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Herodes versus Reyes Magos…
“Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos 
venido a adorarlo». Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él 
toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas 
del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. «En Belén de 
Judea, le respondieron, porque así está escrito por el Profeta: «Y tú, Belén, tierra 
de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, 
porque de ti surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo, Israel». Herodes 

mandó llamar secretamente a los magos 
y, después de averiguar con precisión la 
fecha en que había aparecido la estrella, 
los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan 
e infórmense cuidadosamente acerca 
del niño y cuando lo hayan encontrado, 
avísenme para que yo también vaya a 
rendirle homenaje». Después de oír al 
rey, ellos partieron. La estrella que habían 
visto en Oriente los precedía, hasta que 
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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: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a los bibliotecarios Karen 
Sparholt o a Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. 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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Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar
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Sábado 5 de •  diciembre a las 16:00 horas: 

Un Té de Película
  (ver pág. 7 y contratapa)

Domingo 6 de •  diciembre a las 18:00 horas: 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.

Sábado 12 de •  diciembre a las 16:00 horas: 

Concierto de Navidad
y 

Julefest
F I E S T A  T R A D I C I O N A L

(ver pág. 11)

Domingo 13 de diciembre a las 11:00 horas: • 
   Misa en castellano, a cargo de pastor invitado.

Domingo 20 de diciembre 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 20 de diciembre a las 18:00 horas: • 
   Misa en castellano, a cargo de pastor invitado.

Martes 22 de diciembre a las 16:30 horas: • 
   Misa de Navidad, en el Hogar Danés.

Jueves 24 •  de diciembre a las 20:30 hs:  
   Misa de Nochebuena, con Pastor Sergio López.

Viernes 25 de •  diciembre a las 19:00 horas: 
   Misa de Navidad, con Pastor Sergio López.

Glædelig jul og godt nytår!
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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
Las clases se retomarán en marzo

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

Queridas amigas:
A un paso de la Navidad y siendo la última reunión de este año, las invito 
a encontrarnos nuevamente en nuestra Iglesia, en el salón subsuelo, el 
jueves 3 de diciembre, a las 15:30 hs. Propongo que lo hagan con un mini 
regalito que pondremos en una caja y sortearemos. Cada una se llevará un 
recuerdito de esta tarde. Si todo va bien, tendremos una visita de lujo... 

Glædelig jul og godt nytår!  Abrazos, Mónica.

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924
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ACTIVIDADES: 

Tardes Musicales:  7 y 17 de diciembre a las 17:00 horas.
Tardes Bingoleras: 10 de diciembre a las 17:00 horas.

¡Feliz cumpleaños! Frida (4 de diciembre)

Los amigos del Hogar Danés lamentan el repentino fallecimiento de Stanko 
Jurincic (ocurrido el 25 de noviembre pasado), quien fuera esposo de María 
Elena “Søster” Porskrog (ex-presidente de la Iglesia y amiga entrañable de la 
casa). Nuestras sinceras condolencias a ella y a toda su familia, de parte de 
todos los que compartimos tantos momentos inolvidables junto a ellos.

ALMUERZo de navidaD
Domingo 13 de diciembre a las 13:00 hs.

Ticket: $150 (all inclusive)
Hemos recibido la linda noticia de que las empleadas del Hogar nos 
agasajarán con un almuerzo navideño. Solicitamos que confirmen lo antes 
posible su asistencia, para una mejor organización. ¡¡¡Los esperamos!!! 

Misa de Navidad
A cargo del Pastor Sergio López.

Martes 22 de diciembre, a las 16:30 horas.



DKpág. 6

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¿Querés hacerte socio del 
CRE??? ¡Éste es el momento! 
Llega el verano, las ganas de 
tomar sol, hacer pileta, remar, 
jugar al tennis.... ¿Cómo te lo 
vas a perder? Comunicáte al 
mail: 
info_escandinavo@yahoo.com.ar 

¡¡¡Y VENÍ A VISITARNOS!!!
¡¡¡El DOMINGO 13 DE DICIEMBRE viene JULEMAND!!! A las 15 horas 
los vikingos y el Julemand zarparán en nuestro drakkar acompañados 
por un cortejo de botes remando por los ríos de Tigre. Volverán a las 
16:30 a nuestro CRE, donde los niños podrán darle a Papá Noel las 
cartitas con los pedidos para esta Navidad. En el salón Runa habrá 
venta de tortas para merendar. ¡LOS ESPERAMOS! Anotate al mail: 
padika90@gmail.com
AGENDAR: Lunes 21 de diciembre, 18.30 horas, Asamblea General 
Ordinaria del Club Remeros Escandinavos, correspondiente a los 
períodos 6/2012-6/2013, 6/2013-6/2014, 6/2014-6/2015. La misma 
se realizará en la Casa Sueca, Tacuarí 147, 5°piso. 
El pasado 15 de noviembre pudimos degustar una riquísima comida 
típica escandinava a cargo de Chela y Martín, para festejar nuestro 
ANIVERSARIO. ¡¡¡Felicitaciones a los chefs!!!
¡¡¡GRACIAS por la colaboración!!! En noviembre, un grupo de socios, 
liderados por el intendente Nicky, pusieron manos a la obra y prepararon 
la pileta y decks para la temporada estival. ¡¡¡Pronta apertura!!!
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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

