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Reflexión Pastoral
Cuentan que en un lugar lejano, tal vez conocido por algunos, pero visitado 
por casi nadie, había un Rey. Siempre daba órdenes y nadie se atrevía a 
contradecirlo. No era un mal hombre, pero tenía un carácter de esos que 
te hacen dudar antes de hacer una broma cualquiera o de contar un chiste. 
Había días en los que casi no hablaba. Tal vez, porque llevar adelante un reino 
requiere de precaución en la toma de decisiones.
El reino no tenía muchas dificultades internas ni tampoco con otros pueblos. 
La última vez que había habido un conflicto con un reino vecino, la disputa se 
había resuelto con un torneo de caballeros con armaduras y armas simuladas 
y corteses, para que nadie saliera herido. Por supuesto, este gran Rey del que 
estamos hablando, salió victorioso, gracias a sus hombres, más valientes y con 
mejores destrezas para la lucha.
Un día, aquél Rey, ordenó que se hicieran tantas coronas como habitantes 
tenía el reino. Algunos pensaron que había enloquecido. “Tal vez desea ejercer 
tanto su poder”, comentaban, “que necesita una corona para usar delante de 
cada uno de sus súbditos.” Unos pocos prefirieron no cuestionarlo, ya que para 
eso era el Rey y podía hacer lo que le viniera en gana. Los días pasaron y, por 
fin, los orfebres terminaron la última corona que les había sido encargada.
Entonces todo el pueblo fue convocado a las puertas del palacio. El Rey salió al 
gran pórtico y se detuvo, vistiendo su mejor traje de gala. Observó por un rato 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Eduardo Marenco
Vocal Titular:    Jorge Scaglia
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Vocal Suplente:    Martha Cora Eliseht
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Ricardo Chiaramonte
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al teléfono 
4362-9154, 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 $100.

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 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $75 hasta el 1 de junio. El resto del año $80 mensual o $960 el año.
Pago anticipado de la Cuota Anual 2015, antes del 1 de junio: $820.
Durante 2014, la Comisión Directiva había decidido mantener el valor de la cuota 
mensual igual que en 2013, a pesar del proceso inflacionario, aunque suspendió 
los descuentos por pago anual. Este año, se actualizará la cuota y se retomará un 
descuento por pago anual anticipado. 

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 o nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
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

  

Jueves 2 de abril a las 18:00 horas: JUEVES SANTO• 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Viernes 3 de abril a las 18:00 horas: VIERNES SANTO• 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.    

Sábado 4 de abril a las 16:30 horas: SÁBADO SANTO• 
   Misa en castellano y unción de enfermos a cargo del Pastor Sergio 
   López, en el Hogar Danés.  

Domingo 5 de abril a las 18:00 horas: DOMINGO DE PASCUA• 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. God Påske!

Domingo 12 de abril:  • 
   NO HABRÁ MISA, dado que el Pastor Sergio López se encontrará en  
   Tandil, reunido con los demás pastores de COINTER y con el Obispo 
   Steen Skovsgaard.                     

Domingo 19 de abril a las 13:00 horas:    •     
Cumpleaños de la Reina 

y
Asamblea General Ordinaria

(ver pág. 13)

Domingo 19 de abril a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor 
   Sergio López. 

Domingo 26 de abril a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor 
   Sergio López.  
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Finalmente recomenzaremos los encuentros mensuales, después de 
Semana Santa. El jueves 9 de abril, las estaremos esperando en el salón 
subsuelo de la Iglesia Danesa, a las 15:30 hs., como siempre trayendo 
algo para acompañar el té. Esperando que hayan tenido un buen verano, 
las saludo afectuosamente, Mónica.

 

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
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.)

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940 - CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com
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ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: 2 y 16 de abril a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  9 y 23 de abril a las 17:00 horas.

¡Feliz Cumpleaños!
Lola (14 de abril) y Karen (26 de abril)

Sábado Santo
Misa y unción de enfermos en el Hogar Danés

A cargo del Pastor Sergio López.
Sábado 4 de abril, a las 16:30 horas.

