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Soltar
Marcos 12, 38-44
Jesús enseñaba a la multitud: «Cuídense de los escribas, a quienes 
les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas 
y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que 
devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. 
Éstos serán juzgados con más severidad.» Jesús se sentó frente a 
la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba 
su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda 
de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. 
Entonces Él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta 
pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos 
han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo 
lo que poseía, todo lo que tenía para vivir.»
Soltando, dejando ir (que es una habilidad natural), abandonamos 
mucha presión interna. Es como dejar caer el peso de la mochila 
que llevamos y, esta liberación, va acompañada de gran alivio y 
ligereza. Frecuentemente, nos hemos aferrado al bienestar afectivo, 
económico y laboral, entre otros, y este apego desmedido se ha 
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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:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
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 nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larssen50@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: $100 mensual o $1200 el año.
Para 2016, la Comisión Directiva ha actualizado el valor de la cuota social, pero, debido 
a la incertidumbre acerca del comportamiento inflacionario previsto para el año en 
curso, se ha decidido suspender el descuento por pago anticipado por este año. En 
2017 se reevaluará la situación.

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

  

Domingo 1 de mayo a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Jueves 5 de mayo a las 15:30 horas:  • 
   Reunión de Damas Nórdicas.

Sábado 7 de mayo a las 16:30 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 8 de mayo a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Domingo 8 de mayo a las 14:00 horas:    • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos que tengan interés.
   Antes habrá almuerzo comunitario, tras la misa de la mañana.
   Traer Biblias y algo para tomar notas, si desean.  ¡Los esperamos
   para seguir aprendiendo juntos en la Iglesia Dinamarquesa!

Sábado 14 de mayo a las 16:00 horas:  • 

“Un té de pelícu la”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)

Domingo 15 de mayo a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, y conmemoración
   de los 85 años de la inauguración de
   nuestra iglesia (10 de mayo de 1931). 

Sábado 21 de mayo a las 16:00 horas:• 

Oración de Taizé
MOMENTO DE REFLEXIÓN Y TÉ

      (Ver pág. 13)

Domingo 22 de mayo a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Domingo 29 de mayo:  • 
   No habrá misa, ya que el Pastor Sergio
   López se encontrará de viaje.
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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

Clases de Teatro
Lunes a las 19:00 horas
Prof. Mariana Cagnoli

Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires

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

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

Queridas amigas:
Finalmente llegó el momento de regresar a casa, por lo que este jueves 5 

de mayo, a las 15:30 horas, nos reuniremos 
en el salón de la Iglesia Dinamarquesa.
He visitado hermosos lugares en la querida 
Dinamarca, de los cuales les contaré 
en la reunión. También tengo material 
fotográfico para compartir con ustedes. 
Estoy segura de que disfrutarán mucho de 
estas bellas imágenes.
Hasta entonces, les envío mis mejores 
deseos y un abrazo afectuoso,

Mónica

La Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, agradece la donación realizada 
por Olaf Christensen, la cual ha ayudado a mejorar las instalaciones.  

v Tusind tak! v
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El 17 de abril despedimos a
María Adelina Sánchez.

Acompañamos a su familia en este momento.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!! 
Olga P. (23 de mayo) y Betty G. (30 de mayo)

Por cualquier información adicional que pudieran necesitar, por favor, comunicarse 
directamente al Hogar, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:30 horas, al
teléfono 4735-1644.

ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 12 y 26 de mayo a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 4 y 18 de mayo a las 17:00 horas.

Misa en el Hogar Danés
Sábado 7 de mayo
a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Almuerzo Aniversario
Domingo 22 de mayo

a las 13:00 horas

Para una mejor organización,
rogamos, por favor, hacer sus

reservas lo antes posible
en el 4735-1644.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

