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Que no te maten la esperanza

¡Empezamos un año nuevo!
La situación social, política y económica de
Argentina merecería una reflexión seria sobre
el intento perverso de matarnos la esperanza
al pueblo argentino, promovido por una o
unas bandas de políticos, en su gran mayoría
corruptos o acusados de tal, que de forma
desvergonzada se pusieron al servicio de ellos
mismos y de los más poderosos y habidos de privilegios, que jamás
aceptan que alguien del piso llegue a ser sujeto de derecho.
Obviamente, hay políticos valerosos y éticos, así como empresarios
de la nueva generación, progresistas, que piensan en Argentina y en
su pueblo.
La corrupción siempre devora, revelada exactamente el día de
Navidad, cuando junto con el nacimiento de Cristo, se narra la matanza
de niños inocentes por el Rey Herodes, acción actualizada hoy por
aquellos corruptos que dilapidan el país.
Estas personas son asesinos de la esperanza. Cuando se retira la
(continúa en la página 7)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:
Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente: Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:
Maggie 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: Gabriela Schulze Schlampp
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: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestros
bibliotecarios Karen Sparholt y Alejandro Gentile a los correos electrónicos
karensparholt@gmail.com o larsenn50@yahoo.com.ar, para combinar un horario.
Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar libros sin cargo. Los
demás, deberán abonar un arancel mensual 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: $200.
Cuota anual: $2400 (bonificación del 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2018, se ha actualizado el valor de la cuota social a $200 por mes. En caso de
abonar el año completo antes del 1 de julio de 2018, la cuota anual será de $2160,
obteniendo una bonificación del 10%.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier
sucursal del Banco Francés, en la Cuenta Corriente de la Iglesia Dinamarquesa en
Buenos Aires, cuyo número es 099-678915/8, o desde su propio banco o desde un
cajero automático con su tarjeta de débito, o mediante una transferencia electrónica
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,
cuyo CBU es: 0170099220000067891584.
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la
operación, nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos identificar
su depósito, hacer el registro en los libros 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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• Domingo 4 de febrero a las 18:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López.
• Domingo 11 de febrero a las 11:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor
Sergio López.
• Sábado 17 de febrero a las 16:30 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor
Sergio López, en el Hogar Danés.
• Domingo 18 de febrero a las 18:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor
Sergio López.
• Domingo 25 de febrero a las 18:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor
Sergio López.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Un nuevo año ha comenzado y, con él, un
verano caluroso y lleno de sol. Espero que estén
disfrutando de este tiempo de descanso, para
realizar aquellas actividades que más disfruten,
como leer, cuidar las plantas, caminar, dormir un
ratito más, ver a la familia y amigos...
Hasta que volvamos a encontrarnos, les hago
llegar mi más cálido abrazo y mejores deseos.
Con el cariño de siempre, Mónica.

Karen E. Mikkelsen
Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS
Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo

Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com
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ACTIVIDADES:
Tardes Bingoleras: Jueves 1 y 15 de febrero a las 17:00 horas.
Tardes Musicales: Miércoles 21 de febrero a las 17:00 horas.

Misa en el Hogar Danés
Sábado 17 de febrero, a las 16:30 horas
A cargo del Pastor Sergio López.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!

De enero: Malena y Graciela
De febrero: Marta (4 de febrero)
Por cualquier información adicional o sobre disponibilidad de plazas,
comunicarse directamente con el Hogar: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:30 hs.
al tel.: 4735-1644 o al mail: hogardanes.bsas@gmail.com
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS
Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177

