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(continúa en la página 7)

¿Estás cargando demasiadas cosas?
25 En aquel tiempo, Jesús dijo: “Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos 
las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. 26 Sí, 
Padre, porque así lo has querido.”
27 “Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie 
conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce 
realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes 
el Hijo quiera darlo a conocer. 28 Vengan a mí todos 
ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y 
yo los haré descansar. 29 Acepten el yugo que les pongo, 
y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón 

humilde; así encontrarán descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga que 
les doy a llevar son ligeros.” (Mateo 11: 25-30)
Muchas veces en la vida cotidiana se nos presentan situaciones difíciles: una 
enfermedad, la pérdida de trabajo, una muerte muy cercana, un accidente. Muchas 
veces frente a esto podemos escuchar: “Es una carga demasiado pesada”, “Es una 
cruz” o “Qué cruz me toca llevar.”
Las situaciones difíciles las sentimos como una carga, como una cruz a llevar. Los 
versículos de hoy tienen algo que decirnos al respecto. En este texto, Jesús se dirige 
justamente a las personas que estaban llevando cargas muy pesadas. En tiempos de 
Jesús, la religión judía era una carga muy pesada, con todas sus leyes y preceptos, 
y muchas veces se terminaba siendo esclavo de ellas. Llegaba un punto en que se 
tornaba muy difícil cumplir con todos los mandamientos, sin quebrantar ninguno.
En este texto encontramos tres puntos importantes:
1) El tema del conocimiento de Dios: Jesús invierte una fuerte tradición judía, que 
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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
Para 2020, y dada la difícil situación económica que todos atravesamos, se ha decidido 
que el valor de la cuota social se mantenga en $300 por mes y, la cuota anual, en 
$3600. Esperamos que esta decisión permita a muchos mantener sus cuotas al día.
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

  

• Domingo 9 de febrero a las 11:00 hs:  
   Misa con la Obispo Marianne Gaarden

   Misa en DANÉS, a cargo de la Obispo Marianne Gaarden, y en
   CASTELLANO, a cargo del Pastor Juan Dalinger. La primera parte
   de la misa estará a cargo de la Obispo Marianne Gaarden. En esta
    ocasión, además, celebrará la instalación del Pastor Juan Dalinger.
   Una vez finalizada la instalación, el Pastor Juan Dalinger quedará a
   cargo de la segunda parte de la misa. ¡Los esperamos para abrir
   este año con esta misa tan especial!

• Domingo 9 de febrero a las 12:30 hs:  
   Al término de la misa, habrá un almuerzo del cual participarán 
   la obispo y su esposo, Michael Schelde.
   Reservar al correo revistadk@gmail.com (Ver página 9).

• Domingo 9 de febrero a las 14:00 hs:  
   Conferencia con traducción al español 

“Grundtvig som samfundsbygger”
(Grundtvig como constructor de una nación)

A cargo del Teólogo Michael Schelde (esposo de la Obispo 
Marianne Gaarden), quien ha sido, por 
10 años, Director del Centro de Estudios 
Grundtvig, de la Universidad de Aarhus.

• Domingo 16 de febrero:  
   Reunión extraordinaria de COINTER en 
   Necochea, con la Obispo Marianne
   Gaarden. El Pastor Juan Dalinger
   participará de esta reunión. Debido a ello,
   no habrá una segunda misa en la iglesia
   este mes.
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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

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

     

Las actividades de las Damas Nórdicas
se retomarán a partir del mes de marzo.

¡Será hasta entonces!
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ACTIVIDADES: 

Tardes Musicales:  Miércoles 11, a las 17:00 horas.
Gimnasia: Martes y viernes por la mañana.