Abril fue un mes que nos dejó pasados por agua..... 
Por eso, nuestros remeros tomarán revancha en la REGATA TRAVESÍA 
organizada por el BARC el 22 de mayo. ¡¡¡FUERZA VIKINGOS!!! ¿Qué 
esperás para sumarte al equipo de campeones del CRE???? 
Como ya es tradición, los esperamos el miércoles 25 DE MAYO a 
compartir nuestro ASADO PATRIO en el Salón Escandinavo del CRE. 
Incluye buena parrillada, bebida y postre. Además, habrá venta de rifas 
para jugar a la tarde. No olviden hacer su reserva con antelación al mail: 
info_escandinavo@yahoo.com.ar.
Categoria               pagando hasta       Desde el 19/5/2016              El día del asado
                                   18/5/ 2016             hasta 22/5/2016           sujeto a disponibilidad
Socios          $ 220  $ 240   $ 260
No socios         $ 230  $ 260   $ 270
Socios menores         $ 110  $ 120   $ 130
No socios menores              $ 115  $ 130   $ 135  
Carne vacuna, de cerdo y pollo, chorizos y morcillas, incluye gaseosas, 
agua mineral y postre.
Se acerca el invierno, pero ese no 
es motivo para dejar de practicar 
deportes y disfrutar del aire libre en 
nuestro CRE. Tennis, remo, quincho 
para hacer asado y un hermoso club 
house para observar el río Luján junto 
al cálido hogar a leña. Te acercamos 
un mapa para que nos vengas a 
conocer. Al llegar a la guardería Lalo´s, 
llamá al tlf: 15-3546-5480. ¡¡¡HACETE 
SOCIO, SOS BIENVENIDO!!!
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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 $140

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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convertido en nuestra prisión. Cuando dejamos los apegos, somos 
libres. ¿Quieres ser libre, libre de verdad? La libertad es una 
conquista que te lleva directo a la felicidad. Es un modo de vivir 
que puedes aprender. Es una apuesta personal, un compromiso 
que, sostenido en el tiempo, hará que salga a flote la persona 
magnífica que realmente eres, sin poses, sin caretas, sin apegos, 
sin dependencias, sin un lastre más que te retenga, sin nada que 
te impida llegar ahí adonde tanto deseas llegar.
Este pensamiento es de Anna Mascaró, pedagoga, filósofa, 
experta en psicología evolutiva. Y esto que acabamos de leer es 
de ella, no para explicar el evangelio de hoy, sino para ayudarnos 
a pensar sobre el peso que a veces llevamos dentro y que no 
nos deja avanzar ni ser verdaderamente libres. Y la Escritura 
nos ha contado lo que Jesús elogia de la viuda, que sólo puso 
dos monedas, nada en comparación con lo mucho que ponían 
los ricos que también asistían al templo. Por otro lado, vemos 
que Cristo también criticó con dureza a los fariseos, por su vida 
de apariencia. Aquel pensamiento y la escritura, me parece, 
convergen en un mismo ideal.
Visto así, de un modo llano y directo, hoy la Palabra de Dios 
no tiene mucho misterio. Creo que podemos concluir que hay 
que dar no sólo de lo que nos sobra, sino también de lo que 
tenemos. También podríamos decir que tenemos que dar hasta 
que duela. Y claro que nos referimos a lo material, al dinero, si 
deseamos ser aún más específicos. Pero creo que en el mensaje 
de Jesús podemos encontrar todavía más que una referencia a 
cómo debe ser la generosidad con la que damos, porque hoy 
seguimos dando limosna, tal vez no del modo en que lo hacían 
en el templo en el tiempo de Jesús, pero sí que damos algo, 
cuando lo damos.
Lo primero que debemos señalar es que cuando se da, según 
me parece entender, hay que dar sin miramientos. Y en esto 
podemos hacer referencia a las excusas que solemos tener bien 
a mano, con tal de justificar el por qué no ayudamos a otros 
que menos tienen. Somos tan celosos de nuestro dinero que 
queremos saber adónde va a parar la moneda que damos, como 
si nuestra aprobación del gasto que se hace con el donativo le 
diera validez a lo entregado. Tal vez lo único que deberíamos 
hacer, según comprendo lo que enseña el Hijo de Dios, es 
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ponernos, por un momento, en el lugar del que está pidiendo. 
Si nosotros recibiéramos lo que solemos dar, ¿nos alcanzaría 
para comer un día? Y claro que alguno estará pensando que, 
sumando todo lo que un pobre puede recibir, le va a alcanzar 
de sobra, y eso puede ser verdad. Entonces, ¿hay que preguntar 
cuánto le falta para comer? Eso, creo que no lo hacemos. Y ya 
vemos que Jesús, al alabar la actitud de la viuda, está elogiando 
su desprendimiento, no la capacidad de ser una mujer medida.
Además de las cosas materiales, creo que hay otro tipo de bienes 
que no podemos perder de vista. Enumero algunos: El perdón, 
el buen trato, la amabilidad, la honestidad, la esperanza, la 
alegría, la libertad, los afectos, la comprensión. Hoy en día, hay 
muchos mendigos de perdón, de comprensión, de alegría, de 
esperanza, o de afecto. Incluso nosotros mismos podemos pasar 
por una de esas carencias. Pero vamos a ponernos del lado de 
los que pueden dar algo. Tal vez podríamos preguntarnos: ¿Por 
qué, en algunas ocasiones, somos tan mezquinos con el perdón, 
o con la amabilidad o lo afectos? ¿Somos avaros e incapaces de 
dar esto que enumeramos con generosidad? Esta mezquindad 
nos hace pobres e insignificantes ante Dios. Es sinónimo de no 
haber entendido nada el mensaje de Jesús. Este “retener” se 
convierte en un lastre que nos guardamos, un peso muerto que 
no nos ayuda a llegar al cielo.
Antes citaba a Anna Mascaró, con su planteamiento acerca de 
lo que hay que aprender a soltar para poder llegar a ser libres 
realmente. Y en este pensamiento, según lo leo, me parece 
encontrar lo mismo que Jesús nos dijo hace más de dos siglos. 
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Y es verdad que todo esto está planteado desde la libertad de la 
persona y lo que nos puede ayudar a tener una mejor calidad de 
vida, pero no deja de ser un mensaje evangélico. Son los apegos 
los que no nos dejan volar al lado de Dios. Son las seguridades 
que encontramos, por ejemplo, en lo material, o lo que hemos 
conquistado, lo que nos retiene lejos del Señor. Por eso, tal vez, 
nos volvemos mezquinos y no somos capaces de darlo todo, 
como la viuda. Porque pensamos que sin lo material nuestra vida 
está perdida; cuando, paradójicamente, los valores para vivir en 
el Reino de Dios, van en sentido contrario y nos hablan de total 
desprendimiento, porque así ganamos una mejor y más auténtica 
vida. Ganamos libertad.
¿Cómo damos? ¿Generosa o mezquinamente? Y aquí, ya vemos 
el evangelio, no importan las cantidades, sino la actitud del 
corazón al compartir lo que tenemos. Ahí es adonde mira Dios, 
al corazón, y no a la apariencia externa, como la de los escribas, 
o tal vez la nuestra. Porque Cristo parece valorar con un sentido 
más religioso y espiritual, y no sólo social o filantrópico. Eso es 
lo que nos diferencia como hijos de Dios, que compartimos por 
amor, a Dios y a las personas. De este modo, desprendiéndonos, 
podremos aspirar a lo que Jesús y, en este caso, Anna Mascaró, 
nos proponen: Llegar a ser verdaderamente libres, porque nos 
hemos quitado de encima todo lo que no nos deja volar, todo lo 
que, al final, nos hace prisioneros. Y Dios nos quiere libres.

