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¿Qué beneficio tengo por “ser socio” de la Iglesia?
Hola. Les confieso que me quedé sorprendido cuando, en mi visita a la 
congregación de Tres Arroyos y durante el almuerzo en el Club Danés, 
escuchaba comentarios sobre aspectos de la vida en Dinamarca y su sistema 
de impuestos. Cómo estaba regulado a través del mismo, el servicio de 
asistencia y previsión de salud y otras tantas cosas, que desde el Estado y 
por medio de estos impuestos, el pueblo danés tenía acceso a lo que para 
nosotros en Argentina es casi un lujo.
También me quedé asombrado del porcentaje que cada ciudadano danés 
aporta de sus ingresos al Estado, para que esto funcione. Casi un 60%.
Lo real es que funciona. Y estos impuestos se transforman en servicios que 
todos pueden disfrutar mejorando la calidad de vida.
Sin duda, estamos tan lejos de Dinamarca como de pensar siquiera que ese 
método podría funcionar en nuestra patria. Acá estamos más acostumbrados 
a buscar la manera de evadir impuestos, de saltar obligaciones y, de tener 
cumplir, cuando ya no queda otro remedio, pagar lo menos posible. 
Invertimos más en contratar contadores que nos ayuden a “ahorrar” 
el disgusto de pagar. Y la justificación que todos conocemos, porque lo 
decimos, es: “Para que no lo roben los de arriba” o “Para que se queden con 
mis impuestos prefiero no pagar”.  Y, aunque esto no lo decimos, “Prefiero, 
entonces, robar yo al bien común a que me roben a mi”... lo pensamos.

(continúa en la página 9)

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

www.iglesiadinamarquesa.com.ar              revistadk@gmail.com
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Vicepresidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Héctor Caratozzolo
Vocal Titular:    María Elena Porskrog
Vocal Suplente:    Alejandra Portatadino
Vocal Suplente:    Karen Sparholt
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Martha Cora Eliseht
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los miércoles 
y viernes, de 14 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
en el 4832-9115 o 15-6366-7974, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
VOLUNTARIOS DANESES: Ida Schaumburg-Müller y Aleksander Kruse. Podés 
comunicarte con ellos escribiendo a dendanskekirke@gmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al 4362-9154 
o al 15-6585-3103, o escribir a bibliotecadanesa@gmail.com y combinar un horario 
para venir a consultarla. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán 
retirar libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $50.

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 
llamándola al 15-6585-3103, o escribiéndole a karensparholt@yahoo.com.ar  

CUOTA SOCIAL:  
A partir de marzo, el valor de la cuota mensual es de $50.  
La cuota anual 2013 es de $550, con enero y febrero todavía a $25. 
Abonando antes del 30 de junio: $450-.
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 para que podamos identificar su depósito y emitir el recibo 
correspondiente, el cual podrán retirar de la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 

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

Doming•  o 4 de agosto a las 11:00 horas: 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 11 de agosto a las 11:00 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López.
  

Domingo 18 de agosto a las 11:00 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Sueca.

Domingo 18 de agosto a las 16:00 horas:• 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos que 
   tengan interés. Traer Biblias y algo para tomar notas, 
   si desean. ¡Los esperamos este mes, para seguir aprendiendo
   juntos!

Domingo 18 de agosto a las 18:30 horas:• 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia
   Dinamarquesa.

Domingo 25 de agosto:• 
   NO habrá Misa.  El Pastor Sergio López celebrará Misa en
   La Dulce, Pcia. de Buenos Aires, a las 11:00 horas.   

Domingo 25 de agosto a las 16:30 horas:• 

“Concierto de Invierno”

ADEMÁS:
Durante agosto, continuamos con 
el exitoso “Ciclo de Cine Danés” 
(doblado o subtitulado, dependiendo 
del público al que esté dirigido el 
título). 
Para detalles de días, horarios y títulos 
de las películas, ver la página 12.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 1 de agosto a las 15:30 horas:  
Nuestra reunión tendrá lugar el mismo 1 de agosto (jueves) a las 15:30 horas, 
en nuestra Iglesia Danesa.  Esta vez, la dedicaremos a recordar a Sigrid Undset 
(quien fue premiada con el Nobel de Literatura) y a Gro Bruntland (que fue 
Primer Ministro en su país, Noruega, y la primera mujer con un cargo de ese 
tipo).
Además, prepárense para el jueves 5 de septiembre, cuando recibiremos la 
visita de un grupo de señoras, que representan a distintas colectividades que 
residen en Argentina. Les mostraremos la iglesia, la biblioteca y charlaremos 
sobre el luteranismo. Me parece que es muy provechoso intercambiar  
conocimientos sobre diversos temas con gente de otras culturas y credos. 

