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Hola, querida comunidad

En el Evangelio de San Juan, tenemos un hermoso relato, del mismo Jesús,
sobre el trabajo de los pastores y el cuidado de sus ovejas. Con ese nombre,
“Pastor”, aunque en una tarea con características diferentes, es como
reconocemos al que guía y anima a la comunidad cristiana. El Pastor sobre
el que relata el Evangelio, busca de formas diferentes que su rebaño esté
unido, y siempre intenta nuevas maneras de sostener el diálogo, la cercanía
y las puertas abiertas.
Estuve ocupado y preocupado en este tiempo, buscando en la Biblia alguna
pista o inspiración que pudiera ayudarme. Leí, entonces, la carta que el
Apóstol Pablo escribe a la Iglesia de Corinto. Conservamos dos cartas que
escribió, y acá les comparto lo que sentí. Ojalá pueda darnos una ayuda.
Me propongo abrir una ventana para observar, para asomarnos a mirar y
rescatar de nuestros hermanos mayores lo que hicieron y cómo resolvieron
sus dificultades.
En Corinto, había algunas peleas. Es que cada quien sentía en lo profundo
de su corazón que tenía más razón que el otro. Así, las pequeñeces, los
temas menores, ¡comenzaron a convertirse en los grandes temas!
“…Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de
Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolo? Servidores
(continúa en la página 9)
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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

• Domingo 1 de septiembre a las 11:00 horas:
Misa a cargo del Pastor Sergio López.
• Domingo 8 de septiembre a las 11:00 horas:
Misa a cargo del Pastor Sergio López.
El Obispo Steen Skovsgaard, de Dinamarca, autoriza al Pastor Sergio López
a utilizar el præstekrave (el cuello tradicional que utilizan los pastores de la
Iglesia de Dinamarca). Durante la misa, la Comisión Directiva hará entrega
del præstekrave al Pastor Sergio López.
Los invitamos a participar de este momento especial en la historia de nuestra
Iglesia. ¡Luego de la misa disfrutaremos de un almuerzo!
• Sábado 14 de septiembre a las 14:00 horas:
Inauguración del “Rincón de los Niños” en nuestra Biblioteca.
Para información detallada del evento, ver la página 11.
• Domingo 15 de septiembre:
No habrá misa. El Pastor Sergio López asistirá a la reunión de pastores de
COINTER, que tendrá lugar en Tandil.
• Domingo 22 de septiembre a las 11:00 horas:
Misa a cargo de un pastor suplente, dado que el Pastor Sergio López
se encontrará trabajando en Entre Ríos.
• Sábado 28 de septiembre a las 16:30 horas:
Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.
• Domingo 29 de septiembre a las 11:00 horas:
Misa a cargo del Pastor Sergio López.
(Prédica por el Vicario de la IERP en Paraná,
Entre Ríos, Lic. Joel Naguel).
• Domingo 29 de septiembre 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!
ADEMÁS:

Durante septiembre, continuamos con el “Ciclo de
Cine Danés” (subtitulado en español). Para conocer
detalles, ver la página 12. ¡Y también tendremos
Torneo de Ping Pong! Para detalles, ver la pág. 13.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924
Jueves 5 de septiembre a las 15:30 horas:
Como ya fuera preanunciado el mes pasado, la reunión de este mes será en la
Iglesia Dinamarquesa, el jueves 5, a las 15:30 horas, como siempre.
En esta oportunidad, nos visitarán las señoras de la ASOCIACIÓN FEMENINA
DE COLECTIVIDADES. Será un placer mostrarles nuestra iglesia, la biblioteca,
contarles la historia de ambas y, finalmente, tomar juntas un rico té en amable
camaradería.
Las esperamos con todo cariño, Mónica.
BIBLIOTECA IGLESIA DINAMARQUESA
Amigos: Se regalan libros nuevos en danés, de terror y de detectives. Los
interesados, podrán retirarlos de nuestra biblioteca los días miércoles de 14
a 18 horas.
Venner: Der en del nye danske kriminalromaner, som foræres bort. De
interesserede kan hente dem i biblioteket om onsdagen fra kl. 14 til 18.

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE CULTURA ESCANDINAVA

por Martha Cora Eliseht
Este consabido evento cultural, que ya se transformó en un clásico de las actividades
organizadas conjuntamente con el DUBA, dará comienzo en abril.
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!