¡Queridos amigos!
El Club Danés de Buenos Aires tiene el placer de invitarlos a su tradicional

CENA NAVIDEÑA
Viernes 11 de diciembre a las 20:30 hs.

En el salón del Club Danés - Av. L. N. Alem 1074, piso 12, CABA
* Típica mesa fría escandinava, que incluye salmón ahumado y curado, 

variedad de lachas, langostinos, paté de hígado de cerdo, frikadeller, 
carré de cerdo, quesos, ensaladas, etc.

* Ris à l’amande (arroz con leche danés, con almendras, crema y salsa roja).
* Bebidas (agua, gaseosa, vino y cerveza).

u
Kære venner!

Den Danske Klub i Buenos Aires har den glæde at invitere jer til den traditionelle

JULEFROKOST
Fredag den 11. december kl. 20.30

I klubbens lokaler på Av. L. N. Alem 1074 - 12. etage, CABA.
* Koldbord (røget og gravadlaks, 3 forskelige slags argentinsk sild, rejer,

 leverpostej, frikadeller, flæskesteg, ost, m.m.)
* Ris à l’amande med mandelgave.

* Drikkevarer (vand, sodavand, vin, øl)

f            Por favor anotarse llamando al 4312-9266            f
Tilmeld jer venligst ved at ringe på tlf. 4312-9266

O a /eller til: restorandanes@gmail.com 
antes del 9 de diciembre / inden den 9. december.

Precio por persona - Pris pr. person:  $300.-
S K A N M A D  S R L
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se detuvo en el lugar en donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se 
llenaron de alegría y, al entrar en la casa, encontraron al niño con María, 
su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, 
le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la 
advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por 
otro camino.”
Una de las palabras que más utilizan los niños es “mío”. Inclusive muchas veces 
vemos chicos caprichosos llorar y patalear diciendo varis veces, “¡¡¡Es mío, mío, 
mío!!!” No voy ni puedo hacer un análisis psicológico evolutivo, sólo traigo al 
pensamiento esta etapa por la que pasamos todos. Me parecía adecuado para 
este mes tan especial para nuestra fe, cuando celebramos Navidad.
El evangelio nos relata el episodio de los Magos de Oriente, quienes, siguiendo 
la estrella, llegan hasta donde había nacido el Mesías.
Herodes estaba preocupado ante la idea de que un nuevo Rey llegara y lo 
destronara, y pidió a los entendidos de la ley que confirmaran lo que había 
escuchado. Éstos se lo confirman, aduciendo que los profetas ya lo habían 
anunciado hacía mucho tiempo. Después sabemos cómo continúa la historia: 
Los magos no hicieron caso a Herodes y nunca volvieron a contarle adónde 
estaba el Niño Dios.
Hasta aquí, creo que todos nos quedamos con la imagen clara de lo sucedido. 
Pero me surgen algunas preguntas: ¿Cómo es que los magos pudieron llegar 
hasta Jesús, siguiendo la estrella, y Herodes no pudo hacerlo? ¿Acaso le 
faltaba información o estaba medio ciego? ¿Por qué no siguió él mismo la 
señal en el cielo?
No importa la respuesta exacta, pero sí creo que podemos, en nuestra 
reflexión, encontrar unas posibles razones.
Tal vez la respuesta está en lo que decimos “MIO”. Es lo que tenían, si me 
permiten, en común el rey malo y temeroso de perder su reino y los Magos 
de Oriente.
Herodes tenía muy marcado el “MIO”. Él más bien lo usaba para decir “MI 
reino.” Tenía en la cabeza la idea de que el pueblo le pertenecía (pueblo MIO), 
el poder sólo lo podía detentar él (poder MÍO), la riqueza era suya (riqueza 
MÍA) y, así, podríamos seguir enumerando varios aspectos de su vida que no 
tenían otra relación con él más que ser su pertenencia exclusiva.
El “MIO” de los Reyes Magos es diferente. Aquí es en donde viene el truco. 
Es que cuando pensamos el “MIO” referido a estos hombres de Oriente, lo 
hacemos como si este MIO fuera una sigla: “M” de Mirra, “I” de Incienso, y “O” 
de Oro. ¿Qué entendemos con esto? Simplemente lo podemos contraponer 
a Herodes, señalando que los tres llevan y regalan algo, iban dispuestos a 
entregar lo que tenían, y esto es lo que los pone en sintonía con lo que el 
Salvador es y viene a hacer. Sabemos que este Niño Dios se encarna para dar, 
entregar su vida y darnos un regalo inagotable, como es el resucitar a la vida 
eterna. Aquéllos también entregan, presentan su ofrenda, Mirra, Incienso y 
Oro. La generosidad es el punto en común y lo que hace que se encuentren 
y se descubran.
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En nuestro caso, creo que podemos pensar nuestra existencia en términos de 
“mío” o de “MIO”. Si nos quedamos con el pronombre posesivo, entonces nos 
pareceremos más a Herodes, y difícilmente seremos capaces de reconocer 
la estrella que nos guíe hasta Dios. Esto explica la posible ceguera de aquel 
rey, preocupado por perder su trono. En cambio, si hacemos nuestro el 
“MIO” de los Magos de Oriente, tal vez no tengamos ni mirra, ni incienso, 
ni oro para ofrecer, pero sí podremos adoptar su actitud y hacer de nuestra 
vida una entrega de lo mejor que tengamos para dar. Entonces sí tendremos 
vista suficiente para ver la estrella, descubrir a Dios y nacer para una vida 
más cerca de la generosidad que del egoísmo.
Estamos frente al recién nacido. ¿Qué hay de nosotros que seamos capaces 
de regalarle? Seguro que hay mucho de bueno que podremos entregar.

