardo Maita y Adrián Pico. Ricardo está casado

con Mabel, la secretaria de nuestra administración;

tienen dos hijos, Daniela y Esteban, los dos integran el

grupo de jóvenes. Adrián está casado con Leticia, muy
activa en nuestro grupo de teatro, tienen dos hijas

Micaela y Morena. Adrián, además de trabajar en una

empresa comercial, está estudiando para el pastorado.

Colabora con el grupo de los jóvenes de la iglesia y
predica la Palabra en los cultos.

Comisión Administradora: La Comisión quiere agra-

decer a Daniel Noguera y sus jóvenes ayudantes por la

reposición de todas las tejas correspondientes al techo

de la toilette de la secretaría de la iglesia y el zaguán

que corresponde al anexo. Era una obra muy necesaria

por la filtración del agua de lluvia que se observaba.

Se colocaron tejas nuevas, salvando las tejas buenas

antiguas que serán cuidadosamente guardadas para

reponer las dañadas de los techos de la Iglesia y del

Salón.

Acción Social: El miércoles 14 de diciembre se reali-

zó la última reunión del año donde se repartieron

alrededor de cien bolsas navideñas y luego los coor-

dinadores responsables festejaron la terminación de

las actividades con un almuerzo de traer y compartir.

Cena de Fin de Año del Consistorio: La noche del 9

de diciembre, el matrimonio Roberto y Charito Scha-

nnen, muy gentilmente ofrecieron el quincho de su

casa para festejar el fin de año con nuestro pastor y
demás miembros del consistorio y sus cónyuges. Fue

una ocasión muy grata con una cena de traer y com-

partir, en que se disfrutó de una noche espléndida y
una cálida camaradería.

Picnic de la Escuela Bíblica Familiar: El 8 de diciem-

bre se organizó el picnic anual de la Escuela Bíblica

Familiar que se llevó a cabo en las instalaciones del

Hogar El Alba, en Longchamps. Se compartieron

tiempos de deporte, juegos, arte y camaradería que

concluyeron con unas alabanzas guiadas por Carmelo

D 'Alessandro y una reflexión a cargo de PG Adrián

Pico. Se agradece al matrimonio Ortiz por organizar el

transporte hasta el Hogar con su "bus" escolar.
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Noticias de Quilmes

Nuevos Presbíteros

El domingo 18 de diciembre fueron instalados como
presbíteros gobernantes los hermanos Alberto Coria y

Susana Cintioni

Nuevos Miembros

El mismo día recibimos oc:ho nuevos miembros:

Domingo Hofkamp y su hermana Cristina, Gonzalo

Artaza y su esposa Mariana País, Silvia Carracedo,

Ana Maria Colotto.Tomas Ascona y su esposa Silvana

Sánchez

Reunión de Mujeres

El sábado 17 de diciembre tuvo lugar la última reu-

nión de este año, después del devocional presentado

por nuestra hermana Silvia Carracedo, disfrutamos de

un refrigerio y oramos para que el próximo año poda-

mos seguir gozando de estos bellos momentos de co-

munión y hermandad.

Reunión de Oración

El 28 del corriente tuvimos la última reunión de ora-

ción. Habrá un receso hasta marzo, damos gracias a

nuestro Señor por todas las oraciones contestadas y

por la comunión que disfrutamos y seguimos orando

para que se sigan sumando más hermanos al grupo.
r » »

Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que usted necesite.

HOTEL LUEY
El mejor Tres Estrellas

de Buenos Aires

***

AvRivadavia 2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. TeL: +54 (01 1) 4861 0403, 4866 4427

www.luey.comar - luey@ametcom.ar - info@luey.coni.ar
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Kecetas de^ Lo/ Abuela/

Tomaremos como lema lo dicho por Teresa de Avila (1515-1582):

"Mirad (jue entro los pucheros y las ollas anda Dios".

Chulney: Aderezo ¿igri-dulce especial para píalos con curry y carnes írias.

