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Volver a empezar
Queridos amigos:
En los últimos meses pasaron las fiestas, las vacaciones, los grandes calores y ya 
comenzaron las clases nuevamente.  De a poco volvemos a retomar la rutina de 
nuestras vidas y, con ella, las actividades de la Iglesia Danesa.
Durante los meses de verano nuestra iglesia no se tomó vacaciones.  Se ha estado 
trabajando arduamente para que éste sea un muy buen año.  
Entre las novedades que tenemos para compartir con ustedes, lamentamos tener 
que comunicarles que la Comisión Directiva se vio obligada a tomar la decisión 
de despedir a la Sra. Agustina Toledo, quien se desempeñaba como casera de la 
iglesia, debido a los graves problemas económicos que estamos atravesando.  
La Comisión Directiva consideró que una institución sana no debería gastar más 
de lo que recibe ni acumular deudas de manera indefinida y sin tener en cuenta la 
realidad. Dentro de esa realidad, la iglesia está endeudada en sumas importantes 
con el Hogar Danés, y con algunos particulares que generosamente sirven al bien 
de la iglesia. Con ellos estamos profundamente agradecidos por su espíritu de 
colaboración.  Y es voluntad de la iglesia ir devolviendo lo que oportunamente nos 
han prestado.
Por otra parte, nos encontramos con que el salario, los aportes y las cargas sociales 
correspondientes al cargo de la casera, sufrió un incremento del 40% entre abril 
y diciembre de 2012 (según lo estipulado por UTEDYC, sindicato que representa, 
entre otros, a los trabajadores de asociaciones civiles sin fines de lucro), incremento 

(continúa en la página 9)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL

ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López 
llamando a la iglesia los miércoles y viernes de 
14 a 20 horas, al 4362-9154. También podés 
contactarlo en el 4832-9115 o 15-6366-7974, 
o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com.

BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, 
al 4362-9154 o al 15-6585-3103, y combinar un horario para venir a 
consultarla.  También podés escribir a bibliotecadanesa@gmail.com  
Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar libros 
sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   
Están a cargo de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la iglesia.    
Anotáte llamándola al 15-6585-3103 o bien escribiéndole un mail a                    
karensparholt@yahoo.com.ar  

CUOTA SOCIAL:  
A partir de marzo, el valor de la cuota mensual es de $50.  
La cuota anual 2013 es de $550, con enero y febrero todavía a $25. 
Abonando antes del 30 de junio: $450-.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en 
cualquier sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o 
desde su propio banco o desde un cajero automático con su tarjeta de 
débito, mediante una transferencia electrónica a la cuenta de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  cuyo CBU es: 
0340010400030749814006.  En cualquiera de estos casos, le pedimos 
que, por favor, después de realizar la operación, nos llame para que 
podamos identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el 
cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 

CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no 
son socios de la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   
Podrán dejar su aporte en la iglesia o abonarlo de alguna de las maneras 
indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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Domingo 3 de marzo a las 11:00 horas: • 
   Misa de Carnaval, a cargo del Pastor Sergio López. 
   Luego almuerzo y celebración de FASTELAVN!!!

Viernes 8 de marzo a las 18:30 horas: • 
   Conferencia “Las raíces existenciales de Kierkegaard: Gilleleie  
   1835”, por el Doctor Luis Guerrero Martínez, con el auspicio de  
   la Embajada de Dinamarca.

Sábado 9 de marzo a las 20:30 horas: • 
   Concierto a cargo de Paolo Russo (bandoneón y piano) y Katrine 
   Krou Russo (voz). ¡¡¡Para no perdérselo!!!

Domingo 10 de marzo a las 11:00 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 17 de marzo a las 11:00 horas:• 
   Misa en la Iglesia Sueca, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 17 de marzo a las 18:00 horas:• 
   Misa en la Iglesia Danesa, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 24 de marzo a las 11:00 horas:• 
   Misa de Domingo de Ramos, a cargo del Pastor Sergio López.

Jueves 28 de marzo a las 18:30 horas: • 
   Celebración de la Cena del Señor.

Viernes 29 de marzo a las 18:30 horas:• 
   Celebración de la Pasión.

Sábado 30 de marzo a las 16:30 horas:• 
   Misa en el Hogar Danés, a cargo del Pastor 
   Sergio López.