info_escandinavo@yahoo.com.ar
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merienda a un niño, se quita la posibilidad de crecimiento de aquel
municipio a mediano y largo plazo. Cuando sólo prevalecen los
intereses de unos pocos frente a la indigencia de muchos, se está
matando a toda una generación.
Pero no se puede vivir sólo de las desgracias que mancaron gran
parte del año 2017. Volvámonos hacia aquéllo que nos permite vivir
y soñar: la esperanza.
Para entender la esperanza tenemos que superar el modo común
de ver la realidad. Pensamos que la realidad es lo que está ahí, dado
y hecho. Olvidamos que lo dado es siempre hecho y no es todo lo
real. Lo real es mayor. También pertenece a lo real lo potencial, lo
que aún no es pero puede llegar a ser. Ese lado potencial se expresa
mediante la utopía, los sueños, las proyecciones de un mundo mejor.
Es el campo en donde florece la esperanza. Tener esperanza es creer
que ese potencial puede transformarse en real, no automáticamente,
sino por la práctica humana. Por lo tanto, la utopía que alimenta la
esperanza no es antagónica a la realidad. Ella revela su lado potencial,
lo abscóndito, que quiere salir afuera para hacer historia.
La esperanza es un bien escaso hoy en todo el mundo y especialmente
en Argentina.
El “principio de la esperanza” es la llave que nos permite ver la vida
de otro modo. La esperanza, es más que una virtud entre otras. Es
un motor que tenemos dentro de nosotros, que alimenta todas las
demás virtudes y nos lanza hacia adelante, suscitando nuevos sueños
de una sociedad mejor.
Esta esperanza va a proporcionar las energías para que la población
afectada pueda resistir y exigir cambios que hagan bien al país,
comenzando por los que más necesitan.
Con Dios existiendo, todo tiene esperanza, el mundo se soluciona…
Teniendo a Dios, es menos grave descuidarse un poquito, pues al
final todo sale bien. Pero si no tenemos a Dios, entonces, no hay
permiso ni descuido para nada.
Tener fe es tener añoranza de Dios. Tener esperanza es saber que Él
está a nuestro lado, aunque invisible, haciéndonos esperar contra
toda esperanza.
Pastor Sergio López
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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 $175
Quien quiera recibir diariamente la lista
de platos del día, por favor, solicitarlo a:
restorandanes@gmail.com

