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Marcos 10, 35-45
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: “Maestro, 
queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir.” Él les respondió: “¿Qué 
quieren que haga por ustedes?” Ellos le dijeron: “Concédenos sentarnos uno a 
tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria…” Los otros diez, 
que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó 
y les dijo: “Ustedes saben que aquéllos a quienes se considera gobernantes, 
dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen 
sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que 
quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes y, el que quiera ser el 

primero, que se haga servidor de todos.”
En el libro del Quijote de la Mancha dice: 
“Primeramente, ¡oh hijo!, has de temer a 
Dios, porque en el temerle está la sabiduría 
y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo 
segundo, has de poner los ojos en quien 
eres, procurando conocerte a ti mismo, que 
es el más difícil conocimiento que puede 
imaginarse. Del conocerte saldrá el no 
hincharte como la rana que quiso igualarse con 
el buey […] Haz gala, Sancho, de la humildad 
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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:    Nilda Loria de Tolderlund
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: $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

  

Domingo 1 de •  noviembre a las 18:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 8 de •  noviembre a las 11:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 8 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
   para seguir aprendiendo juntos en la Iglesia Dinamarquesa!

Sábado 14 de •  noviembre a las 20:30 horas: 

Mortens Aften
C E N A  T R A D I C I O N A L

(ver pág. 11)

Domingo 15 de •  noviembre a las 18:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo de pastor invitado.

Sábado 21 •  de noviembre a las 16:00 hs:  

“Un Té de Película”
(ver pág. 7 y contratapa)

Sábado 21 de •  noviembre a las 16:30 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López, en Hogar Danés.

Domingo 22 de •  noviembre a las 11:00 hs: 
    Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.

Martes 24 de •  noviembre a las 19:00 horas:  
   Oración de Taizé (momento de reflexión).

Domingo 29 de •  noviembre a las 11:00 hs: 
    Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.
    1° Domingo de Adviento.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Ya estamos a un mes de las Fiestas de fin de año. La próxima reunión  de 
Damas la haremos otra vez en el Club Danés, el jueves 5 de noviembre, a 
las 15:30 horas, como siempre, aportando algo para el té. Espero que les 
guste la variante y pasemos un lindo rato juntas. Habrá que intercambiar 
ideas para  la reunión de diciembre, que será la de Navidad y fin de año. Me 
gustaría que puedan contar algunas tradiciones de sus respectivos países. 
Hasta entonces, 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

Clases de Teatro
Lunes de 19 a 21 horas
Prof. Mariana Cagnoli

Para informes e inscripción, por favor,
escribir a: maru.cagnoli@gmail.com
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ACTIVIDADES: 

Tardes Musicales:  5 y 19 de noviembre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras: 12 y 26 de noviembre a las 17:00 horas.

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

Sábado 21 de noviembre, a las 16:30 horas.

Informamos

Hay disponibilidad de plazas para • 
compartir. Comunicarse con el Hogar en 
el horario de 10.00 a 16.00 horas.

Debido a situaciones y compromisos • 
personales del Grupo Hogar la 
posibilidad de un próximo almuerzo será 
comunicada por vía telefónica o e-mail.

GRUPO HOGAR
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Octubre fue un mes 
cargado de emociones 
para los remeros de 
nuestro club.
En primer lugar, el día 4, 
el CRE participó con un 
stand muy pintoresco en 
la Primer Fiesta del Remo 
en el MAT de Tigre. 

Luego, el 11, Patricia Díaz, Cecilia Aleman y Juliana Robledo Puch 
obtuvieron el 2° puesto en una de las REGATAS DE TRAVESÍA MÁS 
LARGAS DEL MUNDO, organizada por el club Canottieri, ¡¡¡desde 
Zárate hasta Tigre!!! Remaron 64 km en un doble par, tardando 7 
horas y media. ¡¡¡QUÉ FUERZA ESTAS VIKINGAS!!! 
Para cerrar este remado mes, el 17 y el 18  se realizó el CAMPEONATO 
ARGENTINO DE REMO, donde nuestros representantes ganaron 
2 medallas: Adrián Mangiante en Master B, doble par, salió 3°, y 
Niels Scherling, en Master F, cuatro par, logró también el 3° puesto. 
¡¡¡HURRA PARA ESTOS VIKINGOS!!!

Para brindar con nuestros campeones los invitamos el DOMINGO 15 
DE NOVIEMBRE al mediodía a festejar nuestro 103 ANIVERSARIO 
con una comida típica escandinava. No olvide reservar su lugar con 
anticipación al mail: info_escandinavo@yahoo.com.ar.

