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MENSAJE DE PASCUA

Cuando nos enteramos de que familiares o amigos
que hace mucho tiempo que no vemos, van a
venir a visitarnos y, de hecho, cuando nos visitan,
nos embarga una gran alegría. Cuando alguien
muy enfermo se recupera de su enfermedad,
también nos da mucha alegría. Cuando nace un
niño esperado, cuando conseguimos trabajo,
cuando aprobamos un exámen, cuando un rosal
da su primera flor, siempre nos causa mucha alegría. Alegría, porque
sentimos que un deseo se nos cumple, porque reencontramos grandes
afectos, porque sentimos que la vida nos sonríe; alegría, porque hay una
buena noticia.
Hace muchos años, algunas mujeres caminaban hacia la tumba de Jesús.
Estaban muy tristes y dolidas, porque Él ya no estaba más entre ellas,
porque no lo verían más. En sus corazones deseaban estar nuevamente
con Jesús, pero sabían que eso era imposible, porque había muerto. Y, de
repente, les ocurrió algo que no habían esperado, algo sobrenatural.
Jesús les dio una gran sorpresa, hizo algo totalmente inesperado. Estuvo
nuevamente con vida entre ellas.
(continúa en la página 7)
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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:
Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente: Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente: Héctor Caratozzolo
Síndico Titular: Heidi Tolderlund
Síndico Suplente: Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:
Martes de 17:00 a 19:00 horas.
Para concretar una entrevista o comunicarse con el Pastor Juan Dalinger, escribir
al correo electrónico juandalinger@hotmail.com
BIBLIOTECA: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestra
bibliotecara Karen Sparholt al correo electrónico karensparholt@gmail.com, 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 $150.
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: $300.
Cuota anual: $3600
Para 2020, y dada la difícil situación económica que todos atravesamos, se ha decidido
que el valor de la cuota social se mantenga en $300 por mes y, la cuota anual, en
$3600. Esperamos que esta decisión permita a muchos mantener sus cuotas al día.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier
sucursal del Banco Francés, en la Cuenta Corriente de la Iglesia Dinamarquesa en
Buenos Aires, cuyo número es 099-678915/8, o desde su propio banco o desde un
cajero automático con su tarjeta de débito, o mediante una transferencia electrónica a
la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9, cuyo
CBU es: 0170099220000067891584.
IMPORTANTE:
Pedimos que, por favor, después de realizar el pago de las cuotas, nos escriban a
revistadk@gmail.com, adjuntando el comprobante via email, con su N° de DNI y
nombre completo, para que, de acuerdo al pedido de AFIP, podamos identificar su
depósito, hacer el registro en los libros y emitir el recibo electrónico correspondiente,
el cual luego recibirá como archivo adjunto via su correo electrónico.
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.iglesiadanesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

Debido a las medidas tomadas a raíz del COVID-19, en abril, todas
las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso, incluida la
Asamblea General Ordinaria y las Reuniones Congregacionales.
En este tiempo de cuaresma y con la llegada de la Pascua, se han
publicado y se seguirán publicando misas online en nuestro sitio de
Facebook “Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires”.
También se publicarán en nuestra página web, una vez que sea
reestablecida, dado que ha habido un problema técnico en el servidor,
ajeno a nosotros. Esperamos que pronto pueda solucionarse.
Quienes necesiten hacer una consulta pastoral, podrán contactar al
Pastor Juan Dalinger en el correo juandalinger@hotmail.com
En Dinamarca, la Pascua coincide con la llegada
de la Primavera. Los narcisos son los primeros en brotar
de la tierra helada y estéril, venciendo a la muerte
tal como Jesús venció a la muerte con Su resurrección.
Por ello, en Dinamarca, los narcisos
son el símbolo de la Pascua.
En este tiempo tan especial para la humanidad,
que esta imagen nos recuerde que la vida siempre triunfa.
¡Les deseamos unas felices Pascuas!

Glædelig Påske!
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Una vez más, la fuerza mayor se encarga de dificultar nuestros
encuentros. Ahora se interpone el coronavirus. Como desconocemos
hasta cuándo se prolongará la cuarentena, no nos queda opción
más que aguardar hasta las próximas medidas.
Mientras tanto, les deseo unas FELICES PASCUAS, aún
sin festejos en familia. ¡Manténganse sanas!
Un gran abrazo y todo mi cariño,
Mónica

Karen E. Mikkelsen
Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS
Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

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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Importante:
A fin de resguardar la salud de nuestros mayores, quedan suspendidas
las visitas al Hogar Danés, hasta nuevo aviso.