S K A N M A D
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Tareas de Mantenimiento
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Tal como se viene haciendo todos los años, el pasado mes de enero fue un mes
de trabajos de mantenimiento en la iglesia.
Este verano nos concentramos en resolver los problemas de humedad evidentes
en algunas paredes del subsuelo. Dado que nos encontramos a poca distancia del
río, el subsuelo en nuestra zona está condenado a sufrir de humedad, sobre todo
en la pared que da a la calle, la cual, además, mira al sur y casi no recibe sol.
Los peores daños se encontraban en diversos espacios del subsuelo, todos
ubicados sobre la línea de construcción que da a la calle. Estos espacios son:
el baño individual que se encuentra junto a la escalera, el baño doble para
mujeres ubicado a continuación, el baño privado de la habitación que utilizan los
voluntarios, la pared que da al exterior de dicha habitación y el espacio de la salida
de emergencia (en donde funcionan las heladeras de la iglesia y el depósito).
Ya que los arreglos de humedad que se habían realizado el año pasado en la
habitación y el baño privado, apenas duraron 1 año, esta vez decidimos utilizar
otra técnica, dado que los métodos tradicionales claramente no funcionaron.
Recurrimos al uso de placas antihumedad San Francisco. El sistema tradicional
no funciona porque tapa o bloquea la humedad. Al no dar salida a la humedad
que sigue brotando, ésta se acumula dentro del muro hasta que vuelve a surgir,
generalmente haciendo estallar el arreglo. En cambio, las placas que se colocaron
“respiran” y cuentan con un sistema que saca la humedad del muro. La placa
absorbe la humedad, la distribuye por toda la placa de manera uniforme y la
microevapora en forma progresiva e imperceptible. Además, las placas también
son ignífugas y cuentan con el certificado de incombustibilidad del INTI.
El material y la mano de obra profesional que colocó estas placas antihumedad
significaron una inversión por parte de la iglesia de $23.700. El material y la mano
de obra para los trabajos de pintura, luminarias y accesorios, fueron donados por
particulares. Lo realizado se detalla a continuación:
- Trabajos en el baño individual, junto a la escalera: Como el baño está recubierto
con cerámicos hasta cierta altura, la humedad aparecía en la pared, por encima
de ellos, a la altura de las ventanitas que, en el exterior, quedan a la altura del
suelo. Se colocaron placas antihumedad sobre la pared que da al exterior y la
pared medianera. Para este trabajo, se utilizaron fondos propios de la iglesia y
mano de obra profesional.
- Trabajos en el baño doble de mujeres: Este baño permanecía prácticamente
clausurado, porque el deterioro era tal que de manera constante caía revoque y
arenilla sobre las piletas y el piso. Además de que su aspecto no era muy bueno,
era casi imposible mantenerlo limpio. Aquí también las paredes están recubiertas
con cerámicos hasta cierta altura. La humedad aparecía en la pared, por encima
de ellos, y en parte del cielorraso. Se colocaron placas antihumedad sobre la
pared que da al exterior y las paredes laterales. También se recubrió el cielorraso.
Para este trabajo, se utilizaron fondos propios de la iglesia y mano de obra
profesional. También se cambiaron las luminarias. Había 2 tubos que fueron
reemplazados por nuevas luminarias con lámparas led, para ahorrar energía.
Para este trabajo, se utilizaron materiales donados por Daniel Macagno. La
mano de obra estuvo a su cargo también.
- Trabajos en el baño privado de la habitación que utilizan los voluntarios: En
este baño la situación era la misma que en los otros dos. También se colocaron
placas antihumedad por encima de la línea de los cerámicos, sobre la pared que
da al exterior y las paredes laterales. Para este trabajo, se utilizaron fondos
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propios de la iglesia y mano de obra profesional. También se reemplazaron
los accesorios del baño (soporte de cepillos de dientes, jabonera, toallero,
porta rollo de papel higiénico, perchero). A causa de la humedad, los accesorios
se habían oxidado y debieron reemplazarse. Para este trabajo, se utilizaron
materiales donados por Maggie Tolderlund y mano de obra a su cargo.
- Trabajo en la pared que da al exterior de la habitación destinada a los voluntarios
daneses: En esta pared, que había sido arreglada de manera tradicional hace
1 año, la humedad hizo explotar parte de los arreglos. Se colocaron placas
antihumedad en la totalidad de esta pared que da al exterior. Para este trabajo,
se utilizaron fondos propios de la iglesia y mano de obra profesional.
- Trabajo en el espacio de la salida de emergencia (en donde también funcionan
las heladeras de la iglesia y el depósito): En este espacio, el deterioro se
encontraba sobre el marco de la puerta de emergencia y sobre la medianera.
Se colocaron placas antihumedad en ese sector. Para este trabajo, se utilizaron
fondos propios de la iglesia y mano de obra profesional.
- Trabajos de pintura y otros: Se pintó el espacio de la salida de emergencia de blanco
y las puertas de ese espacio con la misma gama de colores del salón. También se
pintó la puerta de la cocina y la puerta de acceso a la habitación de los voluntarios
en la misma gama de colores del salón. Además, se colocó una cortina blackout en
el salón, para cuando es necesario oscurecer la sala. Para este trabajo, se utilizaron
materiales donados por Maggie Tolderlund y mano de obra a su cargo.
- Incorporación de muebles que pertenecieron a Nicolás Nielsen: Karina Nielsen
ha donado a la iglesia una mesa de madera con 6 sillas (hoy en el salón subsuelo),
una mesita lateral con rueditas (hoy junto al sillón celeste de la biblioteca) y una
heladera (que reemplazará una que ya no funciona), de nuestro querido Nicolás.
¡Muchas gracias, Karina!
Nuestra iglesia se ha venido recuperando de años de deterioro. Todos los que
deseen aportar su granito de arena, saben que los resultados están a la vista y
que su aporte será bien utilizado y valorado. Los invitamos a ser parte de todas
estas mejoras y, por supuesto, ¡a venir a disfrutarlos a partir del 4 de febrero!
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Charlotte Liva, voluntaria danesa que desde febrero de 2018 se
encontrará en la iglesia para colaborar con nosotros en nuestra tarea,
publicará artículos en danés para nuestros lectores. ¡Esperamos que
los disfruten!

