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Una vida apasionada...
Hace un tiempo, proponía esta reflexión, con palabras más o menos 
parecidas, y hasta prediqué desde el púlpito, pero nadie se conmovió. 
Entonces, pienso, ¿tal vez no era el tiempo? ¿Tal vez no fui claro? 
Así que, les vuelvo a proponer una vida apasionada… Este tiempo de 
Pascua, con sus dos caras, la del triunfo y la del fracaso que aparece 
con la cruz, creo que no hace más que reflejar, en gran medida, lo 
que es nuestra vida. Y volver a leer y escuchar la pasión de Jesús en 
la Semana Santa, puede suscitarnos muchas cosas, incluso puede 
traernos más de un recuerdo. También, puede ser simplemente un 
acto más de este tiempo litúrgico. Personalmente, me ha generado 
los siguientes versos (que seguro necesitan corrección):

Estoy cansado de pasión sin ser apasionado.
Estoy cansado de pasión sin una cruz que pese.
Estoy cansado de pasión sin clavos que lastimen,
cansado de pasión sin una corona de espinas,
sin manto ensangrentado, sin gritos, sin un Barrabás.
Basta de pasión sin escupitajos en mi cara.
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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: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larssen50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. 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: $100 mensual o $1200 el año.
Para 2016, la Comisión Directiva ha actualizado el valor de la cuota social, pero, debido 
a la incertidumbre acerca del comportamiento inflacionario previsto para el año en 
curso, se ha decidido suspender el descuento por pago anticipado por este año. En 
2017 se reevaluará la situación.

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

Sábado 9 de abril a las 16:00 horas:  • 

“Un té de pelícu la”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)

Domingo 10 de abril a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

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

Domingo 17 de abril a las 12:00 horas:    • 

Almuerzo
Cumpleaños de la Reina

   (Ver pág. 11)

Domingo 17 de abril a las 14:00 horas:    • 

   ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
      (Ver pág. 11)

Domingo 17 de abril a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de abril:• 

Reuniones Congregacionales
(Ver pág. 12 y 13)

Domingo 24 de abril a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.
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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

Clases de Teatro
Lunes a las 19:00 horas
Prof. Mariana Cagnoli

Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

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

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Como aún estoy visitando a mis hijos y me falta la comunión de un nieto, 

seguiré ausente para la fecha de la próxima 
reunión. Espero que sepan disculpar pero, 
al mismo tiempo, cuando regrese, tendré 
material para pasar una tarde con muchas 
cosas para ver y charlar en mayo, cuando 
espero estar de regreso.
Espero que hayan pasado unas hermosas 
Pascuas junto a sus seres queridos y que se 
encuentren muy bien. 
Hasta entonces, les envío mis mejores deseos 
y les mando un abrazo afectuoso,

Mónica
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¡¡¡Feliz Cumpleaños!!! 
Lola (14 de abril)

Por cualquier información adicional que pudieran necesitar, por favor, 
comunicarse directamente al Hogar, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 
16:30 horas, al teléfono 4735-1644.

ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 14 y 28 de abril a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 6 y 20 de abril a las 17:00 horas.

Misa en el 
Hogar Danés

Sábado 16 de abril
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

El 25 de marzo de 2016
despedimos a 

Karen Williamsen 
de Dickin

Acompanamos a su
familia y amigos en este

momento, y la recordamos
afectuosamente.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡¡¡ATENCIÓN!!!
SABADO 9 DE ABRIL, 17 HRS. SALON RUNAS:
Nos visitará el conjunto de Música Folk Escandinava “HULDRESLAAT”.
A partir de las 17 hrs, Johanna, Sergio y Martín nos deleitarán con su 
voz y sus instrumentos tradicionales, mostrándonos la música popular 
de nuestros ancestros. Actuarán a la gorra ¡¡¡y tendremos oportunidad 
de comprar sus CDs!!!
Al finalizar el concierto habrá venta de tortas caseras, café, cerveza y 
picadas. Entrada gratuita a partir de las 16 hrs. 

Nuestro equipo de remeros de Regatas ¡¡¡Travesía inició el 2016 a pura 
MEDALLA!!! DORADA para Adrián en X45 y para Santi y Fede en la  M14, 
PLATEADA  para Ceci y Patry en la F50, BRONCE para Niels y Nicky en 
M45. Todas en la regata organizada por el Nahuel Rowing Club el día 
20/3. Ya se están preparando para la próxima, 17/4, organizada por el 
Club Regatas América.  ¡¡¡Fuerza vikingos!!!

El domingo 13/3 festejamos el fin de la temporada estival con una 
competencia de natación de posta: los chicos contra el Guardavidas. ¡Y 
ganaron los peques! ¡Bravo para esos pececitos!