¡Les desea mos unas muy
felices Pascuas!

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS INDIVIDUALES Y COMPARTIDAS

Por cualquier información adicional,
comunicarse directamente con el Hogar: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:30 hs.
al tel.: 4735-1644 o al mail: hogardanes.bsas@gmail.com

DK
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS
Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre

info_escandinavo@yahoo.com.ar

SITUACIÓN
Un incendio ocurrido el 27 de diciembre 2019, arrasó con el galpón de botes y redujo a
cenizas toda nuestra flota, junto con máquinas y herramientas.
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN:
1° ETAPA: HABILITACIÓN DE VESTUARIOS: $315.000.- (USD 5.000)
Esta etapa incluye la reparación de la instalación eléctrica, los tanques de reserva
de agua, la bomba presurizadora y la acometida de agua, instalaciones que fueron
destruidas por el incendio.
2° ETAPA: DORMITORIOS PLANTA ALTA: $1.200.000.- (USD 19.000)
La recuperación de los dormitorios en planta alta está planificada en dos etapas. La
primera será contar con al menos un dormitorio, el menos afectado, que con instalación
eléctrica nueva y pintura ya estaría en funcionamiento. La segunda etapa constituirá
el otro dormitorio, que sufrió más daño por el fuego, el humo y el hollín. Tanto la 1°
etapa como la 2°, implican en común el levantamiento de un muro de mampostería
estructural, que abarcará ambas plantas (planta baja y 1° piso) para dar una estructura
independiente del galpón, que cubrirá toda la pared norte del edificio.
3° ETAPA: GALPÓN DE BOTES: $5.000.000.- (USD 80.000)
Será un galpón de 15m de frente x 20m de fondo, de estructura metálica y paredes
y cubierta de chapa. Dos cuerpos (10x20) serán para guardería de botes y, el tercer
cuerpo, se destinará a Sala de Usos Múltiples (5x16) y en un sector al fondo (5x4),
separada con mampostería del resto del galpón, funcionará el taller de maestranza y
mantenimiento. El tercer cuerpo será, en principio, un alero semicubierto, que a futuro
y en función de los recursos disponibles, se adecuará como gimnasio.
RECUPERACIÓN DE NUESTRA FLOTA: Aprox. $ 3.000.000 (USD 50.000)
Queremos avanzar en este gran proyecto de reconstrucción. El Club Remeros
Escandinavos está más vivo que nunca! Si desea y puede ser parte de este proyecto, su
aporte, de cualquier manera que sea, será bienvenido!
CONTACTO:
Institucional:
Christian Thjellesen, Presidente
Cel. 011-15-6866-3726
info_escandinavo@yahoo.com.ar

Jorge Christiansen,
Vice Presidente

Proyecto:
Bernardo Kathler, Ing.
Pablo Damonte, Arq.
Cel.: 011-15-3282-3731
Cel.: 011-15-4400-2789
info_escandinavo@yahoo.com.ar
Donaciones:
Margarita Melgarejo
donaciones_escandinavo@yahoo.com