Kære menighed

At gøre en forskel er vigtigt, for alle mennesker. At gøre en indsats,
hvor du er, at gøre dit bedste, I dit job, I dine relationer til dem
du elsker, er essentielt for et godt liv. At afslutte på en god måde,
forlade noget på en ordentlig måde, giver en god start til det
næste du ønsker at bidrage med.
Jeg pakker mine kufferter, er ved at afslutte jobs, jeg siger farvel
til venner og familie, og giver information og rutiner videre til nye
kollegaer som passer på kirken jeg arbejder ved her i Danmark,
ligesom der er en ny koordinator for musikeren Michael Bundesen
fra bandet Shubidua, som skal sættes ind i tingene, da det også er
et job jeg afslutter. Forsøger at gøre det nemt for dem at overtage,
hvor jeg slipper. Og så går jeg her og pakker mit hjem ned, jeg
forlader et hus som jeg har boet i og jeg kommer ikke tilbage hertil.
Jeg har levet sammen med 5 andre voksne og går lidt stille rundt, og husker på de gode
oplevelser jeg har haft i huset med disse venner. Så jeg bruger tid her. Jeg tænker også på
mine børn Jens og Lene, og jeg beder – jeg håber at de vil være okay imens jeg er væk. Måske
kommer de og besøger mig, måske gør de ikke – det ved jeg ikke, dette får vi at se.
Det er koldt uden for. Det e vinter I Denmark, omkring 2 grader om dagen og måske -2 grader om
natten. Solen er væk kl 16, så er der mørkt. Det kolde vejr fortsætter I 2 måneder, men dagene
bliver længere, hver dag vil der være en lille smule mere lyst – fordi – Solen er ved at vende tilbage.
Vi elsker det, og det er meget vigtigt at komme ud og nyde de solrige dage, når de er her.
Jeg tror på Gud. Der er et formål, og vi er I Guds hænder. Det ændrer mit liv at forlade
Danmark for et år I Argentina, og det er som det skal være. Jeg behøver bare at blive ved
med at stå på mine to fødder, og gå det næste skridt. Lige som livet er for alle mennesker
– et skridt af gangen, en udfordring af gangen, en løsning af gangen.
Denne søndag vil jeg flytte min seng. Den skal stå som en gæsteseng, i en kær venindes
søsters lejlighed. Det er den sidste ting jeg skal flytte. Så vil jeg pakke mine kufferter og
flytte over og være sammen med min datter, de sidste dage inden jeg tager afsted til
Buenos Aires. Jeg ser frem til, at bruge tid med hende og min søn. De betyder alt for mig.
Det bliver interessant at følge hvad det næste år bringer for os alle. De er omgivet a god
familie, og de støtter mig begge, de synes det er et eventyr, at jeg tager afsted til BA, og de
er stolte af, at jeg laver denne livsændring for, at gøre noget jeg synes er vigtigt for mig at
gøre. Og det er også vigtigt for mig, at de gør hvad der er vigtigt i deres liv. Min datter tog
til Kina I et halvt år, for at lære børn engelsk. Så vi kender til at være tæt på hinanden via
internettet, når der er langt mellem os fysisk. Afstanden mellem mennesker er kort I dag
– hvis vi ønsker, at den skal være det. Det er vigtigt for mig at være I tæt kontakt med dem
jeg elsker men også meget vigtigt at være åben og favne det nye liv i Buenos Aires.
Og det er vigtigt for mig, sådan er det bare. At tage til Iglesia Dinamarquesa, og bidrage
der. At være i kirken, gøre arbejdet, lære sproget, og forbinde mig med jer – menneskene,
i og ved kirken. Det er vigtigt. At bidrage hvor jeg kan. Gå i gaderne, som jeg har sagt det
før. Og danse Argentinsk tango og selvfølgelig lære at danse Dansk folkedans. Jeg håber I
vil lære mig at danse det, jeg har set hvor gode i er til det på youtube.
Der er kun få dage til at jeg sætter mine fødder på Argentisk grund. Jeg ser rigtig meget frem til
at gøre dette. Til at møde mennesker, at være I den smukke kirke, og til at lytte til hvad det næste
rigtige skridt er, hvordan kan jeg bidrage… Det får vi at se – Vi ses snart – kærligst, Charlotte
Volontør
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Marcar la diferencia es importante para todas las personas. Hacer un esfuerzo en
donde estes, dar lo mejor en el trabajo, en tus relaciones, con aquéllos que amas, es
primordial para tener una buena vida. Terminar algo de buena manera, dejar un lugar
