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Lucas 24:28-29

“Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús
hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron:
—Quédate con nosotros, que está atardeciendo.
Ya es casi de noche.— Así que entró para quedarse
con ellos.”
“De var nu nået frem til Emmaus, og Jesus ville
gå videre, men de bad ham indtrængende om at
blive natten over hos dem, for det var allerede
sent på eftermiddagen. Han gik derfor med dem
hjem.” (Lukas 24:28-29)
Preparando este editorial, elegí este bello texto del Camino de Emaús, una
lectura apropiada para luego del domingo de Pascua, en la que encontramos
a dos personas que iban hablando, mientras caminaban desde hacía largo
rato y, de pronto, se les apareció un extraño que empiezó a charlar con ellos.
Sin saber quién era, compartieron con él su desazón ante la noticia de que un
profeta de palabra poderosa, llamado Jesús de Nazaret, había sido crucificado.
Oír que una persona puede resucitar resulta para muchos difícil de creer.
Generalmente, se contrapone al pensamiento científico, aún cuando fe y
ciencia no son antagónicas, y se nos dice “eso es biológicamente imposible”.
Pero, como solía explicar Karl Popper, una hipótesis de ciencia es verificable
o refutable. En sí, esa es la condición de ciencia, donde no hay verdades
(continúa en la página 7)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:
Daniel Macagno
Vicepresidente: Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:
Maggie Tolderlund
Tesorero:
Heidi Tolderlund
Vocal Titular:
Fabián Valdivia
Vocal Titular:
Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:
Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente: Nilda Loria
Vocal Suplente: Héctor Caratozzolo
Síndico Titular: Eduardo Marenco
Síndico Suplente: Lilian Dickin de Caratozzolo
ADMINISTRACIÓN:
Para comunicarse con la administración de la Iglesia, escribir a la casilla de correo
revistadk@gmail.com
BIBLIOTECA: Por el momento, la biblioteca de la iglesia se encuentra cerrada al público.
CLASES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES: Están a cargo de la Profesora
Karen Sparholt y se dictan de manera virtual. Anotáte escribiéndole a la casilla de
correo karensparholt@gmail.com
CUOTA SOCIAL 2022:
Cuota Mensual: $500
Cuota anual: $6000
En 2022, nos vemos obligados a realizar un ajuste del 43% (el cual está por debajo del
porcentaje de inflación real del 50%), para poder cubrir nuestros gastos. Desde ya,
agradecemos su comprensión.
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

Protocolo para las misas:

• La iglesia estará ventilada en todo momento.
• Capacidad de asistentes limitada.
• Se deberá utilizar tapabocas en todo momento.
• Habrá alcohol en gel disponible.

MISAS DE ABRIL:
• Viernes 15 de abril, a las 18:00 horas:
Viernes Santo - Servicio a cargo del pastor laico Mariano Salguero.
• Domingo 17 de abril, a las 18:00 horas:
PASCUA - Misa en castellano, a cargo del pastor laico
Mariano Salguero.
• Domingo 24 de abril, a las 11:00 horas:
Misa en castellano, a cargo del pastor laico Mariano Salguero.
• Domingo 24 de abril, a las 13:00 horas:

Asamblea General Ordinaria
(Ver pág. 9)

Glædelig Påske! ¡Felices Pascuas!

En Dinamarca, la Pascua coincide con
la llegada de la Primavera. Los narcisos
son los primeros en brotar de la tierra
helada y estéril, venciendo a la muerte,
tal como Jesús venció a la muerte con Su
resurrección. Por ello, en Dinamarca, los
narcisos son el símbolo de la Pascua. En este
tiempo tan especial para la humanidad,
que esta imagen nos recuerde que la vida
siempre triunfa.
¡Les deseamos unas muy felices Pascuas!
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

¡Hasta siempre querida amiga!
Con mucha pena, comunico el fallecmiento de Vera Vicentini
(21 de marzo), víctima de una larga enfermedad.
Fue miembro de la Asociacion de Damas de la Iglesia por
largos años y se hizo querer, por su alegría de vivir, su energía
positiva y dinamismo. ¡Todo un ejemplo! ¡¡¡Cuanto la vamos a
extrañar!!!
Nuestro abrazo a su familia y amigos, Mónica.

