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EDITORIAL
Lo que se celebra es la venida de Cristo hace 2000 años.

"LLAMADO A LA UNIDAD"
Introducción:

La celebración del año 2000 tuvo las

más variadas expresiones, y muy pocas de

ellas han relacionado estas fiestas con su ori-

gen. Lo que se celebra, es necesario subra-

yarlo, es la venida del Salvador que hace dos

mil años irrumpió en la historia de los hom-

bres. Nos visitó la eternidad para afirmar que

la salvación no se hace al margen de la histo-

ria.

La vida entera del pueblo de Dios también

ocurre en el devenir de los tiempos, y si la estu-

diamos y la desmenuzamos

un poco, enseguida vamos

a encontrar motivos defies-

ta y motivos para la tris-

teza. Tenemos para comen-

tar glorias y miserias que

heredamos y que gestamos.

Una de las grandes tris-

tezas y vergüenzas es la

división y mutua exclusión

entre los seguidores de

Jesucristo.

Y una de las

grandes alegrías y esperan-

zas, es el irrefrenable acercamiento que el

Espíritu provocó en los últimos cuarenta años.

Guiados por el Espíritu quisimos unimos en

una gran celebración de los dos mil años del

nacimiento del Señor Jesús que incluyera a

toda la iglesia de Cristo, que por estos días,

tiene múltiples expresiones. No resultó nada
sencillo. La organización se inició con más de

un año de antelación a partir de una iniciativa

de la Iglesia Católica Romana que se puso en

contacto con las federaciones de iglesias

evangélicas. A principios de septiembre un

extenso documento redactado por la

Congregación para la Doctrina de la Fe, que

es el departamento doctrinal del Vaticano, a

cargo del Cardenal J. Ratzinger, fue emitido

con firma del Papa.Además de una notable

cristología, contenía este documento argu-

mentaciones que sonaron dolorosas al corazón

de las iglesias que no dependen de Roma. Las

federaciones, particularmente la FAIE,

dejaron libres a las iglesias asociadas para

tomar decisiones acer-

ca de la participación

en el acto programa-

do. Nuestra iglesia

(ver nota aparte)

decidió participar

El acto no

contó con la presencia

de representantes de

todos los cristianos de

este país, fue una

pena. Pero los que

asistimos, sabemos y
sentimos que hicimos

bien, que trajo alegría al corazón de Dios y
buen testimonio ante los hombres. Casi alfinal

del acto, se presentó el documento diciendo:

"Parte importante del trabajo de preparación

de Este Encuentro, lo dedicamos a escribir y
corregir muchas veces una carilla que hoy

queremos compartir con todos. Tiene carácter

de llamamiento, y seriedad de compromiso del

alma. Que sea para Gloria de Dios y edifi-

cación de la Iglesia.

"

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Declaración
de la Convocatoria de las Iglesias

de la Fe Cristiana a la Plaza de Mayo de

Buenos Aires el 28 de Octubre de 2000

Jesucristo nos ha llamado y está en medio de nosotros, cristianas y cristianos que com-

partimos un solo bautismo en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Nos ha llamado hoy para celebrar juntos la memoria de su nacimiento. Nos hemos per-

donado recíprocamente, hemos alabado al Señor y nos hemos reconciliado en la búsqueda de

una unidad tan anhelada.

Sin desconocer nuestras diferencias, confesamos en esta celebración nuestra voluntad

de seguir caminando juntos como gente de oración y pueblo liberado por el perdón de Dios. En

medio de un mundo quebrantado, proclamamos la buena noticia de la reconciliación y justicia en

Cristo. En medio de la exclusión y perdida, buscamos sentido y respuestas en la comunión con

Dios y con el prójimo.

Nos comprometemos a tener valentía para eliminar los prejuicios y enfrentar, de manera

renovada, los obstáculos que las miserias humanas colocan en el camino y que nos impiden cono-

cernos para aprender a amarnos, porque es en el amor que superaremos lo que nos separa.

En el Espíritu de Jesús, el Cristo que se despojo a sí mismo, queremos ser servidores

de los más pobres y lavarnos los pies unos a otros buscando la conversión de nuestros corazones.

Queremos - cada vez mas - promover el dialogo que es capaz de superar barreras,

derribar prejuicios, renovar la esperanza. La identidad se afirma en el diálogo y permite recono-

cer lo mejor de otro. Con el diálogo, nada esta perdido y todo es posible: se sanan las heridas

de la división, se regenera profundamente nuestra vida y se nos reafirma en la verdad, en el tes-

timonio, en amistad y en el amor
Nos mueve la certeza de la fe, la fuerza de la oración y la convicción de nuestra amis-

tad : ese es nuestro único poder

Que Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida, guíe nuestros pasos. ¡Pueda el Señor concedernos el

maravilloso don de paz!

Iglesias Participantes

• Iglesia Católica Apostólica Romana (Arzobispado de Bs.As., Diócesis del Gran Bs.As.) • Eparquia Armenia • Eparquía

Maronita • Eparquía Ucraniana • Iglesia Anglicana • Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía • Iglesia Ortodoxa

Rusa del Patriarcado de Moscú • Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla • Iglesia Apostólica Armenia

• Iglesia Valdénse • Iglesia Evangélica del Río de la Plata • Iglesia Evangélica Luterana Unida • Iglesia Presbiteriana San Andrés.

57: ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Carta de nuestro Moderador,

Presbítero Dr. Jorge A. Torres,

Con referencia al Acto Ecuménico

Buenos Aires, 16 de octubre de 2000.

Secretaría Ejecutiva del Encuentro Cristiano 2000:

Estimados hermanos en Cristo:

De nuestra consideración:

De acuerdo a lo adelantado en mi respuesta personal a vuestra

invitación del 5 de octubre próximo pasado, y habiendo reali:tado las consultas requeridas por

nuestra forma de gobierno, en profundo amor fraternal y como Hijos Adoptivos de Dios por

intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que nos pidió que seamos uno (en Cristo) para que el

mundo crea...(Jn 17:21), tengo el agrado de informarles lo siguiente:

• Que respetando el espíritu ecuménico que nos anima desde hace larguísimos años, y compar-

tiendo que el camino de diálogo entre los cristianos es irreversible..."det)emos ser todos más

audaces en este camino de diálogo, para que los hombres y las mujeres de este nuestro mundo, a

cualquier pueblo o creencia pertenezcan, puedan descubrirse hijos del único Dios y hermanos y hermanas

entre ellos", y disfrutando de la libertad de acción que la FAIE nos da decidimos compartir con ust-

edes el Encuentro del día 28 de octubre de 2000.

• Reafirmando que para la fe Reformada hay Iglesia, si: "Se practica la disciplina bíblica, es proclama-

da La Palabra de Dios correctamente, los sacramentos son observados debidamente, y se practica la

comunión de los santos", y considerando la afirmación del Evangelio que: "De Su Plenitud todos hemos

recibido Gracia sobre Gracia" (Jn. 1:16); nuestra participación en este Encuentro Cristiano es en la

certeza que somos Iglesia y no solo contenedores de algunos aspectos de la misma, lo hacemos

en igualdad con las otras denominaciones cristianas participantes. Confesamos que somos parte

de la única e invisible Iglesia, el Cuerpo de Cristo formado por todos los cristianos de todas las

épocas.

• Asimismo rechazamos todo documento contrario a los conceptos anteriormente expresados,

o que nos retrotraigan a situaciones de mutua exclusión y encono que atenten contra la comu-

nión esencial, aceptando a concurrir como Iglesia Plena del cuerpo universal (católico y apos-

tólico) de Cristo.

• El pastor (Presbítero Maestro) Julio López está autorizado para trabajar en la liturgia (área de

adoración), y posteriormente informaremos de los miembros de este Presbiterio que nos repre-

sentarán.

Deseando que el Amor del Señor y su glorificación, sean los

resultados de este Encuentro, los saludamos en Cristo Jesús:

Dr. Jorge A.Torres

Moderador Presbiterio San Andrés

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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PRESBITERIO SANANDRES
Reunión N''59

Iglesia del Centro el 26 de agosto de 2000

A las I 1.30 hs el Moderador Pastor Dr Marcelo Robles dio la bienvenida a los presentes y antes de

pedir oraciones leyó el capítulo 7 del Apocalipsis. Luego

pidió al Pastor Roberto Rodríguez Aliaga que eleve una

oración conteniendo pedidos de varios de los presentes. Se

entonaron tres himnos y a continuación el Pastor Miguel

Robles predicó tomando como referencia a Marcos capí-

tulo 5 resaltando que " a pesar de vivir en una sociedad

enajenada no debemos desanimarnos jamás, la sociedad

echa afuera al que los puede sanar y debemos recuperar la

alegría y el ministerio como iglesia".

Luego el Pastor Julio López administró la Santa Cena.

Secretario Pastor
J.
Mejias y el Moderador

INFORMES: Presbítero Dr Jorge aTorres.

Consejo Coordinador y Nominaciones:

Este Consejo sugiere el nombre del Presbítero Dr.Jorge Torres como el próximo Moderador. El

Presbítero Torres es unánimemente votado y será el Moderador del Presbiterio San Andrés por un

año al completar su gestión el Pastor Dr. Marcelo Robles. Todos los Pastores y Presbíteros presentes

impusieron sus manos mientras el Pastor DrAldo Fontao elevó una oración. Al concluir, los presentes

saludaron al nuevo Moderador con un cordial abrazo. El Moderador saliente expresó su gratitud por

la cooperación del Presbiterio durante su tiempo como Moderador

El Consejo propuso la reelección del Pastor J.J.Mejías como Secretario del Presbiterio por un nuevo

período. Este nombramiento fue aprobado con el aco-

tamiento de que se entrenaría otras personas para

ayudarle en su trabajo.

Comité de Jóvenes:

La joven Jessica Moore, Secretaria del Comité, dio el

informe correspondiente donde se recalcó la unidad

de los jóvenes de todas las iglesias del Presbiterio y

también los contactos con otras iglesias y organiza-

ciones de jóvenes.

