
DICIEM
BRE 2016

DK
DANSK KOMMUNIKATION

N° 210 - AÑO 21

www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Editor Redactor:        
Dirección y Diseño:             

Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
revistadk@gmail.com

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

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com

(continúa en la página 9)

Camino a la Navidad
Qué bien nos vendría un abrazo que nos acomode un poco.
Que nos haga ver que no estamos tan solos.
Ni tan locos.
Ni tan rotos.
Creo que estos versos tan simples y, tal vez, muy 
ciertos, pueden ayudarnos a pensar en este tiempo 
de Adviento que hemos comenzado y que nos 

prepara para celebrar el tiempo de Navidad.
Desconozco el autor de los mismos, pero no creo que hayan sido escritos 
para explicarnos los presagios catastróficos antes del fin, sobre los que 
leemos durante este tiempo en la iglesia, ni tampoco para reconfortarnos 
ante los augurios de persecución a causa del nombre de Jesús.
Hoy, me parece que seguimos con una expectativa similar a la que se 
plantea en el Evangelio. Nos gustaría saber cómo, dónde y cuándo ocurrirá 
todo aquello, para poder saber que el final está llegando. Aunque, al mismo 
tiempo, en más de una ocasión, vivimos como si nada fuera a terminar. 
Pero aquí lo que interesa no es saber cómo será el fin, sino cómo vivimos 
mientras vamos de camino al encuentro definitivo con Dios Padre.
Sin lugar a dudas, el mensaje de Jesús nos está proponiendo renovar 
nuestras expectativas y la valoración y concepción que tenemos de nuestra fe. 
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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:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
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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Jueves 1 de diciembre a las 15:30 horas:   • 
   Reunión de Damas en la Iglesia Nórdica.

Domingo 4 de diciembre  a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Sábado 10 de diciembre a las 16:00 horas:  • 

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

      (Ver pág. 7 y contratapa)
Domingo 11 de diciembre a las 11:00 horas:  • 

   Misa de Navidad de la comunidad finlandesa. La misa será celebradan en
   finlandés y estará a cargo del Pastor Leskinen. Todos son bienvenidos.

Jueves 15 de diciembre a las 19:00 horas:  • 
   Oración de Taizé. Momento de reflexión, a cargo de los voluntarios daneses,
   Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen.

Sábado 17 de diciembre a las 16:00 hs.:  • 

Julefest 
F I E S T A  D E  N A V I D A D

(Ver pág. 11)

Domingo 18 de diciembre a las 18:00 hs:  •    
   Misa en castellano, con la Pastora Sonia Skupch.

Jueves 22 de diciembre a las 16:30 hs.:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López,
   en el Hogar Danés.  

Sábado 24 de diciembre a las 11:00 hs:    • 
   Misa de Nochebuena, en castellano, a cargo del
   Pastor Sergio López.

Domingo 25 de diciembre a las 11:00 hs:    • 
   Misa de Navidad, en castellano, a cargo del 
   Pastor Sergio López. 

Glædelig Jul og godt nytår!
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!



DKpág. 4

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

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

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

Estamos llegando ya al final del año 2016, con la 
hermosa Navidad por delante y los encuentros con 
amigos y seres queridos. Y exactamente en este espíritu 
será nuestra última reunión, antes de las Fiestas. 
Será el jueves 1 de diciembre, a las 15:30 horas, en... 
¡atención!, en el nuevo restaurante del Club Sueco, 
inaugurado en el salón de la Iglesia Nórdica (Azopardo 
1428, esquina Av. Garay). Nos proponen un té o café, 
algunos bocados salados y torta. Habrá sorteo de 
regalitos y la lectura de una simpática nota sobre las 
diferentes maneras de festejar la Navidad en otros 
países. Las espero con el cariño de siempre, Mónica.



¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Frida y Nanda (4 de diciembre)

Del Grupo Hogar: A todos los abuelos, familiares, amigos, colaboradores y personal,
nuestros sinceros deseos de PAZ, ALEGRIA Y FELICIDAD para estas fiestas,

para que el próximo año podamos seguir con el optimismo y la alegría de siempre.
FELIZ NAVIDAD y BUEN AÑO 2017 - GLAEDELIG JUL OG GODT NYTAAR

Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas, comunicarse 
directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes, de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644.
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ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 1,15 y 29 de diciembre a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 7 y 21 de diciembre a las 17:00 horas.

Misa en el Hogar Danés
Jueves 22 de diciembre, a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

ALMUERZO DE NAVIDAD
DOMINGO 4 DE DICIEMBRE - 13:00 horas.

