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La amenaza de la convivencia en los días actuales
La ola de odio que crece en el mundo y que 
claramente se replica en cada país, a lo cual Argentina 
no es ajena, las discriminaciones contra peruanos, 
bolivianos, paraguayos, indígenas, mujeres, LGBTI, 
más la grieta que divide a unos y otros, sin hablar 
de los refugiados e inmigrantes rechazados en 
Europa ni de las medidas autoritarias del presidente 
Donald Trump contra inmigrantes musulmanes, 
están destrozando el tejido social de la convivencia 

humana a nivel nacional e internacional.
La convivencia es un dato esencial de nuestra naturaleza como humanos, 
pues nosotros no existimos, coexistimos; no vivimos, convivimos. Cuando las 
relaciones de convivencia se desgarran, algo de inhumano y violento sucede en 
la sociedad y, en general, en nuestra civilización en franca decadencia.
La cultura del capital, hoy globalizada, no ofrece incentivos para que cultivemos el 
“nosotros” de la convivencia, sino que enfatiza el “yo” del individualismo en todos 
los campos. La expresión mayor de este individualismo colectivo es la palabra de 
Trump: “Primero (first) USA”, que bien interpretada es “sólo (only) USA”.
Necesitamos rescatar la convivencia de todos con todos los que habitamos una 
misma Casa Común, pues tenemos un origen y un destino comunes. Divididos y 
discriminados recorreremos un camino que podrá ser trágico para nosotros y para 
la vida en la Tierra.
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie 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:    Gabriela Schulze Schlampp
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: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestros 
bibliotecarios Karen Sparholt y Alejandro Gentile a los correos electrónicos 
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar, para combinar un horario. 
Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar libros sin cargo. Los 
demás, deberán abonar un arancel mensual 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: $150.
Cuota anual: $1620 (bonificación del 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2017, se ha actualizado el valor de la cuota social a $150 por mes. En caso de 
abonar el año completo antes del 1 de julio de 2017, la cuota anual será de $1620, 
obteniendo una bonificación del 10%.

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

  

Sábado 6 de mayo a las 16:30 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en la sede
   del Hogar Danés.

Domingo 7 de mayo a las 16:00 horas:    • 
   Conferencia sobre “Lutero y la Reforma.” 

Domingo 7 de mayo a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 13 de mayo 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 14 de mayo:  • 
   No habrá misa, dado que el Pastor Sergio López viajará para 
   celebrar misa en la Iglesia Danesa de Tandil, congregación que
   en este momento no cuenta con un pastor.

Domingo 21 de mayo a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Domingo 28 de mayo a las 11:00 hs:    • 
   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

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

Queridas amigas:
Soplan fuertes vientos de cambio. En la reunión de abril, decidimos reunirnos 
cada mes en un lugar diferente. La idea es evitar que tengan problemas de 

traslado siempre las mismas damas.
Ademas, al rotar, agregamos un “interés 
turístico” al encuentro. De modo que 
el jueves 11 de mayo, a las 16:00 hs., 
tendremos cita en el “Café del Carmen”, 
en Rivadavia 4502 (altura Av. La Plata). Se 
accede fácilmente con varios colectivos 
y, con el subte Línea A, bajar en la Est. Río 
de Janeiro. De allí, queda a media cuadra. 
Queda planteada la aventura. Las Damas 
Nórdicas salen de paseo.

Abrazos, Mónica.

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



¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!
Héctor Caratozzolo (16 de mayo), Olga P. (23 de mayo) y Betty (30 de mayo)
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 4 y Miércoles 24 de mayo a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 3, 17 y 31 de mayo a las 17:00 horas.

Misa en el
Hogar Danés

Sábado 6 de mayo
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Tel: (54)(11)4735-1644
Mail administración: hogardanes.bsas@gmail.com

Saavedra 3992/86 - (B1606CKL) Carapachay - Buenos Aires

Almuerzo
21° aniversario

Domingo 7 de mayo a las 13:00 horas
Tarjeta $300 (todo incluido)

Por favor, confirmar su asistencia en la última semana
de abril, llamando al Hogar, al 4735-1644.



