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Kermesse con lluvia
El lluvioso 11 de agosto pasado, se realizó la Kermesse anual en nuestra iglesia.  
A pesar del verdadero diluvio que se desató, hubo una concurrencia numerosa, 
dispuesta a pasar una tarde amena.  Para que así fuera, contamos con la invalorable 
contribucion de Maggie Tolderlund, quien con sus bordados en punto cruz, sus 
dulces y sus envoltorios de diseño, realmente se lució. También estuvieron las 
delicadas labores de Elisabeth Huber, las simpatiquísimas galletitas y estuches de 
Liliana Clemens, y los “superpanchos” del equipo de Duba, de gran aceptación. 
Finalmente, como ya es tradición, hubo deliciosos sandwiches de las Damas, 
quienes como siempre dedicaron varias horas a su preparación, asistidas por 
la buena voluntad de algún caballero, que se sumó gustoso y con humor a los 
preparativos.  En vista de las bajas temperaturas, decidimos  ofrecer gløgg, que si 
bien es navideño, resultó muy apropiado para el día gris que tuvimos.  
Como atracción especial, contamos con la actuación del conjunto de danzas 
irlandesas “Eire”, de gran precisión en sus coreografías y de bellísimos trajes. 
Naturalmente, nuestro grupo de jóvenes bailó folkedans con la alegría de siempre 
y fueron el “broche de oro” del espectáculo.  
La rueda de la Fortuna, con menos jugadas que en años anteriores, igualmente 
regaló alegrías en forma de “paquetes de premios”.  Finalmente, guardamos todo 
y ordenamos el salón, tras lo cual todos los que trabajamos en la organización 
de este evento, nos sentamos a cenar y disfrutamos de la satisfacción del trabajo 
compartido y de la  camaradería reinante. ¡¡¡Muchísimas gracias a todos !!!
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DATOS DE INTERÉS GENERAL:

BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, 
al 4362-9154 o al 15-6585-3103, y combinar un horario para venir a 
consultarla.  También podés escribir a bibliotecadanesa@gmail.com  
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 iglesia.    
Anotáte llamándola al 15-6585-3103 o bien escribiéndole un mail a                    
karensparholt@yahoo.com.ar  

ATENCIÓN PASTORAL:  Podés comunicarte con el Vicario Sergio López 
llamando al 4832-9115 o al 15-6366-7974, o escribiendo un e-mail a 
asergiolopez@hotmail.com 

FRANCO DE LA CASERA:  Agustina tiene libre los días lunes, todo 
el día, y los martes por la mañana.

CUOTA:  A partir de abril, el valor de la cuota es de $25 por mes, que 
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. 
DONACIONES: Siempre son bienvenidas. 

CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  A los suscriptores que no son socios de la 
iglesia, tanto a los que reciben el DK en papel como a los que lo reciben 
en formato electrónico, les pedimos que contribuyan con $25 ANUALES, 
que podrán ser abonados en la iglesia o de alguna de las maneras 
indicadas bajo CUOTA.
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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

Domingo 2 de septiembre:  • 
   No habrá misa.

Domingo 2 de septiembre a las 17:00 horas:  • 
   Concierto del Grupo Coral Gaélico, dirigido por Claudia 
   Cano.

Domingo 9 de septiembre a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Vicario Sergio López. 

Domingo 9 de septiembre a las 13:00 horas:• 
   Almuerzo en el Hogar Danés

Domingo 16 de septiembre a las 11:00 horas:  • 
   Misa a cargo del Vicario Sergio López.  

Domingo 23 de septiembre a las 11:00 horas: • 
   No habrá misa.

Domingo 23 de septiembre:  • 
   Reunión de COINTER.

Domingo 30 de septiembre a las 11:00 • 
horas: 

   Misa a cargo del Vicario Sergio López. 
 

Domingo 30 de septiembre a las 16:30 • 
horas: 

   Misa en el Hogar Danés, a cargo del
   Vicario Sergio López.  
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SOCIEDAD DE DAMAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 6 de septiembre a las 15:30 horas:  
El jueves 6 de septiembre nos volveremos a ver en Carlos Calvo, a las 15:30 
horas, para tomar un buen té con masas y celebrar el mes de la Primavera, 
con sus flores, su luz y el amor...                              Con todo el afecto, Mónica.