Ministerios de la Mujer:

Estudiante de Teología Christian Pesce y los La Sra, Betty González informó que estaban trabajan-

Pastores Jorge Lumsden y Dr Aldo Fonuo do en la organización del próximo retiro de Damas

que se realizaría entre los días 6 y 8 de octubre en

Bella Vista. La oradora principal sería Mary Lance Sisk secundada por varias señoras de EE.UU. Se haría

otro retiro similar en la Provincia de Entre Ríos.

57: ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Comité de Misiones:

De este Comité se retira el Pastor J.J.Mejías y terminan sus mandatos los estudiantes de teología

Fabián Gómez y Danilo Morales. Se mociona que sean reemplazados por el Pastor F.Berk (ad refer-

endum por estar ausente), el Sr. Rubén Castro y el estudiante de teología Marcelo Martínez y que par-

ticipen alguno de los misioneros extranjeros en forma

alternada, comenzando con Evandro Pereyra del Brasil Los

dos integrantes que quedan son los Pastores J.Lumsden

(Pte) y M.Robles.

San Antonio de Padua:

Se comisiona al Pastor J.Lumsden y al Presbítero J.Torres

para el pastoreo provisional de la congregación.

Mar de Ajó:

Se hace moción que el Comité de Misiones constituya a

este grupo de hermanos en Iglesia Misión y sea su Sesión.

Otros:

Han llegado varios grupos misioneros al país: Ross Myer y

flia fueron asignados por seis meses de inculturización a

Temperley

Moderador saliente Pastor Dr Marcelo Robles

y su esposa Miriam.

Comité Administrativo:

Se aprobó la moción de que la Presbítera Molly Quevedo sea la presidenta del Comité Administrativo.

El Pastor Julio López hizo el comentario que es la primera vez que una mujer preside dicho Comité

desde que se creo la Iglesia en 1829.

Comisión Judicial:

El Pastor M.Palomino renunció a su cargo en Tandil. Esta renuncia dio motivos a algunos comentarios

de miembros y ex-miembros de la congregación de Tandil . Por lo tanto el Consejo Coordinador hace

la moción que se designe una Comisión Judicial para aclarar la posición comprometida de la Iglesia y

del Pastor Palomino. Fue aprobada la moción y designados como integrantes de la Comisión Judicial

los Pastores M.Robles, Julio López, F.Berk (ad refrendum) y Oswaido Fernández.

CEICA (Consejo Ecuménico de Iglesias Cristianas Argentinas : Ante la realidad actual de que el

Presbiterio San Andrés se ha auto- excluido de toda organización, sea CLAI, CEICA, AlPRAL, etc se

mociona ingresar a CEICA. No hubo objeciones y se aprobó la moción de integrar a CEICA.

ACCESA (Asociación C.C. Escuela San Andrés ) : Se mocionó como representantes del Presbiterio

ante ACCESA a los Presbíteros Alejandro Mowatt y a Roberto Murchison. Aprobado.

Nuevo procedimiento sugerido para las reuniones de Presbiterio:

Moción del Pastor J.Lumsden : Dado la dificultad de reunirse todos los miembros de los Comités

durante el año se mociona que en las reuniones de Presbiterio, una vez aprobada el Acta anterior, se

reúna el Presidente de cada Comité con Pastores y Presbíteros presentes divididos proporcional-

mente entre los comités. Una vez realizado el trabajo previo se reunirá el cuerpo pleno y se tratará

el informe ampliado correspondiente a cada Comité. Es el mismo sistema que se emplea en la

Asamblea General. Aprobado.

57: ANDREWS PRESBYTERLAN CHURCH



SEPTIEMBRE - OCTUBRE / 6

Damas presentes en la Reunión 59 representando

"Ministerios de la Mujer"

Informe del Comité Administrativo:

Asunto: Aportes del diezmo de cada

Iglesia para sustentar los gastos del

Presbiterio :

Recomendaciones:

I - Definición de Diezmos: Se

estableció años atrás que las Iglesias

aportarían 10% (el diezmo) de sus

ingresos para los gastos del Presbiterio.

Se decidió no computar para este fin los

aportes a aquellos fondos de los que la

administración de cada iglesia no tenga

autoridad de disponer, es decir las dona-

ciones para un fin específico o una tarea específica ajena a la vida congregacional, (Ej: Otras entidades,

misiones, acción social, etc) .

2 - Definición acerca del carácter deudor o no de lo aportado: Las congregaciones que no

pueden concretar sus aportes deberán justificar su situación y solicitar una dispensa de la Comisión

Administradora Central. Si la Comisión lo considera prudente liberará parcial o totalmente a la con-

gregación de sus obligaciones, de otra modo permanecerá como deudora. Informe aprobado.

Comité Ministerial:

Dio su informe el presidente del Comité el Presbítero Ricardo Comas. Mencionó el trabajo de todos

los pastores del Presbiterio siendo noticia especial la incorporación de Jorge Lumsden como Ministro

de la Palabra al aprobar los exámenes correspondientes y haber sido llamado como Pastor Asistente

deTemperley . Se lamenta la separación voluntaria de Osvaldo Gerschman de su labor enTemperley

y La Plata por razones personales . El Pastor DrAldo Fontao ha solicitado trabajar fuera de los límites

del Presbiterio y que desde el I de febrero de 2001 se desempañará como Director Internacional de

Entrenamiento del Instituto Haggai, residiendo en Hawai.

El Pastor Miguel Palomino ha renunciado como Pastor Misionero en Tandil.

Candidato al Ministerio de la Palabra, con estudios básicos terminados:

Este Comité ha tenido una entrevista con Christian Pesce, presentado por la Iglesia de Olivos como
Candidato al Ministerio de la Palabra. Christian es Bachiller en Teología y estudia actualmente para la

Licenciatura en el Ministerio en el IBBA. Se aprobó la moción de examinarlo la próxima reunión del

Presbiterio del 25 noviembre .

Candidatos al Ministerio de la Palabra:

Fabián Gómez de Rosario y Douglas Robertson de Olivos.

Estudiantes con los que el Comité ha iniciado un acompañamiento :

Guillermo Mackenzie (Bachiller) y Reynaldo Caparelli (Bachiller) deTemperley .

Marcelo Martínez (FIET), Silvio Rodríguez (FIET), Porfirio Aquino (FIET),

Miriam Buzzelli de Robles (Educ.Crist.lBBA), y Guillermina García (Educ.Crist.lBBA) todos de "La

Misión" en Flores.

Al mediodía las damas de la Iglesia del Centro sirvieron un delicioso refrigerio y se compartió momen-
tos de fraternidad.

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
I
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Acta de Constitución de la Iglesia

Misión de Gualeguaychú

El Presbiterio San Andrés, en respuesta al pedido de los miembros de la Iglesia de Gualeguaychú,

aprobó en su reunión N°57 una moción de Constituir la Iglesia Misión de Gualeguaychú y comisionó

al Comité de Misiones para que actúe como Comisión de Constitución.

El día 5 de agosto de 2000, el Comité de Misiones del Presbiterio San Andrés se convoca en

la Ciudad de Gualeguaychú, y por mandato del precitado Presbiterio, según Acta 57, junto a un grupo

de personas de las ciudades de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay, de Urdinarraín y de Buenos

Aires, celebran un cuito al Señor con motivo de la Constitución de una Iglesia Misión.

En representación del Comité de Misiones estuvieron presentes los Presbíteros Jorge

Lumsden, Dr Jorge A.Torres y el Pastor Miguel Robles ,Presidente ,Secretario y Miembro respectiva-

mente de dicho Comité. Además estaba presente el Pastor Roberto Rodríguez Aliaga, Misionero de

las Iglesias de Entre Ríos ya mencionadas.

Se comenzó el culto a las I8.55hs, dirigido por el Pastor Rodríguez Aliaga, con oración y ado-

ración, después con cánticos dirigidos por la Srta. Elizabeth Maretich y la Sra.Sandra Quiroga de

Gómez. Luego el Presbítero Torres leyó el pasaje bíblico de Colosenses 1-3: 14.A continuación la Srta.

Maretich y sus alumnos de Gualeguaychú y Concepción (Ministerio para hipoacúsicos) representaron

una canción de Marcos Witt basada en Romanos 1 0.

El Presbítero Lumsden procedió a proclamar la siguiente declaración:

"En nombre del Presbiterio San Andrés pronuncio y declaro que ustedes que se han unido en

un convenio constituyen ahora una Iglesia Misión de acuerdo con las Escrituras y de acuerdo

con la Constitución de la Iglesia Presbiteriana Evangélica. En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.Amen "

Seguidamente el Pastor

Robles leyó Mateo 6-9: 1 3 y predicó

sobre el Padre Nuestro, con siete

respuestas de Dios ante nuestras

necesidades

Se celebró la Santa cena del

Señor, cerrándose la reunión a las

2lhs; realizándose luego un ágape

con gran compañerismo y alegría

por parte de todos los concur-

rentes, que desbordaban amplia-

mente la capacidad del local de la

flamante Iglesia.

Pastor Roberto R. Aliaga partiendo el pan durante la Sanu Cena

Presbítero Dr.Jorge A.Torres - Secretario Comité de Misiones

ST ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Entrevista con el Moderador de nuestro Presbiterio:

Dr. Jorge A. Torres

El Presbítero Dr. Jorge Torres fue elegido como

Moderador del Presbiterio San Andrés por el término de un año

en la Reunión 59 en la Iglesia del Centro, el 24 de agosto

pasado. Jorge está casado con Haydée Ericsson y tienen dos

hijos casados, Femando y Pablo, pero sin nietos aún.

Jorge, por favor cuéntanos como llegaste con tu familia a la Iglesia de Olivos y cuales

fueron las consecuencias ?