7 de septiembre: Influencia de la mitología escandinava en la obra de R. Wagner.
Informes: www.iglesiadinamarquesa.com.ar / www.dubafolke.com.ar
E- mail: marthagraceli@gmail.com / info@dubafolke.com.ar

DINAMARCA Y SU GENTE

sigue adelante con los oyentes de la región,
del País y del Mundo.

FM 89.7 - FM City Necochea

Las actividades en cada Congregación - El contacto con la audiencia
y sus historias de familia - Las composiciones musicales de cada generación
La joven actualidad y verdadera historia, nos reúne…

Horario: VIERNES 12:45 hs y DOMINGOS 12:00 hs
Conducción: Marcelo Caroni y Carlos Vázquez

Escúchenos también por medio de internet: www.necochearadiocity.com.ar
Y encuéntrenos en Facebook: Dinamarca y su Gente
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales: 12 y 26 de septiembre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras: 5 y 19 de septiembre a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Almuerzo
15 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

A cargo del Pastor Sergio López.
Sábado 28 de septiembre, a las 16:30 horas.

¡Próximos almuerzos!

Fechas tentativas para agendar:
3 de noviembre
1 de diciembre (para comenzar con los festejos navideños)
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936
www.dubafolke.com.ar
La Primavera siempre nos renueva la energía para darnos el empujoncito
que necesitamos hasta fin de año. En los próximos meses tenemos muchas
actividades para lograr la satisfacción de alcanzar los objetivos planteados.
Contamos con todos ustedes para recorrer juntos este camino al mejor estilo
vikingo: ¡contra viento y marea!
Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:
Sábado 7: 16:00 a 19:00hs - Ensayo Folke
19:00 a 20:00hs - Conferencia Cultura Escandinava
Viernes 13: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Sábado 21: 16:00 a 17:00 sh - ¡DUBITA!
17:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 26: 20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke + Pigernes Aften
El mes pasado participamos de la Fiesta del Círculo Internacional del Folklore,
del cual somos socios fundadores. Disfrutamos de una cálida noche junto a
amigos y familiares con mucho baile y comidas típicas. ¡Esperamos se sumen
en los próximos encuentros!
El domingo 8, celebramos el Día del Inmigrante participando del Festival
de Colectividades que se llevará a cabo desde las 12hs en Palermo, cerca
del planetario. Como siempre, ofrecemos nuestras comidas y bailes
típicos. ¡No se lo pierdan!
El viernes 27, reavivamos una tradición Dubense: el Pigernes Aften, una
noche donde los chicos agasajan a las chicas con algo especial!
El sábadp 21 de septiembre, tendremos nuestro espacio para Dubita,
retomando los ensayos para lograr una linda muestra a fin de año. ¡Los
esperamos!
Y también, como es el Día de la Primavera, los invitamos a festejar con una
merienda especial, para grandes y chicos! La consigna es vestir indumentaria
o accesorios florales. ¡Para divertirnos juntos!
Les deseamos un Feliz Cumpleaños a:
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 - 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

Convócase a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012, el día
viernes 27 de septiembre de 2013, a las 18:00 horas.

