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Hacia los 500 años de la Reforma Protestante
Como resultado de la Reforma Luterana, surgieron las iglesias “Evangélicas-
Luteranas”. Un ejemplo, es nuestra iglesia, ubicada en la calle Carlos Calvo 
257, conocida como Iglesia Dinamarquesa de Bs. As.
El símbolo de los luteranos en todo el mundo es la “Rosa Luterana”. Es un 
distintivo de la teología luterana.
Se compone de cinco elementos: la cruz negra, el corazón rojo, los cinco 
pétalos blancos, el fondo azul y el anillo dorado. Cada parte tiene su 

significado:
1) La cruz negra, al centro del emblema, 
nos recuerda que en Jesús, Dios viene a 
nuestro encuentro, sacrificando su vida 
y venciendo el poder de la muerte en 
nuestro favor. Para que todo aquél que 
cree en él, no muera sino tenga vida 
eterna (Juan 3.16).
2) La cruz negra, envuelta por el corazón 
rojo, significa que Cristo es el centro de 
la vida de la comunidad y de la Iglesia. Él 
es lo más importante. A partir de Él, todo 
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Eduardo Marenco
Vocal Titular:    Jorge Scaglia
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Martha Cora Eliseht
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Ricardo Chiaramonte
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA:  Podés llamar a la bibliotecaria Karen Sparholt a la iglesia, al teléfono 
4362-9154, 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 $100.

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 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 

CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $80 mensual o $960 el año.
Pago anticipado de la Cuota Anual 2015, antes del 1 de junio: $820.
Durante 2014, la Comisión Directiva había decidido mantener el valor de la cuota 
mensual igual que en 2013, a pesar del proceso inflacionario, aunque suspendió 
los descuentos por pago anual. Este año, se actualizará la cuota y se retomará un 
descuento por pago anual anticipado. 

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 o nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

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.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  

Jueves 1 de octubre a las 19 horas:• 
   Conferencia de la escritora Sissel-Jo Gazan, con traducción. (pág. 14)

Domingo 4 de •  octubre a las 11:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Domingo 11 de •  octubre a las 11:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Martes 13 de octubre a las 19:00 horas:  • 
   Oración de Taizé (momento de oración y reflexión).

Sábado 17 de •  octubre a las 16:30 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en Hogar Danés.

Sábado 17 de •  octubre a las 20:00 horas: 

Oktoberfest
C E N A  Y  D A N Z A S

(ver pág. 11)
Domingo 18 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
   para seguir aprendiendo juntos en la Iglesia Dinamarquesa!

Domingo 18 de octubre a las 18:00 horas: • 
   Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.

Sábado 24 •  de octubre a las 15:00 horas:  

Feria Medieval
Domingo 25 de octubre a las 11:00 hs: • 

    Misa en castellano, con el Pastor Sergio López.
Viernes 30 de octubre a las 19:00 hs: • 

    Misa por el Día de la Reforma.
Sábado 31 •  de octubre a las 16:00 hs:  

“Un Té de Película”
(ver pág. 7 y contratapa)
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
La próxima reunión de damas será en la Iglesia Nórdica (Sueca) el jueves 8 
de octubre. Como siempre, a las 15:30 horas y contribuyendo con algo para 
el té. Espero que esta vez nos acompañe el buen tiempo y todas puedan 
asistir, para pasar una agradable tarde.

Hasta entonces , Mónica

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

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

Clases de Teatro
¡En septiembre se abren las clases de

teatro en la iglesia, para todas las edades!
Sábados, de 11 a 13 horas

Prof. Mariana Cagnoli
Para informes e inscripción, por favor,
escribir a: maru.cagnoli@gmail.com

(A partir del sábado 10 de octubre).
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ACTIVIDADES: 

Tardes Musicales:  8 y 22 de octubre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras: 1, 15 y 29 de octubre a las 17:00 horas.

¡Feliz Cumpleaños!
Arcelia (10 de octubre)

Misa en el Hogar Danés
A cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 17 de octubre, a las 16:30 horas.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

El domingo 4 de octubre,
realizaremos la postergada
REMADA PRIMAVERAL, 

con picnic incluido,
para toda la familia!!!