Resulta que en el año 1980 un amigo mío llevaba sus hijos a la Escuela Dominical de la Iglesia de Olivos

y a nosotros nos pareció bien llevar a los nuestros también ya que, aunque éramos de tradición Católica

pensamos que los chicos tendrían que tener una instrucción religiosa e ir con amigos les ayudaría a

aprender. Luego pasó lo que tenía que pasar, nos fuimos acercándonos nosotros también cada vez más

hasta que empecé dirigiendo el grupo de jóvenes en 1987 y seguí hasta el año 1996. En 1988 me
eligieron como Presbítero. Como era médico comencé en el año 1 987 con un consultorio médico gra-

tuito y consejería los viernes por la tarde.

Has mencionado que sos médico de profesión. ¿Adónde estudiaste y cuál es tu especialidad?

Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y al concluir trabajé en el Hospital de Clínicas en la

rCátedra de Medicina Interna y Clínica Médica especializándome en Clínica Médica y Neumonología.

Yo estuve en el hospital cerca de veinte años y luego dejé el hospital y abrí un consultorio en el centro

de Buenos Aires. Ahí atiendo tres veces por semana y derivo mis pacientes, cuando es necesario, al hos-

pital o clínica que figura en su obra social.

Además, con otros médicos como socios, tenemos un hogar de ancianos con capacidad para treinta y

cinco personas sobre la calle Corrientes al cuatro mil. ¡Como ves me mantengo muy ocupado!

¿En algún punto de tu vida practicaste algún deporte?

El único deporte que me atrajo fue la navegación a vela. Yo estudié el secundario en el Liceo Militar, y

luego ingresé en el club "Centro de Egresados del Liceo Naval" y fui Capitán de Regatas desde el año

1978 hasta el año 1987. No practico el yachting tan en serio ahora pero la familia tiene un velero como

para salir a navegar cuando el tiempo es lindo

¿Qué otros cargos has ocupado en la iglesia y en el Presbiterio hasta que te nombraron

Moderador?
En la Iglesia de Olivos sigo como encargado del sector Evangelización y Acción Social, y en el Presbiterio

fui miembro del Comité Ministerial en el año 1990 y luego formé parte del Comité de Misiones en el

año 1999 y parte del 2000 cuando fui nombrado Moderador.

Vemos que el Dr. Jorge Torres es un hombre sumamente ocupado pero, tiene tiempo para atender a su

familia y a las cosas de Dios. Le deseamos un fructífero año como Moderador especialmente en estos

momentos tan emocionantes para nuestra Iglesia al estar por constituirse en una organización neta-

mente nacional y al mismo tiempo tan difíciles para los ciudadanos de nuestro país en la presente cri-

sis coyuntural. Dios lo ayudará.

ST ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Reunión de muchas bendiciones.

MINISTERIOS DE LA MUJER

Encuentro de Mujeres en la Casa de Retiro Santa Ethenea, Bella

Vista. Realizada los días 6 a 8 de octubre con la participación muy

especial de las hermanas de Forest Hills

1

MINISTERIOS
DELA

MUJER

Porque Tu eres Señor, la alabanza es para Ti, a quien más puedo exaltar.

Gracias Señor por el encuentro de Mujeres del 6 al 8 de Octubre. Una

vez más nos mostró Su Amor, regalándonos un tiempo precioso.

Aprendimos más de Su palabra, de lo que El puede y quiere hacer en

nuestras vidas si nosotros nos acercamos más a El y lo dejamos actu-

ar Nos mostró Su fidelidad y poder cuando el huracán Mitch compli-

caba la llegada de nuestras hermanas de Forest Hill dos días antes del encuentro. Ellas son ver-

daderas siervas del Señor y un verdadero ejemplo de lo que significa dejar todo y seguir al Señor,

sirviendo al prójimo. Muchas gracias a todo este hermoso equipo de mujeres y a Mary Lance Sisk

por su conferencia tan impactante.

Asistimos 120 mujeres. Cada una vivió su experiencia particular, recibiendo lo que Dios tenía en

su perfecto plan para cada una, por lo que podemos decir que el retiro no terminó el 8 de octubre

en Sta. Ethnea, pues nos seguimos enriqueciendo compartiendo nuestras vivencias día a día en la

iglesia, en casa o donde estemos.

Muy especiales gracias a Ruth Robertson, Katy Ogdon, Inés Candotti, Sandy Ross y Mabel López

por los talleres que fueron de tanta bendición. El pedido de repetir los talleres pronto y de obten-

er copias de las cassettes lo afirman.

Muchas gracias a todas, que Dios las bendiga y hasta pronto.

CGM
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Esta es el corolario del artículo publicado en el número mayo-junio sobre las

experiencias inolvidables vividas por el autor como representante de la Iglesia

Reformada.

Reunión en la India
Por el Rev. Roberto H.Jordán

^^es 23- Genera/

c

Habíamos mencionado en el artículo previo que el

Rev.Roberto Jordán fue criado en nuestra Iglesia de

Temperley
,
que su padre es Presbítero Emérito de la

Iglesia y su madre muy activa como secretaria del pastor y
de la Sociedad de Damas. Además mencionamos que él

estudió para el pastorado bajo el cuidado de la Iglesia

Reformada y fue Pastor en nuestra Iglesia de Temperley

de 1984 hasta 1987. Ahora es Pastor de la Iglesia

Reformada en Tres Arroyos y delegado de la Iglesia

Reformada en el Consejo General de la Alianza

Reformada Mundial, organización de la cual nuestra

Iglesia forma parte por intermedio de la Asamblea General de la Evangelical Presbyterian Church

(EPC) a la cual pertenecemos. Nota: Queremos aclarar que en el artículo previo habíamos dicho,

erróneamente, que el Rev. Jordán era también delegado de la Iglesia Reformada al Consejo

Mundial de Iglesias.

Romper las cadenas de la injusticia"

Isaías 58:6

Una de las iglesias que forman la familia reforma-

da es la Iglesia del Sur de la India. Es una iglesia

formada en 1947 resultante de la unión de las

iglesias Presbiteriana (Iglesia de Escocia),

Metodista y Congregacional. Cuenta con unos 3

millones de miembros. El obispo S.

Vasanthakumar, integrante de la Comisión

Ejecutiva de la Alianza Reformada Mundial, hace

dos años extendió una invitación para tener una

reunión del Comité Ejecutivo en su reglón. Fue

así que entre el 20 y 31 de julio pasado nos

encontramos en la ciudad de Bangalore, estado

de Karnathaka. Esto es al sud-oeste de la India. Es

conocida como la ciudad jardín, debido al verde y

a la cantidad de flores y árboles. Con un clima

muy agradable.

Para llegar desde mi ciudad de Tres Arroyos hasta

Bangalore, se tarda mucho. En total fue un viaje

de ida de 42 horas y un viaje de vuelta de 46

horas. Lo que no deja de ser cansador. Un colec-

tivo de Tres Arroyos a Ezeiza, un avión a

Johannesburgo, otro a Mumbai y otro a

Bangalore.

Este fue mi segundo viaje a la India, el primero fue

a Madrás en abril de 1986 (siendo pastor de la

Iglesia en Temperley). El recuerdo que tengo de

ese viaje fue el calor y por eso iba esta vez con

algo de preocupación, que finalmente fue innece-

saria. Bangalore es una ciudad que debido a la

altura nunca hace TANTO calor Mientras que en

Nueva Dehii la temperatura llegaba a 42°C

nosotros vivíamos con unos 28°-30°C. La India
'

siempre me ha impactado, ya que uno no puede

permenecer indiferente ante lo que ve, huele,

siente y oye.

El primer impacto es la antigüedad de la cultura.

Se remonta ya no años sino milenios. Algo bas-
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tante desconocido para nosotros. Con una

religión también distinta, ya que la mayoría de la

población es hinduista (más o menos 70-75%), y

la presencia cristiana es de un 2,7%. Ahora lleg-

amos al segundo impacto: la cantidad de

población, ya que han superado los mil millones

de personas, en un país no mucho más grande

que Argentina. Entonces son unos 27-30 millones

de cristianos, que suena mucho pero no es tanto!

Otra cosa que llama la atención es la estructura

social, que cuando son tantas personas tiene gran

influencia en la vida de una nación.

La India cuenta con gran tecnología: es un país

con industria nuclear. Desde hace unos años ya

hay presencia de las multinacionales (eso es muy

distinto a cuando fui en 1986, donde no estaban

permitidas). Bangalore es conocida también

como el "Silicon Valley" de la India, dada la indus-

tria de insumos de computación.

Nuestros anfitriones nos quisieron presentar la

historia y cultura de la India de maneras muy dis-

tintas. Así fue que cada mañana durante la primer

semana, los devocionales estaban a cargo de dis-

tintas iglesias de la zona: su reflexión, su liturgia,

su canto. Durante tres noches hubo grupos de

música y danza india, que nos introdujeron a las

formas diversas de canto, baile y música. Una

tarde un panel nos introdujo a la realidad de las

mujeres, los dalits (antes conocidos como los

'intocables'), la pobreza y como las iglesias están

trabajando con cada grupo. Finalmente, el miér-

coles 26, tuvimos una excursión de todo el día a

conocer lugares de interés histórico, centrado en

torno a la hermosa ciudad de Mysore: sus temp-

los, el ahora museo que antes fuera el palacio del

marajá, la ciudad.

De ninguna manera se puede creer que uno ya

"conoce" la India. Ni debe sentir que tiene ele-

mentos para 'solucionar' los problemas de la

India, si no podemos solucionar los problemas

de nuestro propio país. Lo que si es posible, es

el poder ver algo distinto y poder hacer muchas

preguntas y animarse a recorrer con otras per-

sonas un camino para hacer de este mundo un

lugar más cercano a lo que creemos es la volun-

tad de Dios.

Durante este viaje tuve la oportunidad de

predicar tres veces en dos domingos. El 23 de

julio en la Iglesia San Andrés (¿a que no adivinan

su origen?) allí el culto de las 08:15 es en idioma

kananda, aunque la mayoría entendía inglés y por

lo tanto no hizo falta traducción de la predi-

cación. El culto de las 10:00 era en inglés. En

ambos casos con templo muy lleno. El domingo

30, ya en otra iglesia, fue necesaria la traducción

de mi predicación, ya que allí la mayoría no habla-

ba inglés y yo definitivamente no hablo tamil!.