¡Felices Pascuas! - Glædelig Påske!
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Este mes viajamos a Brasil para participar en las 4° Jornadas Argentinas de 
Folkedans, JAF y las primeras que se realizan en tierras brasileras. Esta vez 
el organizador es nuestro conjunto amigo  Svenska Danser (Centro Cultural 
Sueco de Ijui, Brasil) que nos estará recibiendo los días 2,3,4 y 5 de abril. Este 
encuentro se realizó por primera vez en Bs. As. por iniciativa de D.U.B.A. en 
el año 2009, y se fue repitiendo cada 2 años, con el afán de afianzar las 
relaciones con las distintas instituciones que comparten la cultura nórdica 
y en especial danesa, a lo largo de nuestro país y el exterior. 

Fechas:
2, 3, 4 y 5 de Abril: Participaremos en las 4º Jornada Internacional de 
Folkedans en Ijui, Brasil.
Viernes 10/4 de 20 a 23
Sábado 18/4 de 16 a 20
Viernes 24/4 de 20 a 23

Cuando regresemos los esperamos para compartir lindas tardes entre 
mates y bailes.

Por cualquier duda comunicarse via mail: info@dubafolke.com.ar
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡Nuestros remeros arrancaron el año con excelentes resultados 
en la Regata del Nahuel Rowing Club, el 15 de marzo!
La próxima regata será el 19 de abril, y estará organizada por el 
Club Regatas América. 

¿Querés participar 
de nuestro equipo de regatas travesía? 

¡¡¡Vení a probar!!!

 Vida sana, deporte, camaradería y lindos paisajes... 
Todo el delta tigrense para compartir. ¡Visitanos! 
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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

