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El valor de las riquezas
Uno de la multitud dijo al Señor: «Maestro, dile a mi hermano que 
comparta conmigo la herencia». Jesús le respondió: «Amigo, ¿quién 
me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?» Después les dijo: 
«Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, 
la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas».Lc 12,13.

“Si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad 
última de cambiar nuestra actitud ante dicha situación.”
Ésta es una frase de Victor Frankl, aquél neurólogo y psiquiatra 
austríaco, fundador de la logoterapia, que sobrevivió en varios 
campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Su 
obra más conocida es “El hombre en busca de sentido”.
Creo que el texto del evangelio nos ubica frente a esta pregunta: 
¿Cuál es el sentido de nuestra vida?
El evangelio nos cuenta acerca de Jesús, que no quiere ser juez entre 
dos hermanos que tienen problemas por la herencia recibida y, luego, 
vemos la parábola de aquel hombre avaricioso, que acumula y pone 
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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 4 de septiembre a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Jueves 8 de septiembre a las 12:30 horas:  • 
   Reunión de Damas en el Club Danés.

Sábado 10 de septiembre 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 11 de septiembre:    • 
   No habrá misa. El Pastor Sergio López se encontrará en Tres 
   Arroyos con motivo de la reunión de COINTER.

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

Sábado 24 de septiembre a las 16:30 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en el
   Hogar Danés. 

Domingo 25 de septiembre a las 11:00 hs:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.

Domingo 25 de septiembre a las 14:00 hs:    • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos
   aquéllos que tengan interés. Antes habrá
   almuerzo comunitario. Traer Biblias y algo
   para tomar notas, si desean. ¡Los esperamos
   para seguir aprendiendo juntos en la
   Iglesia Dinamarquesa!
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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

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

Queridas amigas:
En el mes de la Primavera, nos reencontraremos para celebrarla 

almorzando en el Club Danés. Será 
el jueves 8 de septiembre, a las 
12:30 del mediodía.
Dentro de la tradición escandinava, 
habrá entrada, plato principal y 
postre o café. Compartiremos así 
horas de amable camaradería.

Hasta entonces, y con el cariño de 
siempre, las saluda 

Mónica

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com



Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas,
 comunicarse directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes,

de 10 a 16:00 horas, al 4735-1644
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ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 1, 15 y 29 de septiembre a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 7 y 21 de septiembre a las 17:00 horas.

Misa en el 
Hogar Danés
Sábado 24 de septiembre

a las 16:30 horas

A cargo del
Pastor Sergio López

Proximo Almuerzo
Por razones operativas, 

será informado por vía telefónica.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