Domingo 31 de marzo a las 11:00 horas:• 
   Misa de Pascua, a cargo del Pastor Sergio 
   López. ¡Glædelig Påske!¡Felices Pascuas!
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SOCIEDAD DE DAMAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 7 de marzo a las 15:30 horas:  
Queridas amigas, marzo ya esta cerca y comenzaremos nuestras reuniones. 
El jueves 7 las esperamos en la Iglesia Danesa para celebrar el “Día de la 
Mujer”, como siempre, colaborando con algo para el té.  Conversaremos  
sobre  nuestros  proyectos para este año en la iglesia y la forma en la que 
podremos ponerlos en práctica.  Hasta entonces, las espero.                                                                                                                                 

      Mónica

¡Todos a remar! 
por el Pastor Sergio López

Queridos lectores:
Un caluroso primer saludo en este año 2013. Que vivamos en paz y armonía. 
Que el éxito corone nuestras pequeñas y grandes luchas.
Aún siento en mi vida y en mi corazón la inmensa alegría de la Ordenación 
al Ministerio Pastoral que a fines del año pasado nos encontró celebrando 
en comunidad.  Junto con ese momento tan especial, también comparto la 
alegría y el honor que se siente al ser parte del cuerpo pastoral de COINTER 
y, en especial, Pastor de la Iglesia Dinamarquesa en Bs. As.  Quienes puedan 
leer este saludo, sientan que les envío la bendición de Dios para sus vidas y 
sus familias.
Cada año, al inicio de las actividades, planificamos y soñamos con muchos 
momentos de encuentros y celebraciones; queremos hacer cantidad de 
cosas en bien de quienes buscan un espacio en donde sentirse queridos 
y aceptados. Así, durante este año, tendremos Clases de Teología Bíblica, 
encuentros de oración y momentos de reflexión, buscando lugares de calma 
y sosiego para quienes la ciudad y el ritmo del trabajo obligan a correr día 
tras día.
Hay un hermoso teatro que queremos reflotar, con los dones que tenemos 
para expresarnos y divertirnos. ¿Y qué me dicen si nos empezamos a juntar 
quienes saben hacer música con algún instrumento? ¡Qué bueno! Esto se va 
a poner cada día mejor. Estoy seguro de que no vamos a perder la oportunidad 
de subirnos y de ser protagonistas de este “barco” que comienza a marchar 
y que espera alcanzar un buen ritmo.
¡Hay un lugar para vos! Claro que sí… Es un espacio que nadie mejor que vos 
podría ocupar. Porque si eres un abuelo o abuela y piensas que es tiempo de 
que otros colaboren, que ya hiciste mucho en tiempos pasados, te digo que 
estas equivocado.  Te necesitamos para donar tu tiempo y tu experiencia. 
Necesitamos de abuelos que no estén apurados. Hay muchos que se sienten

(continúa en la página 12)  
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales:  14 y 28 de marzo a las 17.00 horas.
Tardes Bingoleras:  7 y 21 de marzo a las 17.00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Misa en el Hogar
Sábado 30 de marzo a las 16:30 horas

Después compartiremos un café/té con masas.

¡Feliz cumpleaños!
Irina (23 de marzo) y Juan Andrés (24 de marzo)

Tel: (54-11) 4735-1644
hogardanes@fibertel.com.ar

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires - Argentina

Almuerzo
Como siempre, este año también compartiremos nuestros 

tradicionales almuerzos en el Hogar Danés.
Dado que algunos de los miembros organizadores se encuentran 
de vacaciones, todavía no podemos fijar una fecha para nuestro 
próximo almuerzo, el cual será anunciado oportunamente por vía 

telefónica o cadena de correo electrónico.  
Aprovechamos para desearles un muy buen año y enviarles 

nuestros afectuosos saludos.
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Arrancamos el año con nuevas energías para llevar adelante todos los 
nuevos proyectos y los que quedaron del año pasado.
El 2013 nos trae una nueva JAF (Jornadas Argentinas de Folkedans), esta 
vez en Oberá, Misiones, ¡que esperamos con mucho entusiasmo!
¡Tenemos una sorpresa! Este año, Ingrid Zothner representará a nuestra 
colectividad en la elección de la reina porteña de las colectividades. Y 
seguimos dando a conocer nuestra típica cocina danesa.
Como siempre brindaremos el ciclo de conferencias a cargo de Martha 
Cora Eliseht sobre Cultura Escandinava a partir de abril.
Y ahora, ¡nos sacudimos la arena y nos sacamos las ojotas para volver 
folkear! Nos encontramos en los siguientes horarios:

Sábado 2:  16:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 8: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 16:  16:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 22: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 30: ¡JAF 2013!  