Tarjeta : $250 (all inclusive)

Rogamos confirmar su asistencia lo antes posible.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡¡¡VENI EN DICIEMBRE AL CRE Y NO TE PIERDAS NADA!!!
Este mes, como todos los años, nos visitará Papá Noel (Julemand). Los 
esperamos el 18 de Diciembre a las 14 horas. Vamos a pasear por el Río 
Luján con nuestro emblemático Drakkar.  A no faltar, traer a los chicos con sus 
cartitas. Luego habrá tortas y delicias para compartir entre amigos y familia.
“Fiesta del Remo” que se llevará a cabo el domingo 11 de diciembre. Se 
realizará una Regata por el 10 aniversario del “MAT” (Museo de Arte Tigre). 
Habrá stands con diversos entretenimientos, shows y desfile de botes de 
época de los diferentes clubes de remo.
Agradecemos a todos los que de una u otra manera colaboraron con la 
realización de “BA Celebra Países Nórdicos”, pasamos una tarde estupenda.
También agradecemos a ARME (Asociación Recreacionista Medieval 
Escandinava), pudimos disfrutar de un evento diferente y muy entretenido. 
Seguramente fue el primero de otros que realizaremos en el futuro.
Noticias Deportivas:
El remo travesía no para. Se disputó la regata Copa Jean Mermoz. En la 
categoría M40 nuestro remero Adrian Mangiante, en un combinado con el 
Club América, y nuestro siempre presente equipo de la X45, Patry Diaz, Juli 
Robledo y Nicky Dolberg obtuvieron el 2º puesto en sus respectivas categorías. 
Es de destacar que en la grilla general el M40 obtuvo la 4º posición y el X45 la 
33º, de un total de 109 participantes. ¡¡¡Un logro excelente!!! 
En la Pista Nacional de Remo se disputó el CAMPEONATO ARGENTINO DE REMO 
MASTER. Niels Scherling participó en las Categorías Single C, obteniendo el 4 
puesto en la eliminatoria, lamentablemente no pudo clasificar para la final.
Tanto el bote tripulado por Adrian y Ezequiel, este último del Club el Timón, 
que corrieron el Doble Par B y el bote tripulado por Nicky y Silvana, en un 
combinado con el TBC en la categoría Doble Par Mixta C, ¡¡¡se consagraron 
CAMPEONES ARGENTINOS!!!
Pero esto no fue todo, Niels, Adrian, Nicky y Ezequiel, también participaron en 
un Cuádruple Par C, ¡¡¡obteniendo el SUB CAMPEONATO!!!

¡¡¡FELICITACIONES A TODOS POR EL ESFUERZO Y EL COMPROMISO!!!
Ya llega el calorcito, ¿¿¿y todavía no SOS SOCIO DEL CRE???

¡VENI A VISITARNOS! PASA UN DIA ESPECTACULAR RODEADO DE NATURALEZA
¡¡PREGUNTA POR EL PLAN DE INSCRIPCIÓN!!!

Recuerden seguirnos en las páginas de facebook de dos socias amigas: 
CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros Escandinavos.