Niels Scherling, Secretario
Cel.: 011-15-3841-8083

Nicolás Dolberg, Arq.
Cel.: 011-15-5713-3716
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Dice en Mateo 28:8: “Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro,
con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los
discípulos.” Las mujeres recibieron una gran noticia, que les provocó
miedo, pero también mucha alegría. Y, esa alegría era tan grande, y la
noticia tan buena, que necesitaban contarlo cuanto antes.
JESÚS ESTABA VIVO. JESÚS HABÍA RESUCITADO. JESÚS HABÍA VENCIDO A
LA MUERTE.
Hoy en día, también nos alegramos de las grandes y buenas noticias, y
cuando nos tocan de cerca, necesitamos contarlas cuanto antes.
Lamentablemente, vivimos atormentados por malas noticias todos los
días y sentimos que en toda esa maraña nada bueno pasa. Sin embargo,
el recordar la Pascua, nos invita a reconocer que sí hay una gran noticia:
¡QUE JESÚS RESUCITÓ, QUE ÉL ESTÁ VIVO, QUE VENCIÓ A LA MUERTE!
Y esta gran noticia nos incluye a todos, porque Jesús está entre nosotros,
porque Él es poderoso y porque nos invita, cada día, a acercarnos hacia
Su Padre. Él nos invita a anunciar que está vivo, que Él está entre nosotros
cuando invocamos Su nombre, cuando dos o tres se reúnen en Su nombre,
en donde hay amor, en donde hay ganas de compartir, en donde hay ganas
de vivir la vida que nuestro Dios nos ha dado.
Y Él nos invita a acercarnos, sin importar nuestra condición, sin importar
cómo somos, con todos nuestros defectos y virtudes, siempre que estemos
deseosos de compartir nuestra vida con Él. Y Jesús está también en los
más débiles, entre los que sufren, entre los que no tienen alegría, entre
los que no reciben buenas noticias.
¡Qué lindo sería que nosotros pudiéramos, con la ayuda de nuestro Dios y
su Santo Espíritu, llevar buenas noticias hacia quienes las necesitan!
¡Qué lindo sería poder llevar consuelo adonde hay dolor; adonde hay
tristezas, llevar alegría; adonde hay necesidades, intentar suplirlas!
Querido hermano, querida hermana:
En esta Pascua, te invito a reflexionar juntos sobre la Gran Noticia, y te
invito a que juntos podamos ser transmisores de buenas noticias que
causen mucha alegría. Que Dios te bendiga.
En el amor de Cristo,
Pastor Juan Dalinger
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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
Grund lagt i Buenos Aires 13. decem ber 1919

El Club Danés permanecerá cerrado
durante la cuarentena nacional.
¡Les deseamos unas felices pascuas!

Glædelig Påske!