¡¡¡GRAN FIESTA ANIVERSARIO!!!
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, para informarles que este año
vamos a festejar los 101 años del club, con una fiesta PARA DIVERTIRNOS, sólo
para socios y amigos, el sábado 2 de noviembre del corriente año.
Debido al incremento de los costos, este año no tendremos invitados especiales
(ni embajadores, ni autoridades municipales, ni presidentes de clubes), para
poder dar prioridad a un muy buen catering realizado por el Sr. Carlos Colombo
(quien realizara el servicio de la fiesta centenario) y un muy buen DJ, el Sr. Juan
de la Vega.
Por tal motivo, la Comisión Directiva decidió poner a la venta anticipada
tarjetas para la fiesta. Se pueden abonar en tres pagos: Socios e invitados $250
(dos pagos de $100 y uno de $50). El último pago deberá realizarse antes del
01/10/2013. Posteriormente a esa fecha, la Comisión Directiva determinará el
valor de la tarjeta.
En la fiesta se servirá una cena informal en nuestro Club House, ambientado
para la ocasión con livings calculados para que todos los socios con sus invitados
estén sentados.
La cena informal constará de: Open Bar, bocados frios, bocados calientes, islas,
postres, mesa de dulces (incluida la Torta Aniversario), cafetería y petit fours,
vinos y champagne de Bodega Zucardi.
Como verán, será una NOCHE FANTÁSTICA para festejar los 101 años del CRE.
Queremos mantener la tradición de hacer un gran festejo de ahora en más, en
cada aniversario de nuestro querido club. Es la única fiesta nocturna importante
que se realiza como festejo de aniversario y cierre del año, ya que las fiestas de
fin de año son cada vez más difíciles de realizar, tanto por los compromisos de
cada grupo familiar como por los compromisos del concesionario.
Esperamos contar con la presencia de todos los socios, ex-socios y amigos,
para disfrutar juntos de este nuevo aniversario del CRE.
Quienes decidan la compra anticipada de tarjetas, deberán realizar los pagos
en efectivo en nuestra Secretaría, debiendo remitir un mail de reserva a la
dirección de correo electrónico cretigre@gmail.com, correo creado únicamente
para recibir reservas, y así tener un buen control de las mismas.
Saludos cordiales,
Comisión Directiva
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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

danskmad@iplanmail.com.ar

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

Dronning Objetos Cerámicos
Cerámica artesanal
Diseño de autor por Silvia M. Sörensen
Mail: dronningobjetosceramicos@yahoo.com.ar

