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Salmo 46:1
“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, 
nuestra ayuda segura en momentos de angustia.”
Vivimos en tiempos cambiantes y esos cambios, 
a veces, nos hacen sentir inseguros ante tanta 
imprevisibilidad.
En lo personal, cuando comenzó la pandemia, 
hace ya un año, sentí que todos los libros que 
estaban tan prolijamente ordenados en la 
biblioteca de mi casa, de repente se habían caído 
al piso. La sorpresa era grande en mi mente 

y en mis sentidos. Ante una situación totalmente precipitada, no sabía ni 
por dónde empezar. La angustia y la ansiedad comenzaron a invadirme. Y 
necesité de un buen trabajo interno, no sólo de terapia, sino también a nivel 
de consejería espiritual.
Hubo un antes y un después en esta pandemia. Tuvimos que aprender, para 
luego desaprender lo aprendido y volver a aprender.
Esto, como Iglesia que somos, nos debe llamar a la reflexión. Y no significa 
tirar todo por la borda, olvidar nuestra espiritualidad, nuestra manera de 
sentir, nuestro origen, nuestra teología, sino contextualizarla en todo su 
significado en el marco de este siglo XXI que se presenta como complejo.
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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

ADMINISTRACIÓN:  
Para comunicarse con la administración de la Iglesia, escribir a la casilla de correo 
revistadk@gmail.com

BIBLIOTECA: Por el momento, la biblioteca de la iglesia se encuentra cerrada al público.

CLASES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo de la Profesora 
Karen Sparholt y se dictan de manera virtual. Anotáte escribiéndole a la casilla de 
correo karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL 2021:  
Cuota Mensual: $350
Cuota anual: $4200 
En 2020 se mantuvo el mismo valor de cuota de 2019. Dado que durante 2 años 
mantuvimos el mismo valor de la cuota social, en 2021 nos vemos obligados a realizar 
un pequeño ajuste del 16,7% (el cual está muy por debajo del porcentaje de inflación 
real).  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

  
Anuncio

Nos complace anunciar que el pastor laico Mariano Salguero acompañará 
a nuestra congregación a partir de este mes, con el aval y la bendición 
de nuestra Obispa, Marianne Gaarden.
Le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor para su ministerio.
Protocolo para las misas:
• La iglesia estará ventilada en todo momento.
• Capacidad de asistentes limitada.
• Los bancos que no deben utilizarse para poder mantener una distancia 

segura entre los asistentes, estarán claramente marcados.
• Se deberá utilizar tapabocas en todo momento.
• Se tomará la temperatura a los ingresantes y habrá alcohol en gel disponible.
MISAS DE ABRIL:
• Viernes 2 de abril, a las 18:00 horas:
    Viernes Santo - A cargo del pastor laico Mariano Salguero.
• Domingo  4 de abril, a las 18:00 horas:
    PASCUA - Misa en castellano, a cargo del pastor laico Mariano Salguero.
• Domingo 11 de abril, a las 18:00 horas:
    Misa en castellano, a cargo del pastor laico Mariano Salguero.
• Domingo 18 de abril, a las 18:00 horas:
    Misa en castellano, a cargo del pastor laico Mariano Salguero.

Glædelig Påske!
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!
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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

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo

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

¡Hola, amigas! Ya pasó un 
año desde el comienzo de la 
cuarentena. Todo ese tiempo 
intenté enviar mensajes de 
fuerza y esperanza. Pero 
estamos en otoño y con 
él aumenta el riesgo de 
contagios. Por todo esto, aun 
vacunadas, habrá que seguir 
cuidándose y rogar que de 
una buena vez se acabe la 
pandemia. Hasta entonces, 
mantengamos la llama de la 
fe y la confianza encendida, 
hasta que llegue el dia del 
reencuentro. ¡Felices Pascuas!

Con el cariño de siempre, 
Monica.
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Noticia:
El 26 de marzo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires envió al Hogar 
Danés un equipo de distribución y aplicación de VACUNAS contra el 
COVID-19, para los abuelos, el personal fijo y auxiliares de la institución. 
¡Nos alegra compartir la noticia de que nuestros abuelos y el personal 
ya están vacunados! De todos modos, continuamos manteniendo el 
protocolo estricto, para seguir resguardando a nuestros mayores, de 
acuerdo con las recomendaciones de los médicos.

¡Les deseamos unas muy
felices Pascuas! 

¡Feliz cumpleaños! 
Arne C. (10 de abril) - Sabrina (17 de abril)

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
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
info_escandinavo@yahoo.com.ar