Karen E. Mikkelsen
Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS
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

DK

pág. 5

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

¡Feliz cumpleaños!

Sabrina (17 de abril) - Marilú (27 de abril)
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

pág. 6

DK

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS
Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre

info_escandinavo@yahoo.com.ar

Podés disfrutar de la naturaleza
y llevar una vida más sana.
¡Te espera mos!
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inconmovibles. No ocurre esto con la fe. La fe se siente, la fe se vive y es
la que nos permite una relación personal y comunitaria con Dios. Buscar
refutar esto, nuestros propios sentimientos desde supuestos saberes es,
cuanto menos, una pérdida de tiempo.
Ahora, volvamos al ánimo de los protagonistas de esta historia. Pienso
cuántas veces nos sentimos así, teniendo nuestros propios Emaús, sin
esperanzas, con el andar cansado, los pasos lentos, como que todo da lo
mismo, total nada va a cambiar, todo seguirá así, porque la lógica nos indica
eso. Vas a los medios masivos y sociales y, la verdad, que mucho no ayudan:
las noticias que más venden son las malas. Ves a tu alrededor y sucede
igual. Sin embargo, seguimos adelante, porque nada en la vida es un ciclo
continuo, algo constante y, los más optimistas (me incluyo en este grupo),
siempre decimos que lo mejor está por venir.
Semana Santa no es sólo sufrimiento y muerte, es también resurrección,
una renovación de vida. Es poder ver con otras lentes y abrirnos a otras
perspectivas. Es Jesús quedándose con nosotros y en nosotros. Su
manifestación a los caminantes de Emaús es nuestro camino de fe. Ya
hemos hablado en otros editoriales de esa fe que se moviliza, que es
dinámica y que atraviesa nuestro sendero de vida. A veces no la sentimos,
pero de pronto resurge en nuestro interior el Espíritu de Dios, que nos da
fuerzas y consuelo. Y ahí nos volvemos a encender, al calor de la esperanza
liberadora, al abrigo de Dios. Y el peregrinaje sigue.
Resignifiquemos entonces este tiempo, limpiando la vieja levadura para
convertirnos en masa nueva, como dice Pablo en 1era Corintios 5:7. Por
lo tanto, en esta Pascua celebremos a Cristo, quien se ha sacrificado por
nosotros.

¡Aleluia!

Vuestro amigo y hermano en Cristo,
Mariano
Pastor laico
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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
Grund lagt i Buenos Aires 13. decem ber 1919

El Club Danés Asociación Civil,
invita a ustedes a participar de la

Asamblea General Ordinaria
que se celebrará a continuación de la primera convocatoria,
el día miércoles 20 de abril de 2022 a las 16 hs.,
en la sede del Club Danés, L.N. Alem 1074, piso 12, CABA,
para tratar el siguiente orden del Día:
1. Declararla constituida y válida.
2. Designación de dos asociados para firmar el acta.
3. Consideración de la gestión realizada por la Comisión
Directiva durante el período 01/01/2019 a 31/12/2021.
4. Consideración de las Memorias y los Balances Generales,
Estados de Recursos y Gastos, Estados de la Evolución del
Patrimonio Neto, Estados de Origen y Aplicación de Fondos,
Notas y Anexos e Informe del Auditor, de los balances n°
100, 101 y 102, correspondiente a los períodos cerrados el
30/09/2019, 30/09/2020 y 30/09/2021.
5. Elección de autoridades.
6. Elección de Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas
Suplente, ambos por el término de un año.

