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PENTECOSTÉS
“Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los 
creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar.  
De repente, un gran ruido que venía del cielo, como 
de un viento fuerte, resonó en toda la casa en la que 
ellos estaban.  Y se les aparecieron lenguas como de 
fuego que se repartieron y, sobre cada uno de ellos, se 
asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
hacía que hablaran.

Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido 
de todas partes del mundo.  La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué 
pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su 
sorpresa y su asombro, que decían: —¿Acaso no son galileos todos estos que están 
hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas?  Aquí hay 
gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del 
Ponto y de la provincia de Asia,  de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de 
Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos 
de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de 
Creta y de Arabia. ¡Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas 
de Dios!” (Hechos 2:1-11)
En nuestro calendario litúrgico, tenemos un domingo llamado Pentecostés. Es así 
que como, cada año, los cristianos recordamos y celebramos esa fecha. Cuando 
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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.iglesiadanesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  
Debido a las medidas tomadas a raíz del COVID-19, en junio, 
todas las actividades quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

MISA EN DIRECTO:
Para quienes gusten compartir la misa en directo, podrán hacerlo 
en la Sala de Messenger de Facebook, los domingos a las 18:00 
horas. Los interesados deberán sumarse al grupo de Facebook 
MISAS ONLINE-IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES.

Misas online:
Se han publicado y se seguirán publicando online misas grabadas 
en nuestro sitio de Facebook “Iglesia Dinamarquesa en Buenos 
Aires”. También se publicarán las misas online en nuestra página 
web, www.iglesiadanesa.com.ar

Consulta pastoral:
Quienes necesiten hacer una consulta 
pastoral, podrán contactar al Pastor 
Juan Dalinger en el correo electrónico 
juandalinger@hotmail.com

Coro:
Informamos que los ensayos del coro se 
están llevando a cabo vía Whatsapp, los 
martes a las 19:00 horas. Los interesados, 
contactar al Pastor Juan Dalinger en el 
correo juandalinger@hotmail.com (Ver 
contratapa)
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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

Queridas amigas:
 Debido al coronavirus, ya

hemos perdido varios encuentros y
seguimos con la incógnita. Sin embargo, no

debemos perder la esperanza. ¡Llegará el día!
Lo principal es mantenerse sanas y a resguardo,
en casa. Con un poco de paciencia llegaremos
a nuestro ansiado reencuentro. ¡Cuánto para

compartir! ¡Ánimo, amigas! Volverán los
lindos almuersos. Hasta entonces,

va un abrazo de corazón,
Mónica
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Importante: 

El Hogar Danés continúa cuidando de nuestros mayores y cumpliendo 
estrictamente con el protocolo establecido.

Feliz cumpleaños: Olga (20 de junio) - M. Luisa (22 de junio)

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
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
info_escandinavo@yahoo.com.ar

El CRE continúa cerrado por la Cuarentena.
¡Gracias a todos por seguir apoyando!