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $100

Quien quiera 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
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a todos los que esperaban saber qué era lo que estaba por suceder. Mientras 
tanto, entre la gente y su majestad, había largas mesas llenas de coronas, 
todas iguales, brillantes como las del propio Rey. Finalmente, el Rey se acercó 
a ellas y tomó la primera. Llamó al súbdito que tenía delante de él y éste se 
acercó. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Incluso aquél hombre, casi 
un anciano, al ver lo que el Rey pretendía, se resistió y no quiso recibir la 
corona. Pero el Rey insistió y, con una mirada firme y decidida, le indicó que 
inclinara la cabeza. Así, sin mediar palabras ni explicaciones, todos fueron 
coronados. Finalmente, el Rey habló: “Queridos hijos, hace muchos años que 
vengo siendo vuestro Rey, pero no fue hasta ahora que entendí cómo hacer de 
éste reino un reino mejor. A partir de este momento, todos somos Rey.” 
El bullicio no se hizo esperar. Para algunos se confirmaba el diagnóstico de 
demencia. Otros no hicieron más que reír. Pero el Rey continuó: “Algunos 
dirán que enloquecí, pero no es cierto. Es que ahora, si cada uno de vosotros 
se siente Rey y siente suyo este reino, confío en que también querrán lo mejor 
para él, como han visto que he pretendido en estos años. Si trabajan, trabajan 
para su reino y no para el Rey. Como buenos reyes, entonces, buscarán el bien 
común y no el beneficio propio. Lucharán por defender su territorio y serán 
capaces hasta de dar su vida por él. Nadie será esclavo ni súbdito de nadie, 
aunque todos siempre tendrán a un Rey al lado a quién atender. Y actuarán 
según se exige a los reyes.”
Al principio, nadie sabía qué hacer, pero poco a poco todos lo tomaron muy 
en serio. Si alguien pretendía empezar a demandar atenciones de otro, caía 
en la cuenta de que ese otro también era rey y, por lo tanto, había que servirle 
antes que pretender ser servido. Todos reyes y todos súbditos, unos de otros... 
Así fue como un reinado se convirtió en muchos, para ser, al final, un solo 
reino lleno de reyes.
Me pareció que esta historia nos podía servir para reflexionar sobre el sentido 
del Evangelio, y también para pensar en este tiempo de Pascua que la Iglesia 
nos propone celebrar. 
La imagen que nos presenta la palabra de Dios, no es de las más alentadoras, 
por la escena de Cristo Crucificado. Pero, al mismo tiempo, nos evoca la Gloria 
de la Resurrección, que Cristo ya ha pasado y la cual, algún día, cada uno de 
nosotros espera celebrar con Dios.
Aunque Jesús jamás buscó reino alguno del cual ser soberano absoluto (sino 
que más bien escapó siempre a los honores), es Rey que reina desde una Cruz. 
La inscripción que llevó la Cruz en la que murió, “Jesús Nazareno, Rey de los 
Judíos”, se identifica con el Reino de Dios, que entiende que Su auténtico ser es 
uno solo, Dios y hombre plenamente. Si Dios es Rey, Jesús es Rey. Pero uno muy 
especial, porque no usa su realeza para librarse del dolor de la cruz, sino que la 
acepta, la abraza y se entrega a Ella, como el gesto de mayor amor para todos 
nosotros. Nuestra salvación nos viene dada por Su Muerte y Resurrección.
Dios tiene en sus planes que todos seamos libres y no esclavos, pero, al mismo 
tiempo, que seamos capaces de servir por decisión propia, por amor. Entonces, 
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evoco el cuento anterior... Todos podemos ser reyes, libres, no esclavos, si 
aceptamos la misma corona que tiene Cristo, y no precisamente porque sea de 
oro y con piedras preciosas. Somos todos reyes, siempre que seamos capaces 
de servir, de dar la vida por el que tengo a mi lado, al reconocer que él también 
es rey. Así, sin bajarnos de la Cruz, para llegar a la Resurrección.
Si, como en la historia de este reino, nos hacemos responsables y tomamos en 
serio nuestro rol, entonces, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos 
corresponde para que reinen la justicia, la paz, el amor y la solidaridad.
En nuestra fe luterana, este sentido de la Cruz se hace nuestro estilo de vida. 
La Pascua, para nosotros, tiene elementos en los que convergen la acción 
liberadora de Dios y nuestra acción responsable por vivir en libertad.
Cada vez que asumimos el desafío de vivir en libertad, debemos ser 
conscientes de que va de la mano de nuestro aporte personal. No podemos 
seguir pensando que las acciones liberadoras se realizan sin que nuestro 
compromiso se plasme en acciones concretas.
La Pascua es la celebración que evoca la historia de un Pueblo, el Hebreo, que 
por la acción de Dios, deja de ser un pueblo esclavo y dominado, para ser un 
pueblo libre y sujeto a derechos, por los que debe asumir la responsabilidad 
de vivir en libertad.
La Pascua también evoca el acontecimiento por el cual Jesús de Nazareth, 
en un acto de inmensa generosidad, asume en nombre de todos una muerte 
redentora. Vence la muerte como la última estructura que mantenía cautivos 
a quienes Dios creó para vivir en libertad.
La Pascua hoy, en 2015, es asumir que la libertad tiene un precio y reclama 
acciones concretas, como “poner el cuerpo”, como decimos. Reclama que 
dejemos de quejarnos por lo mal que nos va, mientras no movemos un dedo 
para que la libertad se concrete en Justicia, para que vivir en Paz no sea 
simplemente un deseo que queda lindo expresado en nuestras oraciones; 
reclama que pongamos el cuerpo para dejar de vivir en un mundo violento y 
empecemos a tratarnos con respeto, con cariño, sabiendo que quien tengo a 
mi lado es valioso. No tenemos derecho a llamarnos “reyes” si no asumimos el 
compromiso de comprometernos. A menos que, como Argentinos, erradiquemos 
el “No te metás” y seamos parte de nuestra historia, y comprendamos que si 
hay responsables tanto como culpables, es solo si nos señalamos sin incluirnos, 
entonces nunca llegará la celebración de una Pascua plena, o será aún muy 
tardía. Porque Pascua es sinónimo de paso, de cambio, de resurrección, pero 
para eso hay que poner el cuerpo y comprometerse.
Con esperanza siempre renovada en que nuevos tiempos se avizoran, pues 
somos muchos los que no queremos ser simples espectadores, es que les 
deseo una bendecida Pascua a quienes se calcen la corona para gobernar, 
desde nuestro pequeño lugar, los destinos de nuestra iglesia, de nuestra 
patria y de nuestro mundo.

