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¿Cuáles son tus prioridades?
Somos sólo seres humanos y, generalmente, 
no podemos hacer todas las cosas que 
quisiéramos. Aunque lo intentemos, siempre 
habrá algo que quede afuera. Por ello, 
tenemos y nos hacemos prioridades. ¿Qué 
quiere decir esto?
Quiere decir que, frente a lo que sucede en 
nuestra vida cotidiana, vamos a elegir qué 

cosas hacer y qué cosas no en un determinado momento. Hacemos 
una especie de escala, en donde ubicamos lo primero, lo segundo, 
lo tercero y así sucesivamente.
Hay cosas y situaciones que serán las primeras, a las que les daremos 
más importancia, y habrá otras a las que les daremos menos.
Hay una historia bíblica que nos puede orientar al respecto: la 
historia de María y de Marta. Está en Lucas 10,38-42 y dice así:
Jesús siguió su camino y llegó a una aldea, en donde una mujer llamada 
Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual 
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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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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

  
• Sábado 10 de agosto a las 16:00 hs:  

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

    (Ver pág. 7 y contratapa)

• Domingo 11 de agosto a las 18:00 hs:      
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Juan Dalinger. 

• Sábado 17 de agosto a las 16:00 hs:  

“Concierto de Invierno”
M Ú S I C A  D E  C Á M A R A  Y  T É

    (Ver pág. 11)
• Domingo 25 de agosto a las 12:30 hs:  

“Fiesta de las Colectividades”
El Círculo Internacional del Folclore invita a su fiesta de las colectividades, 
en el CLUB VEDRA (José Mármol 762 CABA). Habrá 9 conjuntos de baile 
y comidas típicas. ¡Las entradas anticipadas que se adquieran por nuestro 
medio, serán a beneficio de la iglesia! Para 
reservar, escribir a gabaschulze@gmail.com
• Domingo 25 de agosto a las 17:00 hs:  
   Curso de Confirmación y Estudio Bíblico
   abierto a todo público. Registrarse con el
   pastor Juan Dalinger, a la dirección de
   correo juandalinger@hotmail.com
• Domingo 25 de agosto 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, al 
correo juandalinger@hotmail.com



DKpág. 4

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

Queridas amigas:
Rompiendo con la tradición de reunirnos el primer jueves de 
cada mes,  en agosto nos reuniremos el día jueves 8.  

Esta vez, la reunión tendrá lugar en el 
Club Danés, para almorzar. 
A partir de las 12:30 horas, las espero 
en el piso 12, para terminar temprano 
en la tarde, antes de que nos corra el 
frío que aún habrá.
Ojalá puedan asistir todas, para así 
compartir un ameno mediodía juntas.

Hasta entonces, abrazos, Mónica.

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

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 Musicales: Miércoles 7 y 21, a las 17:00 horas.
Gimnasia: Martes y viernes por la mañana.

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

Misa en el Hogar Danés
Sábado 17 de agosto, a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Juan Dalinger.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
info_escandinavo@yahoo.com.ar

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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se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Pero 
Marta, que estaba atareada con sus muchos quehaceres, se 
acercó a Jesús y le dijo: “Señor, ¿no te preocupa que mi hermana 
me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude.” Pero Jesús 
le contestó: “Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por 
demasiadas cosas, pero sólo una cosa es necesaria. María ha 
escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar.”
Jesús está de paso por Betania y aprovecha para hospedarse 
en la casa de unos amigos: Lázaro, Marta y María. En la historia 
aparecen sólo las mujeres, pero sabemos que ellas no viven solas. 
De lo contrario, no podrían haber hospedado a un varón en su 
casa y, mucho menos, a 13, dado que Jesús no andaba sólo, sino 
con sus discípulos. Hospedar a alguien significa generalmente 
un trabajo extra y más si son unos cuántos. Había que preparar 
comida y camas para un montón de personas. Y Marta se lo toma 
muy a pecho. No quería que a sus invitados les faltara nada. Y eso, 
le demandó un esfuerzo. Esa fue su prioridad en ese momento: 
atender bien a sus invitados.
Por otro lado, cuando llegan visitas a casa, además de preocuparnos 
por brindarles la comida y el descanso, alguien debe estar con 
ellos. Sería una descortesía que, por tratar de “atender” bien a 
una visita, la dejemos sola para preparar todas las cosas. Y aquí 
entra María en la historia. Ella conversa con Jesús. Ella lo escucha 
atentamente a sus pies. Esa era su prioridad en ese momento. 
Seguramente, ella pensó que quizás nunca tendría esa misma 
posibilidad en otro momento. Esa era su oportunidad, su gran 
oportunidad de estar a solas con Jesús para escuchar todo lo que 
Él tenía para decirle y contarle acerca del Reino y de la Palabra 
de Dios.
Y entonces, ¿cuál es el problema en la historia? Parece que Marta 
se cansa mucho y ve muy tranquila a María conversando con 
Jesús. Quiere que ella la ayude. Pero el tema es que no se lo dice 
directamente, sino que quiere involucrar a Jesús en su situación 
y quizás está esperando que Jesús le dé la razón. Sin embargo, 
no escucha lo que espera. Al contrario. Jesús, defiende a María, 
porque “ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar”.
Querida hermana, querido hermano, ésta es una historia 
maravillosa, que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo 
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de la historia de la iglesia. Hoy no quiero entrar en todos esos 
detalles. Sólo quiero quedarme con esta reflexión acerca de las 
prioridades.
Vivimos en una sociedad en la cual continuamente tenemos 
que estar haciendo, y mucho. Hay un mandato de que debemos 
“producir”. Y muchas veces, en ese sentido, es que las múltiples 
preocupaciones y ocupaciones nos impiden distinguir qué es lo 
más importante en cada momento. Por eso quiero invitarlos a que 
hagan un alto y se pregunten: ¿Qué es lo más importante para 
mí hoy? Hay cosas, situaciones, momentos, oportunidades que 
no van a volver a repetirse. El tema es poder tener la capacidad 
de María de poder saber qué es lo más importante. Hay cosas, 
situaciones, problemas que pueden esperar, pero hay otros que 
no. Por eso… ¿cuál es tu prioridad hoy?
Que Dios te ilumine, te bendiga y te ayude a ordenar tus 
prioridades.

Pastor Juan Dalinger



pág. 11DK



DKpág. 12

Visita de Confirmandos
El domingo 7 de julio, recibimos la visita de los confirmandos de Tres 
Arroyos, Necochea y La Dulce, quienes llegaron acompañados por los 
pastores Martin Olesen y Joel Nagel. Con ellos compartimos la misa, el 
café y la cena. También recibimos la visita sorpresa de una querida amiga 
de la casa, Nair Ottosen! Fue una alegría volver a verla!!! 
Fue un placer recibirlos a todos. ¡Gracias por este hermoso domingo juntos! 
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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

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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“Amor de película” (2007), dirigida por el maestro del suspenso Ole Bornedal, acelera 
el pulso con este relato. Jonas se ve involucrado en un accidente automovilístico con 
una joven llamada Julia. Inconsciente, Julia es llevada al hospital. Jonas visita a Julia y la 
encuentra rodeada de seres queridos. Como nunca conocieron a su novio, Sebastian, 
la familia de Julia asume de inmediato que Jonas es el hombre del que han oído 
hablar. Si bien Jonas está dispuesto a asumir el papel por el momento, su artimaña 
se complica cuando Julia despierta con amnesia y el verdadero Sebastian comienza 
a sentir curiosidad por el intruso que le ha robado su identidad. ¡¡¡Atrapante!!!