¡¡¡Les deseo una bendecida Nochebuena y una feliz Navidad!!!
Yo quisiera que me permitan entrar en cada hogar en estas fiestas y hacer 
con ustedes una oración. Hagamos nuestras peticiones, respondiendo a 
cada una de ellas: ¡VEN, SEÑOR JESÚS!
* Para que las Iglesias, mensajeras de Cristo en el mundo, sepan decir a 
todos, con signos y palabras, quién es la Buena Noticia de la Salvación. 
Oramos.
* Por las Iglesias de COINTER, Tandil, Tres Arroyos, Buenos Aires y Necochea, 
para que cuando llegue el Dueño de la Casa, no nos encuentre adormecidos, 
sino velando y cumpliendo la tarea encomendada. Oramos.
* Para que cuantos sufren a causa de la enfermedad, de la miseria o de 
la soledad, sientan en nuestra ayuda fraterna la cercanía del “Dios-con-
nosotros”. Oramos.  (Se añaden peticiones personales...)
Oración:
Te damos gracias porque en Tu Hijo Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, 
se han cumplido tus promesas de vida plena, de un futuro nuevo, lleno de 
sentido y de posibilidades de existencia y salvación para todos. Nos has 
dado este tiempo de Adviento para ejercitarnos en la esperanza cierta, en 
la fe que conduce y se expresa en amor, y en la vigilancia que nos ayuda a 
descubrirte ya presente entre nosotros, y a la vez todavía como el que está 
por llegar. Has compartido nuestra vida, para darnos tu misma vida. Has 
venido a nosotros, has nacido entre nosotros, eres Dios en persona, eres 
Dios-con-nosotros. Dios y Padre Nuestro, que nuestro mundo descubra que 
tus promesas de paz y justicia, de salvación y felicidad eternas se cumplen 
en tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bendición final:
El Espíritu Santo, que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del 
amor y de la fe, nos bendiga y, congregándonos en la unidad, esperando la 
llegada de nuestro Salvador, nos conduzca a los gozos del reino eterno. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
¡Bendecido tiempo de Adviento y Navidad!

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!
Foråret er endelig kommet til Buenos Aires, og det 
betyder også, at mit ophold her er ved at nå sin 
ende, desværre. Efter jul rejser jeg til Peru, hvor 
jeg skal fejre nytår sammen med to peruvianske 
veninder. Derefter en tur til Mexico for at nyde 
solen og stranden inden jeg atter vender næsen 
hjem til Danmark og kulden. Det bliver lidt af 
en omvæltning, men så bliver vinteren jo kort, 
forhåbentlig.
Jeg har været meget glad for at være her. Jeg kom 