Calma en el Tigre...
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mencionamos Pentecostés, se nos vienen a la mente los hechos de los apóstoles, 
los primeros cristianos, las lenguas como de fuego, el Espíritu Santo. Esta ocasión, es 
una de las pocas en las que en nuestra Iglesia hablamos del Espíritu Santo.
Pentecostés es una fecha muy importante para toda la Iglesia cristiana. Así como la 
Pascua y la Navidad. Decimos “importante”, porque marca un comienzo. Es el punto 
de partida de una comunidad que ahora pasa a llamarse Iglesia. Y, justamente, se 
llama Iglesia porque están unidos, porque el Señor está entre ellos y porque cuentan 
con el poder del Espíritu Santo, porque ahora son una comunidad misionera. Demás 
está decir que, si alguno de estos aspectos faltase, no tendría sentido ser Iglesia. Pero, 
¿por qué es importante celebrar Pentecostés? ¿Qué significado tiene? Les propongo 
que veamos primero el significado previo al hecho del descenso del Espíritu Santo.
1. Pentecostés para los judíos:
En griego, Pentecostés significa “cincuenta”. Era una fiesta muy importante para los 
judíos de los tiempos bíblicos. Dicha fiesta tuvo varios nombres a lo largo de la historia. 
Primero se llamó “Fiesta de la Cosecha”, luego “Fiesta de las Primicias del Trigo”, 
posteriormente “Fiesta de las Semanas” (porque se celebraba justamente 7 semanas 
después de Pascua y, por último, se la llamó “Fiesta del Día Quincuagésimo”. En un 
comienzo, esta fiesta tuvo un carácter exclusivamente agrícola, muy relacionada con 
las cosechas y las primicias de los cereales. Luego, fue cambiando su significado y 
se transformó en un aniversario de la alianza del pueblo de Israel con su Dios, en el 
Sinaí. Así como la Pascua recordaba la salida de Israel de Egipto, así el Pentecostés 
traía a la memoria el pacto de Dios con su pueblo en el desierto.
Esta fiesta se celebraba en Jerusalén y congregaba a mucha gente. Venían de los 
alrededores y también los judíos de la diáspora, es decir, los que se encontraban 
viviendo en otras regiones del mundo conocido de aquel entonces. Es por esto 
que, para esta fecha, Jerusalén era un mundo de gente y, en este clima, es cuando 
sucede el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo para los discípulos y 
creyentes reunidos según la historia del libro de los hechos.
2. Pentecostés para los creyentes de Jerusalén:
Para los creyentes reunidos, también fue una fecha muy importante, aunque para 
ellos, la fiesta se va a transformar de una manera diferente. Si bien es cierto que hay 
un clima festivo, entre ellos aún quedaban los recuerdos de todos los acontecimientos 
que desencadenaron la pasión y muerte de Jesús. Todo esto, quedó superado con la 
Resurrección de Cristo, quien estuvo entre ellos y les dio un mandato importante: “En 
Su nombre (de Jesús) y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las 
naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Ustedes 
son testigos de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que Mi Padre prometió. 
Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder 
que viene del cielo.” (Lucas 24:47-49) Es decir, que entre los creyentes reunidos, había 
expectativas, estaban allí juntos, esperando ansiosos, para recibir ese poder del cielo 
que les permitiría llevar el mensaje del Señor a todas las naciones. Y, de repente, se 
produce el milagro de manera extraordinaria. Hechos 2 nos habla de un fuerte ruido, 
de lenguas como de fuego que se reparten sobre cada uno de los creyentes y, ¿cuál 
fue el resultado? Comienzan a hablar en otras lenguas, según la dirección del Espíritu 
Santo, lo que hace que todos los que andaban por allí, se congreguen en el mismo 
lugar y, muy asombrados, oigan hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. 
Y, para culminar, como en cada milagro, estaban los que asombrados creían y, por 
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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

Grundlagt i  Buenos Aires 13. december 1919

El Club Danés permanecerá cerrado
durante la cuarentena nacional.

