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(continúa en la página 7)

Levítico 26:12
“Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y 
vosotros seréis mi pueblo.”
“Jeg vil holde til hos jer, og I skal være mit folk.” 
(3 Mosebog 26:12)
Vengo de un largo de viaje de vacaciones 
por la Patagonia. Entre idas y vueltas, recorrí 
manejando cerca de 2.000 kilómetros. La 
experiencia fue única. La inmensidad de la 
estepa Patagónica, su impactante soledad, con 

el viento fuerte que va y viene silbando. La paz que me transmiten esos 
paisajes es muy profunda y me conecta con Dios y todo lo creado.
El andar, viajar, peregrinar, es constante en la historia de Jesús, desde el 
inicio de su ministerio hasta la muerte en la cruz y posterior Resurreción.
En estos días comenzamos la estación de Cuaresma, que da su inicio 
luego del Carnaval (Fastelavn, en danés), el “Miércoles de Ceniza”, y 
finaliza el “Domingo de Ramos”, que precede a la Semana Santa, en la 
cual rememoramos la Pasión y muerte de Jesús.
Ahí también hay un andar, un pasar de un lugar a otro o, si se quiere, de 
manera más introspectiva, de un estado emocional a otro. Esto es como 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Daniel Macagno
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Maggie Tolderlund
Tesorero:    Heidi Tolderlund
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente:    Nilda Loria
Vocal Suplente:    Héctor Caratozzolo
Síndico Titular:    Eduardo Marenco
Síndico Suplente:  Lilian Dickin de Caratozzolo

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 2022:  
Cuota Mensual: $500
Cuota anual: $6000
En 2022, nos vemos obligados a realizar un ajuste del 43% (el cual está por debajo del 
porcentaje de inflación real del 50%), para poder cubrir nuestros gastos. Desde ya, 
agradecemos su comprensión.
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

  

MISAS DE MARZO:

• Domingo 6 de marzo, a las 18:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor laico Mariano Salguero, y 
predicación a cargo de la Pastora Lizzie Jones (de IERP).

• Domingo 13 de marzo, a las 18:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor 
laico Mariano Salguero.

• Domingo 20 de marzo, a las 18:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor 
laico Mariano Salguero.

La iglesia estará ventilada en todo momento.
Capacidad de asistentes limitada al 70%.
Se deberá utilizar tapabocas en todo momento.
Habrá alcohol en gel disponible.
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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

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo

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

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

Queridas amigas:
Lentamente se va normalizado nuestra vida. El virus está 
cediendo y podremos retomar nuestras actividades, desde 
luego, cuidándonos.
Opino que sería el momento indicado para un lindo reencuentro, 
por ejemplo, el jueves 7 de abril (según la vieja tradición).
A la espera de que se encuentren bien, las saludo cariñosamente, 
Mónica.
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Importante: 
El Hogar Danés continúa cuidando de nuestros mayores y cumpliendo 
estrictamente con el protocolo establecido.

¡Feliz cumpleaños!
Alice H. (11 de marzo)

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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Podés disfrutar de la naturaleza
y llevar una vida más sana.

¡Te esperamos!

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
info_escandinavo@yahoo.com.ar
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la vida misma, con sus altibajos y sus contrastes. Por citar un ejemplo, 
en mis vacaciones pasé momentos de diversión, de encontrarme con 
amigos o familiares, cerveza de por medio, a estar en un oficio religioso 
en la Capilla Evangélica de los galeses, en Trevelin. O como recién 
mencioné, el enorme salto que podemos experimentar en la transición 
del Carnaval a la Cuaresma.
Contrariamente a lo que uno generalmente supone, la Cuaresma no es 
una época de mortificación o sufrimiento, sino de reflexión. Por dónde 
caminamos, qué dificultades tenemos, cómo seguir adelante más allá 
de ellas, en qué sitio estamos (y saber reconocerlo), cómo está nuestra 
vida con los demás, con Dios.
Sin duda, Dios quiere que conozcamos Sus caminos, para que podamos 
andar en ellos. No es en venir todos los domingos a la iglesia, no es 
en abstenerse de comer o tomar algo durante la Cuaresma, sino en 
ver al otro, escucharlo, ser empáticos, solidarios, amables y gentiles. En 
una época donde sobreabundan los “haters” (odiadores) en las redes 
sociales, el narcisismo y el egoismo, podemos hacer una gran diferencia.
Afortunadamente, no todas son malas noticias, no todos son fake news. 
Tenemos las buenas nuevas de un Jesús resucitado, que transitó desde 
la muerte a la vida.
Que el Dios de Paz nos alcance con Su amor infinito en este camino tan 
bello de la vida.

Vuestro amigo y hermano en Cristo,
Mariano   

                                                                                                       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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Tareas de manTenimienTo
Los trabajos se finalizaron el 26 de febrero, justo antes de la primera misa del 
año. ¡Esperamos que al visitarnos disfruten de estos espacios renovados! 
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