S K A N M A D

S R L
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El domingo 24 de abril, a las 13:00 horas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los esperamos para la renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva de la Iglesa Dinamarquesa en Buenos Aires, así como para
informarse acerca de la marcha de las finanzas, hablar sobre eventos
futuros y ponernos al día sobre todo lo concerniente al funcionamiento
de nuestra casa.
Esperamos la asistencia de todos los miembros de esta iglesia que se
sientan identificados con su espíritu y que sientan que están en condiciones
de colaborar. Recuerden que si bien todos pueden asistir, sólo tendrán
derecho a voto los socios que estén al día con sus cuotas, las cuales podrán
abonar al Tesorero al llegar. ¡Los esperamos!
Cordialmente,
Daniel Macagno

Presidente

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día jueves 24 de abril de 2022 a las 13:00
horas, en la sede social de Carlos Calvo 257, en la Ciudad de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
Orden del día:
1) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria Anual de la Comisión
Directiva, correspondiente a 2021.
2) Lectura, consideración y aprobación del Inventario, Balance General
al 31 de diciembre de 2021, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del
Síndico.
3) Informe sobre la marcha del Consejo Intercongregacional de la Iglesia
Luterana Dano-Argentina (COINTER).
4) Informe sobre la marcha del Hogar Danés.
5) Deliberaciones generales sobre los intereses de la asociación.
6) Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva: Vicepresidente
(por 2 años), Tesorero (por 2 años), un Vocal Titular (por 2 años), un Vocal
Suplente (por 2 años) y Síndico Suplente (por 2 años).
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Programa

Reuniones Congregacionales
Abril de 2022 - Buenos Aires
Como es tradición, en abril se realizan las Reuniones
Congregacionales, que van rotando por cada una de las ciudades
en las que están radicadas las iglesias danesas de Argentina.
En esta oportunidad, le toca hacer de anfitrión a Buenos Aires.
Esperamos compartir un hermoso fin de semana junto a las
congregaciones de Tandil, Tres Arroyos y Necochea.
En el programa detallado que sigue, encontrarán en letra negrita
las actividades que son abiertas a todo público. Las demás son
actividades para los pastores, las Comisiones Directivas y los
miembros del Landsudvalg (Comisión de Cultura).
SÁBADO 30 DE ABRIL:
09:00 horas: Reunión de Landsudvalg.
10:00 horas: Reunión General de COINTER (Informe de cada una de
las congregaciones y consideraciones generales).
13:30 horas: Almuerzo de las comisiones.
Abierto al público:
15:00 horas: Conferencia titulada “Así en la tierra como en el cielo”
(Salmo 19: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos) - Relaciones entre la astrología y la
religión. A cargo de Lea Prime.
16:30 horas: Té/Café con tortas ($500).
17:30 horas: Concierto a cargo de Estela Salomone.
18:30 horas: Tiempo libre para recorrer San Telmo.
20:30 horas: Cena-Aftensang ($1200, todo incluido, excepto vino).
DOMINGO 1 DE MAYO:
11:00 horas: Misa a cargo del Pastor Laico Mariano Salguero.
12:30 horas: Almuerzo ($1200, todo incluido, excepto vino).
14:00 horas: Conferencia titulada “Cómo seguir a Jesús a través
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de la tristeza, la ira, el miedo y el amor”. A cargo de los pastores
Elizabeth Jones y Juan Manuel Iglesias.
16:00 horas: Té/Café con tortas ($500) y despedida.

Rogamos a quienes tengan planeado participar de estas
Reuniones Congregacionales en Buenos Aires, que, por favor,
recuerden informárnoslo en revistadk@gmail.com, para saber
cuántos asistentes habrá y así poder organizar el fin de semana
adecuadamente.
Desde ya, esperamos poder verlos en esta ocasión, para compartir
juntos las reuniones, las comidas, los debates, las conferencias, la
música y los momentos de reflexión y de oración. Hasta entonces,
les enviamos nuestros mejores deseos.
Saludos cordiales,
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
Dansk Kirke i Buenos Aires

