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“Este es mi Hijo amado” (Mt. 17,5)
En este mes, tenemos una celebración muy arraigada en nuestra cultura. 
El 2 de noviembre, celebramos la memoria de nuestros seres queridos que 
han fallecido y que, ciertamente, nos hace revivir sentimientos de dolor. 
Para muchos es un día casi de duelo, reviviendo el día en que un hermano, 
una madre o padre, un hijo o hija, han fallecido.
El sufrimiento es parte de las experiencias de la vida y, quizás, la que nos 
genere más interrogantes. Sobre todo, nos plantea la realidad de que somos 
seres humanos, finitos y limitados. 
Ante la experiencia de sufrimiento, muchos deciden preguntar a Dios: 
“¿Por qué?”.  Y la respuesta a esa pregunta deviene en silencio. Algunos, 
intentando salvar el honor de Dios, se arriesgan a decir: “¡Es su Voluntad! Y 
hay que aceptarla”.  Otros, menos apresurados, balbucean: “Por algo será”.  
Y la gran mayoría, guardamos silencio.
Ciertamente, los cuestionamientos respecto del sufrimiento han devenido 
en extensos tratados de teología. Pero, aunque esta pregunta por el 
sufrimiento humano no consigue alcanzar una resolución que satisfaga, nos 
revela de manera prodigiosa y única, diría yo, el ser de Dios, como un ser 
compasivo, solidario en el sufrimiento, al punto de asumirse plenamente 
humano, sufriente y abandonado.

(continúa en la página 9)

  Los artículos firmados sólo representan la opinión de sus autores 
y no necesariamente la del editor

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Vicepresidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Héctor Caratozzolo
Vocal Titular:    María Elena Porskrog
Vocal Suplente:    Alejandra Portatadino
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Martha Cora Eliseht
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 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
VOLUNTARIOS DANESES: Ida Schaumburg-Müller y Aleksander Kruse. Podés 
comunicarte con ellos escribiendo a dendanskekirke@gmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. 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 biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole 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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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

Domingo 3 de noviembre a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Martes 5 de noviembre a las 19:30 horas: • 
   Conferencia en danés (con traducción simultánea): “Hvad er det der sker    
   lige nu med det danske undervisningssystem?” (¿Qué está pasando con
   el sistema educativo danés en la actualidad?), a cargo de Robert Krebs  
   Dollerup (sobrino del Pastor Axel Georg Krebs, quien fuera pastor en 
   nuestra iglesia entre 1935 y 1946). Al finalizar, compartiremos un café.

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

Domingo 17 de noviembre a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Nórdica (Iglesia
   Sueca), y luego...

Almuerzo en la Iglesia Nórdica
  (Más información en la pág. 13)

Sábado 23 de noviembre a las 16:30 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 24 de noviembre a las 16:00 horas: • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos que tengan interés. Traer
   Biblias y algo para tomar notas, si desean. 
   ¡Los esperamos este mes, para seguir apren-
   diendo juntos en la Iglesia Dinamarquesa!

Domingo 24 de noviembre a las 18:30 horas: • 
   Misa a cargo del  Pastor Martín Olesen.

Domingo 24 de noviembre: • 
   Al término de la misa, compartiremos una    
   Cena Comunitaria en la iglesia. Los gastos se
   dividirán entre los comensales. 

ADEMÁS:
Durante noviembre, continuamos con el 
“Ciclo de Cine Danés” (subtitulado). Para 
conocer los detalles del programa, ver la 
página 12.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 7 de noviembre a las 15:30 horas:  
¡Atencion! Este mes nos encontraremos en la Iglesia Danesa, ya que en 
la Iglesia Nórdica ya están en marcha los preparativos para la Kermesse.
No olvidar, nos encontraremos el jueves 7 de noviembre a las 15:30 
horas, como siempre, y hablaremos sobre mujeres prominentes de 
Noruega y de Finlandia. 

Las esperamos con todo cariño, Mónica.