¡¡¡LLEGA LA PRIMAVERA!!! Nada mejor que disfrutarla junto al río, remando 
o tomando sol en nuestro parque, junto a la bahía.
Y si te gustan los deportes de tierra, podés practicar tennis, ping-pong, pool 
o simplemente dedicarte a saborear un rico asado en nuestro quincho.
Además, podés prolongar tu fin de semana quedándote a dormir y 
reconocer los sonidos nocturnos del delta.
Todo eso, y agradable compañía, te espera en el CLUB REMEROS 
ESCANDINAVOS. ¿Qué esperas para venir y traer a tus amigos?
Buscanos en facebook: CRE Club Remeros Escandinavos y en CLUB 
REMEROS ESCANDINAVOS, dos grupos creados por nuestros socios. Si te 
interesa asociarte, escribinos al mail: info_escandinavo@yahoo.com.ar
En agosto, nuestro campeón, Niels Scherling, participó de la regata 
organizada por el CRLM, en un bote combinado con clubes amigos: San 
Fernando y TBC, y obtuvieron el 4° puesto. ¡¡¡Bravo!!! 
El 11 de septiembre, nuestros remeros participarán en la REGATA TRAVESÍA 
PRIMAVERAL, organizada por el CNH. ¡¡¡FUERZA!!!
Asimismo, informamos que el viernes 23 de septiembre, a las 18 hrs., se 
llevará a cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al 
período 1-7-15 a 30-6-16.
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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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toda su confianza y seguridad en las riquezas que ha juntado. Y lo 
curioso de este texto es que es tan actual como antiguo y cierto.
Conflictos, peleas y discordias por herencias, las hay muchísimas, 
y que haya personas que sólo se sienten seguras a partir de sus 
bienes, es también muy de nuestro tiempo.
Creo que una de las cosas que queda de manifiesto es que no 
se condena la riqueza en sí misma, ni el hecho de tenerla, sino 
la fiebre de acumular por acumular. Tal vez por eso, el evangelio 
nos advierte que el peligro está en la avaricia, que es el afán de 
poseer riquezas por el placer de poseerlas. No podemos pensar 
que “los ricos” están casi condenados por lo que han atesorado, 
o que creer que quedándonos como un “pobre de solemnidad” 
ya nos acredita para entrar al Cielo. Es que en esto, ya sabemos, 
no son los bienes que tenemos los que inclinan la balanza, sino 
nuestra actitud ante los mismos.
Hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice: «La pobreza 
no la hizo Dios, la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo 
que tenemos». Y ésta puede ser también la luz que nos ilumine 
en nuestra reflexión. Es que el “no compartir” nos lleva lejos 
de Jesús, nos encierra en nosotros mismos y sólo existe el ego. 
Esto sí creo que Dios no lo ve con buenos ojos. Entonces, cabe 
preguntarnos: ¿Qué tan generosos somos? ¿Compartimos de 
corazón o sólo para “cumplir con el expediente”?
Por otro lado, aunque no se menciona de forma explícita, tal vez 
sea bueno poner la mirada en lo que no son bienes materiales, 
pero que también pueden ser nuestros tesoros. Ojalá no se nos 
pase por la cabeza, menos por el corazón, pensar que ganamos 
galardones o medallas y que acumulamos “méritos” para, luego, 
presentarlas y decir que tenemos derecho al Paraíso.
Aquí no valen las especulaciones y a nosotros no nos toca juzgar 
y decidir quién puede y quién no puede salvarse. Sí está clarísimo 
que hay que amar a Dios y a las personas, por el sólo hecho de 
amarlas, y ayudar a los demás por las personas mismas, por amor 
a ellas y por amor a Dios.
Si somos buenos y hacemos todo aquéllo que entendemos que 
Dios nos pide, lo hacemos por estar convencidos del amor de 
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Dios, no por el Cielo prometido. Si, luego, el Señor nos quiere a 
su lado, ¡aleluya!
Antes citaba a Victor Frankl, que nos hablaba de cambiar nuestra 
actitud ante las situaciones que no se pueden cambiar. Y es que 
no se trata de cambiar la situación a mayor o menor riqueza 
personal, entre otras cosas, porque es difícil establecer un límite 
de enriquecimiento. Pero sí es posible ver, revisar y cambiar, de 
ser necesario, nuestra actitud, ante esos tesoros o bienes que 
decimos tener. Estamos llamados para algo más que para acumular 
riqueza. Nuestras seguridades no pueden sostenerse sólo por lo 
que podemos contar en billetes, bienes y propiedades.
Tal vez nos sirva recordar lo que el actual Papa Francisco dijo 
una vez, cuando vivía en Buenos Aires: “Nunca vi un camión de 
mudanza detrás de un cortejo fúnebre”. Y tiene razón. Nadie se 
lleva nada cuando se muda al “otro barrio”.

Abrazos en Cristo,
Pastor Sergio López
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150° aniversario en Tandil
Compartimos con ustedes imágenes de nuestra participación en los festejos por los 150 
años de la Iglesia Danesa de Tandil (1866-2016), en la que hubo muchos amigos de todas 
las congregaciones y la presencia de los obispos Steen Skovsgaard y Carlos Duarte.