Chutney de Manzana

1 kilo d(! manzanas verdes (Granny Sniith)

1/2 kilo de azúcar negra o rubia

1 cucharada de sal

1 cucharada de jengibre (molido)

Una pizca de pimienta

litro de vinagre blanco (de alcohol)

% kilo de pasas rubias (sacar cabitos)

Preparar las manzanas: pelarlas y cortar en trocitos finos. Colocar

todos los ingredientes en una cacerola grande (preferiblemente de

acero inoxidable) y cocinar a fuego bajo. Revolver de tanto en tanto

hasta que la preparación tome la consistencia de dulce - aproxima-

damente unos 30 minutos. Envasar en frascos esterilizados. Se puede hacer la mitad de la receta si se desea.

Chutney de Manzanas y Tomates Verdes

1 kilo de manzanas verdes - peladas y cortadas en trocitos finos

800 gramos de tomates verdes, pelados y cortados en trozos bastante pequeños

400 gramos de cebolla, bien picadas

1 cucharadita bien colmada de cada uno de: jengibre, canela molida, clavo de olor en polvo y especias surtidas.

Colocar todo en una cacerola grande, revolver bien y luego cocinar hasta punto de ebullición, siempre sobre

fuego lento. Luego cocinar a fuego un poco más fuerte, pero sin hervir hasta que la preparación esté blanda.

Luego agregarle: ^.n Eclesiastés 9:7 leemos lo siguiente:
1 cucharadita de mostaza

"Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón,
2 Yz tazas de pasas rubias ^ , , , , r>. „porque tus obras ya son agradables a Dios .

3 tazas de azúcar molida

4 tazas de vinagre blanco (de alcohol)

1 cucharadita de sal

Seguir cocinando, revolviendo de tanto en tanto hasta que esté a punto parecido a dulce. Poner en frascos este-

rilizados. Conservar en heladera una vez frío.

J
Tel. 4292-4451

Ce!. 15-5333-2865

Sarmiento 21 - Lomas de Zamora (1832)

Horodiuk
pintura y empapelado

CENTRO OPTICO FALCONARQ
ler. Centro de baja Visión de la Prov. de Buenos

Aires

Director: Prof. Guillermo Falconaro

Docente Univ. Nac. de La Plata

Docente Univ. Nacional de Villa María, Córdoba

• Ayudas ópticas, no ópticas, electrónicas para

disminuidos visuales

• Retiabilitación visual y estimulación visual para

maculopatías, retinopatías, diabéticas,

retinopatías hipertensivas, retinosis pigmentaria, etc.

25 de Mayo 111 // Temperley // 4292-0092

Juan

Noviembre - Diciembre 2011 / 27



Domiciliu legal: Perú 352 (1067),

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: +54 (011) 4331-0308

Directorio del

Presbiterio San Andrés

www.ipsanandres.org.ar Moderador:

Pastor Julio López

Secretario:

Pastor Guillermo MacKenzie

- Iglesia Dr. Smíth Memorial,

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor Julio C. López / Mabel.

Pastor Asistente Guillermo Mackenzie

Cultos dominicales: 11:00.

Escuela dominical: 11:15.

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

- Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308.

Moderador: Pastor Gerardo Muniello

Cultos en inglés: 3er. domingo 10:30.

Cultos dominicales: 19:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores

y matrimonios, consultar.

ipsacentro(a, fibertel.com.ar

www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo: Culto y Escuela

bíblica 10:00.

Reunión oración: miércoles 17:00 y 19:00.

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00.

Ministerio de la Mujer: último

sábado del mes 16:00.

Guild: bimensual, miércoles 15:30.

ozaltron(á gmail.com

- Iglesia de San Antonio de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA).

Tel: (0220) 486-2883.

Email : ipsapaduaC" gmail.com.

Pastor: Silvio Camacho / Valeria.

Culto dominical: 11:00.

Escuela Bíblica de Adultos: 9:30.

Escuela Bíblica de Niños: 11:00.

Reunión de oración: martes 9:30.

Reunión de mujeres: 3er. miérc. 18:00.

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros.

- Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.

Pastor Gerardo Muniello / Adriana.

Cultos dominicales: 10:30 en la Esc.