Con  el afecto de siempre, Mónica.

                                                      Gro Bruntland                                              Sigrid Undset

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA ESCANDINAVA
por Martha Cora Eliseht

El tema para este año será “La Contribución de Escandinavia a la Ópera” y se enfocará 
desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, dar a conocer las óperas que se han 
compuesto en Dinamarca, Suecia y Noruega y, por el otro, destacar la importancia que ha 
tenido Escandinavia como semillero de grandes cantantes líricos.  Quedan todos invitados 
a participar y, desde ya, se servirá té y café con tentempié cuando finalicen las mismas. 
¡Los esperamos, a las 19:00 horas!
PROGRAMA (Lo que viene)
7 de septiembre: La influencia de la mitología escandinava en la obra musical de 
Richard Wagner.

Informes: www.iglesiadinamarquesa.com.ar / www.dubafolke.com.ar
E- mail: marthagraceli@gmail.com / info@dubafolke.com.ar

Cel. Martha Cora Eliseht: 15-6506-5947
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales:  1, 15 y 29 de agosto a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  8 y 22 de agosto a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Queremos agradecer especialmente a Marta Renée, por brindar su 
tiempo y su conocimiento de forma desinteresada, para confeccionar 
bijouterie junto a los abuelos. ¡Muchas gracias!

¡Feliz cumpleaños!
Rosalía (8 de agosto) y Elsa M. (22 de agosto)

Tel: (54-11) 4735-1644
hogardanes@fibertel.com.ar

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

  Almuerzo
Programa de fechas tentativas
para agendar:

15 de septiembre
3 de noviembre

1 de diciembre (para comenzar con los 
    festejos navideños)

¡LOS ESPERAMOS!
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Por motivos disciplinarios,
la Comisión Directiva

de la
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

ha decidido suspender las actividades de DUBA
correspondientes al mes de agosto.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Sábado 24 de agosto:
¡¡¡A preparar las raquetas!!! En junio, se realizó un torneo de tennis 
single, para ir precalentando.  Ahora, el sábado 24 de agosto, se realizará 
un TORNEO DE TENNIS DOBLES. El costo de inscripción es de $60 cada 
uno, e incluye sandwiches de paty y gaseosa, para compartir durante el 
entretiempo!!! Quienes deseen participar, por favor, anotarse en el CRE, 
llamando al teléfono 4749-0177, para poder armar la grilla de partidos.

El 9 DE JULIO lo festejamos con el tradicional locro, en nuestro Club 
House. Hacía mucho frío y llovía, por lo que la comida fue más que 
apropiada!!!

REPORTE DE REMO: 
El 30 de junio, al cierre de la edición DK de julio, se corría la Regata 
Travesía organizada por el TBC, Copa Edward. El CRE, en esta 
oportunidad, presentó 5 botes, dos combinados y 3 todos de la casa. 
El M30, corrido por Nicky Dolberg, Adrian Mangiante y Exequiel Segura 
(CNET), sacaron un brillante podio de bronce!!! Trayendo unos 8 puntitos 
para casa. Un papel destacado fue el de los M17, que esta vez se armó 
con la participación de Federico Christiansen, Brian Barreiro y Nicolás 
Prudencio. Llegaron en 6° lugar, sumando otros 3 puntos. Por otro lado, 
Pilar Dassen corrió convocada por el F45 del CRA, sacando también un 6° 
lugar, con lo que la suma totalizó 15 puntos para ese día. Una vuelta de 
unos 24 km por Luján, Carapachay, Canal 8, Espera, Sarmiento y Lujan. 
Los F45, tripulados por Christian Thjellesen, Niels Scherling y Juliana 
Robledo y Bernardo Kathler, Paul Dolberg y Patricia Diaz, hicieron un 
laburo arduo pero que no alcanzó para la suma. No decaigan amigos!!!
Unas semanas después, el 21 de julio, participamos de la regata Vuelta 
Isla Victoria, organizada por el CSBA, donde nuestro CRE ascendió del 11° 
lugar en la tabla al 8°, trayendo 29 puntos para la casa. Una vez más, la 
tripla M30 combinada con CNET, trajo el 3° puesto y casi todos los botes 
trajeron puntitos para sumar! Felicitaciones a todos, pues ninguno se 
acobardó ante el día más frío del año........hasta ese momento!
En agosto, nos preparamos para la Vuelta Larga del Marina, 46 km por 
un circuito interminable, que nos lleva por el Canal Arias y el Paraná de 
las Palmas... una regata para las ligas mayores!!! Veremos quién se le 
anima a ésta!
Y en Septiembre, con los primeros calores de la primavera que se acerca, 
nos preparamos para nuestra primera regata interna, fecha a definir!!!
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Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $65