No puedo finalizar este breve artículo sin señalar

la generosidad de los indios. Allí donde íbamos

nos recibieron con tanto amor, tanta alegría; allí

donde íbamos nos colmaban con presentes. Uno
se siente abrumado por el recibimiento. Quiero

agradecer a la Iglesia Reformada que me confió la

representación en la Alianza Reformada Mundial,

a la congregación de Tres Arroyos-Claromecó

que me alienta y acompaña cada año cuando

debo viajar, y a Silvia, Luana y Mayra que a pesar

de que quedan solas, siempre me apoyan y me
acompañan, viviendo parte de la aventura.

Finalmente quiero agradecer a Dios que me per-

mite hacer todo esto, compartir, aprender, cele-

brar con personas que buscan ser fieles a Dios

en lugares a los que yo nunca pensé en ir o

volver. Que el amor de Dios los sostenga en ale-

grías y tristezas.

Oren por la India. Oren por la familia reformada

en el mundo. Siéntanse parte de este gran hogar

que integramos los reformados en toda la tierra.

Que Dios los bendiga a todos ustedes.
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El 31 de octubre de 1517 Lutero valientemente da a conocer sus 95 Tesis.

LA REFORMA
Síntesis del mensaje predicado por el Presbítero Martín Scharenberg en la

Iglesia del Centro el 29 de octubre, recordando el "Día de la Reforma".

La Reforma protestante surgió visiblemente en el

siglo XVI, pero en sí tuvo una gestación que cubrió

un período largo de tiempo. Por muchos siglos,

muchas voces -a veces solitarias y a veces colectivas-

clamaron por la necesidad de una reforma radical e

hicieron un llamamiento a la iglesia para que ésta se

volviese a la Palabra de Dios. Pero la consumación

de este proceso ocurrió en un momento preciso y

definido de la historia. La Reforma nació como un

movimiento de gran renovación y avivamiento

expresado en la valiente protesta de Martín Lutero

contra la corrupción espiritual manifestada en la

venta de indulgencias por las autoridades del papa

de Roma. Esa protesta tomó la forma de sus 95 Tesis

(o proposiciones), que Lutero clavó en la puerta de

la iglesia del Castillo en la ciudad alemana de

Wittenberg. Es este hecho grandioso y valiente el

que recordamos cada 3 I de octubre.

Este primer acto de Lutero contra aquella terrible

corrupción espiritual fue manifestado solo después

de una larga lucha interior Su problema, era el que

también se había planteado Job al preguntarse: '¿Y

como se justificará el hombre ante Dios ?' (Job

9.2). Lutero buscó la respuesta a esa pregunta de una

multitud de formas, las que estaban a su alcance y las

que sus maestros le sugerían. Buscó la respuesta en

la iglesia, en el monaquismo, en una disciplina rig-

urosamente ascética, en un autoabandono místico

de Dios. Pero todo resultaba infructuoso hasta que

en el año 1 5 1 6, y por la gracia de Dios, logró encon-

trar la respuesta a aquella pregunta. La respuesta la

encontró en lo que podríamos denominar el gran

texto de la Reforma Protestante:

"A la verdad, no me avergüenzo del evangelio,

pues es poder de Dios para la salvación de todos

los que creen: de los judias primeramente, pero

también de los gentiles. De hecho, en el evange-

lio se revela la justicia que proviene de Dios, la
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cual es por fe de principio a fm, tal como esta

escrito: El justo por la fe vivirá." (Rom. 1 . 1 6- 1 7).

Y transcribiendo sus propias palabras, leemos:

.... me acerqué al texto paulino, y me esforcé en

tratar de comprender lo que él quería significar.

Estudié noche y día, hasta que pude distinguir la

diferencia entre la justicia de Dios y la frase 'el

justo vivirá por la fe'. Inmediatamente com-

prendí que la justicia de Dios es esa justicia por

la cual, por medio de la gracia y la misericordia.

Dios nos justifica mediante la fe. Sentí que había

nacido de nuevo, y que había traspasado las

puertas de los cielos. Toda la Escritura divina

tomó un nuevo significado, y mientras antes 'la

justicia de Dios' me había llenado de rencor,

ahora se transformaba en una expresión llena

de amor. Si tu tienes una verdadera fe de que

Cristo es tu Salvador, entonces ya tienes al Dios

de Gracia, pues la fe nos guía y nos descubre el

verdadero corazón y voluntad de Dios, para que

veamos una gracia pura y un amor sobreabun-

dante...Quien ve a Dios como rencoroso no lo ve

correctamente, pues so/o ve una imagen velada,

como si una nube oscura escondiera su ver-

dadero rostro.

Es así que finalmente el entendimiento nació en el

alma y la mente de Lutero. 'Alas el justo por la fe

vivirá.' En ese texto estaba la respuesta. ¿Como

puede ser un hombre tenido por justo delante de

Dios? ¿Cómo puede uno presentarse ante Dios sin

culpa, sin terror? ¿Cómo puede uno ser tenido por

justo ante las demandas de Dios, y aún así recibir la

salvación? Uno únicamente puede acceder a esta

justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuyo

sufrimiento en la cruz por nuestros pecados es el

único fundamento de vida y paz, perdón y reconcil-

iación. La justicia para salvación no nos pertenece ni
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LESS THANA HUNDRED YEARSAGO

An issue which is just as true today....firstly, we belong to Christ's church.

CONGREGATIONALISM
By Rev. J.W.FIeming

Leading artide publishéd in the April 1 909 issue of the Life <S Work.

There Is a highiy esteemed portion of the Church of Christ known as the "Congregational" or

"Independent" Church. Its distinctive characteristics is that each Church should be independent of

every other church in its management.We do not refer to Congregationalism in this sense, for one

may be a Congregationalist and yet have the widest sympathies with the whole Church of Christ.

"Parochialism" would perhaps be a more correct word to use

We refer to the habit of looking at Christianity as if the interests of Christ's Kingdom were

the same interests of a particular Congregation.

It is almost inevitable that the Presbyterians in the River Píate should look at their church-

es from the Congregational standpoint. Each of our Churches is independent of any other and is

under no control but its own. Presbyterians will naturally think of that as weakness.They believe that

the unión of our churches into a Presbytery, when it becomes practicable, will be a strength in many

ways. Probably aiso it is true that the independent character of our Churches unconsciously leads us

to think almost entirely of the welfare and progress of our own Congregation. It is to this weakness

that y/e would refer.

We belong first of all to the Church of Christ on Earth, and we are bound to think chiefly

of Its Interests, secondiy we are Members of the Presbyterian Church In the largest Protestant

Communlon in the worid, larger than the Anglican, the Methodist or Baptist Churches, and oniy In

third place that we are Members of St Andrew's or some other Congregation.

We would like to see our people observlng the true proportion, and considering themselves

Members of StAndrew 's or Jeppener or some other Church because thereby they further in the most

practical way the welfare of the Church of Our Lord.

It Is customary at present to use the word "Imperial".We require to think Imperially of the

Church. It Is just as if a Scotsman thought oniy of his Parish and not of his County or of his Country

or his Nation.

Need we say that to be an Imperial Christian need not make one less Interested In one's

own church. It oniy means that our sympathies are not to be confined to our particular congregation.

We are not to lavish everythlng upon ourselves and our own organizatlon. So far as the Governing

Bodies of our Churches are concerned we believe there Is much reason to be satisfled.A broad splr-
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it has ever characterized them.We have shown a practical interest not oniy in scattered and lapsed

Presbyterians but in other English speaking people. Our Elders andTustees have encouraged working

among the poor and never grudged the time spent by their clergy in this ministry.They have granted

collections for the heathen from time to time. More might have been done in that direction perhaps,

but probably the fault lies at the door of their ministers who have not preached on this - Church 's

supreme duty - as they ought to have done.

But some of the members and adherents have much to learn in this direction.They forget that

they were not baptized into a Parish or Congregation but into the Church of God.They are engraft-

ed into the Body of Christ, and they should remember that they belong to the Lord Jesús and to the

Church which he has purchased with His own blood. He cares as well as for us and our own Church,

dearly as He loves it, and if we are His, we shall be like-minded.

Our lot has been cast in the Argentine Republic, therefore let our religious interests, our ser-

vice and our prayers at least embrace in an earnest and strenuous fashion the religious welfare of this

land.

Many, we believe, have not thought about this matter, and we appeal to them to open up

their hearts and get beyond the selfish limits that have been binding them.We can understand that it

must be a great help to this wider life to be part of a living Church Organization stretching directly

from the home to the heathen worid as in the case with churches of Great Britain, but there is anoth-

er way of looking at this duty which should make it easier for us than most people. Within the lim-

its of the Republic we have our own Church which calis for help. Beyond that we have scotsmen and

Presbyterians not to speak of others who have lost hold of Christ but who are still accessibie to

Christian sympathy.

Furthermore, we have thousands round us who are not good Román Catholics but on the

contrary are out of touch with all religión. And still within the national boundaries there are many

thousands of absolute heathens , who have never heard Christ's ñame. That should appeal to every

Argentine and every Briton among us; but even then we do not exhaust our Christian duty for we
have our duty to the whole worid.

It wili help US to realise this duty all the better, if we continué and increase the interest

which we have taken in Colonial Missions of the Church of Scotland, and in the Missions to the

Heathen which we help to support in India, Africa and China. "The fieid is the worId" , and in our

prayers , our energies, our money gifts, our religious sympathies should be satisfied with nothing less.

This will not mean that we shall do much more less for our own Church, but it will mean that we
shall do much more for Christ's Kingdom.

A/\/ IRISH BLESSING

May the roací rise to meetyou,

May the wind be always atyour tacK

May the san shine warm upon your face,

The rain fall soft apon your fíelds,

Ana unta we meet again,

May God holdyou in the hollow ofHis hand.
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The Actual is Limited -

The Possible Immense

Sermón by the Rev.Dr.W.G.Morrice,

Lecturer in NewTestament Language, Literature & Theology in New College, London.