Cel: (011) 15 3308 7627
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por medio de los cuales habéis creído; y eso, según lo que a cada uno
concedió el Señor.” (1Cor. 3)
Las rivalidades en la comunidad de Corinto eran tantas y para todos los
gustos, que a la lista se sumó fácilmente la lucha por defender a Pablo,
otros a Pedro, y también otros que apoyaban al querido Apolo. No está
mal querer más a uno que a otro, ya que esos son nuestros sentimientos y
de carne somos… Esto se puede comprender y siempre pasa que alguien
en la comunidad se siente mejor con una determinada persona o grupo.
Pero nuestro querido Pablo, el autor de la carta, quería ayudar a limar
asperezas. Por eso les señaló que no era importante de boca de quién se
recibiera el mensaje de Dios, sino cuál sería el rumbo de la comunidad
cristiana, que empezaba a dar sus primeros pasos. Por eso escribió:
“Yo planté. Apolo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el
que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento… Por
lo tanto, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro: sea
Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea
lo presente, sea lo por venir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios.” (1Cor.3)
Todos, pero todos, debemos sujetarnos a Cristo. Cristo es lo más
importante. Él es el centro, el motor, la meta y la motivación de todo lo
que hacemos. Definitivamente, la comunidad de Corinto perdía tiempo y
fuerzas discutiendo si Pedro o Apolo eran mejores predicadores, o si Pablo
tenía más poder. Y resolvieron que debían comenzar a preocuparse por
una idea, una pregunta fundamental, de la que todos podían participar.
¿Qué tipo de Comunidad Cristiana queremos ser?
Por si alguien no lo sabe, Corinto era una ciudad costera, con un puerto
importante. Como es de suponer, era una ciudad muy concurrida por una
gran diversidad de personas. Así, la iglesia de Corinto estaba integrada
por judíos legalistas convertidos al cristianismo, pero también por
comerciantes poco amigos de una cierta estructura. Otros eran eruditos
y bien estudiados en las escuelas griegas. También estaban los esclavos
y libertos.
La Iglesia de Corinto era rica en DIVERSIDAD. Claro que era necesario
pensar y discernir sobre qué tipo de comunidad querían ser, o para quién
era el mensaje de Jesús que tenían. Todas esas preguntas flotaban en
el aire. ¿Se resolvía discutiendo si Pedro era mejor que el resto? “¡Sí!”
decía un grupo, “pues predica para los que somos judíos y estamos
acostumbrados a las leyes de Moisés y los profetas, y Jesús vino a dar
cumplimiento a la Ley.” Otros, sin embargo, decían que Pablo era mejor.
“Nos abre las puertas a quienes somos nuevos en la fe y no tenemos
nada que ver con las tradiciones judías. No se fija si soy esclavo o libre,
comerciante o de donde venimos.” Finalmente Apolo, como buen griego,
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era defendido por quienes se sentían a gusto con una prédica para
eruditos. “¡Qué buen griego! ¡Cómo habla, da gusto escucharlo!”
Casi me puedo imaginar a Corinto como el barrio de San Telmo los
domingos, en donde se escucha hablar todos los idiomas y en sus
calles conviven casi todas las culturas. Y, en medio de San Telmo, ¡una
COMUNIDAD CRISTIANA en pie, que celebra a Jesús y que desde hace
muchos años camina a buen ritmo! Una comunidad cristiana que ama
profundamente sus tradiciones y se abre a nuevas maneras de vivir la fe.
No dejemos que después de muchos siglos resurja lo que ya se terminó
en Corinto: yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro. ¡Son pequeñeces!
Tirar parejo y tratando de aportar, debe ser nuestra meta. “Ayudar sin
mirar a quien”, debe ser nuestro lema. Somos una iglesia que no tiene
para dar beneficios a quien busca su propio provecho, porque lo único
que tiene para dar es a Jesús. Él es “el centro” de la comunidad. ¿Por qué
las luchas, entonces?
No nos debilitemos y no nos distraigamos de la Misión que tenemos
todos, de construir una comunidad en la cual haya espacio y lugar para
todos.
Hace poco, en otra edición, les animaba a que hablemos. Hoy vuelvo a
insistir y pregunto: ¿Piensas que las puertas están muy abiertas y que
entra cualquiera? ¡Acércate, charlemos! Seguro hay solución. ¿Piensas
que la comunidad es muy cerrada y que no hay cambios? ¡Acércate y
charlemos! También esto es posible transformar. ¿Piensas que la iglesia
tiene dueño o dueños? ¡Acércate y charlemos! Tal vez no nos dimos
cuenta que algunos damos esa imagen. ¿Piensas que no hay lugar para
un determinado grupo de personas o un determinado pastor? ¡Acércate
y charlemos! ¿Piensas que hay poca transparencia en la información o
que debería haber más comunicación? ¡Acércate y charlemos!
“Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro: sea
Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea
lo presente, sea lo por venir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo
de Dios.” (1Cor.3)
Todo es nuestro y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. No lo echemos a
perder. ¡Ánimo querida comunidad! El Resucitado vive en medio nuestro,
lo celebramos cada domingo. Vale la pena poner manos a la obra y entre
todos encontrar caminos que nos permitan resolver diferencias y ser una
comunidad en Cristo, de hermanos y hermanas. Para que en medio de la
ciudad de Buenos Aires se proclame: “Vean, ¡como se aman!”
Con todo cariño,
Pastor Sergio López
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Ciclo de Cine Danés
En septiembre, continuamos con nuestras funciones de cine en el subsuelo de
la Iglesia. ¡No se pierdan estas producciones del cine danés!
Jueves 5 de septiembre a las 19:00 horas:
“TESTAMENTET” (2011)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10)
“El Testamento” es un documental sobre Henrik, un hombre sumido en problemas
económicos. Cuando parecen casi insuperables, su abuelo millonario fallece,
dejando una inmensa fortuna a sus herederos. Todos en la familia se comportan tal
como el abuelo lo había anticipado y, lentamente, las máscaras caen, revelando el
verdadero rostro de esta familia. El director Christian Sønderby Jepsen utiliza una
línea de tiempo poco convencional y nos presenta con viejas películas familiares y
video clips para hacernos recorrer la historia de Henrik.
Jueves 12 de septiembre a las 19:00 horas:
“JAGTEN” (2012)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10)
“La Cacería” narra la historia de Lucas, un profesor atractivo y divorciado, que
intenta reconstruir su vida con un nuevo trabajo en un colegio infantil de un
pequeño pueblo. Allí se cruza con Klara, una niña rubia de cinco años, cariñosa e
imaginativa, hija de su mejor amigo, Theo, personaje clave e imperfecto. La nueva
vida de Lucas está a punto de ser destrozada por una pequeña mentira inocente.
Llama la atención la belleza brutal de esos bosques otoñales daneses, plagados de
silencios, en los que irrumpirá de pronto la violencia. Y también llaman la atención
las actuaciones de Lucas (encarnando la “presunción de culpabilidad”) y de Klara
(encarnando la “presunción de inocencia”). Interpretaciones magistrales las de
ambos, reconocidas y premiadas.
Jueves 19 de septiembre a las 19:00 horas:
“EKSPERIMENTET” (2010)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10)
“El Experimento” cuenta la historia de la enfermera danesa Gert, quien es la
apasionada directora de un hogar de niños en Groenlandia, en 1951. Allí se
hospedan 16 niños cuidadosamente seleccionados, que serán educados y criados
dentro de la lengua y de la cultura danesa, para que puedan ser los iniciadores
de la transformación de Groenlandia, de una sociedad pobre, de cazadores, a
una sociedad que se equipare con la de Dinamarca. Sin embargo, extraordinarios
sucesos comienzan a perturbar a Gert.
Jueves 26 de septiembre a las 19:00 horas:
“DEN SKALDEDE FRISØR” (2012)
(Subtitulada en español) (Bono contribución: $10)
“Amor es todo lo que necesitas” cuenta la historia de Ida, una peluquera, que ha
perdido su cabello a causa de la quimioterapia. Se entera de que su marido tiene una
aventura, y viaja a Italia para la boda de su hija. Allí el destino querrá que conozca a
Phillip, un viudo que sigue culpando al mundo por la pérdida de su esposa.
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Ping Pong los Lunes
Todos los lunes habrá Torneo de Ping Pong
en el subsuelo de la Iglesia Dinamarquesa.
¡Sólo tenés que venir!