DESPEDIMOS A ANNE Y MADS
Anne Meulengracht y Mads Kjær Larsen llegaron a nuestra casa desde 
Dinamarca hace 10 meses, como voluntarios.  En este tiempo, tanto ellos 
como nosotros hemos atravesado un período de aprendizaje valiosísimo, 
un intercambio del cual todos hemos salido enriquecidos.
Durante estos meses han asistido al Vicario Sergio López en las misas, han 
participado de ellas en idioma danés y, por sobre todo, se han propuesto 
acercar a nuestra comunidad a los daneses que hoy habitan en nuestra 
ciudad. La Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires se vio revitalizada en sus 
lazos con jóvenes nacidos en Dinamarca que, por diferentes razones, hoy 
se encuentran en nuestro país. Fue un orgullo sentir que nuestra casa de a 
poco se volvía un espacio de identidad para ellos, y que, al mismo tiempo, 

nuestras paredes volvieron a vibrar 
con ecos frescos de la “vieja tierra”.  
Estamos seguros de que las semillas 
que Anne y Mads han sembrado 
seguirán dando sus frutos después 
de su partida. 
Sin duda, hemos aprendido a querer-
los y se los extrañará profundamente.
Que ésta no sea una despedida, sino 
un hasta pronto.  Nuestros mejores 
deseos los acompañan...
Con un eterno agradecimiento y con 
todo el cariño, la Comisión Directiva.

Dr. Roberto E. Jensen    Dra. Karin E. Jensen
Dentista cirujano                             Odontóloga

25 de Mayo 786 - 2° 18 1002 Bs. As.          Lun. a Vie. de 14 a 19:30 hs.
Tel: 4312-1863          Part: 4791-9844            Fax: 4796-3453
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ACTIVIDADES:

Tardes Musicales:  13 y 27  de septiembre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  6 y 20 de septiembre a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Para agendar futuros almuerzos. 
Fechas tentativas: 14 de octubre y 2 de diciembre “Julefrokost”.

 

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

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

Almuerzo
Domingo 9 de septiembre a las 13:00 horas

$100  (all inclusive)

Como siempre, rogamos que confirmen en el Hogar 
su asistencia lo antes posible, llamando al 4735-1644.

¡LOS ESPERAMOS!

MISA EN EL HOGAR DANÉS

30 de septiembre a las 16:30 horas
Con el Vicario Sergio López
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

El sol se asoma como una esfera 
rodando por las calles con su forma arrabalera,

calienta las cabelleras y todos se sacan la campera
los muchachos andan en remera y las chicas en pollera,

las aves vuelan por la cordillera, los autos recorren las carreteras,
y hasta los paisajes llenos de palmeras 

son visitados de cualquier manera.
Por la zona costera grandes y chicos pasean con la matera,

en las casas apagan la caldera y se preparan con la regadera
para remojar los retoños de afuera que su florecimiento acelera

y por fin se termina la espera porque ¡llega la PRIMAVERA!

Sábado 1: 16 a 20hs Ensayo Folke
                   19 a 20hs Conferencia: “Los grandes escultores  escandinavos”.
      Luego se servirá café y té con tentempié.
Viernes 7: 20hs Ensayo Folke
Sábado 15: 16 a 17:30hs Ensayo Folke 
                     17:30 a 20hs ¡Taller Clown! (para adultos)
Viernes 21: 20 a 23hs Ensayo Folke y Festejo de la Primavera!
Sábado 29: 16 a 17hs ¡DUBITA! 
        17 a 20hs Ensayo Folke

Agradecemos a la Iglesia por la oportunidad de mostrar una vez mas el 
folklore dinamarqués durante la Kermesse realizada en el mes de agosto, 
además de sentirnos muy a gusto de haber trabajado en forma conjunta.

  
¡Taller de Clown! Todos tenemos un payaso dentro, y cada payaso es 
diferente. La propuesta de este taller es aprender a través de los juegos y 
poder hacer realmente lo que tienes ganas, sin miedos, para tomar contacto 
con tu parte ridícula, ésa que todos tenemos, pero que frente al mundo 
negamos. Explorando tu clown vas a descubrir que no hay diferencia entre 
los defectos y las virtudes, porque TODO juega A FAVOR!