de manera adecuada, es darle un buen comienzo al próximo servicio que desees
emprender.
Estoy empacando mis maletas, terminando trabajos, despidiéndome de mis amigos
y familiares, proporcionando información y rutinas a los nuevos colegas que cuidarán
de la iglesia en la que trabajo aquí en Dinamarca, y dejando todo listo para el nuevo
coordinador del músico Michael Bundesen de la banda Shubidua, otro trabajo que
también estoy cerrando. Estoy escribiendo los procedimientos para hacerles todo
más fácil. Y también estoy empacando todo lo de mi casa. Dejo la casa en la que he
vivido con otros 5 adultos y a la cual ya no volveré. Estos días estuve muy callada,
recordando los buenos momentos vividos en esta casa, con estos amigos, y el tiempo
compartido aquí. También pienso en mis hijos, Jens y Lene, y rezo y espero que estén
bien en mi ausencia. Tal vez vengan a visitarme, tal vez no. No lo sé aún. Ya veremos.
Afuera hace frío. Es invierno en Dinamarca, con unos 2°C de día y unos -2°C de noche.
El sol se pone a las 4 de la tarde y luego todo está oscuro. El clima frío continuará por
2 meses más, pero los días se irán haciendo más largos y habrá un poco más de luz,
porque el sol va regresando. Nos encanta el sol y es muy importante salir y disfrutar
de los días soleados cuando llegan.
Creo en Dios. Hay un propósito en todo y estamos en manos de Dios. Ha cambiado
mi vida para dejar Dinamarca e ir a Argentina por un año, y es como debe ser. Sólo
debo mantener los pies en la tierra y dar el siguiente paso. Así es la vida para todas las
personas: una paso a la vez, un desafío a la vez, una solución a la vez.
Este domingo mudaré mi cama. Quedará como cama para visitas en el departamento
de la hermana de un querido amigo. Es lo último que me queda por mudar. Luego,
tomaré mis maletas y me mudaré a lo de mi hija los últimos días antes de ir a Buenos
Aires. Estoy ansiosa por pasar tiempo con ella y con mi hijo también. Ellos significan
todo para mí. Será interesante ver lo que el próximo año le traerá a cada uno. Estarán
rodeados por una buena familia y me han apoyado mucho. Piensan que es una aventura
que vaya a Buenos Aires y están orgullosos de que haga este cambio de vida, para hacer
algo que es importante para mí. Y también es importante para mí que ellos hagan lo
que es importante en sus vidas. Mi hija fue a China durante medio año para enseñar
inglés a los niños. Así que sabemos cómo mantenernos cerca a través de internet a
pesar de la distancia. La distancia entre las personas hoy es corta, si queremos que lo
sea. Es importante para mí estar en contacto con las personas que amo, pero también
es muy importante estar abierta y abrazar esta nueva vida en Buenos Aires.
Eso es importante para mí..., ir a la Iglesia Dinamarquesa y estar a su servicio, aprender,
vivir, trabajar, aprender el idioma y conectarme con ustedes, la gente, la de la iglesia
y la de alrededor. Para mí es importante contribuir en donde pueda. Y, como dije
antes, caminar por las calles, bailar tango argentino y, por supuesto, aprender a bailar
“folkedans” (danzas folklóricas danesas). Espero que me enseñen a hacerlo. He visto
lo buenos que son en youtube.
Sólo faltan unos días para poner mis pies sobre suelo argentino. Lo espero con ansias,
para conocer a la gente, estar en su hermosa iglesia y escuchar cuál será el siguiente
paso, cómo los puedo ayudar... Pronto lo veremos.
Hasta pronto y con cariño,
Charlotte
Voluntaria
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Biblioteca

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
mensual de $100.
Libros que están en venta: 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), Pioneros daneses en
Copetonas y San Carlos de Bariloche (Martín Adair).
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Estampilla de aproximadamente 2 cm. x 3 cm., hallada en el interior de varios de
los antiguos libros de la biblioteca. La imagen está basada en el dibujo a pluma
realizado por el Arq. Morten Rønnow, el cual hoy se exhibe en una de las paredes de
la biblioteca. Para el diseño de esta estampilla, se añadió color a la imagen original.