Published in our magazine in the 1 975 JanIFeb issue.

St John I VS.42: "He brought Simón to Jesús, who looked at him and said: You are Simón son of

John. You shatl be called Cephas" .(That is Peter the rock).

In the winter ofAD 64/65, a great fire devasted two thirds of the city of Rome.The mad Emperor

Ñero put the blame upon the Christians. In the persecution that followed, many were put to death in

dreadful ways, including the Apostie Peten According to the oíd "QuoVadis" legend Peter's courage

failed him once again just before the end carne. He fled from Rome. As he hurried along the Appian

Way, he said to have had a visión of his risen Lord travelling in the opposite direction. In his amaze-

ment, Peter cried: "Quo Vadis? Lord, where are you go/ng?". Jesús replied: "/ go to Rome to be cru-

cified a second time" - signifying that, because of Peter's cowardiy behaviour, He was going to be

put to death all over again. Peter therefore returned to the city to witness bravely for Christ until he

suffered martyrdom. When the soldiers carne to arrest him, they were reported to have asked: "Are

you Peter?" - to which he replied: "/ am Simón called Peter". In that courageous, if legendary reply

we get the full ñame of this most famous fisherman in history - Simón Peter, "the Man of Rock". It

was a ñame which he could be proud, for had it not been given him by Jesús Himself? It was aiso a

ñame that took a great deal of living up to! "You ore Simón, son ofJohn. You shall be called Peter,

the Rock".

Simón was anything but a man of rock to begin with. He was unstable, unreliable; one moment
blurting out a sublime confession of faith in Jesús as the Christ - the next moment having to be

rebuked sterniy by his Master.To the end of his life, Simón Peter was always contending with the weak-

ness and the cowardice in his own heart. Nevertheless, there are potentialities in every weak human

frame. Jesús Christ can see them at first glance. "You are Simón, son of John. You shall be called

Peter". In the story of "Simón called Peter", we discover how Jesús Christ can change any of us from

what we are into what we are meant to be.We can take the story in three stages.

First of all, Jesús Christ shows us ourselves as we really are.

When Simón was introduced by his brother to Jesús, the Master saw all his weaknesses and frail-

ties and summed them up by saying: "You are Simón, son ofJohn" - weak, human nature, anything

but a man of rock! On a later occasion, when Jesús helped him and his companions to catch a great

shoal of fish, Simón Peter fell down at his feet of the Master, saying ."Depart from me, for I am a sin-

ful man, O Lord".When face to face with Jesús Christ, he realized his own unworthiness and sinful-

ness.That is exactly what happens to each one of us aIso.When we come face to face with the per-

fect life of Jesús Christ, we realize our own sinfulness; and that is the first condition of our being

changed into something better than we are.To each one of us, Jesús Christ says: "You ore Simón, son

ofJohn" - feeble, frail human nature - so prone to temptation and falling so far short of what God
wants you to be.

There is a second stage, however. Not oniu does Jesús Christ show us ourselves as we really are. He
aiso shows US ourselves as God would have us.

Some years ago, I was shown round a very modern and up-to-date factory in the suburbs of the
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city of Cleveland ¡n Ohio. It had sprung up from a very small beginning within the lifetime of its founder.

In the magnificent entrance lobby, I saw painted up in large letters this motto. "The Actúa/ is limited,

the Possible is immense". Jesús Christ reveáis to us not oniy how limited the actual really is, but aiso

the immensity of the possibllities that are inherent in each one of us. "Ybu are Simón, son ofJohn.

You shalí be calleó Peter, the Man of Rock".

There is another stage in the story of Simón PeterThis third stage shows us that oniy Jesús Christ can

help us to bridge the gap between the actual and the ideal.

Those Jewish leaders were not so far wrong when they traced Peter's boidness after the Day of

Pentecost to the fact that he had been with Jesús. Yet they never dreamt that Jesús was anything but

dead. They did not believe Peter's story about the Resurrection of Christ. It was indeed true that

Simón Peter had been with Jesús during His earthly mInistries.That had made a tremendous difference

to the character of this fisherman from Galilee.Yet the really significant thing was that Jesús Christ was

alive again and was present in Simón s heart. It was Christ Himself who alone bridged the gap between

"Simón son of¡ohn" and "Peter, the man of Rock".This man cursed the taunts of a serving maid,

and lived to face without a tremor a hideous death at Rome in the ñame of Jesús Christ.

There is not a single person for whom Jesús Christ cannot work the same miracle today- He
is just as much alive and present with us in the twentieth century as he was with Peter after the

Resurrection in the first century. "You are simón, son ofjohn.You shall be called Peter the Man
of Rock". Jesús Christ can say the same sort of thing to us aiso. "You shall be called the Rock. If

you let Me into your heart and Ufe, you shall become brave, strong, steadfast". "The Actual is

limited, the Possible immense". Jesús Christ changed Simón into Peter, the sinner into a saint, the

man of sand into a man of rock. He can change your life and mine - if we are willing!

CITY CHURCH NOTES:

Our regular activities have been held as usual.The Rev.Kenneth Murray is now preaching three

times a month at our English services and in Spanish, Rev. Juanjo Mejías will be preaching three

times a month till the end of December All this will richiy bless our City Church congregation.

On 29th October we had a special joint service to remember Reformation Day.The choir of

St.Andrew's-in-Olivos sung some beautiful chora! music byJ.S.Bach directed by Robert Fraser.The

sevice was well attended.

On November 4th we had a tea-sale of work in aid of CEAS (Centro Ecuménico de Acción Social),

in which our Presbytery plays an active role assisting needy mothers duringtheirpregnancy. The chil-

dren's Sunday School is doing fine, with good attendance of neighbourhood children.We aiso con-

tinué with our week-day prayer meetings.

On Sunday I2th November there was a very good attendance at the Remembrance Day Service

which was held in our City Church and at which Bishop David Leake preached the sermón.

On Sunday December 3rd the traditional St.Andrew's Day Service will be held and on December

I7th we will holding our traditional Christmas bring-and-share lunch.

Our Christmas Day Service will be held at the usual time conducted by the Rev. Kenneth Murray.

We are sorry to inform members and friends that Mary Devitt Steel passed away on the I5th

November She was the wife of Ninian Steel who had preceded her some years ago. She was an

enthusiastic member of the Guild and was well known for her floral arrangements in the Church.

She will be sorely missed.We extend our heartfeit condolences to her family and cióse friends..
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la podemos conseguir por nuestros propios méritos,

sino por la justicia perfecta de Jesucristo, dada gra-

tuitamente a nosotros por Dios por medio de la

instrumentalidad de la fe. Este es precisamente el

sentido y significado de su palabra triunfante expre-

sada en la cruz: '¡Consumado es!'. (Juan 19.30). Es

por eso que al momento de la muerte de Cristo el

velo que nos separaba de Dios se rasgó y por fin

podemos ahora presentarnos ante el cara a cara.

Sobre estas base Lutero y los reformadores

plantearon que el Cristianismo, no es una mera

religión de sentimientos, de amor fraterno, de amis-

tad, de buenas obras, de hacer, de ser, de cambiar

Nada de esto puede en conjunto o individualmente

sustituir la justicia de Jesucristo. El cristianismo no es

espiritualidad barata sin fundamento bíblico. Cristo

pagó un precio extremadamente alto para que

transformemos al cristianismo en una mera religión

de hombres.

Lutero marcó tan sólo el comienzo. Le siguieron

grandes hombres como Felipe Melanchton, Martin

Bucero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino,Teodoro Beza,

Juan Knox.Todos reafirmaron el mismo espíritu críti-

co, impaciente, rebelde e inquisidor al desarrollar las

bases de la teología reformada que se tradujo en el

lema: SOLA FIDE, SOLA GRATIA, SOLA SCRIP-

TURA. /So/o por ¡a fe! Únicamente por fe en

Jesucristo es que recibimos gratuitamente su sal-

vación. So/o por la Palabra es que el Señor nos

habla y muestra este camino.

Con el tiempo la iglesia se transformó en confesante

proclamando la centralidad de Cristo y su cruz, y

surgieron así el Catecismo de Heidelberg, la

Confesión Belga, las Confesiones Helvéticas, El

Canon de Dordt y el más sabio documento surgido

desde Lutero: nuestra Confesión de Fe de

Westminsten

Ahora bien, para nosotros los cristianos del siglo

XXI, de qué nos sirve entonces recordar el Dia de

la Reforma?. No recordamos simplemente el hecho

histórico en sí mismo, sino que recordamos y damos

gracias lo que este hecho produjo en la sociedad y

en la iglesia.

Como iglesia, la Reforma nos mueve a reafirmar

diariamente nuestra fe dada por gracia basada en las

escrituras. Debemos reconocer la gran necesidad

actual de un avivamineto de nuestra fe, y orar por un

renovado derramamiento del Espíritu Santo: Pero no

olvidemos nunca, que Dios no bendecirá ni honrará

algo que no esté basado en la verdad, o sea que no

esté debidamente fundado en las escrituras. La pre-

gunta importante que debemos enfrentar hoy es si

nuestra fe está puesta en los hombres y sus organi-

zaciones, o en la verdad de Dios y su Palabra.

Como individuos, resulta imperativo que emulemos

a los Padres de la Reforma. Debemos volver a la cen-

tralidad del Cristo crucificado porque solo así

podremos tener acceso a la esperanza segura y cier-

ta de vivir el gozo de la comunión con Dios. Solo así

encontraremos su paz, que va mas allá de todo lo

que podemos pensar o imaginar Es inútil que

busquemos formas de llegar a Dios. Dios ya ha

venido hasta nosotros.

Pidamos entonces a Dios que nos transforme para

que al igual que Lutero seamos críticos de lo

establecido, siempre a la luz de la Palabra.

