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31 de octubre: “Día de la Reforma Protestante”
Cuando les pregunto a jóvenes y niños: “¿Qué celebramos el 31 de octubre?”, 
todos a coro responden: “¡Halloween!”.  Jajaja, y sí, es así en estos tiempos 
que corren... y, además, es lo que conocen a través de la televisión.
Sin embargo, antes de que dedicáramos tiempo a decorar nuestras casas 
con calabazas y brujas, o a repartir dulces y a juntarnos a mirar películas 
de terror, existió un “valiente” que, desafiando a fantasmas, se animó a 
recorrer nuevos rumbos. Se llamó Martín Lutero.
Cada 31 de octubre, los que NO tenemos miedo a las sombras, volvemos a 
mirar de frente a la realidad y, como hizo Martín Lutero en 1517, volvemos 
a tomar coraje y a decir lo que pensamos.
Él, literalmente, clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg 95 
declaraciones y objeciones a malos entendidos que ponían en riesgo la 
fe de los más simples y piadosos cristianos. Fiel a la Palabra de Dios y fiel 
también a la gente de su parroquia, no dudó en enfrentar con acierto y 
mucha elegancia lo que parecía ser la única verdad, la única manera de 
entender la realidad y la única forma de vivirla.
Conocemos bien la historia de lo que sucedió y de cómo, siendo aún un 
sacerdote católico romano, levantó la voz y afiló la pluma para dar a conocer 
que SÓLO CRISTO es el centro de nuestra vida cristiana y razón de ser de la

(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

Domingo 6 de octubre: • 
   No habrá Misa. Se estarán celebrando los 5 Días en Tandil.

Domingo 13 de octubre a las 11:00 horas: • 
   Misa y Bautismo, a cargo del Pastor Sergio López.  

Sábado 19 de octubre a las 20:00 horas: • 

   Cena tradicional danesa y show
   (Ver más información en pág. 13)

Domingo 20 de octubre a las 11:00 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Sueca.

Domingo 20 de octubre 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 en la Iglesia
   Dinamarquesa!

Domingo 20 de octubre a las 18:30 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en la Iglesia Dinamarquesa.

Sábado 26 de octubre a las 16:30 horas: • 
   Misa a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 27 de octubre a las 11:00 horas:• 
   Misa y Bautismo, a cargo del Pastor Sergio 
   López.  

Jueves 31 de octubre a las 19:30 horas:• 
   Misa Día de la Reforma, a cargo del Pastor 
   Sergio López.
   Luego, breve conferencia sobre el tema y 
   brindis.  

ADEMÁS:
Durante octubre, continuamos con el “Ciclo 
de Cine Danés” (subtitulado en español). 
Para conocer detalles, ver la página 12.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Jueves 3 de octubre a las 15:30 horas:  
La reunión de este mes será en la Iglesia Sueca, el jueves 3, a las 15:30 horas, 
como siempre, con algo rico para compartir con el té, para continuar con 
nuestro ciclo sobre mujeres que trascendieron en la historia.  
Por otra parte, quería comentarles el éxito de nuestra pasada reunión, a la que 
asistieron las señoras de la Asociación Femenina de Colectividades (AFECO). 
Nos visitaron representantes de las colectividades italiana, norteamericana, 
chilena y vasca. Fue una tarde enriquecedora de intercambio cultural, durante 
la cual las agasajamos de manera tradicionalmente nórdica.

Las esperamos con todo cariño, Mónica.

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

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.

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

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.)
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales:  10 y 24 de octubre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras:  3, 17 y 31 de octubre a las 17:00 horas.
Además, talleres de gimnasia, memoria y pintura.

Almuerzo
3 de noviembre a las 13:00 horas

$ 130  (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 26 de octubre, a las 16:30 horas.

Próximo almuerzo
Fecha tentativa para agendar:
1 de diciembre (para comenzar con los festejos navideños)

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Arcelia (10 de octubre) y Elsa V. (20 de octubre)
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D.U.B.A.
Centro de Juventud Danesa | Fundado en 1936

www.dubafolke.com.ar

Comenzamos a transitar los últimos meses del año. De a poquito empezamos 
a guardar los abrigos y vamos pensando en las próximas vacaciones. ¡Pero 
antes tenemos muchas cosas por compartir!