SE ACERCA EL VERANO... ¿¿¿No es buen momento para acercarte y 
asociarte al CRE??? ¡¡¡Te esperamos!!!
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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

Se resuelve el llamado a Asamblea General Ordinaria y se convoca a todos los 
socios el día 16 de noviembre de 2015, a las 16 horas, en la sede social del Club 
Danés, en Leandro N. Alem 1074, piso 12, para tratar el siguiente Orden del Día:
1- Designar dos socios para firmar el acta correspondiente, conjuntamente con 
el presidente.
2- Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 
Notas y Anexos e Informe del Auditor, por los balances n°91, 92, 93, 94 y 95 
correspondientes a los períodos cerrados el 30/9/2010, al 30/9/2011, al 
30/9/2012, al 30/9/2013 y al 30/9/2014 respectivamente.
3- Elección de autoridades.

Los saludamos atentamente, la Comisión Directiva del Club Danés.

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $120

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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de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores; porque, 
viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte; y préciate más de ser 
humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquéllos que, de 
baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria; y 
desta verdad te pudiera traer tantos ejemplos, que te cansarán. Mira, Sancho: 
si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay 
para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la 
sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la 
sangre no vale.”
Este es un fragmento extraído de Don Quijote de la Mancha, en donde 
encontramos los consejos que el mismo Don Quijote le da a Sancho Panza 
antes de irse a gobernar la Ínsula de Barataria. Y, aunque podemos decir que 
son elocuentes, al mismo tiempo vemos que son recomendaciones simples, 
claras y directas. Además, diría que son esenciales para todo aquél que 
ostente poder y lo ejerza sobre otros.
El mes pasado, hemos tenido el fin de un largo año electivo de autoridades para 
nuestra patria, con mucho debate y un sinfín de opiniones que nos dejan un 
sabor a contiendas, luchas, pujas y negociados, cada quien buscando cooptar 
un voto a su favor, con promesas y declaraciones sobre futuros gobiernos, 
como si la Nación comenzara con el nuevo ejercicio. Nuestra patria, divida 
entre amigos y enemigos, oficialistas y detractores, cada quien en lucha por 
el poder.
Y el Evangelio nos cuenta acerca de la petición de Santiago y de Juan, que 
quieren estar uno a cada lado de Jesús, situación que llama la atención, no 
sólo de Cristo, sino también de los demás compañeros de camino, quienes 
se indignan con este asunto, tal vez porque entienden que esas cosas 
no se pueden pedir o porque aquellos dos se adelantaron a pedir lo que, 
probablemente, todos ambicionaban.
Aquí la cuestión está en ponernos a pensar qué pretenden estos dos discípulos 
cuando piden lo que piden. A todos nos parece entender, más allá de las 
buenas intenciones que Santiago y Juan puedan haber tenido, que estos dos 
buscan ocupar un puesto de gloria y de privilegio, sea donde sea que el Reino 
de Jesús esté, en la tierra o en el Cielo.
Me atrevo a decir que, en la actualidad, no somos tan distintos de ellos. A 
todos nos gusta poder asegurarnos el porvenir. Y cuanto más firme y seguro 
sea, mucho mejor. Nadie quiere vivir en la incertidumbre y, mucho menos, 
en una que sea del tipo económico, por poner un ejemplo. Y aunque muchas 
veces el rédito no sea económico, como sucede generalmente en nuestras 
iglesias, el simple hecho de poder decidir, de tener la manija y de ser alguien 
tenido en cuenta y respetado en el ámbito de una comunidad, nos tienta a 
buscar los primeros lugares.
Un puesto, una posición, si es buena, siempre nos viene bien. Y ahí, tal 
vez, podemos decir que en ocasiones se nos pega la ambición. Nosotros lo 
llamamos “hacer carrera” en el trabajo, por ejemplo, y nos embarcamos en 
una lucha que nos hace llegar, igual que los discípulos, a pretender lugares que 
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que son considerados de privilegio. Y está bien progresar y ser los mejores 
en lo que hacemos, y digo está bien pues ni el mismo Jesús amonestó a los 
discípulos enojándose con ellos o retándolos. Jesús no les dijo “Está mal 
lo que piden”. Pero, ¿eso es todo? ¿Es ese el objetivo de nuestra vida? Y 
cuando lo logramos, después, ¿qué sigue?
Si ampliamos la mirada, vemos que este tema puede ir ligado a lo que 
llamamos poder. Es probable que digamos que eso está lejos de nosotros, 
pero, en ocasiones, no es tan así. Y si nos toca un puesto de mando, de 
poder, la pregunta es: ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? 
¿Buscamos, como dice Jesús, servir a los hermanos?
Es por eso que al principio cité al Quijote, especialmente por lo siguiente: 
“Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 
vienes de labradores; porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá 
a correrte; y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio.” Y 
junto a esto, el mensaje de Jesús. Deberíamos pensar qué es lo que estamos 
buscando. ¿Qué ambicionamos, qué queremos? Y si nos referimos al poder, 
¿qué buscamos, adónde vamos con el poder?
Con este tema, vemos que casi siempre corremos el peligro de que se 
nos emboten la cabeza y los sentidos. Entonces comenzamos a actuar 
como dijimos que no haríamos. Corremos el riesgo de volvernos déspotas 
y engreídos, llegando incluso a perder la memoria, y nos olvidamos de 
dónde vinimos y no nos acordamos ni sabemos a dónde vamos, porque 
no vemos otro fin más que el beneficio propio. Y como ese bien personal 
puede ser infinito, ya no hay límites. La pregunta es: ¿Qué haríamos o cómo 
actuaríamos si nos tocara estar “arriba”, mandando?
Y para no irnos tan lejos, volvemos a poner atención a lo fundamental del 
mensaje de Jesús. Él dice claramente: “Entre ustedes no debe suceder así. 
Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes y, el 
que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos.” ¿Esto lo tenemos 
claro y asimilado? Y me pregunto si lo sabemos de memoria y nada más, 
porque creo que, en más de una ocasión, especialmente cuando hemos 
subido “arriba”, parece que rápidamente se nos olvida. Y aquí añado el 
tema del servicio que debemos a los que viven con nosotros, en casa, a los 
compañeros de trabajo o de estudio, a los que encontramos en la calle, en 
la Iglesia, en la parroquia. ¿Estamos al servicio de los demás?
Este es nuestro linaje, donde pertenecemos. Nuestro linaje es de Cristo y, si 
de ahí venimos, no podemos deshonrar y deshonrarnos haciendo totalmente 
lo opuesto al servicio y sólo buscando ser servidos o servirnos de los demás, 
porque ni el mismo Cristo lo hizo. “Porque el mismo Hijo del hombre no vino 
para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud,” 
nos dice Él mismo. ¿Acaso nosotros somos más importantes que Jesús como 
para pretender servirnos de los demás?
Hagamos gala de nuestro humilde linaje que es el mismo de Cristo.
¡¡¡Que el Buen Dios nos ayude!!!