El sábado 9 participaremos del Patio Gastronómico de Colectividades 
organizado por el GCBA, que se llevará a cabo en Av. de Mayo y Bolívar. 
También se elegirá a la Reina Porteña de Colectividades, siendo nuestra 
comunidad representada por Ingrid Zothner.
Del jueves 28/3 al lunes 1/4 participaremos de las “3ras Jornadas 
Argentinas de Folkedans”, que se realizarán en Oberá, a cargo del 
conjunto Den Nordiska Dansgruppen.
¡El próximo mes arrancamos con Dubita para los más chiquitos!

¡Tillykke med fødselsdagen! ¡Feliz Cumpleaños!
 Miriam Hertemberg (4/2) - Andrea Azcárate (29/2)

Andrea Christensen (20/2).

¡Y Felices Pascuas!   ¡Glædelig påske!

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos!
Para mas información:  info@dubafolke.com.ar,  
http://www.dubafolke.com.ar/  y en las principales redes sociales. 
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

¡¡¡Feliz 2013 para todos!!!

El CRE inició el año con rampa de acceso nueva para bajar de la 
lancha que cruza el río Luján. 
Además, seguimos ofreciendo pileta, tennis y remo, y nos alegra 
que nuevos socios se nos unan día a día.  No se queden con ganas 
de conocernos.  ¡Esperamos su visita!
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $58

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com
danskmad@iplanmail.com.ar

S K A N M A D  S R L

R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
danskmad@iplanmail.com.ar
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que debimos enfrentar con ingresos que no siguieron esa misma curva de 
aumento.  Quienes tienen personal a cargo sabrán de lo que hablamos.  La 
situación se volvió simplemente insostenible.     
Gracias a Dios, con la Sra. Agustina Toledo no se tiene deuda alguna.  Siempre 
se hizo el esfuerzo por estar al día con ella. Y eso se logró.  Pero a un costo muy 
alto.  Así, en enero, llegamos a la dura decisión de tener que despedirla, para lo 
cual se le pagó la indemnización correspondiente, según las normas vigentes 
en nuestro país, y recurriendo a fondos donados.  El cargo no volverá a ser 
cubierto. En este marco, fue grato sentir que esta vacante, como resultado, ha 
involucrado a todos los miembros activos de la iglesia, que con gusto se han 
unido en la rutina de cuidar de nuestra casa, en los preparativos necesarios 
para cada misa y evento, en la atención al público y a las visitas, en la limpieza 
y en la organización general, para que todo siga funcionando como debe.  
Sólo se empleará un servicio por horas para la limpieza profunda cuando 
organicemos los eventos que involucran un mayor número de participantes. 
Si bien tomar esta decisión nos llenó de tristeza, confiamos en que servirá para 
sanear la situación económica de la iglesia, para comenzar a saldar nuestras 
deudas y, así, para ir equilibrando el ambiente de estrés y de preocupación en 
que estuvimos envueltos quienes llevamos adelante esta casa.  Los problemas 
no han desaparecido, pero hemos cambiado el curso del timón.  Como bien 
ha expresado nuestro Pastor: “Ojalá llegue el día en que podamos dedicarnos 
a las cosas esenciales de la iglesia, en lugar de tener que hablar siempre de 
dinero”.  Ojalá esta medida nos acerque a ese día…
Y hablando de cosas esenciales de la iglesia, les contamos que el recientemente 
ordenado Pastor Sergio López ya está planificando múltiples eventos, que 
prometen una vida bien activa para la congregación, incluyendo a niños, 
jóvenes y mayores.  
Durante enero y febrero, como es habitual, no se publicó la Revista DK.  Por 
ello, las misas de verano se anunciaron en la cartelera de la iglesia y en nuestra 
página web. Invitamos a que todos visiten regularmente nuestro sitio web
www.iglesiadinamarquesa.com.ar, para que no se pierdan nada.
Tal como allí se anunciara, en febrero, se ha celebrado misa todos los 
domingos, con una participación de la congregación que sigue creciendo 
maravillosamente.  Y el espacio de encuentro posterior a las misas, en el cual 
siempre compartimos café y cosas ricas, o bien un almuerzo comunitario, 
como ocurrió por primera vez con la “choripaneada” del domingo 17, se están 
volviendo momentos de cálido intercambio, de camaradería y de amistad.  
¡Una hermosa manera de celebrar los domingos!
Otra novedad es que durante el verano, y gracias a materiales donados y a 
mano de obra voluntaria, se ha restaurado y pintado la Casa Pastoral (que 
llevaba años sin recibir atención) para revalorizar el edificio y para lograr 
que ese espacio pudiera cumplir con nuestras necesidades actuales.  Tras la 
restauración, la “Casa Pastoral” se ha convertido en un espacio más dinámico. 
Ahora contamos con un “Archivo”, en donde se conservan los libros y papeles 
eclesiásticos; con una “Oficina”, en donde trabaja nuestro Pastor Sergio
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López, recibien-
do a las personas 
para las charlas 
pastorales, y en 
donde también 
se reúne la Comi-
sión Directiva; y 
con un “Departa-
mento”, para los 
voluntarios que 
recibimos anual-
mente desde 
Dinamarca, por 
medio de DSUK 
(Iglesia Danesa 
de Marineros en 
el Extranjero), or-
ganización que, 