S K A N M A D

S R L
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Estudio Bíblico
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EL EQUIPO DE JESUS: Jesús formó un equipo de trabajo con 12 discípulos, para
llevar a cabo su misión en la tierra. ¿Cómo lo armó? ¿Cómo los eligió? ¿Se fijó en
perfiles determinados o todo se fue dando por casualidad?
Para entender esto, partamos de una definición. ¿Qué es trabajar en equipo?
Es trabajar en un grupo de manera tal, que los esfuerzos de los miembros se
potencien, disminuyendo el tiempo de acción y aumentando la eficacia de los
resultados. Hay un objetivo u objetivos en común. En este grupo, todos los
participantes son responsables de las metas. Y, trabajar de esta manera, hace
más fácil cumplir con los objetivos, favorece el desarrollo de talentos y fomenta
un buen clima laboral.
Jesús realizó su tarea misionera con un equipo. No lo hizo sólo. Eligió a doce
personas, sus discípulos. Los llamó apóstoles y con ellos comenzó su misión.
Los evangelios nos cuentan que Jesús comienza siendo bautizado por su primo,
Juan el Bautista, en el río Jordán. Luego de recibir el Espíritu de Dios, se encamina
al desierto, en donde es puesto a prueba y resiste tres tentaciones. Después, se
establece en Galilea y comienza su misión. Para ello forma “su” equipo.
Selección de los discípulos:
Los discípulos no fueron elegidos de manera instantánea, sino que hay un proceso de
“selección”. Dos referencias bíblicas señalan la forma en que eligió a sus discípulos.
1) Los primeros, fueron del grupo de Juan el Bautista. (Juan 1:35-51). Juan nos
cuenta que dos discípulos del Bautista, siguen a Jesús. Uno de ellos es Andrés y,
a través de él, se suman su hermano Simón (Pedro) y Felipe.
2) Muchos discípulos siguen a Jesús. Él elige de entre todos ellos a doce. Lo hace
luego de una noche de oración. (Mateo 10:1-4; Marcos 3:13-1; Lucas 6:12-16).
Antes de esta “selección”, hay relatos que nos cuentan cómo algunos discípulos
fueron llamados: a) Cuatro pescadores (dos pares de hermanos): Andrés y Simón;
Santiago y Juan (Mateo 4: 18-22, Marcos 1:16-20, Lucas 5:1-28). b) el cobrador
de impuestos Leví (Mateo) (Mateo 9:9, Marcos 2:13-14, Lucas 5:27-28).
Proceso de selección:
Lucas 6 dice que Jesús se pasó toda una noche orando y que, al día siguiente,
llamó a todos y escogió a doce de ellos. Éstos fueron: Simón, a quien puso
también el nombre de Pedro; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, al que llamaban el
celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús.
Nos preguntamos, ¿por qué doce? Porque doce es un número importante en la
Biblia. Doce son las tribus de Israel, las cuales son las bases generacionales del
pueblo judío. Ahora, el Señor tenía que comenzar una nueva etapa con doce
nuevos patriarcas espirituales como Abraham, basados en la fe.
Perfil de selección:
Las características de los discípulos nos permiten hacer una lista de selección.
- Origen: ser judío y de la provincia de Galilea. Dicha provincia ubicada al norte, estaba
habitada por gente más liberal que los que vivían en la conservadora Judea. Es decir,
que esta gente sería más receptiva. Sólo uno de ellos no cumplía con este requisito.
- Oficio: La mayoría de ellos eran pescadores y familiares, se conocían. Incluso,
algunos eran socios de la “cooperativa pesquera”. Que se conocieran entre
muchos de ellos, permitiría una integración más rápida al equipo.
- Formación: Algunos ya tenían la preparación previa en el movimiento reformador
de Juan el Bautista. La educación formal fue nula. Si bien es cierto que todos los
judíos eran instruidos en las escrituras y en las tradiciones, ellos no pertenecían
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al sacerdocio. No significa que fueran ignorantes en cuanto a su fe, sino que no
tuvieron una educación formal brindada por la institución religiosa oficial. ¿Por
qué? Porque en su misión chocarían frontalmente con el Sanedrín.
El equipo de Jesús estaba formado por personas “comunes y corrientes”. No
tenían riqueza, educación académica, ni posición social. Eran personas de carne
y hueso, con sus faltas y flaquezas, y los unió en un Equipo de Trabajo sólido, a
través del cual logró llevar el Evangelio a todas las naciones. Era un Equipo de
Trabajo con una mezcla extraordinaria.
Proceso de formación y misión:
Los doce seguían a Jesús, vivían con Él y aprendían de Él. Fue un curso teóricopráctico. En primera instancia, debían aprender, por eso eran llamados “discípulos”.
Luego de la preparación, tienen su primera misión bajo la supervisión del maestro.
Son enviados, como se relata en Mateo 10:5-11:1 (Marcos 6:6-13; Lucas 9:16), a anunciar que el Reino de los Cielos se ha acercado. Los manda a sanar a los
enfermos, a resucitar a los muertos, y a expulsar a los demonios. Jesús les da
autoridad para hacerlo. Debían dirigirse al pueblo de Israel. Luego, sigue una larga
lista de indicaciones. Los encargados de la misión deben proveerse de lo necesario, y
no “amasar” fortunas. Dios buscará la forma de proveer a todos sus hijos para llevar
a cabo su plan. Así también Jesús dice cuál deberá ser la actitud de los discípulos.
Jesús es consciente de que la tarea no será fácil y alerta a sus discípulos sobre las
dificultades que habrá en el camino. Así también les pide que sean astutos como
la serpiente. Es decir, que tengan la capacidad de ver el momento y el lugar
oportuno, de ser prudentes y cuidadosos, así como también sencillos, puros, sin
malicia, como las palomas. Una dosis exacta de prudencia y sencillez.
La gran misión:
Los evangelios nos cuentan que Jesús siguió formando este equipo hasta su
desaparición física. Antes de la Ascensión, da su mandato final, su misión y envío
(Mateo 28:18-20).
Comienza destacando el tema de la autoridad. Con la potestad que Dios le da a
Jesús, les encarga a sus discípulos que: - Vayan a todas las naciones (antes sólo
a Israel). - Hagan discípulos. - Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo. - Enseñen (formación, catequesis). Y finaliza con la promesa de
que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo.
