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Dios escucha. ¿Cómo debemos orar?
Jesús les contó una parábola para enseñarles que 
debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo: 
«Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios 
ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo 
había también una viuda que tenía un pleito y que 
fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. 
Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, 
pero después pensó: “Aunque ni temo a Dios ni 
respeto a los hombres, sin embargo, como esta 
viuda no deja de molestarme, la voy a defender, 

para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia.”» Y el Señor añadió: 
«Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también 
a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que 
los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará 
todavía fe en la tierra?» (Lucas 18,1-8)
Queridos hermanos, queridas hermanas:
A diario nos encontramos con muchas situaciones de injusticia, situaciones 
difíciles, complejas, en las que no podemos entender cómo es posible que 
no haya justicia. Y, en esas situaciones, nos preguntamos: ¿Cómo es posible 
hablar de un Dios de amor en medio de tantas injusticias, muerte, dolor? Si 
decimos que Dios es amor y misericordia, ¿cómo es posible que existan estas 
cosas? ¿Adónde está Dios en esos momentos y en esas situaciones? Pareciera 
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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 9 de noviembre 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 10 de noviembre a las 18:00 hs:  
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Juan Dalinger. 

• Sábado 16 de noviembre a las 20:00 hs:  

Mortensaften
(Ver pág. 11)

• Domingo 24 de noviembre a las 18:00 hs:  
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Juan Dalinger. 

• Sábado 30 de noviembre a las 20:00 hs:

Noche de los Templos
(Ver pág. 10)

_______________________________________________________
Martes de 17:00 a 19:00: Atención pastoral. 
Comunicarse con antelación con el pastor, al 
correo juandalinger@hotmail.com
Martes a las 19:00 horas: Coro
Actividad coral para todo aquel que tenga 
ganas de cantar. No es necesario tener 
conocimientos previos. Anotarse con el 
pastor, al correo juandalinger@hotmail.com
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
El jueves 7 de noviembre, a las 16:00 horas, vamos a encontrarnos 
en un lugar inusual. Se trata de un café/heladería, cerquita de la 
Iglesia Dinamarquesa, en Defensa 1105 (esquina Humberto 1°),

frente a Plaza Dorrego. Mirar bien, 
porque en ese cruce hay un antiguo café 
y otro de una cadena internacional. 
El lugar citado tiene vista a la plaza, 
helados, ricas tortas y también 
sandwiches. Espero que les guste el 
lugar para nuestro encuentro mensual.

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

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 13 y 27, a las 17:00 horas.
Gimnasia: Martes y viernes por la mañana.

¡Feliz cumpleaños! 
Adriana F. (3 de noviembre)

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 23 de noviembre, 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
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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 $360

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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que Dios no está. Pareciera que Él no actúa. 
El tema es que Dios nos hizo libres y esa libertad nos permite elegir entre 
hacer el bien o el mal. Y sabemos que todas las situaciones de injusticia, 
no son porque Dios lo permite, sino que son generadas por la humanidad 
misma. Y cuando nos preguntamos por qué Dios no actúa, ¿no será que 
no le damos el espacio para que lo haga?
El contexto en que vivió Lucas, el escritor de este evangelio, era un mundo 
en donde los primeros cristianos estaban preocupados por las grandes 
injusticias que existían. Su vida no era fácil. Proclamarse cristianos, 
seguidores del Cristo Viviente, muchas veces les traía la posibilidad 
de persecuciones, martirio y muertes cruentas. Parecía que Dios se 
“demoraba” en socorrer a sus hijos, los primeros testigos de la iglesia. 
Y en medio de esas circunstancias es que son invitados a persistir a ser 
persistentes en la oración. Y por eso es que aparece esta parábola en 
boca de Jesús. En ella se cuenta la situación de una viuda y, cuando en el 
evangelio se habla de una viuda, se hace mención de una de las personas 
más desposeídas de la sociedad. Las mujeres pasaban de depender de los 
padres a depender de sus esposos. Y, si quedaban viudas, como no tenían 
derecho a bienes propios, quedaban totalmente “en la calle”, sin nada. 
Entonces, una viuda es la que va a reclamar que se haga justicia. 
La parábola nos invita a tomar la actitud de esta mujer, con respecto a la 
oración. Nos invita a ser persistentes, a no desanimarnos, a insistir. Hay 
un dicho que dice “el que no llora no mama”. Es decir, el que no insiste, 
no consigue lo que quiere. Los niños son maestros en este arte. Cuando 
quieren algo, insisten hasta conseguirlo y uno, como padre, lo termina 
dando por cansancio, para que no molesten más. 
También podemos pensar en la técnica del goteo. Una roca no se puede 
perforar tan fácilmente. Sin embargo, una simple gota con tiempo y 
constancia puede ir haciéndolo. Y así deberíamos orar y no desanimarnos.
Por otro lado, no deberíamos pensar en que como Dios hará justicia 
debemos quedarnos de brazos cruzados, sin hacer nada. Al contrario, esto 
no es lo que hicieron los primeros cristianos. Alguien dijo: “Debemos orar 
como si todo dependiera de Dios y actuar como si todo dependiera de 
nosotros”. Y es así. El evangelio nos invita a confiar en Dios sobre todas 
las cosas, pero comprometiéndonos con las vivencias del evangelio, 
porque eso dignifica la vida.
Si los primeros cristianos no hubieran insistido en medio de las 
persecuciones, su mensaje no nos hubiera llegado a nosotros hoy.
Jesús nos invita a pedirle a Dios (persistiendo) y Dios, a su tiempo, 
responde, no por cansancio, sino por misericordia y amor. Y, aunque 
parezca que Él ya lo sabe, que conoce nuestros corazones, necesita 
que se lo pidamos.
Tengamos la certeza de que Él responde, no siempre en los tiempos que 
esperamos, pero lo hace; no siempre de la manera en que uno espera 
sino de la manera que Él considera más conveniente para nosotros.
No nos desanimemos. Pidamos a Dios, que Él escucha y Él responde.

Pastor Juan Dalinger
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5 días en Tandil
Del 2 al 6 de octubre, se llevaron a cabo los “Fem dage i Tandil” (5 días 
en Tandil), el tradicional encuentro cultural que reúne a miembros de 
las 4 congregaciones y a amigos, para compartir 5 días de conferencias, 
momentos de canto, deliciosas comidas, caminatas por un hermoso predio, 
charlas amenas, entretenimiento y una misa y asado final. ¡Muchísimas 
gracias a todos los que trabajaron duramente para el encuentro de este año!
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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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“Rembrandt” (2003), dirigida por Jannik Johansen, cuenta la historia de 
Mick y Tom, un equipo inusual de ladrones, padre e hijo. Junto a otros dos 
delincuentes de poca monta, y dirigidos por el experimentado y realista 
Mick, se unen en un complot para robar una pintura de un museo, por 
encargo de un empresario que tiene vínculos emocionales con la pintura. Sin 
embargo, por accidente, roban la pintura equivocada, la única obra maestra 
original de Rembrandt que existe en Dinamarca, valuada en millones. 
Este hecho fortuito, lejos de solucionar sus deudas y preocupaciones, 
desencadena un torrente de nuevos problemas. ¡Magníficas actuaciones!