DINAMARCA Y SU GENTE 
sigue adelante con los oyentes de la  región, 

del País y del Mundo.
FM 89.7 - FM City Necochea

Las  actividades  en  cada  Congregación - El  contacto  con  la  audiencia  
y  sus  historias  de  familia - Las  composiciones  musicales  de  cada  generación

La  joven  actualidad  y  verdadera  historia, nos  reúne…

Horario: VIERNES 12:45 hs y DOMINGOS 12:00 hs
Conducción: Marcelo Caroni y Carlos Vázquez

Escúchenos también por medio de internet: www.necochearadiocity.com.ar    
Y encuéntrenos en Facebook: Dinamarca y su Gente

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

Sra. Marina Rasmussen 
Se ofrece para acompañar a personas mayores 

a visitas médicas, a realizar trámites, para recreación, etc. 
Llamar al 4777-4319 o al 15-3634-3231 (Ciudad Autónoma de Bs. As.)
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales:  7 y 21 de noviembre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  14 y 28 de noviembre a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Almuerzo
3 de noviembre a las 13:00 horas

$ 130  (all inclusive)
Como siempre, 

rogamos que confirmen en el Hogar
su asistencia lo antes posible, 

llamando al 4735-1644. 
¡LOS ESPERAMOS!

Misa en el Hogar Danés
A cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 23 de noviembre, a las 16:30 horas.

Próximo almuerzo
Fecha para agendar:
1 de diciembre (para comenzar con los festejos navideños)
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Llegamos a noviembre, y como sucede año tras año, vamos apurando el paso 
para ir terminando aquellos proyectos que nos propusimos para este año.

De la mano de Andrea Christensen este mes tenemos el desafío
más importante del año, un evento sin precedentes en nuestra comunidad:

Buenos Aires Celebra Países Nórdicos 
¡Las comunidades nórdicas estamos de fiesta el 16 de Noviembre!

Comenzamos el desfile a las 12hs y a continuación un gran despliegue
de espectáculos y recreaciones, comidas típicas, artesanías

y muchas cosas más.

Para seguir poniéndonos en forma para el veranito, nos juntamos los 
siguientes días a ensayar, pero ojo, no solo ensayamos, también compartimos 
otras cosas:
Sábado   2:  16:00 a 20:00 hs - Preparativos para Bs As Celebra Países Nórdicos
Viernes   8:  20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 16:  12hs - Bs. As. Celebra Países Nórdicos, en Av. De Mayo y Perú
Viernes 22:  20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 30:  16:00 a 20:00 hs - Asamblea General Ordinaria

Asamblea General Ordinaria 2013 - Orden del día:
1. Designación de Autoridades de Asamblea
2. Lectura y Aprobación de Actas
3. Lectura y Aprobación de Memoria y Balance
4. Elección de Cargos: Presidente, Secretaria y Síndico
5. Deliberaciones generales sobre los intereses de la agrupación.

Les deseamos un Feliz Cumpleaños a:
10/11 Christian Zothner, 11/11 Marion Thjellesen, 25/11 Martín Primavera

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos! 
Para mas información: info@dubafolke.com.ar - www.dubafolke.com.ar
Y en las principales redes sociales.

Informamos que la Asamblea General Ordinaria prevista para el sábado 
2 de Noviembre se posterga para el sábado 30 de Noviembre a las 16hs 

en el subsuelo de la Iglesia Dinamarquesa.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡¡¡GRAN FIESTA ANIVERSARIO!!!
¡¡¡Será el 2 de noviembre!!! Para cualquier consulta, llamar al CRE al 
teléfono 4749-0177. 
En la fiesta se servirá una cena informal en nuestro Club House, 
ambientado para la ocasión con livings calculados para que todos los 
socios con sus invitados estén sentados.
La cena informal constará de:  Open Bar, bocados frios, bocados calientes, 
islas, postres, mesa de dulces (incluida la Torta Aniversario), cafetería y 
petit fours, vinos y champagne de Bodega Zucardi. 
Esperamos contar con la presencia de todos los socios, ex-socios y 
amigos, para disfrutar juntos de este nuevo aniversario del CRE.

PARCIALES DEL CAR 2013
Una vez más el KELO PIÑEIRO brilló en aguas del Canal Aliviador, sí, 
la Pista Nacional de Remo, con algo de lluvia, y por momentos el sol 
asomaba con una sonrisa para calentar los corazones aguerridos de 
nuestros remeros. 
¡¡¡EL CRE CAMPEON ARGENTINO EN 2X CATEGORIA MASTER B!!! 
Tripulados por la dupla Mangiante-Dolberg, han dejado a la cruz blanca 
con fondo azul en lo más alto del podio. ¡Bravo y felicitaciones a estos 
dos abnegados vikingos! 
Adelante desde los primeros golpes, mantuvieron el liderazgo hasta los 
750 m de regata, cuando por unos largos y en las últimas 15 remadas, 
asomó la embarcación de los campeones transandinos, que con sus 
formidables 90 kg de promedio, temieron no estar a la altura de las 
circunstancias de un peso ligero vikingo, que les dió pelea hasta el final. 
¡Fue plata el CRE para la regata, pero ORO para el CAMPEONATO!
El día anterior, el single tripulado por Mangiante no llegó al podio por 
pocos golpes, cosa a reconsiderar estrategias, pues el MASTER, se está 
poniendo cada vez más difícil.
El KELO PIÑEIRO también fue guiado con gran sabiduría por una dupla 
amiga, esta vez en mixto, siendo PLATA en el C, con Silvana y José Luis, 
del Nahuel.