DKpág. 6

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Muchas gracias VILSEVIND, Grupo de Folk Nórdico, por habernos 
visitado el domingo 30 de abril!!!
Ahora se viene nuestro típico ASADO DEL 25 DE MAYO. Los esperamos a 
las 12.30 hs. para el izamiento de nuestras banderas y luego disfrutar del 
riquísimo asado. Un muy buen momento para reunirnos con nuestros 
amigos. Los esperamos a todos, reserven su lugar antes del 21/05/17. 
No se suspende por lluvia.
Noticias Deportivas:
Nuestros Remeros se siguen destacando. Participamos con 4 botes y la 
mayoría consiguió puntos para el CRE. Además, en esta regata contamos 
con el debut de nuestra Junior, Anita Dolberg, y el regreso de Daniel 
Amendolari, les damos la bienvenida.
Estos son nuestros remeros:
M45 Daniel Amendolari / Niels Scherling
X17 Mechi y Santi Christiansen
X20 Anita y Nicky Dolberg
X40 Adriana Mangiante / Verónica Barrera (CRA)
Como siempre FELICITACIONES para todos!!!
No olviden que pueden venir a pasar un lindo día al aire libre y hacer 
deporte, tanto tenis como remo. Los esperamos!!!!!
Nuestro Facebook: CLUB REMEROS ESCANDINAVOS y CRE Club Remeros 
Escandinavos. Hasta la próxima....
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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 $175

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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Es bien sabido que la palabra “convivencia”, como reconocen los 
investigadores, tiene su nacimiento en dos fuentes muy cercanas a nuestra 
Argentina: la pedagogía de Paulo Freire y las Comunidades Eclesiales de 
Base, que comenzaron en Brasil y se expandieron desde los años 60 a toda 
latinoamérica.
Paulo Freire parte de la convicción de que la división maestro/alumno no es 
originaria. Originaria es la comunidad aprendiente, donde todos se relacionan 
con todos y todos aprenden unos de otros, conviviendo e intercambiando 
saberes. En las Comunidades Eclesiales de Base es esencial el espíritu 
comunitario y la convivencia igualitaria de todos los participantes. Incluso 
Pastores y líderes, agentes pastorales y simpatizantes, se sientan juntos 
alrededor de la mesa y todos hablan y deciden. No siempre el Pastor tiene la 
última palabra.
¿Qué es la convivencia? La propia palabra contiene en sí su significado: 
Deriva de convivir, que significa conducir la vida junto con otros, participando 
dinámicamente de la vida de ellos, de sus luchas, avances y retrocesos. En esa 
convivencia se da el aprendizaje real, como construcción colectiva del saber, 
de la visión del mundo, de los valores que orientan la vida y de las utopías que 
mantienen abierto el futuro.
La convivencia no anula las diferencias. Al contrario, es la capacidad de 
acogerlas, dejarlas ser diferentes y, así y todo, vivir con ellas y no a pesar de ellas. 
Sólo relativizando las diferencias y favoreciendo los puntos en común surge la 
convergencia necesaria, base concreta para una convivencia pacífica, aunque 
haya siempre niveles de tensión, por causa de las legítimas diferencias.
Veamos algunos pasos hacia la convivencia:
En primer lugar, superar la extrañeza porque alguien no es de nuestro 
mundo. Pronto preguntamos: “¿De dónde viene?” “¿Qué ha venido a 
hacer?” No debemos crear dificultades ni encuadrar al extraño, sino acogerlo 
cordialmente.
En segundo lugar, evitar hacernos rápidamente una imagen del otro y dar 
lugar a algún prejuicio (si es negro, es pobre y no quiere trabajar o, si es bajo, 
morocho y con gorrita, es un chorro). Es difícil, pero es necesario para la 
convivencia. Bien decía Einstein: “Es más fácil desintegrar un átomo que sacar 
un prejuicio de la cabeza de alguien”. Pero se puede sacar.
En tercer lugar, procurar construir un puente con el diferente, mediante el 
diálogo y la comprensión de su situación.
En cuarto lugar, es fundamental conocer su lengua o rudimentos de ella. Si 
no es posible, prestar atención a los símbolos, pues revelan generalmente 
más que las palabras. Cada uno de nosotros hablamos desde lo profundo de 
nosotros mismos.
Por último, esforzarnos para hacer del extraño un compañero (con quien se 
comparte el pan), de quien se procura conocer su historia y sus sueños. Ayudarlo 
a sentirse incluido y no excluido. Lo ideal es hacerlo un aliado en la caminada del 
pueblo y de la tierra que lo ha acogido, por el trabajo y la convivencia.