Pastor Sergio López
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Ida Lykke Hansen, voluntaria danesa que llegó a nuestra iglesia para 
trabajar junto al Pastor Sergio López, durante gran parte del 2015, 
publicará artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que 
los disfruten!

Kære alle!
Medens jeg har været her i Buenos Aires, har jeg 
haft god tid til at tænke. Til at reflektere over livet 
og tilværelsen. Ja, jeg ved godt, at det lyder som en 
kliché, men sådan er det, og jeg må sige, at jeg føler 
mig utroligt velsignet over, at have fået den mulighed 
for at trække mig lidt tilbage fra min ellers travle 
hverdag med studium, venner, forpligtelser og alt 
hvad det indebærer. Mit ophold her i Argentina er for 
mig på mange måder et pusterum, hvor der er blevet 
plads og ro til at gøre mig nye personlige erfaringer 
og oplevelser. Det er ikke alle, der har mulighed for at 

tage ét helt år ud af deres kalender.
Jeg var nogle dage i Tandil til de “5 dage i Tandil.” Det var en sjov oplevelse, og 
det var dejligt at gense nogle af de mange søde mennesker, som jeg lærte at 
kende i Necochea. Det var nogle dage med fællesspisning, sang, foredrag og 
samtale om løst og fast. En lille bid af en dansk tradition som altså stadig er i 
live på Pampaen.
Jeg har selv været på et højskoleophold i Danmark i Løgumkloster i Sønderjylland. 
Det var efter at jeg havde afsluttet gymnasiet, og ikke rigtig havde nogen idé 
om, hvad jeg skulle bagefter. Det blev til fire måneder, der på mange måder 
udfordrede mig, men også gav afklaring omkring, hvilken studiemæssig vej, jeg 
skulle gå.
Det har i flere år været et ønske fra dansk politisk side, at få de unge til at skynde 
sig i gennem uddannelsessystemet og dernæst begynde på arbejdsmarkedet. 
Det har affødt flere reformer også på universiteterne, og nu strammes det 
økonomiske greb yderligere, og det går bl.a. ud over de danske folkehøjskoler, 
som får sværere ved at få det økonomiske puslespil til at gå op.
Jeg kan godt se det fornuftige i, at det ikke skal tage 20 år at gennemføre en 
universitetsuddannelse, men at man vælger at prioritere mønt over værdifuld 
livserfaring, som netop er med til at styrke og udvikle det hele menneske, dét 
forstår jeg ikke.
Alle samfund, såvel hér som i Danmark, har brug for unge der ikke kun er 
godt uddannede, men også dannede. Som har prøvet andet end at sidde på 
læsesalen i seks år med næsen i en bog og terpet udenadslære. Som har mødt 
mennesker med andre holninger og værdier end dem selv.
Jeg vil ønske for alle andre unge, at de også får mulighed for, at komme ud i 
verden, og lære andre mennesker – og ikke mindst sig selv – bedre at kende.