¡¡¡¡¡FELICITACIONES!!!!!
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $65

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

restorandanes@gmail.com

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
restorandanes@gmail.com

El Club Danés Asociación Civil, invita a ustedes a participar de la 
Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará a continuación 
de la primera convocatoria, el dia jueves 28 de noviembre, a las 
19:00 hs., en la sede del Club Danés (L. N. Alem 1074, piso 12, 

CABA), para tratar el siguiente orden del día:

1-  Declarar constituida y válida la misma.
2-  Designar dos socios para firmar el acta correspondiente,

 conjuntamente con el presidente.
3-  Elección de autoridades.

Sin otro particular, saludamos atte.
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En la Cruz, el Jesús de la historia sigue siendo el Hijo en la relación trinitaria. 
Hijo amado por un lado, imagen perfecta de Dios Padre, hermano en su 
humanidad con la humanidad de todos los tiempos y pecado despreciado 
por el otro, al mismo tiempo en una vinculación única.
Cercano en identidad y lo más lejano en asimilación.
La Cruz es la identificación más profunda de Dios con los sufrimientos 
de la historia; así también, con los postergados y los marginados, con los 
últimos de todos los tiempos. Es la solidaridad más radical de Dios con 
todas las otras cruces. ¡Nuestras cruces!
Lutero, y su teología de la Cruz, nos enseñan a volver una y otra vez allí, 
para situarnos en la misericordia de Dios, que se brinda sin condiciones, 
sólo por amor. Nos abre a la esperanza del anuncio gozoso de Dios, 
solidario y salvador.
Dios fue, es y seguirá siendo Señor y Soberano de la historia. Por eso es 
capaz de salvarla. Pero en la muerte de Jesús en la Cruz, se pone en juego 
la misma divinidad de Dios, pues es el acontecimiento de la Encarnación 
llevada al extremo más extremo, en que el Hijo de Dios hecho hombre 
sufre y muere; es la enajenación de Dios y la total asunción de la 
naturaleza humana, en el límite más radical, como es la muerte. Pero 
como no podemos separar ni la divinidad ni la humanidad, hemos de 
afirmar que la Cruz es el hecho más contundente, el acontecimiento 
cabal del compromiso de Dios con Su Creación.
Ese movimiento que le es propio a Dios, el salir de sí para ir hacia quien es 
distinto y diferente de Él, es la Encarnación. En la Cruz tiene su expresión 
más completa. Esta vuelta hacia el otro como distinto de mí, este salir 
de uno mismo y orientarnos hacia el que tenemos al lado, rompe con 
la tendencia del estado caído en que nos encontramos, y comenzamos 
la apasionante aventura del Evangelio, presencia del Reino en medio 
nuestro que se hace comunión.
El Dios de la Cruz, es Aquél que ama a los pecadores y come con ellos. 
El Dios de la Cruz, es la vuelta hacia los miserables y sus miserias, hacia 
sus debilidades. Por lo tanto, en la Cruz, quien estuvo colgado proyecta 
el Rostro de Dios que nunca nadie vio.
“El que me ve a mí, ve al Padre”, escribe Lutero, en alusión a Juan 14, 9. 
“Dios se revela y comunica a la humanidad en forma oculta en la Cruz y 
en el sufrimiento del hombre Jesús. Jesucristo es la manifestación de la 
posteriora dei, epifanía divina para la salvación de la humanidad.” 1

Afirmamos esta acción de Dios, siendo concientes de la revelación de 
Dios en la humanidad que sufre, en aquél que llora y que desgarra su vida,