¡¡¡Feliz Cumpleaños!!! 
Romina (24 de febrero)

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS INDIVIDUALES Y COMPARTIDAS
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 22 de febrero, a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Juan Dalinger

Visita de la Obispo
Marianne Gaarden

al Hogar Danés

Sábado 8 de febrero
a las 16:30 horas
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

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

El 17 de diciembre, a las 11:00 horas,
se incendió el galpón de botes del

Club Remeros Escandinavos.
Nadie resultó herido, pero el galpón quedó

totalmente destruido y se perdió 
la flota de botes completa.

Sabemos que va a ser difícil,
pero estamos seguros de que

vamos a salir adelante.
Ya comenzamos la reconstrucción.

Necesitamos tu ayuda. Juntos es más fácil.
¡Gracias!

Todas las donaciones son bienvenidas:
CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Santander Río
Cuenta corriente 094-004320/1
CBU 0720094620000000432018
Alias TABLON.CIUDAD.ABUELO
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decía que la sabiduría estaba escondida y que era revelada sólo a unos pocos. Y 
por “pocos” se entiende a los elegidos, el grupo de los sabios. De alguna manera 
los sabios se aseguraban la “superioridad del saber”. Ahora, Dios se revela a los 
sencillos, se da a conocer a quien Él quiere y la clave para conocerlo es a través 
de Jesús, que también es sencillo y humilde de corazón.
2) Jesús invita a seguirle: Jesús dice: “Vengan a Mí todos los que están cansados 
y cargados, que yo les daré el descanso.” Vivir la religión judía en los tiempos de 
Jesús se había convertido en una verdadera carga. Quien quería vivir la religión 
al pie de la letra debía conocer los 613 preceptos particulares que comprendían 
248 mandamientos y 365 prohibiciones. Cumplir con toda esta ley hacía la vida 
muy complicada. Muchos estudiaban con los maestros de la ley todos estos 
preceptos. Muchos ya estaban cansados de vivir de esta manera la religión. Era 
una carga demasiado pesada. Y viene Jesús y les dice: “Vengan a Mí… y aprendan 
que soy paciente y humilde de corazón.” Jesús, que veía a la gente, veía cuán 
cansados y agobiados estaban. Él viene a proponer otra cosa, viene a proponer 
una vida de amor, viene a proponer algo más simple, pero… no más fácil.
3) La propuesta de Jesús: “Acepten mi carga y mi yugo, que son livianos de llevar.” 
Los judíos llamaban “carga” a la enseñanza divina transmitida a los alumnos y el 
“yugo” al balanceo de las sentencias del maestro, que memorizaban. La carga 
que ofrece Jesús es totalmente diferente: La carga de vivir una vida de amor y 
todo lo que ello implica. El yugo que impone Jesús es la disposición del corazón 
para con los demás seres humanos y nos da una pista: Él es el maestro paciente y 
humilde y nos invita a aprender a imitarlo. En conclusión, esta carga y este yugo 
que impone Jesús no son fáciles, pero sí son livianos. 
Hermanos y hermanas: Estos versículos nos enseñan que seguir a Jesús no es algo 
complejo. No es necesario esforzarnos en conocer sus recónditos misterios. La 
cosa es más simple, justamente porque es Dios mismo quien se nos da a conocer, 
y lo hace a través de Jesucristo. Jesús, quien vivió una vida simple, se rodeó de 
gente simple y enseñó de una manera simple a vivir la vida. La fe que nosotros 
experimentamos, la vida cristiana que nosotros vivimos, no debe ser una carga 
pesada, imposible de llevar, sino algo liviano, porque es Jesús mismo quien nos 
está ayudando a llevarla.
A veces nos parece difícil vivir la vida como Jesús quiere que vivamos, nos parece 
difícil ser cristianos con todas las letras en un mundo que poco quiere tener con 
ese Cristo, en un mundo individualista, cargado de problemas, en donde no hay 
tiempo para nada. Puede resultar complicado querer vivir nuestra fe en este 
mundo de hoy, pero no debemos temer. Allí está Jesús, quien nos ofrece aceptar 
y llevar toda nuestra carga a sus pies y tomar una carga diferente.
La carga que Jesús nos ofrece es vivir una vida diferente, una vida de amor, 
una vida en la que dejo de lado mis intereses, una vida en la que pienso, me 
preocupo y me ocupo de los demás, especialmente de los necesitados; una vida 
de servicio, una vida en la que no hago a los demás lo que no me gusta que me 
hagan, una vida de compromiso, en la que me comprometo a ser parte de la 
comunidad de Cristo.
Jesús sabe que estamos cansados de nuestras cargas diarias y no quiere que aún 
en nuestros días la religión siga siendo una carga más y, además, muy pesada. 
Nos invita a dejar todo a sus pies y a vivir en comunidad, en una comunidad en la 
que todos nos ayudamos a llevar nuestras cargas mutuamente. Así, todo resulta 
más fácil. Cuando se comparte, todo se hace más fácil. Ésta es la carga que Jesús 
nos invita a llevar.
Hermana, hermano, te invito hoy a pensar en todo esto que dijo Jesús a la gente 
de su época y que nos dice también a nosotros hoy en día.
No tengas miedo. Animáte. Cambiá tu carga. Tomá la de Jesús y tu vida va a ser 
distinta. Que así sea. Amén.