Anotarse con Patricia en el 
mail  padika90@gmail.com 

o con Nicky en el mail
vivaremo@hotmail.com 

El 20 de septiembre, se corrió la Regata Primavera, vuelta Isla 
Victoria, organizada por el Club Hacoaj. De 9 participantes... ¡¡¡6 
MEDALLAS!!! 
Adrián: 1° puesto, cat m40. Fede y Mechi: 2° puesto, cat x17. 
Patry, Juli y Ceci: 3° puesto, cat F 50. Y ahora se entrenan para 
correr el 11 de octubre la regata organizada por el Club Canottieri, 
¡desde Zárate hasta Tigre! ¡¡¡Fuerza vikingos!!!

El sábado 24 de octubre, los esperamos para entretenerse con 
nosotros en ¡¡¡LAS VEGAS EN EL CRE!!! Una noche de juegos de 
mesa diferente!!! Desde las 18 horas, nos divertiremos jugando 
a la Ruleta y al Póker con billetes de mentirita. Disfrutaremos de 
buena música y magia junto al río Luján. Habrá pizza, cerveza 
y tragos. Y culminaremos la velada con subasta de premios. 
¡¡¡Vengan con sus amigos!!! Reserva anticipada hasta el 15 
de octubre. Para más información escríbannos al correo: info_
escandinavo@yahoo.com.ar
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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

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $110

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

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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lo demás recibe su debido lugar y su valor. El corazón nos hace recordar 
que es por medio de la fe que somos justificados. El color rojo es símbolo 
del amor que se dona y se reparte. Así como Cristo nos amó, también los 
suyos se aman unos a los otros. Así como Cristo sirve a los suyos, ellos se 
sirven unos a los otros, cada cual conforme al don que recibió (Gl. 6.2). 
Seguimos al crucificado, confiando en que la cruz no trae muerte sino 
que nos mantiene vivos.
3) Los cinco pétalos blancos, señalan que por la fe, que actúa en favor de 
la justicia y de la paz, tenemos alegría, consuelo y paz de Dios para con 
nosotros mismos y de los unos para con los otros. Eso es lo que el color 
blanco simboliza.
4) El color azul recuerda el Cielo e inspira la fidelidad a Dios. En Cristo, 
Él vino a salvarnos y a unirnos en comunidad. Cristo reina desde la 
Ascensión. A partir de Pentecostés, Él crea, envía y guía a su Iglesia 
y, yendo delante de ella, le abre el camino. Esa es la base de nuestra 
esperanza.
5) El anillo dorado recuerda el oro, metal más preciado, porque no se 
corrompe. Simboliza todo lo que Dios nos otorga por fe, en forma de 
señales: perdón, comunión, esperanza, sentido de vida, opción en el 
día a día. Apunta también a lo que nos será otorgado en la eternidad: 
alegría sin fin, satisfacción de todas las necesidades y deseos. Entonces 
veremos cara a cara, a aquél en quien hemos creído.
Estos elementos estaban presentes y siguen estando en la Iglesia 
de Erfurt, en Alemania, en donde Lutero pasó parte de su formación 
teológica y en donde vivió en comunidad con los monjes agustinos.
Allí, en esa iglesia, en donde seguramente cada día iba a rezar; allí, en 
donde vivió y contempló esos vitraux; allí tiene su origen este emblema, 
hoy tan querido y tan valorado por los luteranos. Aún recuerdo verlos 
cuando observaba aquellos vitrales que forman parte del antiguo 
monasterio en donde vivió Lutero.
Es que la Reforma no se dio como capricho ni por reacción colérica de 
un monje frente a un desacierto de la Iglesia de Roma. La Reforma es la 
consecuencia de un amasar paciente del anhelo de un cambio que, en 
un momento, cuando estuvo maduro, despuntó como reacción contra 
la venta de las indulgencias. Pero, la Reforma es, sin duda, el viento 
fresco que se necesita en una institución, cuando el aire de adentro está 
viciado por la cerrazón e incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, 
sin perder el verdadero sentido y las raíces de donde surge.
La Iglesia Cristiana, olvidó siempre, en cada época, su razón de ser, su 
sentido y su para qué está en el mundo, pues se acomodó e intentó 
buscar un lugar de privilegio, dejando muchas veces su lugar de denuncia 
y reacción ante las injusticias.
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Si caemos en la tentación de acomodarnos a los gobiernos y poderes 
de turno, entonces, perdemos la libertad que nos da el Evangelio de 
predicar y anunciar que Dios y su Reino nos hablan de otros valores.
Pero, como Dios suele hacer, siempre interviene en la historia, por 
medio de personas que saben alzar la voz y que no se conforman con 
lo que se intenta fijar desde los espacios de poder. Así surge Lutero, 
un monje que, desafiando sus propios miedos, desafiando amenazas, 
enfrentado con su propia jerarquía eclesiástica y política... es capáz 
de decir que ciertas acciones no van de acuerdo con el Evangelio de 
Jesucristo. Dios utiliza a algunos cual instrumento en sus manos, para 
mover estructuras que no pueden quedar estáticas, sino siempre 
dinámicas, estructuras que se empeñan en ser serviles al poder y no 
serviciales a los más desfavorecidos. Lutero aparece en la historia del 
mundo y de la Iglesia, como un fruto maduro de los nuevos tiempos.
¿Cuál fue su arma de combate? La simplicidad que encontró en 
pequeños símbolos como el que les acabo de mostrar y que llevan un 
mensaje profundo, lleno de fuerza, y que transmiten el Evangelio de 
Jesús, sin echar agua para disolver un discurso que de por sí es duro. 
Su centralidad está en la Cruz y no en la negociación con Dios, que en 
todas las épocas, y más en la nuestra, es usada en los discursos como 
Teología de la Prosperidad, desviándonos de la atención que merece 
el Dios encarnado, que asume el dolor, la finitud y la miseria de la vida 
humana en su más radical experiencia. 
Por eso, el 31 de octubre, es una fecha que debemos celebrar, pues 
hemos de seguir levantando la bandera de la incondicional predilección 
de Dios por un mundo donde la Gracia no esté en venta, donde el 
Perdón sea un regalo, donde la vida sea valorada y respetada, donde 
el planeta sea cuidado y cada quién pueda vivir en plena libertad de 
conciencia.
¡Feliz día de la Reforma! Feliz día a quien se anime a seguir los pasos 
de Lutero. Feliz día a quienes, lejos de cualquier poder, son poderosos 
desde los lugares de servicio.
A mi querida Comunidad Danesa… ¡¡¡Feliz Día de la Reforma!!!