   Hector Caratozzolo, Lilian Dickin de Caratozzolo, Ana María Andersen,      Obispo Steen Skovsgaard y Obispo Carlos Duarte
       Obispo Steen Skovsgaard, Maggie Tolderlund y Daniel Macagno       

        Pastor Martin Olesen           Alicia Larsen traduce la carta enviada por la Reina Margarita II      Alicia Larsen y Lilian Dickin

Pastor Sergio Utz, Pastor Aldo Bidan, Pastor Martin Olesen, Obispo de IERP Carlos Duarte, Obispo Steen Skovsgaard,
Pastor Sergio López y Pastor Joel Nagel.
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Leonora Wienke y Niels Sander Pedersen, voluntarios daneses que 
desde septiembre de 2016 se encontrarán en nuestra iglesia para 
colaborar con nosotros, publicarán artículos en danés para nuestros 
lectores. ¡Esperamos que los disfruten!

Kære menighed!
Det næste års tid skal vi, et ungt 
kærestepar fra Danmark, være volontører 
i jeres kirke. En kort præsentation af os 
er derfor på sin plads.
Niels: Da jeg var lille, voksede jeg op på 
landet, og allerede min Farmor mente 
at se en præst i mig, når jeg på cykel 
susede op ad grusvejen i en forvokset, 
sort T-shirt, som til forveksling kunne 
minde om en præstekjole. Jeg har endnu 
ikke indfriet min Farmors forventninger, 

men måske en dag. Jeg har i hvert fald taget en kandidateksamen i teologi 
og trænger nu til at få luft under vingerne. Min mor er præst i Hundslund og 
Torrild sogne, og engang får jeg måske også æren af at prædike i en hvidkalket 
landsbykirke. I studietiden faldt min kærlighed på Søren Kierkegaard, og den 
passion hænger fortsat ved. Derfor huer det mig gevaldigt, at Den Danske Kirke 
i Buenos Aires huser et Kierkegaard-bibliotek. Når jeg en gang imellem skal 
have frisk luft, holder jeg meget af at løbe – en lise for både krop og sjæl.
Jeg har aldrig været i Argentina før, men jeg er meget spændt på at erfare, 
hvordan I holder kirke, og hvordan I forvalter en dansk tradition på nye og 
anderledes måder. Med tanke på den forestående rejse har jeg selv dykket 
ned i min egen slægt og med glæde opdaget, at min oldemors to søskende 
udvandrede til Argentina i 1910. I dag bor efterkommerne i den sydlige del af 
Buenos Aires-provinsen. Således virker det ganske naturligt, at jeg, sammen 
med min kæreste, går dem i bedene.
Leonora: Jeg voksede op på Danmarks blæsende vestkyst. Først i en alder 
af ti så jeg for første gang træer, som havde en rund krone. Senere flyttede 
jeg permanent til stedet, hvor træerne har runde kroner, nemlig Aarhus i 
Østjylland, for at studere religionsvidenskab og sidenhen også historie. Jeg har 
denne sommer fået min bachelorgrad og glæder mig nu til i stedet at studere 
jacaranda-træernes lilla flor i Buenos Aires’ parker og ikke mindst Den Danske 
Kirkes fortolkning af dansk kultur. Jeg håber, at mit ophold som volontør 
kan gøre mig klogere på min egen kultur, men også på den argentinske. Jeg 
vil arbejde for, at kirken kan blive et mødested for unge danskere, som af 
diverse årsager opholder sig i Buenos Aires, såvel som for de indfødte dansk-
argentinere, som har holdt kirken i live igennem så mange år. Jeg har det sidste 
halvandet år boet på kollegie, dør om dør med min kæreste Niels. Vi glæder os 
til at skifte den varierende hverdag på kollegiet ud med kirkens ro til fordybelse 
og refleksion, hvor vi samtidig får mulighed for at arbejde selvstændigt og 
for alvor omsætte vores faglighed til konkrete begivenheder, f.eks. i form af 
foredrag om vores to store interesser; Søren Kierkegaard og mystik.
Vi glæder os til at møde jer! Leonora og Niels