Conclusiones:
La forma en que Jesús integra su Equipo de Trabajo, nos muestra grandes dosis
de humanismo y realismo, y también la sabiduría y el pragmatismo de Jesús.
Aprovecha el capital humano que le aporta Juan el Bautista, así como el grupo de
pescadores, que ya se conocían entre sí. Siguiendo la definición inicial, podemos
decir que los esfuerzos conjuntos de los discípulos se potenciaron y aumentaron
la eficacia de los resultados. No hubiera sido igual si Jesús hubiera hecho todo
solo o si hubiera formado a un solo discípulo. El proceso mismo de formación de
los discípulos fue trabajar en equipo. Todos los discípulos eran responsables de las
metas. Y todo esto hizo más fácil llevar adelante la tarea encomendada por Jesús.
Así como Jesús formó un Equipo de Trabajo, también nos deja un modelo que
podemos imitar en nuestras comunidades. Es decir, sumar esfuerzos, talentos
y capacidades, tiempos y recursos. Que el pastor o la pastora hagan todo sólos,
o que sean dos o tres los que hacen todo, ya sea porque desean hacerlo o
porque “no hay” otro quien lo haga, hace más pesada la tarea. Quizás habrá que
tomarse más tiempo para hacer acuerdos. Pero, cuando esto se logre y todos
trabajemos juntos por un mismo objetivo, veremos que es una forma de trabajo
más eficiente. Se comparte, se disfruta y se crece.
Pastor Juan Dalinger
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Obispo Marianne Gaarden
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Domingo 22 de marzo. Misa online celebrada a causa de la cuarentena.
Evangelio de San Juan, Capítulo 6, versículos 24 al 35. Leeré de la nueva Biblia,
la Biblia 2020:
Al darse cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las
barcas y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron al otro
lado y le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?” Jesús les contestó:
“Estoy seguro de que no me buscan por los milagros que han visto, sino porque
comieron pan hasta saciarse. No deberían preocuparse tanto por el alimento
temporal, sino por el duradero, el que da vida eterna. Este es el alimento que
les dará el Hijo del hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello.”
Ellos le preguntaron: “¿Qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere?”
Jesús respondió: “Lo que Dios espera de ustedes es que crean en Su enviado.”
Ellos replicaron: “¿Cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué
es lo que tú haces? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto,
como dice la Escritura: Les dio a comer pan del cielo.” Jesús les respondió: “Yo
les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Mi Padre es quien
les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da, baja del cielo y da vida
al mundo.” Entonces le pidieron: “Señor, danos siempre de ese pan.” Jesús les
contestó: “Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí, jamás tendrá hambre; el
que cree en mí, jamás tendrá sed.”
Sermón:
En estos tiempos, utilizo palabras que no uso normalmente; por ejemplo,
pandemia, una epidemia que afecta a todo el mundo, a todas las personas. O
expresiones como “período de incubación”, el tiempo que tarda una persona
desde que se contagia, hasta que el cuerpo reacciona y aparece la enfermedad.
Parecería que también hubiera un período de incubación para la conciencia
humana, y es el tiempo que transcurre entre la recepción de una noticia, su
captación y comprensión, hasta la acción consecuente.
La Primer Ministro dijo lo pertinente cuando se cerraron las fronteras del país, y
pidió que no saliéramos apurados a comprar pan de centeno y papel higiénico.
Tras lo cual, los daneses salimos de inmediato a comprar pan de centeno y papel
higiénico. Simplemente, no comprendemos un mensaje con rapidez, tardamos
un tiempo desde el momento en que lo oímos hasta que lo comprendemos y
actuamos en consecuencia. Podríamos llamarlo “período de incubación mental”.
Pero la vida es movimiento, cambia con rapidez. Nuestros días se modifican
constantemente. Hoy son muy diferentes de lo que eran hace apenas unas
semanas atrás. Y en una situación así, puede ser difícil tomar conciencia. Nos
hemos visto obligados al ayuno involuntariamente, lejos de nuestros seres
queridos y nuestra comunidad social, y hemos sido puestos en aislamiento. Y
en una situación así, usamos palabras que no solemos utilizar, para comprender
e interpretar nuestra nueva situación.
Así como se moviliza la vida, también evoluciona el idioma. Utilizamos
palabras de las cuales antes no conocíamos el significado. Y así como se
modifica el idioma, también cambiamos nuestra forma de hablar a Dios, por
lo que constantemente debemos retraducir la Biblia. Este viernes recibí una
nueva traducción de la Biblia. Durante 16 años trabajaron en la Biblia 2020.
Deberíamos haber festejado en todas las catedrales del país, con grandes
Misas Festivas, pero ahora todas las iglesias están cerradas, al igual que todos
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los sitios donde solíamos reunirnos.
Pero, dado que las iglesias están cerradas, tenemos la posibilidad de leer la Biblia
a conciencia, de estudiarla y de comentar lo que realmente tiene importancia
en la vida. También puede ser leída por personas que no suelen sentarse en los
bancos de las iglesias.
La Biblia nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente tiene importancia. Y en
particular, en esta situación, tenemos necesidad de bucear en ella. Es un libro viejo.
Hace 2000 años que Jesús nos habló y algunos de los textos del Antiguo Testamento
fueron escritos hace 3000 años. No obstante, aún tiene sentido para nosotros en la
actualidad. Durante muchos siglos, la Biblia habló a personas de diversas culturas
y distintos tiempos, como un punto fijo en medio de un mundo cambiante. Es un
mensaje firme. Nos sirve de base y crea seguridad en un mundo inseguro. Es algo
que ni siquiera una epidemia que afecta a todo el mundo puede destruir.
En el texto que leí, Jesús habla de pan. No del pan que desaparece de las góndolas
de los supermercados cuando se aísla el país y todos deben quedarse en sus