Pastor Juan Dalinger
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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 $400

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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Kirken skal tale et sprog, moderne 
mennesker forstår
“Vi skal udnytte danskernes åndelige sult ved at 
formidle evangeliet, så alle forstår og gribes af 
det”, siger den nye biskop i Lolland-Falsters Stift 
og i de danske udlandskirker, Marianne Gaarden. 
(Biskop siden 1. september 2017)
“Har du noget imod, at vi beder en bøn, før vi 
går i gang?” Efter at have fået grønt lys, indleder 
teologisk konsulent i Helsingør Stift Marianne 
Gaarden med at takke for mødet. Så velsigner 

hun samtalen, journalisten og det igangværende bispevalg i Lolland-
Falsters Stift, hvor hun selv er kandidat. Efter sit “amen” kigger hun op 
og smiler. “Det er grænseoverskridende, ikke? Sådan plejer vi ikke at gøre 
herhjemme. Men det er min erfaring, at det gør noget ved et møde, at 
man indleder med en bøn. Vi bliver mindet om, at vi ikke er alene, og at vi 
er indlejret i noget, der er større end os,” siger hun.
Det at bede før en samtale er noget, hun har fra den tidligere sydafrikanske 
ærkebiskop Desmond Tutu, som hun ser som et forbillede i sit arbejde. 
Hun har fået fortalt, at Tutu under et besøg i Danmark i 2004 mødtes med 
embedsmænd og daværende integrationsminister Bertel Haarder og her 
bad om at indlede med en bøn. “I en dansk sammenhæng kan det næsten 
opfattes som frækt at spørge, om vi lige skal bede, inden vi går i gang, 
men i andre kristne kulturer er det en selvfølgelighed. Jeg har taget den 
frimodighed til mig.”
Ligesom at bøn kan påvirke en samtale, så gør det også noget ved ens 
tanker at sidde i et kirkerum, siger Marianne Gaarden. Derfor har hun valgt 
Nørre Alslev Kirke på Nordvestfalster som stedet for dagens interview. 
Selv bor hun i ikke i stiftet, men i Lynge i Nordsjælland. Og det ser hun som 
en fordel. “Når man har boet lang tid i et hus, så holder man op med at se 
fodlisten, der ikke er sat på, og andre uhensigtsmæssigheder. Min fordel 
som biskop er, at jeg kommer udefra og kan se, hvad man selv kan være 
blind for.” Og hvad er det så hun ser, når hun kigger på stiftet? Et stort 
menneskeligt engagement, siger hun, men også udfordringer.
“Hvis vi først tager udfordringerne, så er der den demografiske udvikling. 
Der bliver færre hænder i landdistrikterne og dermed et mindre økonomisk 
grundlag for at være kirke. De færre menneskelige og økonomiske 
ressourcer betyder, at folkekirken med fordel kan styrke udviklingen 
fra solist til samarbejdskultur. En kultur, hvor kræfterne forenes, hvor 
præster og menighedsråd samarbejder, og hvor de forskellige kirkers 
potentiale udnyttes bedst muligt.” Når det er sagt, så mærker hun også 
en stor opbakning til folkekirken i stiftet. “Jeg er faldet pladask for det 
menneskelige engagement. Folk investerer meget tid i den lokale kirke, 