DKpág. 10

Hay que añadir que no se debe restringir la convivencia solamente a la 
dimensión humana. Ella posee una dimensión terrenal y cósmica. Se trata de 
convivir con la naturaleza y sus ritmos y darnos cuenta de que somos parte del 
universo y de sus energías, que pasan por nosotros en cada momento.
La convivencia podrá hacer a la geo-sociedad menos centrada en sí misma 
y más abierta hacia arriba y hacia adelante, menos materialista y más 
humanizada, un espacio social en el cual sea menos difícil la convivencia y la 
alegría de convivir.

Un saludo de paz y comunión.
Pastor Sergio

Biblioteca
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 
mensual 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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Tal como fuera anunciado en el Boletín Oficial y en nuestro medio de 
comunicación institucional, la Revista DK, el viernes 21 de abril, a las 
19 horas, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires. Como estaba previsto, hubo renovación 
parcial de cargos de la Comisión Directiva, la cual quedó conformada de la 
siguiente manera: Presidente

Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente

Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria

Maggie Tolderlund
Tesorero

Daniel Macagno
Vocales Titulares

Fabián Valdivia
Giaco Macagno

Martha Cora Eliseht
Vocales Suplentes

Nilda Loria
Gabriela Schulze Schlampp

Síndico Titular
Heidi Tolderlund
Síndico Suplente

Eduardo Marenco
¡Nuestros mejores deseos a todos ellos en su tarea!
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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
Der bor en mand på Balcarce. Han bor i et hus 
under motorvejsbroen mellem Cochabamba 
og San Juan. Hans hus er lillebitte. Ja, det er 
faktisk kun ét værelse, men det har en seng, et 
TV og naturligvis et lille bord til matekoppen 
og termokanden. Huset har ingen vægge 
og heller intet tag, så kan man overhovedet 
kalde det et hus? Jeg ved det ikke, men der 

er ingen tvivl om, at de fire kvadratmeter er hans. Han lever faktisk et liv, 
som er meget lig vores eget. Han står op, går i seng, taler med naboerne 
(brandstationen og arbejdsmænd) og følger med i fodbold på TV. Når vi 
går forbi, hilser vi altid. Eller, det gør vi nu. I starten turde vi ikke. Hvad 
var det for en stakkels særling, der boede der i skidt og snavs under 
motorvejsbroen? Vi mødte ham med mistænkelighed og frygt. En dag tog 
vi mod til os. Vi hilste. Og hvad fik vi igen? Et ”Hóla! Como te vás?” og et 
smil. Godt nok et gult smil med rådne tænder hist og her, som vidne om 
hans hårde liv, men ikke desto mindre et stort, varmt smil.
Manden under motorvejsbroen har ikke meget. Faktisk nærmest 
ingenting. Men han deler rundhåndet ud af det, han har - nemlig hans 
smil. Hans gule smil gav grund til eftertanke, for hvis han ikke er fattig, 
hvem er så? Men så på den anden side. Hvis man kan leve så ydmygt et 
liv, som han gør, og have nok kærlighed i sig til at smile til en fremmed, er 
man så egentlig så fattig igen? Således kan man diskutere: Hvornår er et 
menneske fattigt? Er det, når det sover under en motorvejsbro og lever 
af ingenting, men dog stadig kan smile? Eller er det, når det bor i et stort 
hus, omgivet af dyre ting, men er for forbitret til at smile til en fremmed? 
Smilet er en underfundig ting. Noget som ikke kan misforstås, på tværs 
af alle kulturer, religioner og verdensdele. Hvor mange er ikke draget ud i 
verden, fordi de ikke kunne glemme en piges smil, eller har ladet et smil 
og en udstrakt hånd overbevise sig om, at der ikke er noget at frygte?
Jovist, livet er ikke altid nemt. Sommetider kan det faktisk være så svært, at 
man næsten tror, at der er nogen dér, øverst oppe, der driver gæk med én.
Man kan ikke selv vælge, hvad livet byder én, men man kan vælge, hvordan 
man tackler det.
Måske er dit smil til en fremmed på en regnvejrsdag det, der starter en 
solskinsdag i den andens indre?
Et smil koster ikke en krone, men er måske den største rigdom, der findes.

