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Merecer o no merecer, ¿cuál es la cuestión?
Evangelio de Lucas 7:1-10

Querida comunidad, en el verano solía haber una
publicidad de un jugo en polvo para preparar, en la cual
una familia adinerada de otra época aparecía en algún
lugar inhóspito, en el medio de la selva o en una isla
desierta o varados en el mar. Y un nene de unos diez
años decía “Tengo sed”, haciendo referencia a que
no había nada para tomar. Entonces, el mayordomo
abría su saco y, en el bolsillo interior, se veían un
montón de sobrecitos de jugo el polvo. Le prepara un vaso de jugo al niño,
quien se lo toma rápidamente y le pedía más. El mayordomo volvía a preparar
otro vaso, se lo daba al niño y, mirando a los televidentes, decía: “No se lo
merece.” Evidentemente, el mayordomo hacía este comentario porque el niño
se portaba mal, hacía lío. Entonces “no se merecía” aquel jugo “tan valioso”.
¿Quiere decir que el que hace lo bueno se merece lo bueno y el que hace lo
malo se merece lo malo? ¿Hay gente que se merece cosas y otros que no?
También, hace algunos años, apareció otra publicidad, creo que de Chevrolet,
con el tema de la meritocracia, clara alusión a quiénes merecen y quiénes no.
Bueno, un poco de la lógica diabólica del mercado para vender sus productos.
(continúa en la página 9)
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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:
Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente: Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente: Héctor Caratozzolo
Síndico Titular: Heidi Tolderlund
Síndico Suplente: Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:
Martes de 17:00 a 19:00 horas.
Para concretar una entrevista o comunicarse con el Pastor Juan Dalinger, escribir
al correo electrónico juandalinger@hotmail.com
BIBLIOTECA: Para coordinar una visita a la biblioteca, comunicarse con nuestra
bibliotecara Karen Sparholt al correo electrónico karensparholt@gmail.com, 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 $150.
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: $300.
Cuota anual: $3600 (bonificación del 10% por pago adelantado hasta el 1 de julio).
Para 2019, se ha actualizado el valor de la cuota social a $300 por mes. En caso de
abonar el año completo antes del 1 de julio de 2019, la cuota anual será de $3240,
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.
IMPORTANTE:
Pedimos que, por favor, después de realizar el pago de las cuotas, nos escriban a
revistadk@gmail.com, adjuntando el comprobante via email, con su N° de DNI y
nombre completo, para que, de acuerdo al pedido de AFIP, podamos identificar su
depósito, hacer el registro en los libros y emitir el recibo electrónico correspondiente,
el cual luego recibirá como archivo adjunto via su correo electrónico.
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 7 de julio a las 18:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor Juan Dalinger.
Con mucha alegría recibiremos la visita de los confirmandos de
Necochea, Tandil y Tres Arroyos, junto al Pastor Joel Nagel y al
Pastor Martín Olesen.
• Sábado 13 de julio a las 16:00 hs:

“Un té de película”
C I N E

D A N É S

Y

(Ver pág. 7 y contratapa)

T É

• Domingo 21 de julio a las 16:00 hs:
Concierto Coral, con “Proyecto 13”, “Coral Femenino de Caballito”
y el “Grupo Vocal Bardot”.
• Domingo 21 de julio a las 17:00 hs:
Curso de Confirmación y Estudio Bíblico abierto a todo público.
Por favor, registrarse con el pastor Juan
Dalinger, a la dirección de correo
juandalinger@hotmail.com
• Domingo 21 de julio a las 18:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del Pastor
Juan Dalinger.
Martes de 17:00 a 19:00:
Atención pastoral. Comunicarse con
antelación con el pastor, a la dirección de
correo juandalinger@hotmail.com
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
En vista de los repentinos fríos y de las visitas que tendré de
Dinamarca a partir del 4 de julio,decidí suspender el encuentro
de este mes.
Pero ya pensé en el jueves 8 de
agosto como fecha apropiada para
reunirnos más cómodas y calentitas
en el Club Danés. Almorzaremos
juntas, disfrutando del lugar y de la
buena compañía.Manténganse sanas y
positivas!
Hasta entonces, abrazos, Mónica.
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ACTIVIDADES:
Tardes Musicales: Miércoles 10 y 24, a las 17:00 horas.
Gimnasia: Martes y viernes por la mañana.

Misa en el Hogar Danés

Sábado 20 de julio, a las 16:30 horas
A cargo del Pastor Juan Dalinger.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!!

Iara (29 de julio)
DISPONIBILIDAD DE PLAZAS INDIVIDUALES, COMPARTIDAS
Y TRANSITORIAS A CONVENIR
Por cualquier información adicional,
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