Este mes nos encontramos en los siguientes horarios:
Sábado   5:  16:00 a 20:00 hs - Sin actividad
Viernes 11:  20:00 a 23:00 hs - Ensayo Folke
Viernes 18:  20:00 a 23:00 hs - Drenges Aften: ¡Ahora es para ellos!
Sábado 26:  16:00 a 17:00 sh - ¡DUBITA!
         17:00 a 20:00 hs - Ensayo Folke

En el mes de Septiembre participamos del Festival de las Colectividades que 
tuvo lugar en Palermo, más precisamente en el Planetario, como siempre, 
difundiendo la cultura y gastronomía danesa hacia todo el público. Gracias a 
los visitantes del stand!
Adelantos para Noviembre:
* Asamblea General Ordinaria: Tendrá lugar el sábado 2 de noviembre en 
horario a confirmar.
* Preparate porque se viene…..

Les deseamos un Feliz Cumpleaños a:
9/10 Martha Cora Eliseht, 30/10 Jess Smergel Krog

¡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

¡¡¡GRAN FIESTA ANIVERSARIO!!!
ÚLTIMOS DÍAS PARA ANOTARSE PARA LA FIESTA 101 ANIVERSARIO, que 
será el 2 de noviembre!!!! Llamar al CRE antes del 10 de octubre, para 
reservar tu lugar, al teléfono 4749-0177. 
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. 
Esperamos contar con la presencia de todos los socios, ex-socios y 
amigos, para disfrutar juntos de este nuevo aniversario del CRE.

Asamblea General Ordinaria
El viernes 27 de septiembre, se realizó la Asamblea General Ordinaria 
por el periodo al 30 de Junio de 2012.
Tras intercambiar ideas y proyectos para el ejercicio venidero, la Comision 
Directiva quedó designada del siguiente modo:

Presidente: Billy Troelsen
Vicepresidente: Jill Scherling
Secretaria: Marion Thjellesen
Tesorero: Martin Petersen
Intendente: Nicky Dolberg
Capitan: Niels Scherling
Vocales titulares: Elsa Simmonsen y Jorge Christiansen
Vocales suplentes: Yiyo Troelsen y Ronnie Jorgensen
Revisores de cuentas titulares: Harald Claus y Thomas Hilding Ohllsson
Revisores de cuentas suplentes: Ruben Picciolo y Kirsten Solberg

Culminamos la velada con una rica pizza y un brindis, felicitando la labor 
de la Comisión Directiva!!!
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A su término, se servirá una cena.
En caso de desear quedarse a cenar, se solicita, por favor, 

anotarse llamando al 4312-9266 
o escribiendo a restorandanes@gmail.com 

(de ser posible antes del 9 de octubre)

Forlorenhare med brunsovs, kartoffelmos og rødkål.
    Æblekage. Vin, øl, sodavand. Kaffe el. the.

Pan de carne de ternera y de cerdo, con salsa marrón, 
puré de papa y repollo colorado agridulce.

Puré de manzana con crocante y crema. 
Vino, cerveza y gaseosas. Café o té.

$80.-

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

El Club danés invita
a la conferencia:

“Historia de mi evolución desde
el punto de vista de la sociedad”

Conferencista
Henrik Nepper-Christensen

La conferencia será dictada en danés
con traducción simultánea al español.