S K A N M A D  S R L



pág. 9DK

el otro, los escépticos que argumentaban, diciendo que estaban borrachos. Para los 
cristianos de Jerusalén, la fiesta de Pentecostés se transformó en algo totalmente 
distinto. Para las generaciones siguientes será recordada como la “Fiesta del Espíritu 
Santo”, la fiesta del actuar del Espíritu, la fiesta del comienzo de la Iglesia. Entonces… 
¿cuál es el nuevo significado de Pentecostés?
•  Es la presencia y el actuar del Espíritu Santo que cumple la profecía de Joel.
•  Es la culminación de la obra de Cristo con el derrame del Espíritu.
•  Es la reunión de la comunidad mesiánica de la que hablaban los profetas.
•  Es el comienzo de una comunidad abierta a todos los pueblos.
•  Es el comienzo de la misión.
3. Pentecostés para nosotros hoy
Queda por preguntarnos, ¿qué significado tiene Pentecostés para nosotros hoy? 
Creemos que nos tendría que hacer reflexionar sobre nuestra manera de ser Iglesia, 
y la mejor manera de hacerlo es a la luz de la Palabra de Dios. A lo largo del capítulo 2 
de los Hechos, encontramos el siguiente esquema: REUNIÓN - UNIDAD - COMPARTIR 
- MILAGRO - ACCIÓN - RESPUESTA. 
¿Qué significa este esquema? Había gente reunida, había creyentes reunidos. El 
texto nos dice que estaban todos en el mismo lugar, todos juntos, reunidos, lo que 
nos hace pensar en una unidad, un mismo sentir y, en un ambiente así, también 
se da el compartir, cosa que vemos totalmente clara al culminar el capítulo. Allí y 
justamente allí, donde se da la unidad, es donde se produce el milagro. El Espíritu 
de Dios ya no se hace presente en personas individuales, como lo había hecho en 
el Antiguo Testamento, con los profetas y elegidos de Dios. Ahora, el Espíritu Santo 
se hace presente en la comunidad. El milagro de la manifestación del Espíritu Santo 
y su poder empujan a la acción. Los creyentes se pusieron a hablar de Dios en 
diferentes lenguas, para que todos entendiesen. No hay cosa más linda y más fácil 
de comprender que cuando es dicha en el idioma materno. Y, por último, esta acción 
implica una respuesta. Claramente, vemos que muchos creyeron, otros fueron 
indiferentes. A lo largo del capítulo 2 y de todo el Libro de los Hechos, veremos que 
siempre que hay comunidad cristiana, de amor, de fe y de apoyo, allí es en donde el 
Espíritu Santo se manifiesta, obra, actúa, y muchos responden.
Lo que deberíamos preguntarnos a raíz de este esquema es, ¿qué pasa con nuestra 
comunidad? ¿Cómo es? ¿Se parece a esta comunidad de creyentes de Jerusalén? 
¿Se parece a la primera comunidad, en la que todo era común, en la que existía 
el compartir? ¿Está realmente preparada nuestra comunidad para recibir la 
manifestación del Espíritu Santo, Su obrar, actuar y respuesta? No somos quiénes 
para juzgar si nuestra comunidad está preparada o no, pero lo que sí podemos hacer 
es, justamente, atrevernos a ser comunidad cristiana. Algunos estamos muy lejos, 
otros más cerca. Pero quiera Dios que en este Pentecostés podamos reflexionar 
juntos sobre la comunidad y lo que ella significa, plantearnos qué significa ser Iglesia, 
si damos testimonio de ello, si estamos unidos, si compartimos, si el hecho de contar 
con la presencia del Espíritu Santo es para nosotros una fiesta o no.
Por eso, te invito a ser comunidad de Cristo y a estar dispuestos a recibir el milagro, 
un milagro que es poder, que actúa, que nos mueve y que implica respuestas. De 
nosotros depende. Dios ya dio el primer paso. Amén.

En Cristo,
Pastor Juan Dalinger
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(Versión en español de este artículo, en la página 13)

Ny forskning om dåb 
Forældre bruger folkekirken til at vise, hvem de er

Hvorfor døber forældre deres børn? Det kan man blive klogere på ved at 
læse rapporten fra et nyt forskningsprojekt om dåb i dag
Af Inge Haandsbæk Vestergaard
Når et par bliver forældre til et lille barn, melder der sig sammen med 
glæden en række spørgsmål, som de nybagte forældre må tage stilling til. 
Et af dem handler om barnedåben, hvor barnet udover at få sit navn bliver 
medlem af den danske folkekirke.
58,7 procent af de danske spædbørn bliver i dag døbt. Derfor har teolog, 
ph.d. Karen Marie Leth-Nissen, der er tilknyttet Center for Kirkeforskning, 
i et nyt forsknings- og udviklingsprojekt ved navn ”Dåb i dag” set nærmere 
på, hvad der får forældrene til at vælge dåb fra eller til.
Familiens traditioner inspirerer
Projektet ligger i forlængelse af Karen Marie Leth-Nissen og Astrid Krabbe 
Trolles rapport fra 2015, ”Dåb eller ej?”, hvor forældre fra Sydhavn Sogn i 
København blev spurgt om deres tanker om til- eller fravalg af barnedåb. 
I det nye projekt ”Dåb i dag” har Karen Marie Leth-Nissen interviewet 
forældrepar spredt over hele landet; i Dalum, Jerslev-Hellum-Mylund, 
Nykøbing Falster, Oppe Sundby-Snostrup og Them.
”De forældre, jeg har interviewet fra forskellige dele af landet, er mere 
kollektivt orienterede end de forældre, vi interviewede i Sydhavn sogn i 
København, og de er tættere på deres familier i hverdagen. Det hænger 
også sammen med, at der er flere af dem, som ikke er flyttet ret langt 
væk fra det sted, hvor de er vokset op. Alligevel er der en klar individuel 
tendens: Familietraditionerne er til forhandling, og forældrene vælger 
barnedåben til, fordi det giver mening for dem, og de gør det på deres 
måde”, fortæller Karen Marie Leth-Nissen.
Selvom nutidens forældre og deres barn er personligt uafhængige, viser 
projektet, at det dog også har en betydning for forældrenes valg, hvordan 
generationerne før dem selv har forholdt sig til netop barnedåb.
”Familietraditionerne er til inspiration for dem, men de overtager ikke det, 
som de er kommet af, automatisk. De overvejer og vælger det, som passer 
til den familie, de er ved at bygge op. Jeg er faktisk overrasket over, at selv 
det, vi forstår ved tradition, er til forhandling,” siger Karen Marie Leth-
Nissen.