Leonora og Niels
Volontører
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Estimada congregación:
Hay un hombre que vive en Balcarce. Vive en una casa debajo del puente 
de la autopista, entre Cochabamba y San Juan. Su casa es diminuta. Sí, es 
sólo una habitación, pero tiene una cama, un televisor y, por supuesto, 
una pequeña mesa para apoyar el mate y el termo. La casa no tiene 
paredes ni techo. Entonces, ¿puede llamarse una casa? No lo sé, pero no 
hay duda de que esos cuatro metros cuadrados son suyos.
De hecho, vive una vida que es muy similar a la nuestra. Se levanta, 
se va a la cama, habla con los vecinos (la estación de bomberos y los 
trabajadores) y sigue el fútbol por la televisión. Cuando pasamos, siempre 
lo saludamos. O lo hacemos ahora. Al principio, no nos atrevíamos. ¿Qué 
hacía ese hombre extraño viviendo allí, en la tierra bajo el puente de la 
autopista? Lo mirábamos con recelo y con temor. Pero un día cobramos 
coraje. Lo saludamos. ¿Y qué recibimos a cambio? Un “¡Hola! ¿Cómo 
les va?” y una sonrisa. Es cierto, era una sonrisa amarilla, con dientes 
podridos aquí y allá, como testimonio de su vida dura, pero, sin embargo, 
fue una gran y cálida sonrisa.
El hombre que vive debajo del puente de la autopista no tiene mucho. De 
hecho, no tiene casi nada. Pero comparte generosamente lo que tiene...
su sonrisa.
Su sonrisa amarilla nos dio en qué pensar, porque, más allá de su pobreza, 
¿quién es él? Por otro lado, si se puede vivir una vida tan humilde como la 
de él y tener suficiente amor en uno como para sonreírle a un extraño, ¿se 
es tan pobre en realidad? Entonces, podríamos preguntarnos: ¿Cuándo 
es pobre una persona? ¿Lo es cuando duerme debajo del puente de la 
autopista y no tiene comida, pero aún puede sonreír? ¿O se es pobre 
cuando se vive en una casa grande, rodeado de cosas caras, pero se es 
demasiado amargado como para sonreírle a un extraño? 
La sonrisa es una cosa sutil. Es algo que no puede ser malinterpretado en 
ninguna  cultura, religión y continente. ¿Cuántos no han salido a recorrer 
el mundo porque no podían olvidar la sonrisa de una muchacha o han 
tenido una sonrisa y una mano extendida que los convencieron de que 
no había nada que temer?
Sí, la vida no siempre es fácil. A veces puede ser tan dura, que casi podrías 
creer que hay alguien allí arriba que te desprecia. No se puede elegir lo 
que la vida nos ofrece, pero sí podemos elegir la forma en que lidiaremos 
con ello.
Tal vez tu sonrisa pueda ser como un extraño en un día lluvioso, que 
inicia un día soleado en el interior de alguien más.
Una sonrisa no cuesta un centavo, pero quizás sea la mayor riqueza que 
existe.

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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“Oscuridad” (2005), es un thriller psicológico, lleno de un suspenso medido, 
dirigido por Jannik Johansen, en el que la oscuridad aparece en varios niveles: Es el 
nombre de un pueblo, es lo desconocido, es lo no dicho, es el miedo de confirmar 
lo que se intuye. Un periodista, Jacob, tiene dudas sobre la muerte de su hermana 
Julie, quien se suicidó en su propia noche de bodas. Jacob decide iniciar una 
investigación, basándose en su más pura intuición y, lentamente, empieza a atar los 
cabos que lo llevarán a descubrir la verdad. ¡Un film atrapante de comienzo a fin!  