de este modo, sigue colaborando con nosotros, ya que, desde hace años, no ha 
podido enviar a un pastor danés a Buenos Aires debido a la crisis general.
Como saben, durante el año pasado nos acompañaron los voluntarios Anne 
Meulengracht y Mads Kjær Larsen.  Y nos es grato anunciar que, en febrero, 
hemos recibido a la nueva pareja de residentes daneses: Ida Schaumburg-
Müller (estudiante de Teología) y Aleksander Kruse (chef y organizador de 
eventos).  Son dos jóvenes sumamente activos y con una predisposición 
excelente, que ya están trabajando codo a codo con nosotros y con el Pastor 
Sergio López.  Esperamos que pronto puedan conocerlos en persona y apreciar 
su valiosa labor.  ¡Les damos la bienvenida pública y oficialmente, y esperamos 
que disfruten de su estadía en Argentina!
Gracias a mano de obra voluntaria, también se realizaron trabajos de 
mantenimiento básico y de pintura en la Residencia Estudiantil, que en estos 
momentos, y hasta mitad de año, se encuentra ocupada en toda su capacidad.  
Las cuatro estudiantes, Cecilia, Julieta, Lucía y Sirid, son bienvenidas a nuestra 
casa también. 
Todavía queda muchísimo por reparar en nuestro edificio, algunas cosas 
menores y otras cosas que requieren de una intervención más profunda y, 
por ende, más costosa.  Es un edificio que lleva las cicatrices del paso del 
tiempo y necesita de atención constante, por lo cual, gran parte de nuestros 
ingresos se desvanecen en reparaciones de emergencia que van surgiendo 
día a día.  Aspiramos a poder dejar de emparchar y lograr hacer los arreglos 
profundos y permanentes que nuestra casa necesita para poder seguir en pie 
entre nosotros tan dignamente como lo ha hecho hasta ahora.  
Pero para eso necesitamos de trabajo en equipo, de unir esfuerzos.  No de un 
esfuerzo enorme por parte de unos pocos (difícil de sostener a largo plazo),