jo lidt pludseligt fra Necochea og hertil, men jeg har virkelig følt mig taget 
utroligt godt imod af alle i menigheden og menighedsrådet.
Mit spanske blev udfordet meget, da jeg ankom til at starte med, men 
gudskelov kom jeg godt efter det, sådan at jeg har haft mulighed for 
at tale med jer alle og lære jer bedre at kende – det har været utroligt 
dejligt at føle, at jeg har været en del af jeres menighed og fællesskab. 
Tusind tak for det! Jeg har også været så velsignet, at have fået mangele 
gode venner og veninder her. Det har virkelig stor værdi at have nære 
venskaber og nogle at ta med både om sjove men også de svære ting, når 
man som jeg er langt hjemmefra.
Jeg tager mange gode oplevelser med mig hjem, både fra mine ture 
rundt i landet, middage og samtaler med gode venner, men ikke mindst 
den åbenhed og umiddelbarhed som jeg så ofte er blevet mødt med her. 
Dét er afgjort noget, som vi godt kunne lade os inspirere af i Danmark. 
Oplevelsen af hvordan man er dansk kirke hér, er også noget jeg vil tage 
med mig videre i mit studium og kirkelige arbejde. Det er lærerigt og 
udfordrende for “sådan-plejer-vi-at-gøre-mentaliteten”, som jeg også 
støder på i det kirkelige liv i Danmark.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg kommer til at savne Buenos Aires og 
Argentina.
Det er en spændende og livlig by og et fantastisk flot land, men ikke 
mindst kommer jeg til at savne alle de mange søde mennesker, jeg har 
mødt hér, men så har jeg jo desto flere grunde til at komme tilbage på 
besøg. 

PÅ GENSYN!
Ida Lykke Hansen

Volontør
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¡Queridos Todos!
El final de la primavera está llegando a Buenos Aires y eso significa 
que mi estancia aquí está llegando a su fin, por desgracia. Después de 
Navidad viajaré a Perú, en donde voy a celebrar el Año Nuevo junto a 
dos amigas peruanas. Luego, viajaré a México, para disfrutar del sol y de 
la playa, antes de tomar rumbo de regreso a Dinamarca y al frío. Será un 
poco revolucionado, pero espero que así el invierno sea más corto.
Me ha hecho muy feliz estar aquí. Llegué repentinamente desde 
Necochea, pero realmente me sentí muy bien recibida por todos los 
miembros de la congregación y de la Comisión Directiva.
Mi conocimiento del español fue sumamente desafiado al principio, 
pero, gracias a Dios, con el tiempo logré dominarlo, así que he tenido 
la oportunidad de hablar con todos ustedes y de conocerlos mejor. Ha 
sido muy agradable sentir que he sido parte de su congregación y  de 
su comunidad. ¡Muchas gracias por eso! También he tenido la suerte de 
haber conseguido muchos buenos amigos y amigas aquí. Tener amistades 
estrechas tiene un valor muy grande, tanto a la hora de divertirse como 
también durante los momentos difíciles por estar lejos de casa.
Me llevo un montón de buenas experiencias conmigo, de mis viajes por 
el país, de las cenas y conversaciones con buenos amigos y, no menos 
importante, de la apertura y la franqueza con la que tan a menudo 
uno se encuentra aquí. Eso es algo que definitivamente bien podría 
inspirarnos en Dinamarca. La experiencia de cómo es la Iglesia Danesa 
aquí, es algo que llevaré conmigo a mis estudios y a mi trabajo en la 
iglesia. Esta experiencia me ha instruido y ha desafiado la mentalidad de 
“la forma en que normalmente hacemos las cosas” que encuentro en la 
vida eclesiástica de Dinamarca.
No tengo ninguna duda de que voy a extrañar Buenos Aires y 
Argentina.
Es una ciudad emocionante y animada y un país fantástico, pero, por 
sobre todas las cosas, voy a extrañar a todas las muchas personas 
maravillosas que he conocido aquí. Aunque, eso me deja muchas 
razones para volver a visitarlos.

¡HASTA PRONTO!
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

Biblioteca
Miércoles de 14:30 a 19 horas

Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
anual de $100.

Libros que están en venta son: El dorado (Nina Raben de Engvald), 
Relatos nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación de 
Martín Adair), La cocina de los amigos del Hogar (fotocopia), La casa 
escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El misterioso silencio de María 
del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, La tehuelche colorada, 
El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de Poul Pedersen), El 
instante (Søren Kierkegaard).
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“La peluquera calva” es otra obra maravillosa de Susanne Bier. La historia transcurre 
entre Dinamarca e Italia. En la vida de la protagonista, todo comenzó cuando todo había 
terminado... Una película que nos llena de esperanza y de fe en el poder del amor. 