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og der er mange åndelige ressourcer og meget hjerterum her.”Derudover 
indbyder stiftet til fordybelse og nærhed, hvilket ifølge Marianne Gaarden 
kan bruges i mødet med en af folkekirkens store udfordringer i dag, 
nemlig traditionstabet.
“Danskerne er blevet afkristnet, men har stadig en stor åndelig længsel. 
Jeg vil gerne arbejde for, at de kan se, at kirken har det, de efterspørger. 
Jeg oplever, at fordommene om den gamle patriarkalske folkekirke er 
blevet skiftet ud med en ny åbenhed og nysgerrighed. Det skyldes blandt 
andet, at kirken har formået at ændre sig, i takt med at samfundet 
ændrer sig. Vi har alternative gudstjenester med meditation og gospel, 
babysalmesang og samtalecaféer, og præsten er til stede til byfester 
og på festivaler. Vi har fundet nye måder at være kirke på uden at give 
køb på budskabet,” siger hun og tilføjer, at folkekirken selvfølgelig aldrig 
må opleves som underholdning. “Men vi skal lave kirke på en levende 
og relevant måde. Vi skal tale et sprog, moderne mennesker forstår.” 
Som biskop vil Marianne Gaardens primære fokus netop være, at det 
kristne budskab lyder, så folk forstår og bliver grebet af det. Hun har 
skrevet ph.d.-af- handling om, hvordan kirkegængere oplever præstens 
prædiken, og hun underviser løbende i formidling. Derudover har hun i 
flere år arbejdet som konsulent for menighedsråd og præster inden for 
områderne samarbejde og kommunikation.
I arbejdet møder hun præster med vidt forskellige teologiske synspunkter, 
som ifølge hende alle skal respekteres og anerkendes. “Forskellighed 
er folkekirkens styrke. Det giver dynamik og kan skabe udvikling, når 
forskellige perspektiver kommer til orde i kirken.” Selv vil hun ikke placere 
sig et bestemt sted kirkeligt. Hun ikke er født og opvokset ind i en bestemt 
tradition, men derimod i et kulturkristent hjem i nordjyske Vendsyssel. 
Først i midten af 20’erne fik hun øjnene op for teologien og teologistudiet, 
som hendes daværende mand foreslog hende at søge ind på. Selvom 
hun hurtigt forelskede sig i uddannelsen, blev tiden på studiet ikke nem. 
Hendes mand fik konstateret kræft, mens hun læste, og efter nogle år i 
præsteembedet døde han. “I det sygdomsforløb oplevede jeg, at jeg ikke 
selv havde kontrollen, men at jeg blev båret. Det var en erfaring af Guds 
nærvær, som jeg egentlig har haft siden barndommen – at alt var, som 
det skulle være, selv når der var kaos omkring mig.”
Et par år efter mandens død, valgte Marianne Gaarden at sadle om, 
søge en erhvervs-ph.d. og derfra beskæftige sig med prædikenlære 
og kommunikation. “Hvis jeg kan inspirere fem præster til at prædike 
mere nærværende, så er jeg kommet længere end ved selv at stå på 
prædikestolen. På samme måde synes jeg, min energi vil være brugt rigtigt, 
hvis jeg som biskop kan være med til at inspirere og motivere præster og 
menighedsråd i Lolland- Falsters Stift og i de danske udlandskirker.”