Muchas bendiciones…
Pastor Sergio López
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Un Estudiante para Nuestra Iglesia
La Comisión Directiva se alegra de comunicar que hoy nuestra Iglesia cuenta 
con un estudiante de Teología propio. Una vez terminados sus estudios, es su 
deseo ser ordenado como pastor de la Iglesia Dinamarquesa. Cabe destacar la 
alegría con la que DSUK y el Obispo Steen Skovsgaard han recibido esta noticia. 
En sus propias palabras “Nos alegra profundamente que Buenos Aires esté 
pensando a futuro.” Por el momento, será tarea de nuestra Iglesia y de nuestro 
pastor, Sergio López, ayudarlo y aconsejarlo en su formación. Compartimos con 
ustedes unas palabras de nuestro estudiante, quien así se presenta:
Querida comunidad de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires: Así 
como ustedes me abrieron sus puertas, 
hoy me presento para que conozcan 
mi historia y quién soy. 
Mi nombre es Diego Alfaro. Tengo 22 
años y nací el 19 de julio de 1992. Crecí 
en una familia cristiana, de tradición 
evangélica pentecostal. 
Desde mis primeros años de vida 
asistí regularmente con mis padres a 
la iglesia y ya, desde muy chico, me 
interesé por el texto bíblico. A partir de los 8 años, acompañé a mi mamá, como 
oyente, a un pequeño instituto bíblico que brindaba la iglesia. Recuerdo que, 
lejos de ser un disgusto para mí, aquellas clases se volvieron un momento que 
disfrutaba muchísimo y en las que participaba activamente. Aquella experiencia 
aumentó mi interés por las historias bíblicas y, a medida que fui creciendo, 
también creció mi curiosidad y mi compromiso para con la comunidad. Desde 
entonces, colaboré en campamentos, en reflexiones bíblicas, interpretando 
música y en todas las actividades del grupo de jóvenes.
En el año 2011, al término de mis estudios secundarios en las Escuelas Técnicas 
Raggio, estaba decidido a seguir la carrera de Ingeniería. Pero siempre me 
había cautivado una pregunta sobre aquéllos que escribían los comentarios 
bíblicos que los pastores y maestros de mi comunidad solían usar, para armar 
sus prédicas y sus clases. Siempre me pregunté en dónde habrían estudiado, 
cómo se habrían preparado para escribir y, todo esto, a su vez, permeado por 
mi interés por servir a Dios y a la comunidad. 
Por otro lado, también estaba retomando en el Conservatorio de Música, la 
carrera de Canto Lírico, la cual no quería tener que volver a dejar. Estos tres frentes 
(la carrera técnica, el prepararme para la enseñanza bíblica y el servicio en la 
Iglesia, y la música), hicieron que mis convicciones sobre mi vocación se vieran
trastocadas. Yo sentía que realmente era de suma importancia la decisión que 
tomara, dado que estaba decidiendo en qué iba a invertir el resto de mi vida.
En 2012, comencé a trabajar como técnico en una empresa de alarmas, y las 
dudas sobre mi vocación, sumadas a algunos temas familiares, hicieron que optara
por continuar con el Conservatorio de Música y empezar, ahora como alumno 
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regular, en aquel instituto en el que había acompañado a mi mamá de chico. 
Recuerdo que las clases no cubrían por completo mis expectativas. En 
ocasiones, mis preguntas iban más allá de los objetivos de la clase. Y pronto 
comprendí que, si algún día quería escribir sobre Teología, debía ir a estudiar 
a otro lado. Un día, uno de los coordinadores de jóvenes, me comentó que 
le habían mencionado una facultad de teología llamada ISEDET. Comencé a 
averiguar, a recorrer distintos seminarios y, luego de un largo camino, me decidí 
por ISEDET.
La experiencia del primer año de estudio fue de muchísimo enriquecimiento, 
pero, a la vez, de una profunda deconstrucción de ciertas tendencias al 
fundamentalismo de mi antiguo entorno. Al comenzar mi segundo año de 
estudio, me encontré distanciado, en varios puntos teológicos, de la comunidad 
en la que nací, aunque aún hoy los recuerdo con todo cariño, por los momentos 
lindos vividos y por haber sido el lugar en donde creció mi fe, desde los primeros 
años de mi vida. Pero fui entendiendo que aquel ya no era mi lugar.
No obstante, dentro de mí sentía la necesidad de congregarme y de participar en 
una comunidad de fe, por lo cual, comencé a ir junto a compañeros de ISEDET, 
a conocer sus iglesias.  También, durante 2014, participé como catequista en 
una obra diacónica de la IERP, experiencia que me resultó muy linda, ya que 
pude trabajar con niños de un barrio carenciado.
En 2014, yo ya había dejado de trabajar en la empresa de alarmas y me dediqué 
a hacer trabajos de electricidad y alarmas por cuenta propia.  Al mismo tiempo, 
tomé una pasantía en la biblioteca de ISEDET. 
Allí fue en donde, un día, conocí al Pastor Sergio López, que venía a buscar 
libros para su tésis de maestría. Con el tiempo, me invitó a una misa en la 
Iglesia Danesa. Acepté su invitación, y mi experiencia fue la de sentirme en casa. 
Luego de la misa, la comunidad tomaba café. Me recibieron afectuosamente y 
me hicieron sentir en familia. La apertura y la inclusión de la comunidad me 
parecieron expresiones muy hermosas del evangelio y del amor de Dios. Y así 
fue cómo, de a poco, fui dándome cuenta de que la comunidad de la Iglesia 
Danesa era el lugar para mí...
Les cuento una anécdota interesante: De chico, participé con mi colegio 
primario (el Instituto José Manuel Estrada) de visitas y de lectura de cuentos 
a los abuelos de un hogar de ancianos. Grande fue mi sorpresa cuando, hace 
poco tiempo, descubrí que aquel hogar de ancianos era, nada menos, que el 
Hogar Danés de Villa Adelina, al que ahora tuve la oportunidad de volver con 
gran alegría, después de 10 años.
Este año 2015, estoy empezando una nueva etapa de trabajo en una empresa 
de informática y, además, comenzó una nueva etapa en mi vida de fe y en mi 
vida académica, ya que fui doblemente recibido por la comunidad Danesa: por 
un lado, de forma afectuosa, como miembro de su comunidad y, por otro, al 
ser aceptado como su Estudiante de Teología, por lo cual estoy enormemente 
agradecido. 
Con el deseo de poder ir conociendo a cada uno de ustedes en este camino 
que ahora compartimos, quedo a su disposición.