Cuestionemos la historia. Estudiemos nuestra

herencia. Analicemos el presente.Y recordemos que

solo en nuestro espíritu crítico, nuestro cuestión-

amiento constante y nuestro estudio de la Palabra,

encontraremos la mas grande respuesta para el

hombre; la Verdad. Que su Palabra sea nuestra guía

en estos tiempos en que con esperanza aguardamos

el regreso de nuestro Señor Amen.

Carnes de Primera
Bebidas y postres incluidos

• Comidas para llevar

• Estacionamiento

• Seguridad

Uruguay 3302 - Beccar

Tel. 4723-9201
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EL PRIMER CEMENTERIO DISIDENTE
Por Carlota Rauscher

Noto aparecida en "Lo Gaceta del Retiro" No.33 de agosto de 1998 y gentil'

mente enviada por la autora para nuestra revista. Este cementerio fue usado

también por miembros de nuestra Iglesia de esos días. Recordemos que nues-

tra Iglesia comenzó oficialmente en 1829 con el Rev.W.Brown que había llega-

do a fmes de 1826 a la Colonia Escocesa de "Santa Catalina" donde había

también una Capilla.

Antes de abocarnos a los pormenores de esta tema, creemos necesario explicar que el termino disidentes

que utilizamos aquí se aplicaba a los que profesaban una religión diferente a la católica, particularmente a los

protestantes. Eran en su mayoría ingleses, norteamericanos y alemanes, y sobre los primeros constituían, hacia

la década de 1820, un numero considerable entre los extranjeros residentes en Buenos Aires.

Por esa época sucedía que los disidentes, a su fallecimiento, no podían ser inhumados en los lugares

consagrados, que eran las iglesias y los camposantos. Bajo el gobierno de Martín Rodríguez, su ministro de

Gobierno y Relaciones Exteriores Bernardino Rivadavia, luego de cumplir misiones diplomáticas en Europa,

vuelve al país con ideas renovadoras. Esto genera una situación favorable que, sumada al crecimiento en el

numero e importancia de la comunidad británica establecida en esta ciudad, hace que dicha comunidad tome la

iniciativa para solucionar el problema de las inhumaciones de los protestantes aquí radicados, solicitando a las

autoridades el otorgamiento de una solar adecuado para ala ubicación de un cementerio propio. El pedido es

prontamente resuelto mediante la adjudicación de un terreno que, como correspondía en este caso, estaba un

tanto alejado de la ciudad. Ubicado hacia un costado de la Iglesia del Socorro en la calle Juncal, entre las actuales

Suipacha y Esmeralda, en la zona del Retiro. El terreno en cuestión media 73 x 1 7 varas y su costo alcanzaba los

700 pesos, dinero que debió ser reunido mediante suscripciones..

Al no haberse obtenido en un primer momento suficiente respuesta, se requirió también la colabo-

ración de otras colectividades: de la norteamericana, por una parte, y también de la reducida pero creciente

colectividad alemana. Así la rápida intervención del comerciante Juan Christian Zimmerman, radicado en Buenos

Aires desde 1817, mediante los generosos aportes que realiza, logra que la colectividad germana sume a su vez

los suyos para comprar el terreno. Este, adquirido finalmente, fue rodeado de un muro y en el centro se con-

struyo la que se puede ser considerada como primera capilla de culto protestante aquí establecida y según

descripciones, poseía un pórtico dórico. Seguramente, por las características del lugar, dispondría de vivienda y

deposito para la persona encargada de su cuidado.

Conocido también como "Cementerio del Socorro" debido a su proximidad con la iglesia del mismo

nombre - una de las más antiguas de buenos Aires y una de las cinco primeras parroquias en que se dividió la

ciudad en 1769 - este cementerio tenía al entrada como dijimos sobre calle juncal, por entonces una estrecha

callejuela que desembocaba sobre lo que había sido la Plaza deToros del Retiro.y comenzó a funcionar en 1821.

A menudo se lo puede confundir con otro provisorio, de carácter público - habilitado en 1853 cuando debido

al sitio de Buenos Aires la Recoleta quedó dentro del lugar sitiado - que estuvo también sobre la calle Juncal

pero en otra ubicación, entre las actuales Carlos Pellegrini y Cerrito.

En cuanto al que nos ocupa, en el museo Saavedra existe un plano titulado "Buenos Aires con sus vis-

tas principales..." que deja perfectamente asentado este punto. Ubicándolo como Cementerio Protestante, veci-

no a la Iglesia del Socorro. Se trata de una litografía firmada Ant°Vallardi, impresa en Milán.

Una sentida recordación dirigida a todos aquellos que allí encontraron su último reposo nos
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hace pensar en muchos la mayoría - anónimos, y en otros más destacados o conocidos por diversas circun-

stancias. Una especial mención merece la joven Eliza Brown, fallecida trágicamente en 1827, a los 17 años de

edad, quién actualmente descansa en la Recoleta junto a su padre el almirante Guillermo Brov/n. Entre los

primeros inhumados de origen alemán mencionaremos a la esposa del generoso benefactor J.C.Zimmerman ya

mencionado. Helene Halbach, fallecida en 1824. Sus restos fueron despedidos por un religioso norteamericano

de la Sociedad Bíblica, hecho inusual, ya que no teniendo los alemanes su propia congregación - recién en 1843

se crea la Congregación Evangélica Alemana y llega al país el primer religioso, el pastor A.LSiegel - se acos-

tumbraba leer entre los presentes un escrito religioso o simplemente se oraba.

El sepelio del primer embajador norteamericano enviado por el presidente Monroe,el SrC.A.Rodney,

falleció en 1824, fue un acto trascendente en el pequeño cementerio de la calle Juncal. Al frente del gran corte-

jo que acompañó a Rodney hasta "el Socorro" se encontraba el Señor John Murray Forbes, diplomático que

había llegado al país en 1820., autor de un conocido libro: "Once años en Buenos Aires", en el que refiere pre-

cisamente el tiempo aquí transcurrido. J.M.Forbes fallece en 1831 siendo inhumado también en calle Juncal.

Al cabo de algunos años el Cementerio ya resulta pequeño, por lo que se decide y trasladarlo a la calle

Victoria - Hipólito Yrigoyen - en su intersección con la actual Pasco, aunque tiempo después surge nuevamente

la necesidad de llevarlo a otra ubicación, esta vez al predio de la Chacarita. Oportunamente se trasladan tam-

bién algunas de las placas allí existentes, y entre las trasladadas doblemente: Socorro-Victoria y Victoria-

Chacarita, están la de J. Murray Forbes, ya mencionado, como asimismo la de James Faunch, fallecido en 1828, un

inglés recordado como propietario del "Faunch s Hotel ". Este era muy concurrido por la colectividad británi-

ca para agasajos y banquetes, y estaba situado en Rivadavia y San Martín, en el llamado "barrio inglés".

Por las razones ya señaladas, es decir por resultar de dimensiones reducidas para cumplir sus funciones,

señalamos entonces que en 1833 se cierra definitivamente en el Retiro el que fue a lo largo de doce años, el

primer cementerio disidente de la ciudad de Buenos Aires.

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

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora Cementeno Panjue

Garibaidi 3578 (1836) Tel.: 4298-1594 Fax: 4231-1138 Llavallol - Pcia. de Buenos Aires BoSQyES DE Santa CaTALINA
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Noticias
de las congregaciones.

Noticias de la Iglesia del Centro:

Los cultos en nuestra iglesia continúan regularmente. Ahora el Pastor Kenneth Murray estará ayudan-

do más asiduamente a nuestra congregación de habla inglesa ya que tendrá a su cargo tres cultos por

mes. El Pastor Juanjo Mejías nos estará asistiendo con tres cultos en castellano hasta diciembre. Esta

ayuda será de gran bendición para la congregación.

El 29 de octubre tuvimos un culto unido para conmemorar el Día de la Reforma y el coro de la Iglesia

de Olivos vino a cantar unos maravillosos corales de J.S.Bach dirigidos por Roberto Fraser Se contó

con un gran número de asistentes.

El 4 de noviembre tuvimos un té a beneficio de CEAS (Centro Ecuménico de Acción Social) del cual

nuestro Presbiterio forma parte activa.

La escuelita dominical sigue sus

actividades, así como la

reuniones de oración de los

martes y jueves.

El domingo 3 de diciembre

habrá un culto especial por el

Día de San Andrés y el 17 de

diciembre tendremos nuestro

tradicional Almuerzo de

Navidad, a la canasta. El culto de

Navidad se llevará a cabo en los

horarios habituales.

Lamentamos informar que ha

fallecido Mary Devitt de Steel el

15 de noviembre. Era la esposa

de Ninian Steel que la precedió

hace ya varios años. Era un entu-

siasta miembro del Guild y una

experta en arreglos florales para

la Iglesia. Su ausencia será muy
sentida. Extendemos nuestra

sinceras condolencias a su famil-

ia y a sus amigos.

Consistorio de la Iglesia del Centro

Presbíteros Martín Scharenberg.Willie Grant, Denís Auld, Doris Forum-Smidt,

Ruby Wilson, Loló Comas de Couch con el Modelador Interino,

Pastor Julio López. (2° de la izquierda).
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Un cumpleaños histórico:

Los Primeros Cien Años de Luisa Collins

El lunes 23 de octubre el hogar estuvo de fiesta, no fal-

taron los globos, ni la torta, ni los regalos, ni los Invitados, todo

era festejo al cumplir Luisa Jacobs de Collins sus cien años.

Rodeada de amigos pudo deleitarse de todo lo que acontecía

y de lo que le sirvieron. Uno de los regalos más apreciados fue

un ramo de flores enviado desde Canadá por sus sobrinos y

sobrinos nietos.

Luisa fue fiel concurrente a la Iglesia del Centro los

domingos por muchos, muchos años. Además, nos dijo su her-

mana Claire Jacobs de Halperín que tiene muy pocos años

menos que ella, que Luisa fue miembro del Dorcas Society en su comienzo y que siempre estaba pre-

sente en todos los eventos sociales de la Iglesia. Vivía con su esposo Eric Collins a poca distancia de

Perú y Belgrano. No tuvieron hijos. Eric trabajó para un conocido banco importante Británico inter-

nacional y falleció hace varios años.