Dåb til forhandling
En af konklusionerne fra projekt ”Dåb i dag” er, at forældrepar, der 



DKpág. 12

er bosat uden for København, i høj grad selv vælger deres egen pakke 
af traditioner. Forældrepar, der bor uden for hovedstaden, oplever til 
gengæld, at det i højere grad er et fælles valg, om børnene skal døbes 
eller ej, mens forældrepar i København oftere ”forhandler” med hinanden 
om, hvorvidt deres barn skal døbes.
Projektet peger også på, at dåb og medlemskab af folkekirken ofte ses 
som en identitetsmarkør. Det kan med andre ord både være noget, man 
bruger til at vise andre, hvilke værdier man selv står for, eller fravalget af 
dåb kan være et signal om, at man går ind for nogle andre værdier.
”Det var nyt for mig, at der var forældre, som nægtede at deltage i 
nonfirmationer. Der var forældre, som ikke ville støtte et fravalg af 
folkekirken ved at tage med til navnefest eller nonfirmation, fordi de følte, 
at de så var med til at sanktionere det. På den måde er tilhørsforholdet til 
folkekirken for nogle blevet et spørgsmål om, hvem man er eller ikke er”, 
fortæller Karen Marie Leth-Nissen.

Om “Dåb i dag”
Rapporten ”Dåb i dag. Traditionen til forhandling” er udarbejdet af Karen Marie 
Leth-Nissen med bidrag fra Berit Weigang Berg. 
Projektet formidler resultaterne fra projekt Dåb i dag 2017-2019 og er et 
samarbejde mellem Center for Kirkeforskning og Kirkefondet. Undersøgelsen er 
finansieret af Kirkefondet med støtte fra Den folkekirkelige Udviklingsfond og Det 
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

7/5/2020
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(Traducción del artículo anterior)

Nueva investigación sobre el bautismo
Los padres usan la Iglesia Nacional para mostrar quiénes son.
¿Por qué los padres bautizan a sus hijos? Esto se puede aclarar 
leyendo el informe de un nuevo proyecto de investigación sobre 
el bautismo hoy.

Cuando una pareja tiene un bebé, junto con la alegría, surgen una 
serie de preguntas que los padres de recién nacidos tendrán que 
responder. Una de ellas es sobre el bautismo infantil, en el que el 
niño, además de recibir su nombre, se convierte en miembro de 
la Iglesia Nacional danesa.
El 58.7% de los niños daneses son bautizados hoy. Es por eso que la 
teóloga Karen Marie Leth-Nissen, quien está afiliada al Centro de 
Investigación de la Iglesia en un nuevo proyecto de investigación 
y desarrollo llamado “Bautismo hoy,” examinó más de cerca las 
causas por las cuales los padres eligen el bautismo.