20. april 2017
Af Mette Skov Hansen
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“Debemos explotar el hambre espiritual de los daneses difundiendo 
el Evangelio, para que todos lo entiendan y se apoderen de él”, dice la 
nueva obispo de la diócesis de Lolland-Falster y de las iglesias danesas en 
el extranjero, Marianne Gaarden. (Obispo en función desde 1/9/2017).
“¿Te importa si oramos antes de comenzar?” Luego, bendice la conversación, 
a la periodista y las elecciones diocesanas en curso en la diócesis de Lolland-
Falster, en donde ella misma fue candidata. Después de su “amén”, levanta 
la vista y sonríe. “Es movilizante, ¿verdad? No solemos hacer esto en casa. 
Pero según mi experiencia, comenzar con una oración produce algo en una 
reunión. Se nos recuerda que no estamos solos y que estamos inmersos en 
algo más grande que nosotros”, dice ella.
Orar antes de una conversación es algo que tomó del ex-arzobispo sudafricano 
Desmond Tutu, a quien ve como un ejemplo en su trabajo. Le contaron que 
durante una visita a Dinamarca, en 2004, Tutu se reunió con funcionarios y 
con el Ministro de Integración, Bertel Haarder, y les pidió comenzar con una 
oración. “En un contexto danés, casi puede considerarse travieso preguntar 
si podemos rezar antes de comenzar, pero en otras culturas cristianas es algo 
normal. Me he tomado esta libertad.”
Así como una oración puede influir sobre una conversación, también lo hace 
sobre la mente cuando nos sentamos en una iglesia, dice Marianne Gaarden. 
Es por eso que ha elegido la Iglesia de Nørre Alslev, en el noroeste de Falster, 
como el sitio para la entrevista de hoy. Ella no vive en la diócesis, sino en 
Lynge, en el norte de Zelanda, y lo ve como una ventaja. “Cuando has vivido 
en una casa durante mucho tiempo, dejas de ver los pequeños problemas e 
inconvenientes. Mi ventaja como obispo es que vengo de afuera y puedo ver 
qué cosas se han perdido de vista.” ¿Y qué ve cuando mira los detalles? Un 
gran compromiso humano, dice ella, pero también muchos desafíos.
“Si tomamos los desafíos, entonces, primero está la tendencia demográfica. 
Hay menos manos en las zonas rurales y, por lo tanto, una base económica 
menor para sostener una iglesia. Una menor cantidad de recursos humanos 
y financieros significa que la Iglesia del Pueblo puede beneficiarse pasando 
de una cultura solista a una cultura colaborativa, una cultura en donde las 
fuerzas se unen, en la que los pastores y las Comisiones Directivas de las 
congregaciones trabajan juntos, y en la que el potencial de las diversas 
iglesias se utiliza de la mejor manera posible.” Dicho esto, también siente que 