1 HANSEN Guillermo, “En las fisuras, esbozos luteranos para nuestro tiempo”- Ed. Iglesia 
Evangélica Unida, Bs. As., 2010, p.58.
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preso del ostracismo y del abandono; en el rostro de aquél que nadie 
desea ver, o en el sufrimiento que hace poco atractiva la compañía de 
alguien que no lo pasa bien y que está lejos de los estándares del éxito y 
de la vana alegría del mundo de hoy, que huye de esta realidad.
Esta revelación de Dios, nos hecha en cara que los principios del éxito 
del hombre moderno, que se aleja de cuanto le pueda sonar a tristeza, 
a enfermedad, a exclusión, a pobreza, etc., sigue siendo el verdadero 
Rostro de Dios.
Cuando buscamos a Dios por fuera de la Cruz, hemos de saber que ése 
es un Dios que nos hemos hecho para poder conformarnos y sobrevivir 
con nuestros miedos, sin reconocer que somos parte de una humanidad 
y, por ende, hermanos en la misma suerte de quienes están pasándola 
mal.
Muchas veces hemos recorrido un camino de “idólatras”, pues el 
verdadero Dios se manifiesta en la Cruz. Hemos fabricado ídolos, Dios de 
Gloria y poder, Dios de fuerza y acción, Dios que interviene y cambia la 
realidad. Dioses que nos den seguridades y nos hagan sentirnos fuertes 
y exitosos, felices y conformes, mirando sin ver y corriendo al refugio de 
la Esperanza, sin pasar por la Cruz.
El dolor y el límite de ser hombres y mujeres atravesados por los 
imprevistos de la vida, nos detiene en la marcha apresurada, nos ubica 
en la realidad, con todas sus precariedades, y nos invita a quedarnos 
contemplando el rostro de Dios.
“Lo vimos sin aspecto atrayente, sin gracia ni belleza, despreciado y 
rechazado por los hombres, como varón de dolores, acostumbrado a los 
sufrimientos, ante el cual se desvía la mirada, discriminado y desestimado. 
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo 
estimamos leproso, herido de Dios y humillado.” (Is. 53, 3-4)
La pregunta: “¿Dónde está Dios?”, cuando vemos estas realidades, ya 
tiene respuesta: “Está allí”.  Buscar a Dios por fuera de esta realidad, sólo 
es un intento de seguir gritando y queriendo que me salga al encuentro 
un Dios que me vuelve “idólatra”.
El Dios de la Cruz es un Dios que sufre, que ama, y que es en todo solidario 
con mi dolor.

Un abrazo grande, con mucho cariño, 
Pastor Sergio López
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Ida Schaumburg-Müller, voluntaria danesa que llegó a nuestra iglesia 
para trabajar junto al Pastor Sergio López durante 2013, publicará 
artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que los 
disfruten!

Kære læsere, som så mange år før blev de “fem dages højskole i Tandil” 
afholdt lige omkring tidspunktet hvor foråret melder sin ankomst på 
disse breddegrader. Men i år var noget særligt, da man kunne fejre 90 års 
jubilæum! Meget spændt på at skulle deltage i en begivenhed, som er et 
af årets højdepunkter blandt danskerne her, tog jeg afsted sammen med 
Aleksander fredag eftermiddag. Vi ankom lige tids nok til at være med til 
“vise verse huset”, hvor foredragssalen forvandledes til en hjemlig stue med 
lys på bordene, underholdning og sang. Hvilken start! Man kunne mærke 
hvor folk havde hygget sig i løbet af de foregående dage. Som jeg lærte på 
mit eget ophold på Testrup Højskole i Jylland - “hvor der er lys og sang, dér 
er højskolen”. Og sådan var det lige præcis her på den gamle skole udenfor 
Tandil by, mange mange kilometer væk fra Danmark. De følgende dage gik 
med flaghejsning om morgenen, sangtime, foredrag og god mad. Ganske 
som jeg kendte det. De danske foredrag blev holdt af departementschef for 
Ministeriet for Kirke- og Ligestilling Henrik Nepper-Christensen og handlede 
om folkekirken, ligestilling, hvad der sker i Danmark lige nu og hans oplevelse 
af Argentina. Alt sammen meget spændende og levende fortalt. Foråret blev 
altså skudt godt igang for mit og de andre deltageres vedkommende. Tak til 
Landsudvalget og alle de andre frivillige for et rigtig godt program! Det var 
en stor fornøjelse for Aleksander og jeg at opleve den særlige stemning, der 
er ved at fejre en fin og gammel tradition, som stadig består, hvor gamle 
venner med smilende øjne genser hinanden, måske kun denne ene gang om 
året. Det var noget helt specielt. Tak for en god højskole! 