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com  -  danskmad@iplanmail.com.ar

S K A N M A D  S R L

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
danskmad@iplanmail.com.ar

Dronning Objetos Cerámicos
Cerámica artesanal

Diseño de autor por Silvia M. Sörensen
Mail: dronningobjetosceramicos@yahoo.com.ar                                                        Cel: (011) 15 3308 7627



pág. 9DK

Podemos seguir sumando a esta realidad de “corrupción”, que, en 
el mejor de los casos, recibimos como “favor” lo que cada ciudadano 
debería recibir como derecho.  Y así, incrementamos el rédito político del 
que esté de turno. ¡Qué buena persona es tal Presidente, Gobernador, 
o Intendente, que gracias a él/ella tengo vivienda, salud, educación etc., 
etc., y por esos beneficios “casi no pago nada” o pago lo menos posible!
El resultado que ya todos conocemos es el deterioro de la vida pública 
y, por ende, privada. Ciudades sucias, pues la calle no es el living de mi 
casa y total si hay basura no me importa. Edificios escritos, rayados o a 
pedazos, no importa total las paredes de mi casa están pintadas y limpias. 
Trasportes que no funcionan, trenes que descarrilan y mantenimientos 
que no se hacen… no importan, total no se murió nadie de mi familia o, 
en el mejor de los casos, yo no uso esos servicios.
Pero dejemos de lado, por el momento, estos aspectos de la vida social, 
para pasar a pensar en nuestra pequeña familia, que es la congregación. 
Si tenemos el mismo pensamiento en nuestra iglesia, es lamentable, 
pero lo más probable es que iremos por el mismo camino. El deterioro.
Desde siempre, nuestra fe protestante nos exigió la participación y 
la responsabilidad personal. Esto lo entendieron muy bien nuestros 
inmigrantes, que desembarcaron en tierra Argentina y que deseaban 
tener un lugar para juntarse. NO PODÍAN ESPERAR QUE SE LES DIERA DE 
ARRIBA un lugar, lo debían tener por propio esfuerzo.
Así me consta que, en muchos casos, y no sólo en la colectividad danesa, 
sino también en otras colectividades que profesan la fe luterana, existían 
familias que en sus casas no tenían piso de cerámica o buenas paredes, 
pero, sin embargo, sabían y querían que el lugar común, la iglesia, fuera 
hecha con los mejores materiales, ¡y daban con alegría hasta lo que no 
tenían para sí!
Era parte del orgullo de ser protestantes, de ser luteranos, el aportar a 
a la congregación. Porque eran parte de este grupo, al cual profesar su 
fe no les resultaba algo simple, ordinario y cotidiano… Eran minoría en 
un país que les hacía ver que lo eran.  Frente a otra iglesia, que recibe 
del Estado sus recursos y muchos privilegios que les permite ir más allá 
de sus límites geográficos y entrar en las casas de quienes quizás no 
quieren escuchar una campana que avisa que hay Misa, o que perjudica 
a la gente por un corte de calle debido a una procesión religiosa, como si 
todos adhiriéramos a la misma y única fe, eran minoría.
Cada uno sostenía, con lo propio, la posibilidad de profesar la fe, y ése 
era su único beneficio. 
La fe protestante se sostiene, la fe protestante cuesta, porque vale
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y porque tenemos un orgullo propio de sentir que no recibimos nada 
de regalo, y podemos hablar en libertad y proclamar el evangelio de 
Jesucristo sin tener que callarnos frente a ningún poder que compra un 
discurso aguado del evangelio.
Gracias a Dios, hoy no tenemos que luchar tanto como lo hicieron los 
primeros inmigrantes daneses, pues ellos ya plantaron la casa, la iglesia 
y la fe. Nos sentimos más libres de profesar la fe que nos legaron. Sin 
embargo, nos dejamos corromper por el pensamiento cómodo que 
impera en nuestro medio, QUEREMOS TAMBIEN NOSOTROS RECIBIR DE 
REGALO LO QUE OTROS TAMBIEN TIENEN Y ASI SENTIRNOS MEJOR. 
Sin embargo, la bandera roja con la cruz blanca no me habla de esos 
ejemplos. No me anima a ser del montón de los que desean vivir de 
arriba. Nos compromete a no bajar los brazos, a seguir poniendo macetas 
con flores, aun cuando una y otra vez nos las roben. Nos impulsa a pintar 
nuestras paredes y sentirnos que vivimos la fe como un regalo de nuestros 
antepasados y que somos herederos de su mismo orgullo. Nos anima a 
compartir lo que tenemos, porque si para nosotros es lo más liberador y 
sublime, entonces otros también pueden y deben disfrutarlo. 
La bandera que flamea y que llevamos con amor, nos exige la misma 
generosidad, sin buscar réditos propios, pues las gestas de los que 
hicieron la patria y de los que vinieron a buscarse nuevos rumbos en la 
vida, no pueden ser derrotadas por la mezquindad, por el egoísmo, por 
el individualismo y por el beneficio propio.
Y si, al final de mi vida, luego de luchar por un mundo mejor, por un estilo 
diferente de vida, miro mis manos y lo único que encuentro son callos y 
durezas, podré sentirme felíz y realizado, sabiendo que, mas allá de los 
cambios de época, soy un danés, un hijo de daneses, un heredero de la 
cultura o, como en mi caso, un hijo adoptivo de una fe y de una cultura 
que espera lo mismo de mí.