hogares. Habla del pan de vida que baja del cielo. Él dijo: “Yo soy el pan de vida.
El que viene a mí jamás tendrá hambre.” Le habló a las personas que lo seguían,
personas que se habían saciado antes con el pan que Él les había dado, y que
ahora volvían a sentir hambre. Entonces Él les dijo: “No se preocupen tanto por
el pan temporal, sino por el duradero, que conduce a la vida eterna.” Son pocas
palabras..., oraciones difíciles de entender...
¿Qué significa “el pan de vida”? Para profundizar en el concepto, en la Iglesia existe
la tradición de ayunar entre Carnaval y Pascua. Renunciamos voluntariamente al
pan físico, para concentrarnos en el alimento espiritual. Hay que prestar atención
a las palabras de Jesús, que dijo: “Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás
tendrá hambre.” Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Incluso para nosotros, que
podemos ir al supermercado a comprar pan de centeno, u otro pan, y levadura.
¿Cuál es la situación de las personas que no tienen pan, que sienten hambre, que
son pobres y vulnerables? ¿Tiene sentido decirles que no deben preocuparse por
el pan de cada día, sino por el pan duradero que conduce a la vida eterna?
Para responder, busqué un libro en mi biblioteca. Fue escrito por el psiquiatra
austríaco Viktor Frankl. Hace 75 años, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
liberaron a las personas confinadas en los campos de concentración del infierno
viviente en el que habían sufrido indescriptibles penurias y atrocidades, como
el hambre que roía sus entrañas de un modo que no podemos imaginar en la
actualidad. Frankl describió la vida en los campos de concentración, el alimento
mínimo recibido, que no alcanzaba para mantener el cuerpo físico. Relata la
obsesión por la comida, cómo desaparecía la capa de grasa subcutánea, hasta que
sólo quedaba el esqueleto recubierto por una fina piel apergaminada y cómo se
destruía el cuerpo, debido al duro trabajo físico y a la falta de alimento. Pero lo
peor no era el hambre, escribe. Peor era lo que el hambre hacía de él. Le quitaba
su interés por el prójimo, su dignidad. Sólo podía pensar en comida. Y, según
escribe, quienes sobrevivían en el campo de concentración no eran los de mayor
fortaleza física, sino los de mayor fortaleza espiritual.
Cuenta un episodio en el cual, cuando él estaba en el campo de concentración,
otra persona, que había guardado un trozo de pan de su propia ración, se lo dio.
En una situación en la que todos necesitaban los nutrientes para sobrevivir, aún
había una persona que era capaz de dar. Frankl se emocionó hasta las lágrimas, no
por el pan físico que recibió, sino por el amor al prójimo del otro y por su mirada.
Es un ejemplo de alimento espiritual. No es el pan en sí, sino nuestras acciones
para con el otro, las que alimentan nuestro espíritu compartido. Y es notable que
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el alimento espiritual va en ambos sentidos, tanto para el que comparte el pan,
que fortalece su propia dignidad al mostrar interés por el prójimo, como para el
que recibe el pan y se nutre por el amor al prójimo del otro.
Por lo tanto, aunque parezca increíble, las palabras de Jesús tienen sentido, incluso
en una situación como la actual. “Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca
tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás”. Es un hambre espiritual
que no puede saciarse con el pan del supermercado, sino sólo con la fe en Dios.
En nuestro Padrenuestro, pedimos a Dios nuestro pan de cada día, que esté con
nosotros, que nos vea, que nos nutra, que nos ame. Y, aunque la vida sea difícil,
debes dar para recibir. Es la lógica inversa a la que la naturaleza humana impone
y a lo que nos indica el instinto de supervivencia. Pero cuanto más repartas de
ti, más recibirás. Es un pensamiento que no surge de nosotros, y no podríamos
ponerlo en práctica si no nos lo hubieran dicho, si no aceptáramos el pan que Jesús
nos da, cuando se reparte con nosotros. Entonces, podremos dárselo a otros.
Pero Dios nos ha creado con una forma de “período de incubación espiritual”.
Jesús lo dijo hace 2000 años, y aún necesitamos escucharlo. Domingo tras
domingo, tras domingo. Sólo así podremos incorporarlo y comprenderlo, y
actuar en consecuencia.
Alabanzas, gracias y eterno honor sea a Ti, Nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Tú que fuiste, eres y serás, verdadero Dios trino y uno, alabado desde el
principio, ahora y por toda la eternidad. Amén.
Oremos:
Te pedimos Dios, que estés cerca de nuestro mundo, a través de las fronteras
cerradas, tanto las físicas como las creadas por los hombres. Enséñanos a vivir en
comunidad, para estar para los demás y compartir con todos los que necesitan
nuestra ayuda.
Te pedimos por la Casa Real, por los gobiernos y las autoridades. Dales sabiduría
y fuerzas, para que ellos y todos los demás podamos realizar nuestras tareas en
una situación apremiante, insegura y desconocida. Mantén tu mano protectora
sobre nuestro servicio de salud y su personal, los enfermos, sus familiares, los
que están solos, vulnerables, angustiados y particularmente expuestos en estos
tiempos. Te pedimos por nuestro pueblo y nuestra patria. Haz que cada uno
de nosotros tome su parte de responsabilidad para que todos superemos de la
mejor manera este período. Enséñanos a ser pacientes y danos buena disposición
para aceptar tus designios, y danos fuerza espiritual para compartir nuestro pan
con quienes lo necesitan. Enséñanos a ser parte de un todo, en el que cada
uno necesita de los demás. Fortalece y conserva tu Iglesia y toda la Tierra y los
que habitan en ella. Y haz que seamos una comunidad espiritual abierta, viva y
generosa, aunque en este momento estemos físicamente separados.
Protege a nuestras familias y amigos, a todos los que nos son cercanos. Y Señor,
escúchanos ahora, cuando juntos rezamos el Padrenuestro. (decir el Padrenuestro).
Reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga
resplandecer Su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti Su
rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Sobre la Pascua en Dinamarca