Kærligst,
Ida Schaumburg-Müller

Volontør
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Ciclo de Cine Danés
En noviembre, continuamos con nuestras funciones de cine en la Iglesia. ¡No se 
pierdan estas producciones del cine danés!

Jueves 7 de noviembre a las 19:30 horas:
“BLEKINGEGADEBANDEN” (2009) 
(Subtitulada en INGLÉS) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“Blekingegadebanden” is a documentary which consists of interviews, stills, 
integrated sound recordings, clips from actual shot material (but not movies) and 
some reconstruction. It’s about a well-known gang, the mindset and motivation 
behind them, their robberies, and the night in 1988, when one of them shot a 
police officer. Both sides are heard. Law enforcement and members of the group all 
share their thoughts and describe their reactions, and several attempt to explain, 
after having come to comprehend it themselves, why they, or the people above or 
next to them in the hierarchy did as they did. 

Jueves 14 de noviembre a las 19:30 horas:
“SUPERCLASICO” (2011) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“Superclásico” es una película danesa que se filmó en Buenos Aires durante 2010. Se trata 
de una comedia dramática, que cuenta la historia de una mujer danesa representante 
de jugadores de fútbol, que viaja a la Argentina a comprar jugadores. Aquí se enamora 
de uno de ellos y decide quedarse con él. Un cierto día, su marido, abandonado en 
Dinamarca, decide venir a recuperarla. Y al llegar a Buenos Aires, termina descubriendo 
una ciudad que lo apasiona, con el tango, el asado, el fútbol, sus vinos, etc.
  
Jueves 21 de noviembre a las 19:30 horas:
“KUNSTEN AT GRÆDE I KOR” (2006) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“El arte de llorar a coro” trata sobre una familia de los años ‘60, que vive al sur de 
Jutandlia, una familia que manifiesta relaciones disfuncionales y una desintegración 
inminente. Visualmente, accedemos a los profundos dramas cotidianos a través de 
la mirada de Allan, un niño de once años. En medio de un escenario espeluznante, el 
devenir cotidiano fluye como corriente fluvial calmada. El magnífico retrato familiar  
es obra de un cineasta con un agudo sentido de observación quirúrgica.

 Jueves 28 de noviembre a las 19:30 horas:
“ADAMS ÆBLER” (2005) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“Las manzanas de Adán” cuenta la historia de Ivan, un sacerdote dulce e 
imperturbable, que ofrece su parroquia a individuos que necesitan hacer servicios 
sociales para volver a ser integrados en la sociedad. Ivan, probablemente el párroco 
más creyente de la tierra, está convencido de que “lo bueno” habita en cada ser 
humano. Así, su parroquia se convierte en el refugio número uno de criminales 
en libertad condicional. Tarea difícil cuando llega Adán, un neonazi que está 
convencido de poder quebrar el espíritu de Ivan y apartarlo del camino de Dios. 
Pero las manzanas tal vez puedan cambiar la historia...
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Bazar Navideño de la Iglesia Nórdica
9 de noviembre de 11 a 18 horas

Glögg, galletitas de jenjibre, sandwiches de gravlax,
tortas, venta de caviar, pan crocante sueco,

arenques, dulce de arándanos, velas, artesanías 
y otros productos nórdicos.

Bono contribución: $20 (incluye número para rifa)
Niños menores de 10 años, gratis.

Azopardo 1428 - San Telmo                                         Tel: 4361-7304

Libros en venta 
Biblioteca de la Iglesia Dinamarquesa

- “75 años de la Iglesia Dinamarquesa”
   Andrés Albertsen - $75

- “Adolf Hendrik Waldemar Petersen”
   Lars Bækhøj - $80

- “Una suave brisa llamada Vera”
   Poul Pedersen - $50

- “Saturnino Páez y la Tía Mary”
   Poul Pedersen - $75

- “La tehuelche colorada”
   Poul Pedersen - $80
- “La casa escondida”
   Poul Pedersen - $80

- “María del Cármen, 40 años de exilio”
   Poul Pedersen - $80

- “Relatos nuevos de la vieja Patagonia”
   Martín Adair - $80

- “Cartas y notas al pedo”
   Gunardo Pedersen - $80

Consultas: karensparholt@yahoo.com.ar
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