Con mucho amor,
Pastor Sergio López



Kære læser, selvom det er noget tid siden, vil jeg fortælle om et 
arrangement, kirken afholdt søndag d. 23. juni - dét man vel på dansk 
kan kalde ”Mindernes kuffert”. 
Der var omkring 20 fremmødte, som kunne nyde et veludstyret kagebord, 
te, kaffe og ikke mindst et lille jazz orkester, som spillede dejlige melodier 
fra scenen. 
Flere havde en ting med, som havde tilhørt et familiemedlem eller en 
ven, som var kommet den lange vej fra Europa herned for at bosætte sig 
på den sydlige halvkugle. Vi blev præsenteret for alt fra antikke bøger 
over en pæn dames toilettaske til en cigaræske med små danske flag og 
et par gamle briller i. Der blev også vist gamle fotografier og grinet af 
de sjove anekdoter, der blev fortalt. Det var en rigtig fin dag med gode 
historier og en dejlig stemning. 
Vi håber meget, at der er flere, der har lyst til at være med næste gang vi 
afholder arrangementet – for at lytte med eller fortælle en lille historie 
- alle er velkomne. 
Her i kirken er vi meget interesserede i at bevare minderne fra fortiden. 
Om det så er i korte kig ned i ”mindernes kuffert” eller noget mere 
permanent på en udstilling, hører vi gerne fra jer. 

Hilsen,
Ida Schaumburg-Müller

Volontør

pág. 11DK

Ida Schaumburg-Müller, voluntaria danesa que llegó a nuestra iglesia 
para trabajar junto al Pastor Sergio López durante 2013, publicará 
artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que los 
disfruten!

Biblioteca Kierkegaard
presenta

“El Niño”
Cine-debate, el viernes 9 de agosto, a las 19:00 horas.

 Se proyectará “El Niño”, 
otra película impresionante de los hermanos belgas 

Jean-Pierre y Luc Dardenne.
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Ciclo de Cine Danés
En agosto continuamos con las funciones de cine en el subsuelo de la Iglesia. 
¡No se pierdan estas producciones del cine danés!

Jueves 8 de agosto a las 19:00 horas:
“Frygtelig lykkelig” (2008) (Película para adultos)
(Doblada al español) (Bono contribución: $10)
“Inmensamente Feliz” trata sobre Robert Hansen, un joven agente de policía de 
Copenhague, que ha sido destinado, contra su voluntad, a la pequeña localidad de 
Skarrild, para desempeñar labores de comisario. Este destino constituye para él la 
oportunidad de un nuevo comienzo: la posibilidad de regresar a su destino original 
en Copenhague dependerá de cómo rinda en esta localidad fronteriza. Pero a Robert 
le cuesta enormemente entender a la población local y sus actitudes, escasamente 
civilizadas, con respecto a la ley y el orden. En un pueblo en el que todos se conocen, la 
gente parece ocuparse de sus asuntos sin preocuparse por la autoridad... (Seleccionada 
por Dinamarca como candidada al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no 
inglesa).
 