La Pascua cristiana se basa en la Pascua judía. El antiguo año ritual judío
era un año lunar, determinado en base a las fases de la luna, mientras
que nuestro año es un año solar. La Pascua se determina a partir de una
mezcla de estos dos métodos de cálculo. El día de Pascua es la primera
luna llena después del equinoccio de primavera (en el norte, u otoño
en nuestro hemisferio). El Domingo de Ramos es el domingo anterior
y, el Jueves Santo y el Viernes Santo son el jueves y viernes anteriores
al domingo de Pascua. El Día de la Ascensión es 40 días después del
Domingo de Pascua, y Pentecostés es diez días después de la Ascensión.
COSTUMBRES ANTIGUAS:
La semana del Domingo de Ramos, era llamada “la semana tranquila”.
No había fiestas. Las bodas, los cumpleaños y cosas por el estilo, debían
esperar hasta más tarde. Ese tiempo debía ser usado para la oración y la
contemplación religiosa.
En la era católica, durante el Domingo de Ramos, las hojas de palma
eran llevadas a la iglesia, para que fueran bendecidas. Esta costumbre
ha sobrevivido en el sur de Europa e Inglaterra, pero en Dinamarca se
extinguió después de la Reforma. El lunes era llamado “Lunes Azul”,
como remanente de la época católica, cuando el altar era cubierto con
una tela azul ese día. Ahora, usamos el término para el día después de
la Confirmación, cuando los confirmados van a la ciudad y festejan de
diferentes maneras.
El Jueves Santo es feriado en Dinamarca. Pero en la mayoría de los otros
países europeos es un día laborable. Sólo la noche se mantiene sagrada.
El Jueves Santo es el día de la institución de los sacramentos, por lo que
muchos van a las iglesias ese día. El Jueves Santo, Jesús lavó los pies a sus
discípulos. Es un día de limpieza. Antiguamente, se creía que si lavabas y
colgabas al sol la ropa y la ropa de cama el Jueves Santo, te librabas de las
pulgas y de las polillas para todo el año!
También se creía que había una fuerza especial en las verduras ese día.
Las amas de casa cocinaban un plato de siete tipos diferentes de repollo,
con lo que el hogar quedaba protegido de enfermedades para el próximo
año. El repollo no era sólo lo que ahora llamamos repollo. Era un término
más amplio, que abarcaba todo tipo de hierbas de cocina. Si era difícil
encontrar siete variedades en el huerto en esta época, también podían
usarse ortigas frescas u otras hierbas silvestres.
Al mismo tiempo, el Jueves Santo era peligroso, y esto era especialmente
cierto en la noche entre el miércoles y el jueves, porque entonces las brujas
estaban activas. Era importante asegurar la casa contra la contaminación
de las brujas. Tradicionalmente, había dos formas de protegerse del mal, a
saber, por medio del fuego y, en parte, por medio del acero. Por ejemplo, si
el Miércoles de Ceniza se “armaba de acero” un campo, clavando un clavo
en el suelo en cada esquina, las brujas no podrían dañar la cosecha ese año.
En la época católica, se ayunaba desde el Carnaval hasta la Pascua. Incluso
después de la Reforma, algunos seguían ayunando durante la semana
de Pascua, especialmente el Viernes Santo. Pero el ayuno era sólo una