Pastor Sergio López
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Ida Lykke Hansen, voluntaria danesa que llegó a nuestra iglesia para 
trabajar junto al Pastor Sergio López, durante gran parte del 2015, 
publicará artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que 
los disfruten!

Kære alle!
I slutningen af august fik jeg besøg af to veninder, 
Vibeke og Kirstine, fra Danmark – og det var i 
særdeleshed en dejlig oplevelse! Vi havde knap tre 
uger sammen i Sydamerika, så vi havde fart på!
Jeg hentede dem i Ezeiza torsdag morgen, og 
samme aften smagte stod menuen på argentinsk 
bøf og rødvin. Der var stor enighed om, at det var en 
velsmagende måde at begynde turen på!
Vi var ivrige turister i Buenos Aires, og var bl.a. 
på kirkegården i Recoleta, El caminito i La Boca, 
kræmmermarkeder og meget mere. Det var en stor 
hjælp, at jeg var kendt med byen og sproget i forvejen, 

så vi havde nogle hyggelige dage i byen.
Om tirsdagen tog vi sammen med en argentinsk veninde til Iguazu. Aldrig har 
jeg set så meget, og så larmende vand, på een gang! Det var helt fantastisk, og 
noget af det flotteste jeg endnu har set. Jeg er helt enig med dem, der siger, 
at man ikke kan have besøgt Argentina uden at have set Iguazu. Aldrig har jeg 
taget så mange billeder af vand!
Om fredagen tog vi videre mod Jujuy, og næsten med en følelse af, at vi 
umuligt kunne opleve noget på højde med vandfaldene, men vi blev glædeligt 
overraskede. Fra Jujuy tog vi en tur nordpå fra Purmamarca til Humahuaca. 
Det var simpelthen som om, vi var kommet til et andet land. Ligeså smukke 
vandfaldene var, ligeså overvældende og fantastiske var de smukt farvede 
klippeformationer og landskaber. Derefter gik turen videre af snoede bjergveje, 
i en lokal bus, til den lille landsby Iruya og derfra videre til Bolivia.
Da vi havde krydset grænsen, vi var lige ved at komme illegalt ind, da vi overså 
immigrationsskranken, men blev så kaldt tilbage 
af nogle vågne vagter, tog vi videre til Tupiza, 
og derfra på en tredagestur i en 4 -hjulstrækker 
gennem Bolivia til Uyuni.
Det var en fantastisk tur, hvor vi både så gejsere, 
lyserøde flamingoer, bjerge og et utal af lamaer. Så 
nåede vi endelig frem til vores stop – Uyuni – hvor 
vi overnattede på et salthotel, hvor både vægge, 
senge og borde var af, ja, salt. Næste morgen så 
vi solen stå op over saltørkenen mens vi spiste 
morgenmad midt ude i den. Et utroligt syn!
Det har alt i alt været en helt igennem fantastisk 
tur. Jeg glæder mig til at se meget mere!