Dia de la Independencia
Domingo 7 de julio a las 12:00 horas
Almuerzo $450 (pago anticipado)
El mismo día del evento $500.
Menores de 12 años: $250
Reservas:
Naty 15 3674 4656 | Patry 15 6223 9571
Cruce en lancha desde Guardería Lalo´s, sobre Río Luján.
Llamar a Christian 15 6866 3726 o a Nicky 15 5713 3716
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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 $300
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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En el texto de hoy hay mucho del tema y también en torno a la palabra
merecer. Nos encontramos frente a una historia en la que Jesús no es el
protagonista, sino el otro, y en la actitud que tiene “el otro”, la cual lo
transforma en el protagonista. El texto comienza con un capitán romano.
El centurión (a cargo de 100 soldados) tenía un criado al que quería
mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Recordemos que
en la época de Jesús los romanos dominaban a los judíos, por lo tanto,
no era gente muy querida por todos. Este capitán romano no es judío,
es extranjero, alguien que representa al gobierno opresor, alguien ajeno
a la realidad de ellos, alguien con autoridad. Y, esta persona, estaba
preocupada por su siervo. El capitán no quería que su siervo muriese.
Entonces, oyó hablar de Jesús y se le cruzó por la mente que Él podría
curar a su querido siervo. Por eso, le pide a los ancianos de los judíos (sus
autoridades) que intercedieran ante Jesús, por la sanación de su criado.
Él mismo, en persona, no se anima a pedírselo a Jesús. Prefiere enviar a
otros, porque no se considera digno de hacerlo. ¿Pensaría que no se lo
merecía?
Por otro lado, este capitán romano parece ser alguien distinto para las
autoridades religiosas, porque había mandado construirles una sinagoga
y, por eso, se decía que amaba a la nación israelita. Los ancianos de los
judíos consideraban al capitán romano como merecedor de la ayuda de
Jesús y, por eso, se dirigen hasta Él, para pedirle por la salud del criado
del centurión. Jesús va hasta la casa del romano y éste no lo deja entrar.
Nuevamente, no se considera merecedor de que Jesús entre en su casa.
En la sociedad judía era considerado impuro entrar en la casa de un gentil
(extranjero). El capitán romano es consciente de esto y respeta esta
tradición. Es por eso que manda a unos amigos a decírselo, a decirle que
no se moleste en entrar, que directamente dé la orden para que su siervo
se sane.
Jesús observa la gran fe de este hombre, el cual no se consideraba digno
merecedor de este milagro. No se consideraba digno de que este Señor
Jesús, judío, y de gran poder, ingresara a su casa. Y Jesús dice: “Les aseguro
que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre.”
Queridos hermanos y hermanas: Merecer, según el diccionario, significa
hacerse digno de un premio o castigo. Es decir, que desde esta óptica, el
capitán romano no se consideraba digno de un milagro de Jesús. Pero,
en realidad, los demás sí lo consideraban digno. Los ancianos, porque él
respetaba las leyes socio-religiosas judías y porque les había construido
una sinagoga. Para ellos, el respeto se mostraba por una gran obra
importante, como lo era la construcción de aquel edificio. Para Jesús, es
totalmente distinto. Jesús lo considera digno por su fe, por su respeto,
por su sumisión a pesar de ser él una gran autoridad. En realidad, el
capitán romano, por la gran autoridad que tenía incluso sobre Jesús,

pág. 10

DK

podría haberse tomado atribuciones, pero no lo hizo. Y ahí está el mérito
que Jesús ve.
En este texto, más allá del milagro de la curación del criado, está el milagro
de la fe del capitán romano. Y, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos merecemos
el amor de Dios? Podemos decir que no. Nada que hagamos nosotros,
por más grande que sea, nos hará merecedores del amor de Dios. No lo
merecemos. Porque no nos ganamos el amor de Dios por nuestros méritos.
Dios nos ama, porque Él nos quiere, porque Él nos quiere como sus hijos e
hijas. Y, porque nos quiere, entregó a su Hijo Jesús por nosotros. Y no sólo
eso: Él quiere cuidarnos cada día. Y ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Simplemente entregarnos a Sus manos, entregar nuestra vida a Él y hacer
Su voluntad. Y ¿cuál es Su voluntad? Que todos podamos ser salvos, que
todos podamos tener una vida plena y, en esto, no existe el que “se lo
merece” o “no se lo merece”. Nadie se lo merece y, sin embargo, Él nos
ama y quiere lo mejor para nosotros.
Pongámonos en sus manos y trabajemos juntos para que este mundo que
habitamos y que Él nos ha prestado, sea un lugar pleno y justo para cada
uno y cada una. Que así sea. Amén.
Pastor Juan Dalinger

Biblioteca

Para consultas, comunicarse con la
bibliotecaria:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al
correo karensparholt@gmail.com
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 $150.
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), Adolf Hendrik Waldemar Petersen (Lars Bækhøj).

DK

Sankt Hans
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El sábado 29 de junio, a las 13:00 horas, celebramos nuestra tradicional
“Fiesta de San Juan”. A pesar del día gris e invernal, unas 90 personas
vinieron a festejar al calor de la fogata, de las comidas típicas, del gløgg
y del folkedans. ¡Gracias a todos por hacer de esta fiesta un maravilloso
momento de encuentro, lleno de tradiciones!
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Reja original

Reja original

Llegan los herreros Salida de emergencia Salida de emergencia
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ALEJANDRA E. KNUDSEN
ABOGADOS
Av. Rivadavia 666, 4° piso
Ciudad de Buenos Aires
Tel: 4343-6565/4/3
Contacto:
alejandraknudsen@lepalacio.com.ar

gh
GUILLERMINA CLAUDIA BRIGANTE
Abogada - Profesora de Oratoria - Instructora PNL - Coach

Capacitaciónes efectivas

Adquiera herramientas para mejorar sus relaciones
interpersonales en el ámbito familiar, social y laboral
Comunicación - Oratoria
Herramientas de PNL (Programación Neurolingüística)
Resolución de conflictos
Comportamiento social en el ámbito empresarial
Informes sobre cursos:
www.guillerminabrigante.com.ar | 15-5623-0646
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“El amor de mi vida” (1999), dirigida por la genial Susanne Bier, es una
comedia romántica danesa, que cuenta la historia de dos matrimonios que
se enfrentan al desafío de convertirse en padres primerizos. Por un lado,
Sonny y Susanne no se ponen de acuerdo sobre el deseo de ser padres. Por
el otro, Lizzie y Niels intentan adoptar a una niña africana. Pero, ¿qué ocurre
cuando el destino hace de las suyas y cruza los caminos de Susanne y de
Niels? Una comedia absolutamente deliciosa, cálida, rápida e inteligente.