San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc: 10:30.

Reunión Jóvenes: sábado 18:30.

Reunión Oración: martes 19:00.

Colegio Nuevo Las Lomas

Colectora Este del Acceso Norte 2333,

casi salida Camino Real. La Horqueta.

Jueves 19:30

secretaria(fl;'sanandres.org.ar

www.sanandres.org.ar

- Iglesia de Remedios de Escalada

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina

Villegas 852. Tel: 4242-3515.

Culto Dominical: 11:00.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de Oración: miércoles 19:00.

Jóvenes: reunión sábados 19:00 a 23:00

Ministerio de la Mujer: 1er sábado del

mes, 17:00 a 20:00.

Reunión hombres: 1er viernes de cada

mes 20:30

escalada@ipsanandres.org. ar

- Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834)

Tel: 4244-6338

Pastor Cristian Pesce / Fernanda.

Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00

Santa Cena: 3er domingo.

Escuela Dominical: 10:00.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

temperley@ipsanandres.org.ar

- Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Pastor Marcelo Robles

Tel: 4633-4182.

Escuela Dominical y Culto: 10:00.

Reunión de células de lunes a viernes.

Consultar horarios por teléfono,

iglesialamisionía'yahoo.com.ar

www.iglesialamision.org.ar

- Iglesia Misión: Comunidad Evangélici

Restauración en Cristo (C.E.R.C.)

Avda. Belgrano 4180,

Capital Federal.

Tel: 4654-5883.

Cultos Dominicales: 10:30.

Reunión de oración: martes 19:00.

www.recristo.com.ar

- Iglesia Misión: Iglesia Presbiteriana

San Andrés de Chascomús.

Belgrano 57, Chascomús

Culto Dominical: 10:30 hs.

Reunión de oración: miércoles 19:00.

Nota de la Redacción: Recordamos a nuestros lectores que los artículos firmados,

expresan única y exclusivamente la opinión de sus autores.
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Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio jardín

en Pablo Nogués

Fuudndn en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDÍN

Administración Central

Av. EIcnno 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fnx: 4554-0092 y 4553-3403

Allí tiene la opción de escuchar

oniíne y también de descargar-

lo para escucíiarlo sin estar

conectado o compartirlo con

otras personas que piense que

les puede ser útil.

Puede volver a escuchar

el mensaje de cada domingo

entrando a nuestro blog:

ipsatemperley.blogspot.|a)m[./con

Los hombres son el método de Dios

El pasado no ha agotado las posibilidades ni las demandas para hacer grandes cosas para Dios. La

iglesia que depende del pasado para ver milagros de poder y gracia es una iglesia en decadencia.

El benefactor más importante que estos tiempos pueda producir es un hombre quién pueda con-

vencer a los maestros y a la iglesia a volver a la oración.

E.M.Bounds

"El poder de la oración"



CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina

+54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

f## CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
1 1 iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre: :

Domicilio:

Localidad: C. Postal:

Provincia: Tel:

Iqiesia:

Suscripción

Bimestral: $

Anual (6 nros): $ Fecha: / /

Suscripción anual (6 nros.) $42. Ejemplar $7. Costo de envió por correo $5 por ejemplar. Total $72. NOTA: Colocar este cupón

en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a: iglesia Presbiteriana San Andrés, Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067). Si el valor

es un giro favor hacer a nombre de Ezequiel Ramil, para facilitar su cobro. Deposito en Banco Patagonia Cta. Cte. N". 3075-4520/00

y enviar fotocopia del deposito por correo a Perú 352, Cdad. Aut. de Bs. As. (1067).



StAndrew's
Scots School

Founded 1838

"Indagar con profundidad, trabajar con responsabilidady
preocuparse por el prójimo, por símismos y

por el medio ambiente."



At Universidad de San Andrés
the future graduales not only huild up their education.

They huild their Uves,

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

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

he quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\arious possibilities of scholarships

andfinancial aid

For further Information contact

Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

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

www.udesa.edu.ar

Universidad de

SanAndres
Autorizada provisionalmente por resolución 1S43/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Buenos Aires (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308
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