Jueves 15 de agosto a las 19:00 horas:
“Broderskab” (2009) (Película para adultos)
(Doblada al español) (Bono contribución: $10)
“La Hermandad” es la historia de un amor peligroso y de la búsqueda de la identidad. 
Después de desilusionarse con su carrera, Lars decide abandonar el ejército. Tras 
incorporarse a un grupo de derecha radical, se siente especialmente atraído por su 
compañero Jimmy.  En un medio hostil, sienten admiración el uno por el otro, lo que 
se convierte en una gran amistad y pasión. Ambos se verán envueltos en un romance 
secreto, un amor prohibido, en una secta fascista.

Jueves 22 de agosto a las 19:00 horas:
“Applaus” (2009) (Película para adultos)
(Doblada al español) (Bono contribución: $10)
“Aplauso” es la historia de Thea Barfoed.  Es una prestigiosa actriz que intenta volver a 
la realidad tras salir de un período de depresión y alcoholismo, que la llevó al divorcio 
y la obligó a rehabilitarse. Ahora quiere recuperar a su ex-esposo y a sus dos hijos, 
y demostrarles que ha cambiado, aunque la sombra del pasado no deja de rondarla. 
(Por su rol protagónico en este film, Paprika Steen, a quien vimos en emblemáticas 
películas como “La celebración” y “Secretos de familia”, fue elegida como mejor actriz 
en el Festival de Karlovy Vary).

Jueves 29 de agosto a las 19:00 horas:
“To verdener” (2008) (Película para adultos)
(Doblada al español) (Bono contribución: $10)
“Mundos Aparte” está basada en una historia real, la de Sara, una chica de 17 años, 
Testigo de Jehová, que se enamora de un joven ateo.   Si decide continuar con la relación, 
será expulsada de su religión y se le prohibirá acercarse a otros miembros de la misma, 
incluyendo a su familia.  Si decide permanecer en la religión, corre el riesgo de perder 
al amor de su vida. 



Ahora, en www.danicatv.com, las recetas que más te 
gustan en video, para que las puedas ver cuantas veces 
quieras y te luzcas con tus creaciones.  
Dánica y el Instituto Argentino de Gastronomía se 
unieron para traerte una selección de sus mejores 
creaciones en video, con explicaciones fáciles y rápidas. 
¡Descubrilo!

Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E. Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar
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Mejorando la calidad de los alimentos 
y la salud de las personas en todo el mundo

Nuestras fortalezas y habilidades
 Innovación s Producción s Servicio

Mercados
s Lácteos
s Carnes y comidas preparadas
s Alimentos y bebidas
s Salud y nutrición humana y animal

Productos
s Cultivos
s Enzimas
s Colores y sabores dulces
s Ingredientes funcionales y sabores salados
s Ingredientes especiales y probióticos

Monroe 1295 - B1878GVO Quilmes (Bs. As.) - Argentina
Tel: (011) 4365-7700 | Fax: (011) 4257-1514

www.chr-hansen.com



AGOSTO 2013
D               

L              
M

               
M

               
J               

V               
S               

7

3

8
9

10

11
12

13
14

15
16

17

18
19

20
21

22
23

24

28

15:30 hs.
REU

N
IÓ

N
 DE

DAM
AS

IGLESIA DAN
ESA

4
5

6

25
30

29

11 hs.
M

ISA
CASTELLAN

O

26
16:30 hs.

CO
N

CIERTO
DE

IN
VIERN

O

19 hs.
CO

N
FEREN

CIA

19 hs.
CIN

E-DEBATE
(BIBLIO

TECA
KIERKEGAARD)

27

11 hs.
M

ISA
IGLESIA SU

ECA
16:00 hs.

TEO
LO

GÍA BÍBLICA
18:30 hs.

M
ISA

IGLESIA DAN
ESA

1
2

11 hs.
M

ISA
CASTELLAN

O

31

19 hs.
CICLO

 DE CIN
E

DAN
ÉS

(PARA ADULTO
S)

10 hs.
TO

RN
EO

 TEN
IS

DO
BLES

(CRE)

19 hs.
CICLO

 DE CIN
E

DAN
ÉS

(PARA ADULTO
S)

19 hs.
CICLO

 DE CIN
E

DAN
ÉS

(PARA ADULTO
S)

19 hs.
CICLO

 DE CIN
E

DAN
ÉS

(PARA ADULTO
S)



Ciclo de Cine Danés