Ida Lykke Hansen
Volontør
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¡Queridos Todos!
A finales de agosto, recibí la visita de dos amigas, Vibeke y Kirstine, de 
Dinamarca, ¡y fue en verdad una experiencia maravillosa! Teníamos apenas 
tres semanas juntas en América del Sur, ¡así que teníamos que apresurarnos!
Las recogí en Ezeiza el jueves por la mañana y, esa noche, probaron la carne 
argentina y el vino tinto. Hubo un acuerdo generalizado de que era una sabrosa 
manera de comenzar el viaje.
Eramos turistas ansiosas en Buenos Aires y visitamos el Cementerio de la 
Recoleta, Caminito en La Boca, Mercados de Pulgas, y más. 
Fue una gran ayuda tener conocidos en la ciudad y saber el lenguaje con 
antelación, así que tuvimos unos días agradables en Buenos Aires.
El martes, partimos con una amiga argentina a Iguazú. ¡Nunca había visto agua 
tan ruidosa y en semejante cantidad a la vez! Fue absolutamente fantástico y 
una de las más bonitas aguas que he visto. Estoy totalmente de acuerdo con 
aquéllos que dicen que no se puede visitar Argentina y no conocer Iguazú. 
¡Nunca he tomado tantas fotos de agua!
El viernes seguimos hacia Jujuy, casi con la sensación de que no podríamos 
experimentar algo que estuviera a la altura de las cataratas, pero nos 
sorprendimos gratamente. Desde Jujuy hicimos un viaje hacia el norte, desde 
Purmamarca a Humahuaca. Era como si hubiéramos llegado a un país diferente. 
Así como las cataratas, fueron igualmente abrumadoras y sorprendentes las 
formaciones rocosas y los coloridos paisajes. Luego anduvimos por sinuosas 
carreteras de montaña, en un autobús local, hasta el pequeño pueblo de Iruya 
y hacia Bolivia.
Cuando cruzamos la frontera, estábamos a punto de entrar ilegalmente, 
porque no vimos la Oficina de Inmigración, pero, luego, nos hizo regresar un 
guardia que vigilaba. Viajamos a Tupiza y, desde allí, hicimos un viaje de tres 
días en una 4x4, por Bolivia, a Uyuni.
Fue un viaje increíble, en el que vimos tanto géiseres como flamencos rosados, 
montañas y un sinnúmero de llamas. Y finalmente llegamos a nuestro destino, 
Uyuni, en donde pasamos la noche en un hotel de sal, en el que las paredes, 
las camas y las mesas eran de..., bueno, sal. A la mañana siguiente, vimos salir 
el sol sobre la salina, mientras desayunábamos en medio del paisaje. ¡Una 
vista increíble! Ha sido un viaje verdaderamente maravilloso.  ¡Espero con 
ansias poder ver más!

Ida Lykke Hansen
Voluntaria
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ALEJANDRA E. KNUDSEN
A B O G A D O S

Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires

Tel: 4343-6565/4/3

Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar
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“Venganza” ganó el Óscar 2010 a mejor película extranjera y el Globo de Oro 2011 
como mejor película en lengua no inglesa. Dirigida por la genial Susanne Bier, entrelaza 
las experiencias de adolescentes y adultos, quienes se debaten entre la venganza o el 
perdón. Una obra maestra que ahonda en la complejidad de las emociones humanas.