De 18:00 a 19:00 horas, haremos calentamiento.
Luego, comenzaremos con el torneo y jugaremos hasta que haya un
ganador. ¡¡¡El ganador conservará el título hasta el próximo lunes!!!
Tenemos todo el equipo necesario, pero podés traer tu propia paleta,
tus pantalones cortos y muñequera.

¡Te esperamos para empezar la semana con todo!

Biblioteca Kierkegaard
presenta

“El Chico de la Bici”
Cine-debate, el viernes 13 de septiembre, a las 19:00 horas.
Se proyectará “El Chico de la Bici”,
otra película impresionante de los hermanos belgas
Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Sra. Marina Rasmussen
Se ofrece para acompañar a personas mayores
a visitas médicas, a realizar trámites, para recreación, etc.
Llamar al 4777-4319 o al 15-3634-3231 (Ciudad Autónoma de Bs. As.)

Karen E. Mikkelsen
Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4771-9530 / 4772- 2868
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

pág. 14

DK

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

D

L
2
18 hs.

1
11 hs.

9

PING PONG
LOS LUNES

11 hs.

23

30

18 hs.

PING PONG
LOS LUNES

18 hs.

PING PONG
LOS LUNES

18 hs.

PING PONG
LOS LUNES

16

PING PONG
LOS LUNES

18 hs.

MISA
CASTELLANO

8

MISA
CASTELLANO
ENTREGA DEL
PRÆSTEKRAVE Y
ALMUERZO

15

22

29

16 hs.
TEOLOGÍA BíBLICA

MISA
CASTELLANO

11 hs.

MISA
CASTELLANO

11 hs.

REUNIÓN DE
COINTER EN
TANDIL

13 hs
ALMUERZO HOGAR

SEPTIEMBRE 2013

3

10

17

24

30

M
4

11

18

25

M

J
5 15:30 hs.
REUNIÓN DAMAS
IGLESIA DANESA
19 hs.
CICLO DE CINE
DANÉS

12
19 hs.

19 hs.

CICLO DE CINE
DANÉS

19

CICLO DE CINE
DANÉS

6

V

7

S

16 hs.

19 hs.

DUBA
ENSAYO FOLKE

CONFERENCIA

21

16 hs.

19 hs.
13
14
CINE-DEBATE
14 hs.
(BIBLIOTECA
INAUGURACIÓN
KIERKEGAARD) RINCÓN DE LOS
20 hs.
NIÑOS
DUBA
ENSAYO FOLKE

20

17 hs.

DUBITA

DUBA
ENSAYO FOLKE

26
27 18 hs.
28
16:30 hs.
19 hs.
ASAMBLEA CRE
MISA
CICLO DE CINE
20 hs.
HOGAR DANÉS
DANÉS
DUBA
ENSAYO FOLKE
PIGERNES AFTEN

Ciclo de Cine Danés