pág. 7DK



DKpág. 8

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
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Si antes se refirió al Templo de Jerusalén que, por más bonito que 
fuera, terminaría destruyéndose, era porque aquellas personas estaban 
confundiendo lo accesorio con lo principal, ya que el templo no era Dios. Y 
ahora nos dice algo parecido. No podemos quedarnos en la superficie o en 
la apariencia de nuestra fe y religión, y pensar que ya tenemos al Señor.
Creemos que por ser de tradición cristiana o porque de costumbre 
venimos de familias de Iglesia, eso ya nos da la tranquilidad de “cumplir” 
con Dios. Quizás estamos equivocados. Aunque mejor debería decir, ¡que 
no es suficiente, no alcanza!
Tratemos de que este tiempo sea un tiempo de paz interior y de balance. 
Un tiempo en el cual nos podamos conectar con la familia, con el 
sosiego interior y en el que dejemos de lado la locura del consumismo 
desaforado.
No podemos llegar a celebrar el nacimiento de Jesús, el Dios humanado, 
sin hacerlo en paz, sin fe profunda y verdadera, y con un gotero para el 
amor hacia los demás.
¡No compres lo que no necesitas! No hagas gastos que sean superfluos 
o innecesarios. Dios no nació en un centro comercial ni en un shopping. 
¡¡¡María y José no tenían tarjeta de crédito con la cual endeudarse!!!
No caigamos en el estrés, cuando deberíamos andar con calma. Tomáte 
un tiempo para orar, para meditar o para dar abrazos, pedir perdón, ¡o 
decir “te quiero”! Leé algo que te inspire, dedicá el tiempo para poder 
cultivar el amor en tu interior.
Antes de terminar el año, saná las heridas del alma. Si debés perdonar, 
no dejes que pase el año. Abrí el corazón. ¡¡¡Perdoná!! y perdonáte a vos 
mismo…
¡Este tiempo es hermoso! Y la Navidad también lo es. Dejá que nazca en 
vos un Dios que se muestra amoroso y, para eso, aprovechá el tiempo 
con tu esposo o esposa, amigos y vecinos. Sé una luz para los miles que 
caminan desaforados detrás de las felicidades superfluas. Navidad no es 
sinónimo de adornos y de luces, sino de verdaderos sentimientos y de 
nueva vida.
Así es como retomo aquellos versos del inicio, porque a pesar del 
panorama que parece presentarse en la realidad actual, con respecto a 
nuestra fe, aún en estos tiempos tenemos que saber que no estamos 
locos, ni tan rotos, y que es posible seguir haciendo patente el amor y el 
reino de Dios entre nosotros.
Nos hace falta un abrazo que nos reconforte para seguir adelante, porque 
aún nos toca seguir manteniendo firme y en alto los valores predicados 
por Jesús y por nuestra fe, a pesar de los golpes del mundo, que nos 
quiere convencer de que Dios se ha pasado de moda.

Feliz tiempo de Adviento y Navidad
Pastor Sergio López
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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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Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen, voluntarios daneses que 
desde septiembre de 2016 se encuentran en nuestra iglesia para 
colaborar con nosotros, publicarán artículos en danés para nuestros 
lectores. ¡Esperamos que los disfruten!

Kære menighed
Vi glæder os i denne tid… til at danse om et 
palmetræ?
Dagligt modtager vi hjemme fra Danmark 
billeder af sne, varm kakao, uldstrømper og 
æbleskiver. Selvom vi har 25 grader og solskin 
her i Buenos Aires, enhver november-ramt 
danskers hedeste drøm, må vi indrømme, 
at vi savner Danmark i denne tid. Men julen 
handler jo netop ikke om vind, vejr eller 

varm kakao. Julen handler om at være tæt på sine nærmeste og være 
taknemmelig for alt, hvad Gud har givet os. Herunder også muligheden 
for at være langt væk fra sene cykelture hjem i bidende blæst og med 
stivfrosne tæer og i stedet være her, i Buenos Aires, med slentreture 
under de blomstrende jacarandatræer. Så hvad handler savnet egentlig 
om? Det handler om familie. Det handler om følelsen af at være hjemme 
hos sine kære og tale med dem og høre om deres liv (mens man drikker 
en varm kakao, naturligvis). Følelsen af at være et sted, hvor man er 
elsket og velkommen, uanset hvor gnaven, træt og stivfrossen man 
er efter cykelturen hjem. Men hvordan skaber man sig sådan et sted, 
når nu man er på den anden side af Jorden? Man sørger for at være 
så åben over for livet som overhovedet muligt. Denne weekend har vi 
vores første gudstjeneste på dansk. Niels skal prædike over beretningen 
om Jesu indtog i Jerusalem. Folket fra Jerusalem ventede en konge – og 
fik en tømrersvend på et æsel. Men de fik mere end det. Meget mere 
end de nogensinde kunne forestille sig, nogen konge ville kunne skænke 
dem. Hvad kan vi lære af det? Vær åben. Stol på, at Livet vil dig det godt. 
Og når du er ensom og savner dit hjemland, din familie og alt det vante, 
så husk, at du ikke er den eneste, der har oplevet den følelse. Tænk nu 
på de første danske immigranter her i Argentina. Mon ikke de savnede 
mange ting, særligt i juletiden? Men de lod sig ikke slå ud. De opbyggede 
et nyt liv i et nyt land, men stadig med rod i de danske traditioner og 
den danske kultur. Så måske er Den Danske Kirke i Buenos Aires ikke det 
værste sted at have hjemve i juletiden. Kirkens historie og de mennesker, 
som er en del af den, er inspirationskilder til ikke at lade sig slå ud, 
selvom det er lidt svært i ny og næ. Forandring kan bære meget godt 
med sig. Erfaringer og oplevelser som man aldrig ville bytte for nogen 
varm kakao hjemme i Danmark, uanset hvor godt den så luner indeni på 
en iskold vinterdag. Så i stedet for at sidde indenfor og savne kulden og 
den danske vinter vil vi gå udenfor og nyde den argentinske sommer med 
al det solskin og varme, den har at byde på. Leonora og Niels