La Oficina



sino de un pequeño esfuerzo repartido entre muchos hombros fuertes, 
¡hombros con CONVICCIONES fuertes!  Sabemos que algunos vienen a la 
iglesia por su fe.  También sabemos que a otros no los atrae la iglesia en sí, 
sino el hecho de que en esta iglesia se custodian las tradiciones de nuestros 
ancestros… 
A todos los que, por convicción, necesitan de esta iglesia, ya sea como 
casa espiritual o como baluarte de la cultura y tradiciones danesas, les 
pedimos que presten sus hombros.  Seamos activos, seamos protagonistas 
que elegimos cuidar a conciencia lo que nos interesa que perdure en el 
tiempo.  Entre todos la tarea se aliviana y juntos podemos lograr mucho más.  
Si encontraron en su interior una vocecita que dijo “¡Sí!”, sepan que pueden 
sostener este pedacito de Dinamarca en Buenos Aires de muchas maneras:  
prestando su tiempo, sus manos, sus ideas, viniendo a disfrutar de los eventos 
que organizamos y colaborando económicamente, ya sea con la cuota social o 
con donaciones.  ¡TODO construye!  
Participar es la clave.  Para ello, les anticipamos que el sábado 6 de abril, a las 
17:30 horas, tendremos nuestra Asamblea General Ordinaria.  Sabemos bien 
que la Asamblea debería realizarse en marzo.  Pero el balance no estará listo 
sino hacia fines de mes y, este año, Semana Santa cae a fines de marzo.  A lo 
que se le agrega el feriado puente del 1 de abril y el feriado del 2 de abril.  En 
consecuencia, seguramente muchos saldrán de la ciudad, por lo que hemos 
considerado mejor postergar la Asamblea hasta el 6 de abril. 
Podrán participar todos los presentes, aunque sólo tendrán derecho a voto 
quienes estén al día en sus cuotas sociales, hasta diciembre de 2012, según los 
estatutos.  Ese mismo día podrán abonarse las cuotas adeudadas, ¡e incluso 
esperamos poder inscribir a muchos nuevos socios!  Todos serán bienvenidos 
a nuestra casa.  Habrá café y cosas ricas para compartir y, como es costumbre, 
al final de la Asamblea pasaremos la canasta.
Este mes estrenaremos el año con nuestro primer evento.  El 3 de marzo, 
celebraremos la Misa de Carnaval y, después de la Misa, festejaremos 
FASTELAVN, el carnaval a la usanza danesa.  Si es con disfraces, ¡mucho mejor!  
Nos divertiremos grandes y chicos, y hablaremos sobre el significado de la 
fecha dentro del calendario religioso cristiano danés.  Luego habrá panchos, 
ensaladas, fastelavnsboller (bollos de Fastelavn), jugaremos al tradicional 
“Slå katten af tønden” (golpear al gato del barril) y descubriremos quién 
será coronado kattekonge o kattedronning (rey o reina de los gatos), además 
de muchas sorpresas más.  Esperamos a muchos chicos… ¡¡¡y a grandes 
también!!!
Aprovecho para saludar afectuosamente a nuestros lectores, con la esperanza 
de que este año, de tantos cambios y de energías renovadas, trabajemos 
fructíferamente todos juntos.

Mónica Harder de Bengtsson (Presidente)
y miembros de la Comisión Directiva
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solos y buscan a alguien que los escuche y les brinde cariño. El cariño y la 
atención de los abuelos es irreemplazable! ¡Los espero! 
Si eres joven, si estas estudiando o trabajando, o las dos cosas, hay una 
historia por continuar y un lugar en donde protagonizar nuevas gestas. Te 
escucho cuando decís que la iglesia es aburrida, que no te interesa, que 
podríamos hacer otras actividades. ¡A vos te estoy esperando! ¡Cómo me 
gustaría que tus fuerzas y tus ganas de vivir nos contagien de energía! 
¿Sabías que cuando tus abuelos vinieron desde Dinamarca para comenzar 
nuevos rumbos construyeron un lugar en donde juntarse, porque no da 
lo mismo festejar solo que con muchos otros? Ellos ya pensaron en vos… 
pensaron que un día sus nietos y nietas disfrutarían de este lugar cálido y 
lleno de buena onda.
Quizás vos puedas ir pensando en los que hoy no tienen un lugar y podrías 
buscar la manera de que “los nuevos inmigrantes” lleguen hasta aquí, 
donde alguien los reciba o alguien salga al encuentro.  Aunque te desafío 
a no esperar a que vengan a la Iglesia, sino ¡a salir a buscarlos! Y para eso 
¡cuento con vos!
Hay una canción que dice: “Que se vengan los niños de todas partes, que 
estén los de la Luna y los de Marte”.  La canción sigue, pero la idea es que 
queremos escuchar gritos y cantos, juegos y risas en toda la casa. No creo 
que vivan en la Luna y menos en Marte. Sé que muchos viven lejos, pero 
¡cuánto bien para todos que estemos juntos y vengan los niños de todas 
partes! 
¡Cuántos proyectos y sueños!  Alguno se hará realidad. Así lo creo.
¿Saben, quiero contarles un secreto?  Cada vez que entro a la iglesia en 
Carlos Calvo, me paro en medio del pasillo, entre las hileras de bancos, y 
miro el barco colgado, la réplica del “København”. Luego, mi mirada se dirige 
al altar y me quedo prendado del vitraux donde aparece Jesús multiplicando 
panes y peces. Y le digo a Jesús que no nos deje solos, soplando y remando 
nuestro “København”, pues yo sé que El Maestro Jesús se compadece de 
quienes buscando Su Palabra lo siguen, y no es su deseo “que quienes hayan 
venido hasta aquí se vuelvan con hambre”. Mi fe se sostiene tan firme y tan 
frágil como esos hilos que sostienen a ese hermoso barco, suspendido en el 
centro de la iglesia.
Algunos más que otros estamos preocupados porque no podemos hacer 
frente a compromisos económicos que contrajimos para seguir trabajando. 
Es que la familia de la iglesia crece cada día, ¡sí! Estamos creciendo con 
nuevos integrantes en la familia y necesitamos que en la familia también 
crezca la conciencia de que hemos de ser más los que trabajemos para 
poder sostenerla a buen ritmo.
Cuando una familia empieza a tener hijos en el hogar, para que estos crezcan 
y lleguen a buen término se hace necesario poner más empeño. Pues bien, 
¡vamos adelante! No tengamos miedo, porque estamos ayudando a que
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Ahora, en www.danicatv.com, las recetas que más te 
gustan en video, para que las puedas ver cuantas veces 
quieras y te luzcas con tus creaciones.  