Ida Lykke Hansen
Volontør
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¡Queridos Todos!
Mientras estuve aquí en Buenos Aires, he tenido mucho tiempo para 
pensar, para reflexionar sobre la vida y la existencia. Sí, ya sé que suena 
como un cliché, pero es así y debo decir que me siento muy afortunada 
de haber tenido la oportunidad de retirarme de mi vida, la cual, de otra 
manera, está ocupada con el estudio, los amigos, las obligaciones y todo 
lo que ello conlleva. Mi estancia aquí en Argentina es para mí, en muchos 
sentidos, un respiro, en donde dispongo de espacio y de tranquilidad 
para tener nuevas vivencias personales y experiencias. No todos tienen 
la oportunidad de tomarse un año completo de su calendario.
Estuve unos días en Tandil, en los “5 días en Tandil.” Fue una experiencia 
divertida y fue agradable ver a algunas de las muchas buenas personas 
que conocí en Necochea. Pasé algunos días compartiendo las comidas, 
el canto, las conferencias y las conversaciones sobre esto y aquello. Un 
poco de la tradición danesa que todavía está viva en la pampa.
Pasé un tiempo en una escuela en Dinamarca, en Loegumkloster 
Jutlandia. Fue después de haber terminado la escuela secundaria y 
realmente no tenía idea alguna de lo que buscaba. Fueron cuatro meses 
que me desafiaron de muchas maneras, pero también me sirvieron para 
ver con claridad el estudio que debía seguir.
Durante varios años, los políticos daneses han intentado conseguir que 
los jóvenes se apresuren a pasar por el sistema educativo, para luego 
ingresar al mercado laboral. Esto ha dado lugar a varias reformas en las 
universidades y ahora se ha ajustado la economía aún más, incluyendo 
a las escuelas secundarias populares danesas, que encontrarán más 
difícil resolver el rompecabezas económico para subsistir.
Puedo comprender que no debería llevar 20 años poder completar un 
título universitario, pero uno elige si le dará prioridad a la moneda o al 
verdadero valor de la experiencia de vida, que ayuda a fortalecer y a 
desarrollar toda la persona. Esto es lo que no entiendo.
Todas las sociedades, tanto aquí como en Dinamarca, necesitan que 
los jóvenes no sólo esten bien entrenados sino también bien formados. 
Algunos se han sentado en la sala de lectura durante seis años con la 
nariz en un libro y memorizando. Conozco gente con otra actitud y otra 
valoración de ellos mismos.
Deseo que todos los demás jóvenes también tengan la oportunidad de 
salir al mundo y de conocer a otras personas y, sobre todo, a sí mismos. 
Mejor conocerse.

Ida Lykke Hansen
Voluntaria
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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

Concierto de
“La Mixta”

Sábado 28 de noviembre
A las 20:00 horas

La Mixta es un grupo vocal e 
instrumental especializado en la 
música del Renacimiento Español. 
Presenta sus Ensaladas de Mateo 

Flecha, y canciones y piezas instrumentales, con intrumentos de época, 
de otros compositores del siglo XVI, como Christobal de Morales y Juan 
Vásquez.  
La Mixta está formada por: Gioia Saccomani y Jaia Niborski sopranos / 
Lucía Bellendier y Zaida Serén contraltos / Guillermo Villacorta y Ramiro 
de la Rúa tenores / Darío Cruzate y Fernando Borrás bajos / Claudia 
Odoguardi viola da gamba / Emilio Cervini laúd / Juan Colombo flauta / 
Enrique Baumannn percusión. 

Director Diego Lenger
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Dirigida por Søren Kragh-Jacobsen. En “La Hora del Lince” una pastora es convocada para 
ayudar a un joven internado en un psiquiátrico. Con amor y paciencia, logra desentrañar 
las experiencias infantiles que lo desequilibraron. Una puerta a los rincones oscuros de 
la mente, al eco de los recuerdos, al puente que se tiende cuando se abre el corazón.