Volontører
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Estimada congregación:
Esperamos esta época del año... ¿para bailar bajo una palmera?
Diariamente recibimos desde casa, en Dinamarca, imágenes de nieve, chocolate 
caliente, medias de lana y buñuelos de manzana. A pesar de que tenemos 25°C 
y sol aquí en Buenos Aires, en noviembre llega el sueño más preciado de los 
daneses y, debemos admitir, que echamos de menos a Dinamarca en este 
momento. Pero la Navidad no se trata precisamente del viento, del clima o del 
chocolate caliente. La Navidad se trata de estar cerca de nuestros afectos y de 
estar agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, incluyendo la capacidad de 
estar lejos de los regresos a casa en bicicleta, en medio de un viento cortante, 
con los dedos rígidos y congelados y, en vez, estar aquí, en Buenos Aires, con 
paseos bajo los jacarandás en flor. Entonces, ¿qué es lo que extrañamos? La 
familia, estar en casa con nuestros seres queridos, hablar con ellos y escuchar 
acerca de sus vidas (mientras bebemos chocolate caliente, por supuesto). La 
sensación de estar en un lugar en donde se te ama y en donde eres bienvenido, 
sin importar cuán malhumorado, cansado y rígido estés por el viaje a casa en 
bicicleta. Pero, ¿cómo crear un lugar así en donde nos encontramos ahora, al 
otro lado de la Tierra? Tenemos la oportunidad de ser tan abiertos a la vida 
como nos sea posible. Este fin de semana, tenemos nuestra primera misa en 
danés. Niels predicará sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Los habitantes 
de Jerusalén esperaban a un rey, pero recibieron a un carpintero en un burro. 
Aunque fue mucho más que eso. Recibieron mucho más de lo que jamás 
hubieran imaginado que un rey podría haberles otorgado. ¿Qué podemos 
aprender de esto? Ser abiertos. Confiar en que la vida será buena. Y cuando 
nos sintamos solos y extrañemos a nuestro país de origen, a nuestra familia y a 
todo lo conocido, recordemos que no somos los únicos que han experimentado 
esta sensación. Ahora, piensa en los primeros inmigrantes daneses que llegaron 
aquí, a Argentina. Nos preguntamos si extrañarían muchas cosas, especialmente 
durante el tiempo de Navidad. Pero ellos no se fueron. Construyeron una nueva 
vida, en un nuevo país, si bien aún enraizados en las tradiciones danesas y en 
la cultura danesa. Así que, tal vez, la Iglesia danesa de Buenos Aires no sea el 
peor lugar para sentir nostalgia durante el tiempo de Navidad. La historia de 
la iglesia y las personas que forman parte de ella, son fuentes de inspiración 
que no deben apagarse, aunque es un poco difícil de vez en cuando. Pero el 
cambio puede ser bueno. Hay experiencias que nunca cambiaríamos por todo 
el chocolate caliente de casa, en Dinamarca, ni por los caprichos de un día de 
invierno helado. Así que en lugar de sentarnos adentro, extrañando el frío y el 
invierno danés, vamos a salir a la calle y a disfrutar del verano argentino, con 
toda la luz del sol y el calor que tiene para ofrecer. Leonora y Niels

Voluntarios
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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
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“Superclásico” (2011), dirigida por Ole Christian Madsen, es una película danesa filmada en 
Buenos Aires durante 2010. Nominada a Mejor Película, Mejor Actor (Anders W. Berthelsen) 
y ganadora en la categoría Mejor Actriz de Reparto (Paprika Steen) en los Premios Bodil. En 
esta comedia dramática, una mujer danesa, representante de jugadores de fútbol, viaja a 
Argentina para comprar jugadores. Pero se enamora de uno de ellos y decide quedarse con 
él en Buenos Aires. Su marido, abandonado en Dinamarca, decide viajar para recuperarla. 
Pero al llegar a Buenos Aires, termina descubriendo una ciudad que lo sorprende a cada 
paso y que lo apasiona con el tango, el asado, el fútbol, los vinos y un ritmo descontracturado 
y vertiginoso. Un film que nos permite mirarnos a través de los ojos de un director 
danés. Una comedia que recorre las calles de San Telmo, ¡tan cerca de nuestra iglesia!