La iglesia debe hablar 
un idioma que la 
gente moderna pueda 
entender

Versión en español del artículo 
de las páginas 10 y 11.
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hay un gran apoyo hacia la Iglesia Nacional en la diócesis. “Me he enamorado 
del compromiso humano que hallé. La gente invierte mucho tiempo en 
su iglesia local. Aquí hay muchos recursos espirituales y mucho trabajo de 
corazón.” Además, la diócesis invita a la profundidad y la cercanía, lo que, 
según Marianne Gaarden, puede usarse para enfrentar uno de los grandes 
desafíos de la iglesia hoy en día, a saber, la pérdida de las tradiciones.
“Los daneses han sido cristianizados, pero aún tienen un gran anhelo 
espiritual. Quiero trabajar para que vean que la Iglesia tiene lo que están 
buscando. Encuentro que los prejuicios de la antigua Iglesia patriarcal 
han sido reemplazados por una nueva apertura y curiosidad. Esto se debe 
a que, entre otras cosas, la Iglesia ha logrado cambiar, a medida que la 
sociedad cambió. Tenemos servicios alternativos, con meditación y gospel, 
con reuniones de canto de himnos para bebés y charlas de café, y el pastor 
está presente en las fiestas y festivales de la ciudad. Hemos encontrado 
nuevas formas de ser una iglesia sin perder el mensaje”, dice ella, y agrega 
que la Iglesia Nacional nunca debe ser vista como un entretenimiento. 
“Pero necesitamos hacer una Iglesia vibrante y relevante. Tenemos que 
hablar un idioma que la gente moderna pueda entender.” Como obispo, el 
objetivo principal de Marianne Gaarden es precisamente que el mensaje 
cristiano resuene, para que la gente lo entienda y lo tome. Ella ha escrito 
una disertación doctoral sobre cómo los feligreses perciben el sermón del 
predicador y, regularmente, enseña comunicación. Además, ha trabajado 
durante varios años como consultora para Comisiones Directivas barriales y 
pastores, en las áreas de colaboración y comunicación.
En su trabajo, se encuentra con pastores con puntos de vista teológicos 
muy diferentes, y cree que todos deben ser respetados y reconocidos. 
“La diversidad es la fuerza de la Iglesia Nacional. Proporciona dinamismo 
y puede impulsar el desarrollo cuando en la iglesia se expresan diferentes 
perspectivas.” Ella misma no quiere ubicarse en un lugar particular de la 
Iglesia. No nació y se crió dentro de una tradición particular, sino en un hogar 
cristiano en el norte de Jutlandia. No fue sino hasta mediados de sus 20 
años que abrió los ojos a la teología y al estudio teológico, lo que le fue 
sugerido por quien fuera su esposo en aquel entonces. Aunque rápidamente 
se enamoró de la educación, su tiempo de estudiante no fue fácil. Su esposo 
fue diagnosticado con cáncer, mientras ella estudiaba y, después de unos 
años en el pastorado, él murió. “Durante la enfermedad, experimenté que 
no tenía control de mí misma, sino que era guiada. Fue una experiencia de 
la presencia de Dios, que realmente he tenido desde mi infancia: Todo era 
como debía ser, aún cuando había caos a mi alrededor.”
Unos años después de la muerte de su esposo, Marianne Gaarden optó por 
tomar las riendas, inscribirse en un Doctorado en Negocios y, desde allí, 
trabajar sobre la predicación y la comunicación. “Si puedo inspirar a cinco 
pastores a predicar más presentemente, entonces, habré llegado más lejos 
que si hubiera estado parada en el púlpito yo misma. De la misma manera, 
creo que mi energía se utilizará correctamente si, como obispo, puedo ayudar 
a inspirar y motivar a los pastores y los consejos eclesiásticos de la diócesis 
de Lolland-Falster y de las iglesias danesas en el extranjero.”

20. april 2017
Por Mette Skov Hansen
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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



FEBRERO 2020
D               

L              
M

               
M

               
J               

V               
S               

5

1

6
7

8

9

10
11

12
13

14
15

17
18

19
20

21
22

16 2
3

425
28

REU
N

Ó
N

DE CO
IN

TER
EN

 N
ECO

CHEA
CO

N
 O

BISPO
M

. GAARDEN

27
26

23
24

29

11:00 hs.
M

ISA EN
 DAN

ÉS
Y CASTELLAN

O
CO

N
 O

BISPO
M

. G
AARDEN

12:30 hs.
ALM

U
ERZO

14:00 hs.
CO

N
FEREN

CIA

16:00 hs.
ATEN

CIÓ
N

PASTO
RAL

16:00 hs.
ATEN

CIÓ
N

PASTO
RAL

LLEGADA
DE LA O

BISPO
M

ARIAN
N

E
 GAARDEN

A BUEN
O

S AIRES

16:30 hs.
M

ISA EN
HO

G
AR DAN

ÉS

16:30 hs.
VISITA DE LA
O

BISPO
 AL

HO
G

AR DAN
ÉS



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.