Volontører
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¡Estimada congregación!
Durante el próximo año, nosotros, una joven pareja de Dinamarca, seremos 
voluntarios en su iglesia. Por lo tanto, es oportuno que nos presentemos 
brevemente.
Niels: Cuando era pequeño, me crié en el campo, y ya mi abuela creía ver en 
mí a un Pastor, cuando andaba en mi bicicleta por el sendero de grava, con una 
remera negra que me quedaba enorme, la cual, en la confusión, se parecía a 
una sotana. Aún no he cumplido con las expectativas de mi abuela, pero, tal 
vez, algún día. Ciertamente, he obtenido mi título en Teología y ahora debo 
despegar. Mi madre es Pastora en las parroquias de Hundslund y Torrild y, 
quizás alguna vez, también tenga el honor de predicar en una iglesia de pueblo 
de paredes blancas. 
Mientras estudiaba, me enamoré de Søren Kierkegaard, y esa pasión continúa 
aún hoy. Por lo tanto, me alegra tremendamente que la Iglesia Dinamarquesa 
en Buenos Aires albergue una Biblioteca Kierkegaard. Además, cuando en 
ciertos momentos necesito tomar aire fresco, me gusta mucho correr. Es un 
bálsamo para el cuerpo y el alma.
Nunca he estado en Argentina antes, y estoy muy emocionado de poder 
aprender cómo sostener la iglesia y cómo vivir la tradición danesa de maneras 
nuevas y diferentes. En vistas de nuestro próximo viaje, incluso he ahondado 
en la historia familiar y, felizmente, he descubierto que dos hermanas de mi 
bisabuela emigraron a Argentina en 1910. Hoy en día hay descendientes en 
la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, parece muy natural 
que, junto con mi novia, visitemos aquellos horizontes.
Leonora: Crecí en la ventosa costa oeste de Dinamarca. Hasta los 10 años, nunca 
había visto árboles con una copa frondosa y redonda. Más tarde, me instalé 
definitivamente en el lugar en donde los árboles tienen copas redondas, es 
decir, en Aarhus, en el este de Jutlandia, para estudiar Religiones Comparadas 
y, más tarde, también Historia. Este verano obtuve mi licenciatura y, ahora, 
estoy deseando estudiar las flores lilas de los jacarandás de los parques de 
Buenos Aires y, no menos importante, la interpretación de la cultura danesa 
que se vive en la Iglesia Dinamarquesa. 
Espero que mi estadía como voluntaria me ayude a aprender acerca de mi 
propia cultura, así como también de la Argentina. Trabajaré para garantizar que 
la iglesia sea un lugar de encuentro para los jóvenes daneses que por alguna 
razón se encuentran en Buenos Aires, así como para los dano-argentinos y 
nativos, que han mantenido viva la iglesia a través de tantos años.
Durante los últimos dieciocho meses he vivido en una residencia estudiantil 
junto a mi novio Niels. Esperamos poder pasar de la ajetreada vida cotidiana 
de la universidad a la tranquilidad de la iglesia, para vivir la contemplación y la 
reflexión, en donde también tendremos la oportunidad de trabajar de forma 
independiente y de realmente aportar nuestro profesionalismo para eventos 
específicos, como, por ejemplo. en forma de conferencias sobre nuestros dos 
intereses principales: Søren Kierkegaard y el misticismo.
¡Nos alegra poder conocerlos pronto!

Leonora y Niels
Voluntarios
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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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“Italiano para Principiantes” (2000), dirigida por Lone Scherfig, es una comedia
romántica ganadora del Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlin. Andreas,
un joven Pastor Luterano, es enviado a la parroquia de un pequeño barrio de Copenhague 
para reemplazar a Wredmann, un Pastor que vive enfrentado con sus feligreses. 
Provisoriamente, se aloja en un hotel, en donde conoce a Jorgen, un tímido conserje. 
Aprovechará las noches, para anotarse en un curso de italiano, que entreteje las vidas de 
seis daneses con problemas sentimentales y de comunicación. El ambiente latino de las 
clases, favorecido por la presencia de la italiana Giulia, empieza a producir sus mágicos 
efectos en cada uno de los personajes que comparten esta historia tan humana. 