Habla pausadamente y en nuestra entrevista la encontramos interesada en lo que pasa alrede-

dor suyo y nos contó que le gusta recibir la revista. Su apetito es bueno y siempre esta presente cuan-

do llaman a comerTuvo una operación muy importante hace poco tiempo atrás pero se repuso bien

aunque no se desplaza como antes. Está en silla de ruedas pero puede caminar con un poco de ayuda.

Nos despedimos de ella prometiendo estar presente el próximo 23 de octubre y sabiendo

que está rodeada de mucho cariño y amor Que Dios la bendiga.

AED

Noticias de Olivos

RICARDO WALL - Una Apreciación:

El día 9 de noviembre Ricardo recibió el llamado del Señor. Llegó

el momento de partir y se fue habiendo cumplido con todo

honor con su Dios y con las responsabilidades que la vida le dio.

Aparte de su trabajo comercial su vida fue involucrada princi-

palmente en los quehaceres de la Iglesia y la Comisión Directiva

de la Escuela San Andrés como también con la Asociación de Ex

-Alumnos de dicha escuela.

Como informado en la entrevista que le hizo esta Revista pub-

licado en el último número del año pasado, fue ordenado

Presbítero de la Iglesia en el año 1950 y desde el año 1960 hasta

el año 1972 fue Secretario del Consistorio Central. En 1993 fue

nombrado Presbítero Emérito por la Iglesia de Olivos, donde

asistía desde su fundación, acogiéndose a un merecido descanso.

Extendemos a su esposa, sus dos hijos, a las nueras y a los siete nietos las condolencias de todos los

miembros de la Iglesia que tanto lo apreciaban y que fue tan fielmente reflejada en el Culto a su memo-
ria al dar el último adiós en la Iglesia del Centro, colmada de amigos y parientes. Gracias damos a Dios

por una vida ejemplar AED
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Un miembro de nuestra Iglesia sufrió una gran injusticia:

Se hizo Justicia
Por el Pastor Dr. Aldo Fontao

Decíamos en el barrio: "/o verdad es como el aceite, finalmente sube" o "la mentira

tiene patas cortas". Esto sucedió con Guillermo Murchison, su empresa y la odisea que le hicieron

pasar.

En 1996, su nombre apareció en diarios,TV y boletines, manchando con una aparente par-

ticipación en el escándalo de la "Aduana Paralela". Estuvo detenido y algunos de sus gerentes por bas-

tante tiempo. Nube de humo para ocultar la nuestra de cada día.

Abogados, juicio mediante, dolor, inhibición de trabajar (el titular de la Aduana, Juna Carlos

Tomasetti, suspendió a las empresas del grupo Murchison del registro de importadores y exporta-

dores, deposito fiscal y agente de transporte aduanero) y otros perjuicios que, de ser mal pensado,

podría decirse que fueron usados por el Poder político para conseguir prebendas, negociados y forzar

decisiones negativas por parte de Murchison.

La comunidad de Olivos junto con muchos amigos, presentó el tema a Dios y Guillermo

decía que confiaba en El. Que no tenia temor Con entereza sufrió todas las presiones esperando en

Dios.

Finalmente, el juez de la causa, Dr.Tiscornia, esta suspendido. Dice el diario "La Nación" del

12 de octubre, que un tribunal oral considero que lo hecho por el magistrado da "vergüenza y tris-

teza". Ese tribunal absolvió a Guillermo Tomas Murchison porque no hay absolutamente prueba algu-

na que lo haya vinculado con los hechos de contrabando investigado en la causa. Incluso el fiscal pidió

que el ejecutivo no fuese condenado.

Dios ha contestado. Llevo cuatro años de paciencia y fe. Pero, como dice la Palabra del

Señor en Lamentaciones cap.3 vs.25: "Bueno es el Señor para con los que en El esperan, para el

alma que le busca".

La radio, TV y diarios sacan una nota sobre el tema. Hace cuatro años eran días enteros

repitiendo el tema. La mancha ha sido quitada por Dios. Nos toca a nosotros, difundir la noticia para

gloria de Dios Padre.

Noticias de la Iglesia Misión de Urdinarraín :

Lema: Bendita Tu Ciudad de Urdinarraín (Entre Ríos). Los días 13 al 15 de octubre nos reunimos en

nuestro templo en la calle Virginio Silva 702, para orar por un avivamiento espiritual en la iglesia y por

la conversión a Cristo de esta ciudad. El viernes 1 3 por la noche tuvimos una marcha de faroles por

las principales calles donde oramos por la ciudad, repartimos folletos evangelísticos. El sábado 14 por

la mañana, Oración de Intercesión y Talleres sobre Sanidad Interior, Perdón y Autoestima, orando en

el Espíritu. Por la noche Campaña Evangelística para la Mujer en el Club Progreso. Domingo 15

Oración y Santa Cena y clausura con un almuerzo. Participaron las mujeres de Forest Hills, Charlotte,

EE.UU., quienes ministraron La Palabra de Dios. También mujeres de Gualeguachú, Concepción del

Uruguay, Urdinarraín, Mar de Ajó y Buenos Aires. Damos gloria a Dios por contar con su respaldo en

la tarea de la evangelización a la mujer entrerriana. (Informe de Marta Claus de Rodríguez - Iglesia

Presbiteriana de Urdinarraín)
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Noticias de Témperlev

La familia vivía en la calle Espora, lat-

eral a la Iglesia de Temperley , cuando

esta aún era de tierra...

Entrevista con Gordon

Campbell:

Hablando de calles, Gordon y su esposa Annette

han vivido en la misma calle de la Iglesia por

muchísimos años. Criaron cinco hijos y estos les

han dado diez nietos y un bisnieto. Al visitarlos

oficialmente en su cálido hogar para esta entre-

vista y como era una mañana fría nos convidaron

con un caldo y galletitas, excelente. Asípertrecha-

dos hablamos del pasado.

Gordon: ¿ Adonde naciste y pasaste tu juven-

tud?

Yo nací en la calle Callao, en Buenos Aires, pero al

poco tiempo nos mudamos a la casa que se encuen-

tra en la calle lateral a la Iglesia, justo enfrente de la

actual casa pastoral. Esa calle no era aún pavimentada,

con adoquines aclaro, era el año 1920. La Iglesia se

habla construido en 191 3. Aún se encontraban casas

quintas, algunas muy señoriales, que ya han ido desa-

pareciendo con el tiempo y los sucesivos loteos. En la

casa contigua vivía la familia de Ernest y Norah

Gibson. Cuando éramos muchachitos, con mis amigos

recorríamos desde Espora hasta la casa quinta de los

Hasenbalg, ahora todo está construido. En frente

mismo de la Iglesia vivían los Duncan . En la esquina

en diagonal con la Iglesia la familia Robinson. Como en

todas las esquinas vivían escoceses la denominaron

"Scotch Córner" ("Esquina Escocesa", también es el

nombre de un pueblo cerca de la frontera con

Escocia).

¿Y tu familia? De familia éramos tres chicos, dos

mujeres y yo. Hay considerable diferencia de edad

entre el primero, que soy yo, y el tercero. Una her-

mana, Paddy de sobrenombre, vive en Inglaterra

porque se casó con un inglés que vino a la Argentina.

Ruth la menor es soltera y vive en Australia . Mis

abuelos eran todos de Chascomús, hijos de los esco-

Gordon y Annette al cumplir sus Bodas de Oro

ceses que vinieron en el siglo diecinueve buscando

nuevos horizontes. Estuvieron entre los fundadores de

la Iglesia Presbiteriana de Chascomús por el año 1857.

Luego, por razones comerciales y la educación de los

hijos, las familias vinieron para Buenos Aires y sus

alrededores. De nuestros cinco hijos solamente una

vive en el extranjero, en Alemania para ser preciso, dán-

donos una muy buena razón para viajar a Europa. Los

demás no están muy lejos de nosotros aquí en el país,

así que nos sentimos bien acompañados.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la

Iglesia? Por supuesto fui a la Escuela Dominical de

chico, pero no me acuerdo de los primeros pastores.

La Escuela Dominical llenaba el Salón en esos días con

más de ciento cincuenta alumnos. El primer pastor

recuerdo bien fue el Rev.Gemmell y reí Rev.Charles

Armour que estuvo de 1939 a 1947. De joven real-

mente tuve poco contacto con la Escuela Dominical

y la Iglesia porque yo estaba de pupilo en el Colegio

San Jorge de Quilmes así que de marzo a diciembre

no estaba en casa. Luego íbamos de vacaciones en el

verano. Me acuerdo que al principio en la Iglesia no se

celebraba la Santa Cena, había que ir a la Iglesia del

Centro. Luego con el tiempo se comenzó a celebrar

en Temperley .Hasta 1958 los pastores eran asistentes

del Pastor de la Iglesia del Centro, más bien era como
un obispo. Ese año, 1958, se instituyó el Ministerio

Colegiado, los distintos pastores turnándose como
Moderadores del Consistorio Central.

¿Cuándo fuiste nombrado Presbítero y que
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otras responsabilidades tuviste dentro de la

Iglesia? Antes de ser nombrado Presbítero formé

parte de la Comisión Administradora en varias

instancias. En 1 969 fui ordenado Presbítero junto con

Dudiey Cowes, Colín Roberts y con vos al principio

de 1969. Me acuerdo del gran asado que hizo nuestra

iglesia en Santa Catalina en 196! donde acudieron

más de 600 personas entre miembros e invitados. La

ocasión era para presentar y dar comienzo a una cam-

paña de "Mayodormía" para involucrar a todos los

miembros de la iglesia con el objeto de dar un testi-

monio más activo dentro la sociedad.Yo fui el respon-

sable de la parte del asado que fue un éxito especial-

mente ayudado por el hermoso día que Dios nos dio.

Durante todos estos años creo que nunca estuve sin

alguna responsabilidad dentro la iglesia, como
vivíamos cerca de la iglesia no era gran sacrificio dar

una mano.Ahora mi salud está me dando trabajo pero

cuando mejore estaremos una vez más en plena

acción.