Todos sabemos que el salón Runas se alquila para eventos tales como 
reuniones empresariales, casamientos, bautismos, fiestas varias.
Ahora también el CLUB REMEROS ESCANDINAVOS ofrece sus 
instalaciones para que sean aprovechadas por contingentes, family 
days, salidas de padres e hijos, y otras propuestas. 
Pueden pasar el día y/o pernoctar, disfrutar de la pileta y de las canchas 
de tennis. Además puede incluir desayuno, almuerzo y cena en el salón 
Runas. Presupuestamos un combo a la medida de tus necesidades. 
Informáte escribiéndonos al mail: info_escandinavo@yahoo.com.ar
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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 $130

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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No quiero oír de pasión sin sangre ni latigazos.
Estoy cansado de pasión sin muerte.
Ser cristiano en este siglo se ha vuelto, en gran medida, una postura, 
una actitud y hasta una ideología, pero resulta que, en más de una 
ocasión, no aceptamos algunas cosas que también son de Jesús. De 
él queremos sus milagros, su perdón, su misericordia, su bondad. 
Lo queremos triunfante, deseamos su comprensión y su consuelo, 
buscamos que nos cure y que nos reciba en el cielo, que nos mire a 
los ojos y que nos abrace. Pero no queremos su cruz. Claro que nos 
gusta más celebrar la vida y el domingo de Resurrección.
Y no estoy haciendo en absoluto apología de una vida sumida en el 
sufrimiento y en la muerte para decir que, con resignación cristiana, 
vivimos la vida de Cristo. Tampoco podemos pensar en la cruz de 
Jesús solamente asociada a una enfermedad o a un contratiempo. 
Es mucho más que eso. Es más, me atrevo a decir que significa algo 
totalmente diferente a un dolor o una enfermedad.
Recordar la pasión de Jesús tiene que decirnos algo, no puede ser 
sólo un memorial. Entonces ¿qué consecuencias tiene toda esta 
pasión para nuestras vidas? ¿En qué nos cambia?
No es que no vivamos como hijos de Dios, pero me parece que sí le 
ponemos límites al amor, cosa que Jesús no hizo. Por lo general, no 
vamos más allá de lo que consideramos lógico. Vivimos un cristianismo 
sin excesos. Procuramos no excedernos en amar, en entregar, en 
compartir, en ayudar, en acompañar. Sin embargo, vemos que Jesús 
vivió siempre con excesos. Se excedió en amarnos, en curarnos, en 
cuidarnos, en comprendernos, en darnos una vida completamente 
nueva. Se excedió en entregar su vida.
En cambio, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir el amor, a Dios 
y a los demás, con “prudencia”. Es por eso que me incomoda recordar 
y revivir la pasión, porque nunca llega a ser mía por completo. Tal 
vez porque vivo un amor medido. Y debería hacerle más caso a san 
Agustín, que decía: “La medida del amor es el amor sin medida.”
Me parece que no amamos como Jesús, porque tenemos miedo de 
que se aprovechen de nosotros, de que nos engañen, de que abusen 
de nuestra buena fe. Tememos hacer el ridículo y que nos tomen por 
tontos. Hay miedo a entregarse por completo, porque parece que lo 
perdemos todo y quedamos indefensos.
Pero la realidad es que, hasta que no descubramos la riqueza que 
significa tener a Dios completamente en nuestras vidas, siempre 
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vamos a seguir siendo mezquinos, limitados, medidos y sin excesos 
en la entrega, porque creemos que tenemos que custodiar lo poco 
que poseemos, que al final no es nada.
Por eso digo: 
Estoy cansado de pasión sin ser apasionado, 
sin una cruz, sin clavos, sin corona de espinas,
sin manto ni Barrabás. 
Estoy cansado de pasión sin muerte.

Sí, estoy cansado de que la pasión no sea mía, porque aún no he 
llegado a amar como lo hizo Jesús, y leerla o escucharla me recuerda 
lo que no soy.
Que esta Semana Santa, y después también, por fin hagamos nuestra 
Su Pasión y descubramos el verdadero amor, el que tenemos que 
imitar y hacer nuestro, para entender lo que significa la cruz que hace 
posible que resucitemos. Porque si amamos como lo hizo Cristo, si 
por fin abrazamos la cruz del amor, entonces resucitaremos con él.

Felices Pascuas a los que viven apasionados...
Pastor Sergio López
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El domingo 17 de abril, a las 12:00 horas
ALMUERZO EN HONOR A LA REINA MARGARITA II

Con motivo de su cumpleaños, además,
descubriremos algunas de las obras de arte que ha realizado.