Jueves 10 de octubre 18:00 hs. 
L.N. Alem 1074 piso 12
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proclamación del Evangelio, y que la SOLA FE es necesaria para la salvación 
y es la condición para dejarse abrazar por Dios en plena confianza. La 
SOLA ESCRITURA debía ser la guía de todos los bautizados y nada por 
sobre Ella fuera ley en su Iglesia. SOLO LA GRACIA de Dios es la que salva, 
perdona, y te hace parte de Su Pueblo. Así, cada uno de estos “SOLOS” 
fue como un cañonazo a las estructuras y mentalidades de sus oyentes. 
Trajo libertad de conciencia y paz para quienes estaban acostumbrados a 
sentirse fuera del rebaño del Maestro Jesús.
Para nosotros, los luteranos del siglo XXI, que en el año 2017 celebraremos 
500 años de esta revolución, el 31 de octubre nos sacude, nos despierta y 
nos anima a no silenciar las voces de los que, impulsados por el amor a la 
Palabra de Dios y al Pueblo en donde nos toca vivir, continuamos luchando 
por la libertad de conciencia y por la más radical de las inclusiones.
¡Protestantes, nos dicen! ¡Qué lindo! ¿Saben qué nos están diciendo? 
TESTA proviene del latín vulgar tardío y designa “la cabeza”.  También es 
la raíz de la palabra testigo, testimonio. La preposición PRO, expresa: “a 
favor de”.
Es que los PRO-TESTA, los que con su cabeza adelante, los que con su 
testimonio caminamos anunciando que ¡Dios es Gracia y Misericordia!, no 
anunciamos más sacrificios, no queremos más penitencias, no toleramos 
más exclusión, discriminación y muertes. Pues vivimos los tiempos de la 
GRACIA otorgada en Jesucristo.
Tenemos conciencia de que la preposición PRO: ¡“a favor de”!, es un 
compromiso a favor de la vida en plenitud, vida digna de ancianos 
respetados y queridos en sus familias, que no representan un estorbo, 
una molestia o, en el peor de los casos, el descarte de lo que “no sirve 
más”.
Estamos a favor de los jóvenes, que buscan nuevas oportunidades 
para crecer y desarrollarse en la vida, teniendo todas las herramientas 
necesarias para poder afrontar los tiempos nuevos que impone el 
mercado.  Por eso, no nos callamos cuando la educación es deficiente, 
no miramos a otro lado cuando los recursos del estado no se invierten en 
la inclusión en el mundo laboral de miles de jóvenes que han quedado 
al margen del sistema en que vivimos, ni cuando el paco, el alcohol y 
cualquier otra droga se les ofrece al alcance de la mano, bajo la consigna 
de vivir en un país democrático y sin restricciones.
Somos protestantes, porque estamos a favor de las mujeres que afrontan 
diariamente el machismo y el pensamiento patriarcal que las vuelve 
objetos de consumo, de trata, de tráfico y de abuso.
Vamos con la cabeza adelante, a favor de los niños, para que sean 
escuchados, se los incluya, se les pregunte sobre su querer, y se los tome 
en serio.



DKpág. 10

Somos protestantes, cuando no queremos vivir de “planes sociales” 
que someten voluntades y espíritus libres al que está de turno, que 
quiebra y aplasta a tantos hombres y mujeres en plena salud física y 
mental, diciéndoles que se puede vivir sin trabajar y que salir adelante 
es imposible.
Podemos seguir enumerando las infinitas razones por las cuales ser 
llamados protestantes es un orgullo, es un honor y un desafío siempre 
actual, siempre vigente, y nuevo.
Porque vamos con la cabeza hacia adelante, anunciando que es necesario 
ser fieles a Dios y a la gente de nuestro tiempo.  Hasta que, por fin, 
podamos estar todos sentados a la mesa, en la cual ninguno falte y en 
donde la palabra hermano, hermana, sea una realidad.
¡Feliz Día de la Reforma!, y no, de Halloween…. 
¡Feliz 31 de octubre!  Porque hay mucha sombra disfrazada de fantasma, 
que necesita de REALIDAD.

Con todo cariño, 
Pastor Sergio López

El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero (monje católico de la orden de los agustinos)
clavó sus 95 tésis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, dando comienzo a la 

Reforma Protestante.
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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!