Como vemos, Cordón y su familia nunca han estado lejos

de nuestra iglesia, durante la mayor parte de la vida,

damos gradas por este testimonio y su dedicación y pedi-

mos a Dios que le devuelva su salud prontamente. AED .

EDINA ARES - Una apreciación:

Edina partió para estar con el Señor el día 12 de octubre después de batallar dura y largamente con

su enfermedad y se fue para reunirse con su amado

esposo Oscar. Edina pertenecía a una familia precursora

de la obra en castellano en nuestra Iglesia deTemperley .

Su padre, Don Mariano Drago, fue un hombre de la Fe

como pocos. Los que tuvimos la suerte de conocerlo lle-

varemos un recuerdo imborrable de un hombre sencillo

pero recto, fiel acompañante de los pastores y de los

predicadores laicos que años ha llevaron La Palabra de

Dios a los barrios circundantes. La familia recibieron la

influencia de su abuela, de apellido Craigdallie, quién era la

que concurría a la Iglesia de Remedios de Escalada a prin-

cipios del siglo XX. Una herencia preciosa.

Edina fue nombrada Presbítera en el año 1983 y fielmente

cumplió su acometido hasta que la enfermedad la postró.

Perteneció al grupo de damas de la obra en castellano

que se reunían fielmente, por cincuenta años, todos los

miércoles a la tarde en nuestra Iglesia. Dios quiso que su esposo Oscar dejara este mundo en el año

1968, gran pérdida para su familia y para nuestra Iglesia pues era un hombre de acción en la incipiente

obra renovada en castellano y nombrado Presbítero por sus cualidades, pero Dios lógicamente tenía

otros planes para él. Edina deja dos hijos, Graciela y Marcelo, y siete nietos.

Su simpatía y su buena disposición ganó el respeto y el amor de todos que la conocieran y será recor-

dada y venerada como la mujer ejemplar de Proverbios 31:10

"Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras

preciosas."
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Noticias de La Plata

La Escuela Dominical festeja un cumpleaños con el Pastor Evandro Júnior y su esposa. Pastor Evandro Júnior enseñando a los

chicos de la Escuela Dominical

Recetas de la Abuela
Torta de Naranja (en licuadora)

(simple de hacer y no falla nunca)

Poner en el vaso de la licuadora:

-2 huevos

-2 tazas de azúcar

-2 naranjas de ombligo (con cáscara),cor-

tadas en trozos chicos

-1/2 taza de manteca derretida (o margarina)

- 1/2 taza de aceite

-I cucharada grande de extracto de vainilla

Licuar hasta que quede bien cremoso.

Tamizar 3 tazas de harina leudante y agre-

garle la preparación anterior revolviendo

bien hasta que quede jjna masa homogénea.

Volcar en un molde enmantecado y enhari-

nado (puede ser redondo para torta, alarga-

do para budín o bien una asadera grande

para luego cortar la masa en cuadraditos de

aprox. 4x4cm).

Hornear (en horno previamente calentado)

a temperatura media durante 10 minutos.

Luego bajar a mínimo y hornear unos 40

minutos más.

Si se utiliza una asadera reducir el tiempo de

horneado ya que la masa es más fina.

De limón:

Para hacer una riquísima torta de limón, las

naranjas se pueden reemplazar por limones a

los cuales se les quita previamente las semillas.

Cobertura:

El azucarado para el baño se hace mezclando

azúcar impalpable con algún licor (durazno o

naranja, por ejemplo) o simplemente con

agua.

ST. ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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CASA
BELL

SXOCKBROICERS
IN ARGENTINA
SINCE 1887

Personal investment advice.
Shares, bonds, investment

portfolio management, safe custody
and dividend collections.

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

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

$ (cortar)

CUPON DE SUSCRIPCION A LA REVISTA

IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRES

Nombre:

Dirección: Tel.:

Ciudad: C. Postal.:

Iglesia: Prov.:

Suscripción Fecha: 1 J

Bimestral: $

Anual (6 Nros.):$--

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

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

"Iglesia Presbiteriana San Andrés s/c Revista"

Perú 352 - (1067) Capital Federal

57: ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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RESIDENCIA HOGAR
"M. S. WILKE"

(para señoras y señoritas)

Un lugar confortable y protegido

para trabajar, estudiar, vivir o para

alojarse cuando esté de paso
por Buenos Aires

Independencia 240

(1653) Viiia Ballester

Pcia. de Buenos Aires

a 2 cuadras de la estación del

F.F.C.C.

y a sólo 40 minutos del centro

Informes y Reservas:

Por correspondencia, personalmente o

por teléfono al (011) 4768-0548

Un servicio de la Iglesia Evangélica

Segundo
HOGAR

Hogar Ecuménico
de lo Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocionales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1720 -(1846) Adrogué

Tel.:4293-2183

City Service
TRAVELAGENCYSA

Florida 890 4° Piso -1005- Buenos Aires - Argentina

Tel:489 1-7700/09 - Fax: 4891-7710 - e-mail:imacgowan@cityservice.com.ar

DNST 0101/73 - LEG N° 0073

57: ANDREWS PRESBYTERIAN CHURCH
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Directorio Presbiterio San Andrés

Domicilio Legal: Perú 352 (1067) Capital Federal.Tel.: 433 1 - 0308

Moderador: Presbítero Dr. Jorge Torres Secretario: Pastor Juan J.
Mejías

• Belgrano:

Conesa 22 1 6 ( 1 428) Cap. Fed. Tel: 478 1 -8882

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

Cultos: Castellano: Domingos: 10:30 Hs.

Inglés: 2o Domingo a las 9:30 Hs.

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

Pastor:Julio C. López

Pastor Asistente:jorge Lumsden

Cultos Dominicales : Inglés 9:30 Hs. Castellano I I

Hs.

/ er y Ser Domingo: Cultos en Castellano 1 9 Hs.

Reunión de oración: Miércoles 10 y 19 Hs.

• Olivos:

Acassuso 1131 Tel: 4790-0974

( 1 636 ) Olivos, Pcia. de Buenos Aires

Pastor: Aldo Fontao Tel.: 4792- 2983

Culto en Inglés: Domingos 9:30 Hs.

Culto en Castellano: Domingos 1 1 Hs.

Estudio Bíblico: Miércoles 20 Hs.

Escuela Bíblica para niños: Domingos 1 1 Hs.

Reunión de Jóvenes:Viernes 20:30 Hs.

• Misión Concepción del Uruguay:
Entre Ríos. Moreno 601 ( 3260 ).

Tel: 02442-423584

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga

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

Reunión de Oración: Martes 20,00 Hs.

• Misión Betesda - La Plata

Templo: Calle 73 entre 30/31
Pastor Evandro P Borges: 0221- 4835602
Reuniones Sábados y Domingos 19 Hs.

• Misión Iglesia de Tandil:

Serrano 1454 (7000) Tandil

Telefax: 02293-42-5124

Cultos: Domingos 20 Hs. Miércoles: 19 Hs.

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

Pastor: Oswaido Fernández Tel: 4253-9763

Cultos: todos los Domingos en Castellano: 10 Hs.

Santa Cena: último Domingo del Mes.

Oración Damas : Miércoles 15 Hs.

Cultos: Domingos 10:30 Hs.

Reunión de oración: Miércoles 19 Hs.

Sábados: 19 Hs. Culto de Jóvenes.

• Centro:

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

(1067) Capital Federal.Tel: 433 1 -0308

Cultos Dominicales: Inglés: 10 Hs.

Castellano:! 1:30 Hs.

Oración martes de 12 a 14 hs. y
Jueves de 1 8 a 20 hs.

• Iglesia "La Misión", en Flores:

Av. Várela 1420 (1406) Capital Tel: 4633-4182
Pastor: Marcelo Robles. Tel: 4605-546!

Reuniones Dominicales:

Escuela Dominical: 10 Hs.- Culto: 18 Hs.

Jueves: Estudio Bíblico Oración:! 9:30 Hs.

Sábados: Reunión de Jóvenes: 19:30 Hs.

1 er Sábado: Matrimonios: ! 7 a 1 9 Hs.

2 do. Sábado: Evangelización en Plazas .

4 to. Sábado: Jornada / Mujer: 10 a! 6 Hs.

• Iglesia Misión Urdinarraín - Entre Ríos

Pastor R.R. Aliaga 02442-423584

Domingos: Esc.Dominical 10 Hs.

Culto: 19:30 Hs
Estudios Bíblicos: Miércoles y Sábados 19:30 Hs.

Miércoles : Mensaje Televisivo: !9:45 Hs.

HOKNOS
SARRO

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

f l

Georgie Seligmann

4792-7959
.
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St. Andrew's Scots School

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

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

adminístration and a governing board.

The premises are spacious, modern and well equipped.

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

and International Baccalaureate examinations.

Luncheon is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster
Mr. John Taylor

The educational áreas are distributed as follows:

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

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

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

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

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 Olivos - Tel. 4790-5371

E-Mail: st.andrews@sanandres,esc.edu.ar
Visit US on the web at http: www.sanandres.esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés the future

graduales not only build up their education,

They are building their lives.

Autorizada provisionalmente por resolución 1543/90 del Ministerio de Cultura y Educación.

San Andrés is conceived to transform your efforts into

results. We offer several majors as well as postgraduate

studies in History, Economics, Marketing, Finance,

Management of non profit organizations, Business and

Law, Exlucation and in Public Policies. Most of

our courses are given hy full time professors;

students have access to a highly equipped computer
lab and a super library. Students exchange
agreements, internships and ampie possibilities of

scholarships and fínancial aid completes the picture.

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

For further Information contact Mariana Díaz Usandivaras - Vito Dumas 284 (1644) Victoria, Pcia. de Buenos Aires

Tel.: 54(11) 4725-7013/7072. Fax: 54(11) 4725-7027 - E-mail: admi$ion@udesa.edu.ar - www.udesa.edu.ar
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