Otoño
Calma en el Tigre
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Las Iglesias están dejando el esquema del servicio, oficio o misa dominical 
como única actividad, lo clásico hasta ahora. Nuestros templos ya no 
sólo son casas de oración, sino también refugio, santuario para aquellos 
en aflicción. Nuestro alcance, nuestra misión debe ir más allá, sin 
pretender sumar nuevos miembros, sino fomentar y propiciar el diálogo 
con los demás y el entendimiento en el mundo digitalizado (en el que, 
paradójicamente, no parecemos conectados), en esta sociedad secular 
y diversa, en el marco, como decía Zygmunt Bauman, de la modernidad 
líquida, del tiempo en el que todo se nos escurre de las manos. Donde 
estén presentes las relaciones frágiles, allí debemos estar para unir, 
afianzar y dar consuelo en el amor de Dios. 
La postmodernidad, en este contexto de la pandemia, no constituye 
una amenaza para nuestras Iglesias, sino un enorme desafío a nuestra 
creatividad desde lo espiritual y una renovada oportunidad que brinda 
esperanzas. Una resurrección social, en medio del escepticismo.
Citando al evangelio de Lucas, el trabajo es mucho, pero los obreros son 
pocos. El nivel de vocaciones y de miembros ha descendido en todas las 
confesiones cristianas de todo el mundo y los recursos son cada vez más 
escasos. Es necesario empoderar a las comunidades de fe.
Nuestra comunidad forma parte de la Danske Folkekirke, en español, 
¨La Iglesia del Pueblo Danés”. A pesar de nuestro sistema de gobierno 
episcopal, que podría dar la idea de una aparente verticalidad, el 
movimiento conocido como Reforma Protestante, iniciado en 1517 por 
Martín Lutero, introdujo el principio del sacerdocio universal de los fieles, 
derivado de la teología de la justificación por Sola Fide. El papel de los 
laicos en la vida de la Iglesia es esencial, tan importante como la de los 
ministros ordenados. No hay contradicción posible entre la episcopalidad 
y la horizontalidad que plantea este empoderamiento. Más bien, diría que 
se complementan y nos enriquece.
Es en este espíritu que invitamos a todos a meditar sobre nuestros propios 
dones, para poder usarlos en el ministerio que cada uno desee desarrollar 
en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, para la mayor gloria de Dios.
Nos espera una titánica tarea por delante. Mientras, a pesar de las 
restricciones que conlleva este escenario de pandemia, en profundo 
amor fraternal, podemos citar con alegría al salmista: “¡Vean qué bueno y 
agradable es que los hermanos moren unidos en armonía!”

¡Les deseo muy felices y renovadas Pascuas de Resurrección!
Vuestro servidor y amigo,

Mariano Salguero
                                                                                                                              Pastor laico
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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

Grundlagt i  Buenos Aires 13. december 1919

S K A N M A D  S R L
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Presentación
Tras la finalización del contrato que 
manteníamos con el Pastor Juan Dalinger, 
Dios acercó a este servidor a nuestra puerta, 
Mariano Salguero.
La Comisión Directiva de la Iglesia 
Dinamarquesa en Buenos Aires, se comunicó 
con nuestra Obispa en Dinamarca, Marianne 
Gaarden, para contar con su mirada sobre la 
posibilidad de tener a un pastor laico a nuestro 
servicio, como hace muchos años tuvimos ya, 
con la pastora laica Miriam Dick. Marianne 
Gaarden dio su aprobación y bendición, y se 

ofreció a guiarlo en los rituales de la Iglesia de Dinamarca, lo que nos 
llenó de alegría.
Querida congregación de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires:
Nací en los años sesenta, más precisamente en 1965.
Al separarse mis padres, cuando tenía la edad de siete años, fui educado 
en un ambiente muy cosmopolita y multicultural, lo cual influyó en mi 
educación y en mi recorrido futuro, el que me llevaría a vivir incluso en 
dos países, Canadá y Chile.
Mi bisabuela se congregaba en la Iglesia Metodista Primitiva y en el relato 
de mi abuela me nutrí de ese espíritu protestante. Luego, a la edad de 
15 años, fui confirmado en la Iglesia Anglicana, en donde estuve muchos 
años, en esa vía media que también comparten las Iglesias Nacionales 
escandinavas.
Más allá de mi desarrollo profesional (estudié varias carreras, desde 
Sociología hasta una reciente Maestría en Tecnología y Negocios), mi 
vocación prevaleciente fue siempre la de servir en una Comunidad de Fe.
Así fue que, viviendo en Montréal, Canada, me congregué en la Iglesia 
Unida de Canadá (United Church of Canada), una unión de las Iglesias 
Metodistas y Presbiterianas de aquel país, y asistí al United Theological 
College de la Universidad McGill en esa ciudad, como estudiante de 
Teología.
Al volver a Buenos Aires, cursé la Maestría en Sagradas Escrituras en 
nuestro querido ISEDET (Instituto Superior Evangélico de Estudios 
Teológicos, hoy cerrado).
Luego de servir en varias comunidades emergentes, decidí volver a las 
fuentes y congregarme y servir en una Iglesia histórica, con todos los 
desafíos que ello implica.
Agradezco a Dios poder ser parte de esta comunidad.

Mariano
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Trabajo en equipo
El sábado 20 de marzo, un grupo de amigas, miembros de esta comunidad, 
decidió poner manos a la obra, para dejar nuestro salón subsuelo reluciente, 
tras un año de estar cerrado e inactivo. La Comisión Directiva agradece de 
corazón a Ingrid Bengtsson, Cecilia Borlenghi, Carolina Burmann, Heliana 
Menéndez, Karina Nielsen, Gisel Prunes, Julia Santamarina, Gabriela 
Schulze, Heidi Tolderlund y Maggie Tolderlund. Tusind tak!!!
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Domigo de Ramos
El domingo 28 de marzo, a las 18:00 horas, celebramos el Domingo de Ramos, 
junto al pastor laico Mariano Salguero. Así nos preparamos para la Pascua.