Dánica y el Instituto Argentino de Gastronomía se 
unieron para traerte una selección de sus mejores 
creaciones en video, con explicaciones fáciles y rápidas. 
¡Descubrilo!

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

Dios y su Palabra de amor lleguen a más personas.  Nuestra iglesia es un lugar 
a donde concurren muchas personas, porque descubren que “el espíritu 
danés” o “nuestra forma de ser” son algo especial y único en Bs. As., que en 
otros lados no existe. Les aseguro que eso lo escucho a diario.
La cuota social que pagamos no es una obligación o un peso, como a veces 
nos resulta cuando debemos pagar una factura de impuestos que después no 
vemos reflejada en servicios. 
El aporte a la iglesia es el convencimiento, la certeza, la fe que tenemos en 
la misión de la Iglesia. Creemos que vale la pena y por eso allí irán nuestros 
esfuerzos y con gusto buscaremos que otros también se sumen a buenas 
iniciativas. 
¡Que lindo año viviremos juntos! También los proyectos y los desafíos son 
muchos. Yo personalmente sé que cuento con ustedes para afrontarlos.
Que el Buen Dios que nos sostiene en su amor incondicional nos lleve de su 
mano y traiga nuevos vientos de impulso para esta nave. 

                                                                                              Pastor Sergio López
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Mejorando la calidad de los alimentos 
y la salud de las personas en todo el mundo

Nuestras fortalezas y habilidades
 Innovación s Producción s Servicio

Mercados
s Lácteos
s Carnes y comidas preparadas
s Alimentos y bebidas
s Salud y nutrición humana y animal

Productos
s Cultivos
s Enzimas
s Colores y sabores dulces
s Ingredientes funcionales y sabores salados
s Ingredientes especiales y probióticos

Monroe 1295 - B1878GVO Quilmes (Bs. As.) - Argentina
Tel: (011) 4365-7700 | Fax: (011) 4257-1514

www.chr-hansen.com
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BIBLIOTECA KIERKEGAARD ARGENTINA
con el auspicio de la

EMBAJADA DE DINAMARCA EN ARGENTINA
8 de marzo 2013 a las 18:30 hs.

Conferencia
“Las raíces existenciales de Kierkegaard: Gilleleie 1835”

por el Doctor Luis Guerrero Martínez
(Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, Estudios de Maestría en 
Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, Licenciado en Filosofía por 
la Universidad Panamericana, Director del Departamento de Filosofía de la Universidad 
Iberoamericana, Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, 
Investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, México)

“Concierto de bandoneón, Piano y Voz”
Paolo Russo y Katrine Krou Russo

Sábado 9 de marzo, a las 20:30 hs.
Carlos Calvo 257 - San Telmo