Con cariño, les mando un abrazo grande y muchas bendiciones.
Pastor Sergio López
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Reuniones Congregacionales
Del 22 al 24 de abril de 2016 - Buenos Aires

El pasado mes de abril, se realizaron las Reuniones Congregacionales, que, esta 
vez, se llevaron a cabo en Buenos Aires.
Hemos compartido un hermoso fin de semana, con un programa lleno de 
actividades y de momentos en comunidad, junto a miembros de las congregaciones 
de Tandil, Tres Arroyos y Necochea. 
Agradecemos a todos los participantes, por habernos acompañado, y a todos los 
colaboradores, por sus esfuerzos, para que estas reuniones fueran un momento 
de encuentro grato y enriquecedor. ¡Tusind tak til alle! ¡Gracias a todos!
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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 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 Cacería”, dirigida por Thomas Vinterberg, se estrenó en 2012. Ganó 16 premios 
y tuvo más de 20 nominaciones. En un pequeño pueblo, un maestro es acusado de 
abuso por una niña, que, además, es la hija de su mejor amigo. El film se sumerje 
en la mente infantil (que relaciona ideas a través de las emociones), y en el modo 
torpe y prejuicioso en que los adultos reaccionan. “La Cacería” revela que, aunque sin 
maldad, los niños sí mienten, y pueden desatar una inesperada reacción en cadena.