de varias formas en que las personas podían hacer un sacrificio. Podían
azotarse o realizar un trabajo duro e incómodo, o comer pasteles de sal
y negarse a beber agua. Se trataba de experimentar el sufrimiento del
Salvador en su propio cuerpo.
El Sábado de Pascua no era un feriado, pero la gente se preparaba para
la fiesta del Día de Pascua. En la mañana de Pascua, todos se levantaban
muy temprano para ver el sol salir. Esa costumbre ahora está asociada con
Pentecostés.
Después del día de Pascua, venía el segundo día de Pascua. Este día no era
algo en sí mismo. Pero los días festivos eclesiásticos más grandiosos eran tan
sagrados que, por así decirlo, se “duplicaban”. Por lo tanto, solían obtener
un día de fiesta extra. Esto ocurría en Navidad, en Pascua y en Pentecostés.
HUEVOS DE PASCUA:
El día de Pascua todos reciben como regalo uno o más huevos de Pascua,
bellamente decorados. La gente se visitaba y, especialmente, los niños
jugaban diferentes juegos con sus huevos de Pascua. Esta costumbre aún
se mantiene, aunque los huevos son, a menudo, de azúcar o chocolate,
en lugar de huevos de gallina. No sabemos dónde o cuándo se originó la
costumbre de los huevos de Pascua, pero es conocida en toda Europa e,
incluso, en lugares más distantes.
Los huevos son algo sin vida, pero, aún así, tienen vida adentro de ellos.
Por lo tanto, es más que natural que el huevo se haya convertido en un
símbolo del surgimiento de la vida y de la primavera. En la India, incluso
existe el mito de que todo el mundo se originó a partir de un huevo.
Pintar huevos de gallina en familia, ha sido una larga tradición. Y también
jugar en el jardín o en el bosque con ellos. Los adultos esconden los
huevos entre las plantas y flores, para que los niños los encuentren y,
así, descubran la belleza de la vida que se renueva... y que triunfa, aún
después del duro invierno... aún después de la muerte.
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