¡¡¡Tillykke a todos los cumpleañeros del mes!!!
10/9 María Victoria Speicher, 14/9 María Eugenia Speicher

¡Te invitamos a acercarte a DUBA, todos son bienvenidos! 
Para mas información:  info@dubafolke.com.ar -  http://www.dubafolke.
com.ar/  y en las principales redes sociales. 
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡¡¡El Club Remeros Escandinavos tiene nuevo concesionario!!! Es una 
empresa especializada en eventos y el salón del club es un lugar en 
donde no podés dejar de hacer tu fiesta, con una vista distinta y única.  Si 
querés comprobarlo, podés almorzar los sábados, domingos y feriados 
en el restaurant, con variados menúes. Reservas al 15-4945-0261, o al 
4728-4004 o al mail: mariatcatering@gmail.com. ¡¡¡Los esperamos!!!

Domingo 30 de Setiembre por la tarde: 
Como en agosto se nos aguó el día de los chicos, decidimos festejarles 
el día de la primavera, con pintura para los más  peques y juegos 
predeportivos para los más grandes. ¡¡¡No se lo pierdan!!!  Al acercarse 
la fecha, comunicarse al CRE, al 4728-4004, para más información. 

Y a no olvidarse...

Fiesta por el Centenario!
El sábado 3 de noviembre del corriente año festejaremos el Centenario 
de la fundación de nuestro club.  
Por tal motivo, la Comisión Directiva decidió ofrecer la venta anticipada 
de tarjetas para la fiesta.  Se pueden abonar en tres pagos: Socios $ 200 
(dos pagps de $ 50 y uno de $100) e Invitados $ 250 (dos pagos de $ 100 
y uno de $50). El último pago deberá realizarse antes del 01/10/2012.  
Posteriormente a esa fecha la CD determinará el valor de la tarjeta.
Habrá una cena informal y DJ toda la noche y tendremos una exhibición 
de danzas escandinavas realizadas por el conjunto DUBA, un show a 
cargo de la Sra Natalia Lopopolo que nos deleitará con su voz, y también 
habrá una pareja de baile que con tangos y milongas  acompañarán la 
velada.
Como verán será una NOCHE FANTASTICA para festejar los 100 años del 
CRE y esperamos contar con la presencia de todos los socios, ex socios 
y amigos para disfrutarla. 
Quienes decidan la compra anticipada de tarjetas, deberán realizar los 
pagos en efectivo en nuestra Secretaría, debiendo remitir un mail de 
reserva  al  cretigre@gmail.com, correo armado solamente para recibir 
reservas y poder tener control de las mismas.

Saludos cordiales, la Comisión Directiva
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CLUB DANÉS
R E S T O R Á N

L. N. Alem 1074 - 12° piso | Reservas: 4312-9266
Lunes a Viernes de 12 a 15 horas

Smørrebrød todos los días  -  Almuerzos desde $53
Quien quiera recibir diariamente la lista de platos del día, 

que lo solicite escribiendo a 
danskmad@iplanmail.com.ar

S K A N M A D  S R L

d                                                                                                     cProfesora nativa da clases de Danés

Sra. Isabel
Para todos los niveles

a                                 Consultas: 4792-7792                                   b   

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!
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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

LIBROS EN VENTA EN LA IGLESIA:

75 años Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires ($25)
La Cocina de los amigos del Hogar (U$D10) Con recetas de cocina 
danesa en castellano, editado por la Comisión de Apoyo al Hogar de 
Ancianos “El Atardecer” de Tres Arroyos.
Sociedad Protestante del Sud | 100 años | Cartas, memorias, recuerdos 
| La Iglesia y su gente ($20)
Relatos nuevos de la Patagonia Vieja ($80) 
De Andreas Madsen, compilado por el prof. Martin Adair
José donde siempre brilla el sol ($15) 
Sobre la vida de Jens Brendstrup, de Gunardo Pedersen
Pionero ($35) de Oluf Johansen
Una suave brisa llamada Vera ($38) 
Crónicas y relatos del escritor dano-argentino Poul Pedersen
Saturnino Paez y la tía Mary ($45) de Poul Pedersen 
El misterioso silencio de Maria del Carmen 
(40 años de exilio) ($50) de Poul Pedersen  
La Tehuelche Colorada en la huelga obrera 
patagónica 1920 - 1921 ($60) de Poul Pedersen 
La casa escondida ($50) de Poul Pedersen 

“DINAMARCA Y SU GENTE”
RADIO CITY  - FM  89.7  MHZ | Viernes a las 12:45 y domingos a las 12:00

Para escucharnos online:  www.necochearadiocity.com.ar
¡También pueden encontrarnos en Facebook! 

Marion Thjellesen
SPANSK UNDERVISNING I SAN TELMO

CLASES DE DANES EN SAN TELMO
Kontakt: marionthj@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
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