Kære læsere, så er jeg tilbage efter en måned med eksamensopgave. Men 
det vil jeg ikke kede jer med. Nej, jeg vil fortælle om min nye ven Walter.
Han ringede på døren en regnfuld mandag og jeg blev helt overrasket, da 
han på trods af sit meget argentinske udseende spurgte, på det fineste 
dansk, om det var her, der var bordtennisturnering.Det var det jo, så han 
kom indenfor. Vi spillede bordtennis et stykke tid, indtil jeg fandt ud af, at 
han lige var kommet hjem til Argentina efter at have været på Grønland og 
arbejde som præst i 4 år. 
Walter er katolsk præst og har studier i både Italien og Brasilien med i 
baggagen. Et meget interessant bekendtskab, fordi han har oplevet så  
meget og er åben, venlig og god til at fortælle. Vi har mødtes med ham flere 
gange nu. 
Forleden var vi til vores første katolske messe med ham. Det har flere af 
jer dansk-argentinere sikkert prøvet, men for mig var det første gang og 
det var virkelig interessant og anderledes. Alt det pynt og guld på alteret. 
Alle malerierne og til venstre for alteret stod en glaskiste med et træsnit af 
døde Jesus Kristus. Det hele er ligesom anderledes symbolsk og højtideligt. 
Samtidigt også lidt et teater for sådan én dansk protestant som mig. 
Jeg kunne sætte det hele sammen med min undervisning i forskellene 
mellem protestantisk og katolsk liturgisk praksis. Det er vitterligt anderledes, 
men nu har jeg prøvet det, hvilket de færreste unge teologistuderende har. 
Det satte følelser igang, at have mærket det på min egen krop og det er jeg 
glad for. Og hvor er jeg glad for min nye ven Walter. Jeg håber, at alle får en 
dejlig oktober måned – og jeg håber, at vi ses i kirken!

Ida Schaumburg-Müller
Volontør
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Ciclo de Cine Danés
En octubre, continuamos con nuestras funciones de cine en la Iglesia. ¡No se 
pierdan estas producciones del cine danés!

Jueves 3 de octubre a las 19:30 horas:
“DEN SKALDEDE FRISØR” (2012) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $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.

Jueves 10 de octubre a las 19:30 horas:
“DE GRØNNE SLAGTERE” (2003) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“Los carniceros verdes” narra la historia de los amigos Bjarne y Svend, quienes abren 
su propia carnicería, para separarse de Holger, el vicioso. Desarrollan un plato llamado 
“kyllerylle”, que no está hecho ni con carne de vaca ni con cerdo, ¡pero que va a llamar 
más la atención que las salchichas de venado de Holger!
  
Jueves 17 de octubre a las 19:30 horas:
“BÆNKEN” (2000) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“El Banco” trata sobre Kaj, un borracho, que vive del dinero que el estado danés le 
provee. Él y sus amigos pasan el día tomando cerveza en un banco de la vía pública. 
Pero un día, la vida de Kaj se pondrá de cabeza, cuando una joven muchacha y su 
pequeño hijo se muden junto a él. Se trata de su hija, a quien había abandonado 
19 años atrás... 

Jueves 24 de octubre a las 19:30 horas:
“EN KONGELIG AFFÆRE ” (2012) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
“Un asunto real” es la magnífica historia de un apasionado amor prohibido que 
cambió a Dinamarca. Una joven reina, casada con un rey de precaria salud mental, 
se enamora secretamente de su médico, y dan comienzo a una revolución que 
cambiará al país para siempre. Un drama sobre idealistas valientes, que arriesgaron 
todo para luchar por la libertad de todo un pueblo. Ganó dos Osos de Plata en el 
Festival de Berlin, y fue nominada como mejor película extranjera en los Premios de 
la Academia de Hollywood.

Jueves 31 de octubre a las 19:30 horas:
“DRIVE ” (2011) 
(Subtitulada en español) (Bono contribución a voluntad - Se sugiere mínimo $10)
Un misterioso doble de Hollywood, mecánico y conductor de velocidad, se 
encuentra en serios problemas cuando decide prestarle ayuda a su hermosa vecina. 
El director, Nicolas Winding Refn, ganó como mejor director en el Festival de Cine 
de Cannes, en 2011.
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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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