 ($150, todo incluido). Por favor, reservar en revistadk@gmail.com

Luego, a las 14:00 horas,
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 2015.
2) Lectura, consideración y aprobación del Inventario, Balance General al 31 
de diciembre de 2015, 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: Presidente (por 
2 años), Secretario (por 2 años), dos Vocales Titulares (por 2 años), un Vocal 
Suplente (por 2 años) y Síndico Titular (por 2 años).

Cumpleaños de la Reina
Margarita II

y 
Asamblea General

Ordinaria
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Programa
Reuniones Congregacionales
A b r i l  d e  2 0 1 6  -  B u e n o s  A i r e s

Como todos los años, en abril se realizan las Reuniones Congregacionales, 
que van rotando por cada una de las ciudades en las que están radicadas 
las iglesias danesas de Argentina. 
En esta oportunidad, le toca hacer de anfitrión a Buenos Aires. Esperamos 
compartir un hermoso fin de semana junto a las congregaciones de 
Tandil, Tres Arroyos y Necochea.
En el programa detallado que sigue, encontrarán en letra negrita las 
actividades que son abiertas a todo público. Las demás son actividades 
para los pastores, las Comisiones Directivas y los miembros del 
Landsudvalg (Comisión de Cultura).

VIERNES 22 DE ABRIL:
17:00 horas: Café de bienvenida.
18:00 horas: Reunión de COINTER y Comisiones.
21:00 horas: Cena invitación de la casa (Para Pastores y Comisiones).

SÁBADO 23 DE ABRIL:
09:00 horas: Reunión de Landsudvalg.
10:30 horas: Reunión General (Informe de cada una de las congregaciones 
y consideraciones generales).
13:30 horas: Almuerzo ($ 150, todo incluido, excepto vino).
15:00 horas: Conferencia: “Iconos, su creación”, a cargo de la
                        Iconógrafa,  María Eugenia Gavaldá.
16:30 horas: Té/Café con tortas ($ 80).
17:30 horas: Conferencia: “Las Mujeres de la Reforma”, a cargo de
                        Ingrid Mai.
19:30 horas: Conferencia: “Grundtvig”, a cargo de la Pastora
                        Estela Andersen.
20:45 horas: Cena-Show ($150, todo incluido, excepto vino).

DOMINGO 24 de ABRIL:
11:00 horas: Misa a cargo del Pastor Sergio López.
12:30 horas: Almuerzo ($ 150, todo incluido, excepto vino).
14:00 horas: Cine danés “Adams Æbler” (Las Manzanas de Adán).  
                        Introducción por el Pastor Sergio López.
16:00 horas: Té/Café con tortas ($ 80) y despedida.
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Para quienes vengan desde Tandil, Tres Arroyos y Necochea y necesiten 
encontrar un hospedaje económico cerca de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, les sugerimos visitar la página web www.trivago.com.ar, y 
buscar “Barrio San Telmo, Buenos Aires”, y determinar hasta qué monto 
desean gastar en hospedaje.
Encontrarán el mapa del barrio de San Telmo, con los hostels de la zona. 
Pueden hacer click sobre el que les interese, para averiguar detalles y 
para hacer sus reservas.

Rogamos a quienes tengan planeado participar de estas Reuniones 
Congregacionales en Buenos Aires, que, por favor, recuerden 
informarnoslo en revistadk@gmail.com, para saber cuántos asistentes 
habrá y así poder organizar el fin de semana adecuadamente.

Desde ya, esperamos poder verlos en esta ocasión, para compartir juntos 
las reuniones, las comidas, los debates, las conferencias, la música y 
los momentos de reflexión y de oración. Hasta entonces, les enviamos 
nuestros mejores deseos.

Saludos cordiales,
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

Dansk Kirke i Buenos Aires
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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

Biblioteca
Miércoles de 14:30 a 19 horas

Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
anual de $100.

Libros que están en venta son: El dorado (Nina Raben de Engvald), 
Relatos nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación 
de Martín Adair), La casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El 
misterioso silencio de María del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, 
La tehuelche colorada, El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de 
Poul Pedersen), El instante (Søren Kierkegaard).
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“Juego de reyes - El juego ha comenzado”, es un film de 2004, dirigido por Nicolaj 
Arcel. Recibió 8 premios Robert, incluido el de Mejor Película. Una trama que no 
permite distracciones, nos va revelando el tablero sobre el cual juegan políticos y
periodistas, a días de una elección. Alguien dirá “jaque mate”. ¡Simplemente brillante! 

SPILLET ER I GANG