Las tradiciones familiares inspiran
El proyecto es una continuación del informe de Karen Marie Leth-
Nissen y Astrid Krabbe Trolle de 2015, “¿Bautismo o no?”, en el 
que se les preguntó a los padres de la parroquia de Sydhavn, en 
Copenhague, acerca de sus pensamientos sobre la elección o la 
exclusión voluntaria del bautismo para sus hijos. En el nuevo 
proyecto, “Bautismo hoy”, Karen Marie Leth-Nissen ha entrevistado 
a parejas dispersas por todo el país, en Dalum, Jerslev-Hellum-
Mylund, Nykøbing Falster, Oppe Sundby-Snostrup y Them.
“Los padres que entrevisté en diferentes partes del país, tienen una 
orientación más homogénea que los padres que entrevistamos 
en la parroquia de Sydhavn, en Copenhague, y están más cerca 
de sus familias en la vida cotidiana. También está relacionado 
con el hecho de que hay varios de ellos que no se han alejado 
demasiado del lugar en donde crecieron. Aún así, hay una clara 
tendencia individual: Las tradiciones familiares son negociables y 
los padres eligen el bautismo de los niños porque tiene sentido 
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para ellos, y lo hacen a su manera,” dice Karen Marie Leth-Nissen.
Aunque los abuelos de hoy y sus hijos son personas independientes, 
el proyecto muestra que el modo en que las generaciones anteriores 
se ocuparon precisamente del bautismo de los niños, influye en las 
elecciones de los padres actuales.
“Las tradiciones familiares son una inspiración para los padres, pero 
no imitan automáticamente lo que ellos recibieron. Consideran y 
eligen lo que se adapta a la familia que están construyendo. De 
hecho, me sorprende que, incluso lo que entendemos por tradición, 
sea negociable,” dice Karen Marie Leth-Nissen.

Bautismo negociable
Una de las conclusiones del proyecto “Bautismo hoy” es que los 
padres que viven fuera de Copenhague, en gran medida eligen 
su propio paquete de tradiciones. Los padres que viven fuera 
de la capital, consideran que es una decisión común, de ambos 
miembros de la pareja, decidir bautizar o no a los niños, mientras 
que los padres de Copenhague con frecuencia “negocian” entre sí 
acerca de si su hijo debe ser bautizado o no.
El proyecto también señala que el bautismo y la membresía en la 
Iglesia Nacional, a menudo se ven como un indicador de identidad. 
En otras palabras, puede ser algo que se usa para mostrar a los 
demás qué valores uno defiende, así como la ausencia de bautismo 
puede ser una señal de que se está a favor de otros valores.
“Fue algo nuevo para mí descubrir que había padres que se 
negaban a participar de las fiestas de “No confirmación” (fiestas 
que los adolescentes hoy desean organizar, siguiendo la costumbre 
de celebrar una fiesta tras la confirmación, algo muy popular en 
Dinamarca y equivalente en importancia a nuestras fiestas de 15,  
pero sin confirmarse y sin el formato tradicional). Hubo padres que 
no deseaban desligarse de la Iglesia Nacional celebrando una fiesta 
de “No confirmación”, porque sentían que, de hacerlo, estarían 
ayudando a promover esta desvinculación. De esta manera, 
pertenecer a la Iglesia Nacional se ha convertido, para algunos, en 
una cuestión de quién se es o no “, dice Karen Marie Leth-Nissen.

Por Inge Haandsbæk Vestergaard
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Sobre “Bautismo hoy”
El informe “Bautismo hoy: La tradición de la negociación”, fue 
preparada por Karen Marie Leth-Nissen con contribuciones de 
Berit Weigang Berg.
El proyecto difunde los resultados del “Proyecto Bautismo Hoy 
2017-2019” y es una colaboración entre el Centro de Investigación 
de la Iglesia y la Fundación de la Iglesia. El estudio fue financiado 
por el Fondo de la Iglesia, con el apoyo del Fondo de Desarrollo 
Internacional y la Facultad de Teología de la Universidad de 
Copenhague.

Obispo Marianne Gaarden

(La Iglesia Danesa continúa transmitiendo misas online)

Noticias de DK
A fines de mayo, Dinamarca abrió las puertas de sus iglesias 
nuevamente. 
Allá, ya se pueden celebrar misas y realizar actividades, siempre 
y cuando se lleven a cabo una serie de medidas sanitarias. En las 
iglesias podrá haber una persona cada 4 metros cuadrados, como 
mínimo, y deberá haber elementos de higiene a la vista, en todos 
los espacios, entre otras medidas.
Nosotros, en la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, continuamos 
observando las indicaciones del gobierno nacional.
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