Muy Felices Pascuas, Diego Alfaro.
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El domingo 19 de abril a las 13:00 horas, nos reuniremos para compartir un 
almuerzo (mesa fría) y un brindis en honor a la Reina Margarita II, con motivo 
de su cumpleaños. 
Inmediatamente después, se desarrollará la Asamblea General Ordinaria. 
Los esperamos para la renovación parcial de los miembros de la Comisión 
Directiva, así como para informarse acerca de la marcha de las finanzas, 
hablar sobre eventos futuros y ponernos al día sobre todo lo concerniente al 
funcionamiento de nuestra casa. 
Esperamos la asistencia de todos los miembros de esta iglesia, que se sientan 
identificados con su espíritu y que sientan que están en condiciones de 
colaborar.  
Recuerden que si bien todos pueden asistir, sólo tendrán derecho a voto los 
socios que estén al día con sus cuotas, las cuales podrán abonar al Tesorero al 
llegar. ¡Los esperamos! 

Cordialmente, 
Lilian Dickin de Caratozzolo

Presidente
Orden del día:
1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Comisión 
Directiva, correspondiente a 2014.
2) Lectura, consideración y aprobación del Inventario, Balance General al 31 
de diciembre de 2014, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Síndico.
3)Informe sobre la marcha del Consejo Intercongregacional de la Iglesia 
Luterana Dano-Argentina (COINTER).
4) Informe sobre la marcha del Hogar Danés.
5) Deliberaciones generales sobre los intereses de la asociación.
6)Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Vicepresidente 
(por 2 años), Tesorero (por 2 años), un Vocal Titular (por 2 años), un Vocal 
Suplente (por 2 años) y un Síndico Suplente (por 2 años).
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Kære alle sammen,

Hvor er det dejligt, at vi kan sende jer en hilsen.
Vi er jo kommet tilbage til Danmark, og er meget glade for at være hjemme 
igen. Dog er det stadig med vemod, at vi tænker tilbage på kirken, menigheden, 
venner, byen – ja, i det hele taget tænker vi meget på Argentina. I er alle i vores 
tanker og hjerter.
Da vi kom tilbage til Danmark, skulle vi starte på Pastoralseminariet. Hvis man 
skal ud og være præst, skal man efter universitetet på Pastoralseminariet og lære 
alle de praktiske ting. Vi er begyndt, og hold fast, hvor er der meget at lære for 
os. Nu har vi læst i mange år på universitetet, men aldrig har vi haft så travlt og 
aldrig har vi skulle lære så mange ting på så kort tid. Vi er på pastoralseminariet 
i 4, 5 måned, så det er kort og intensivt. Vi skal lære at prædike, lære at holde 
gudstjenester, og vi får undervisning i salme- og messesang, kunsten at skrive 
taler og en masse andre ting. Det er meget spændende!
Jeg, Miriam, holdt min første prædiken i går. Søndagens tekst var Mariæ 
Bebudelse (Luk. 1,26-1,38). Jeg holdt en prædiken der omhandlede temaet: 
Det mulige i det umulige. Jeg tog udgangspunkt i Maria og hendes baggrund: 
jomfru, fattig, uforlovet. Set fra menneskers synspunkt, virker hun som et 
umuligt valg som mor for Guds søn, Jesus. Men Gud vælger netop hende. Hun 
bliver muligheden i det, der ellers virker som et umuligt valg. Jeg kom igennem 
min første prædiken nogensinde, og det var en virkelig god oplevelse, som jeg 
sent vil glemme.
Allan-Ivan skal prædike på søndag, Palmesøndag. Det er en spændende 
tekst, som starter påsken. Hans prædiken omhandler forventninger: Han 
tager udgangspunkt i skarens forventninger. Jesus rider ind i Jerusalem på et 
æsel, men jøderne forventer og efterspørger en triumferende og kampklædt 
krigerkonge. Allan-Ivans pointe i prædiken er, at skuffede forventninger ofte 
leder til vrede. Og vrede (samt hån) rettet mod Jesus er, hvad vi møder i 
påskeugens bibelfortællinger. Folk vil ham til livs, de vil piske ham, og da de 
hænger ham på korset, håner de ham stadigvæk. Det er deres skuffede og 
fejlagtige forventninger der driver deres had. Og Jesus tager dette had, denne 
vrede, og denne hån på sig, men han gør det for menneskernes skyld: Han 
forsoner igennem sin død og sin lidelse menneskene med Gud.
Vi er glade for at kunne sende jer en hilsen her i bladet, så vi også har muligheden 
for at fortælle jer, at I er savnet, men også at vi var så kede af, at vi ikke fik sagt 
farvel til alle inden vi rejste. Vi håber dog at komme igen og besøge. Der var så 
meget vi ikke fik set i Argentina, og der er så mange mennesker som vi savner, 
så mange mennesker vi tænker på, og så mange mennesker vi ønsker alt godt.

Mange kærlige hilsner,
Miriam og Allan-Ivan

Miriam Joensen y Allan-Ivan Kristensen, voluntarios daneses que 
trabajaron en nuestra iglesia durante 2014, nos envían en danés esta 
actualización sobre sus estudios y su carrera pastoral en Dinamarca. 
Aquí la compartimos con ustedes:
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Iglesia Evangélica Alemana de Villa Ballester
(118 Lavalle N° 2881 - Villa Ballester, Buenos Aires)

Nuestro pastor, Sergio López, trabaja con nosotros a medio tiempo, es decir, por 
medio cargo pastoral. A partir del mes de diciembre de 2014, trabaja el otro medio 
cargo, en la Iglesia Evangélica Alemana de Villa Ballester. Ambas congregaciones 
podrán asistir a las actividades de la otra. Éstas son las actividades programadas 
para este mes en Villa Ballester:

VIERNES SANTO: 3 de abril a las 10:00 horas:  • 
   Culto de la Pasión, a cargo del Pastor Sergio López.

SÁBADO SANTO: 4 de abril a las 16:30 horas:  • 
   Culto y unción de enfermos en el HOGAR DANÉS (Saavedra 3992/86 -
   Carapachay).

DOMINGO DE PASCUA: 5 de abril de 10:00 horas:  • 
   Culto de Pascua. Escuelita dominical de Pascua al mismo tiempo que el culto
   y luego brindis y roscas de Pascua.

Domingo 19 de abril a las 10:00 horas:  • 
   Culto en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 26 de abril a las 18:00 horas:  • 
   Culto en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. Antes, a las 16:00 horas,
   clases de Teología Bíblica.

ALEJANDRA E. KNUDSEN
A B O G A D O S

Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4343-6565/4/3

Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar


