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Tiempo de Pascua
Llegó la primavera, con el sol, el canto de los pájaros 
y los narcisos. En los campos, los agricultores están 
sembrando. Todo esto anuncia la inminente llegada 
de la Pascua. Por lo general, espero con ansias esta 
época del año, pero este año, nubes oscuras y pesadas 
se ciernen sobre la vida. Estoy profundamente 
preocupada por la cruel guerra en Ucrania. Las 
imágenes violentas y los relatos de los horrores y la 
destrucción de la guerra despiertan mi dolor y mi ira 
por la injusticia. Probablemente así es como muchos 

de nosotros experimentamos la guerra en Ucrania.
Más de 100 países han decidido establecer un tribunal internacional para crímenes 
de guerra. Eso en sí mismo es encomiable, pero a mis ojos, TODA guerra es un 
crimen en sí. La guerra es el desprecio de la vida y de la creación de Dios. El diálogo 
y la negociación es el único camino que podemos tomar los humanos cuando hay 
conflictos en el mundo.
La guerra y la violencia nunca serán una opción viable. En nuestro mundo, somos 
tan dependientes unos de otros que, aunque la guerra se limita a un área geográfica, 
afecta a todo el mundo. La verdadera paz surge a través de la comprensión mutua y 
del respeto por la vida de los demás, no a través de la guerra. No existe ser humano 
que tenga la mente en paz luego de estar en guerra. Los soldados que han estado en 
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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:    Lea Prime
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

  

MISAS DE MAYO:
• Domingo 1 de mayo, a las 11:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor laico Mariano Salguero.

• Domingo 22 de mayo, a las 11:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor laico Mariano Salguero.
La iglesia estará ventilada. Capacidad de asistentes limitada al 70%. Se deberá 
utilizar tapabocas en todo momento. Habrá alcohol en gel disponible.

ANUNCIO
Luego de la Asamblea General Ordinaria mantenida el domingo 
24 de abril, la Comisión Directiva quedó conformada de la 
siguiente manera:

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:  Lea Prime
Vocal Suplente:  Héctor Caratozzolo
Síndico Titular:   Eduardo Marenco

Síndico Suplente: Lilian Dickin de Caratozzolo
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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

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo

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

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

Queridas amigas:
Les escribo con placer para contarles que 
volveremos a encontrarnos en el Club Danés, 
el  dia miércoles 11 de mayo, como siempre, a 
partir de las 12:00 horas.
Esperando verlas a todas. Me despido con un 
abrazo.
Pd: ¡No olvidar el barbijo!

Las abrazo con todo cariño,
Mónica.
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Actividades:
El Hogar se sumó al proyecto “Tu cuadradito abriga” que consiste en tejer 
cuadros de 20 x20cm y unirlos para formar una colcha que luego  se donará a 
ONGs que trabajan en hospitales y con gente de la calle.
En Semana Santa, el sábado 16 de abril, se celebró una misa a cargo del Pastor 
laico Mariano Salguero (al servicio de la Iglesia Dinamarquesa) y de la Pastora 
Elizabeth Jones (de IERP).

¡Feliz cumpleaños!
Pochi (31 de mayo)

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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Podés disfrutar de la naturaleza y llevar una vida más sana.
¡Te esperamos!

CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre
info_escandinavo@yahoo.com.ar
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guerra quedan marcados por el resto de sus vidas. El que mata a otro no sólo le 
quita la vida al otro, sino que también degrada algo de su propia dignidad humana.
En Ucrania y en Rusia, los agricultores también deberían dedicarse a la siembra 
de primavera. Pero los campos están abandonados porque el diesel se usa para 
los tanques y no para los tractores. La guerra viene antes que la producción de 
alimentos. Pero la producción de trigo de los dos países representa una parte tan 
grande del mercado mundial que inevitablemente conducirá a una hambruna en 
otros países que dependen de ese trigo. Y la hambruna causa más muerte y miseria, 
y envía a más personas a emigrar. Hoy estamos tan estrechamente conectados y 
somos tan interdependientes que la guerra en un lugar nos afecta a todos.
Necesitamos desarrollar el sentido de unidad de la humanidad, y considerar a 
otras personas como hermanos y hermanas. Así es como podemos construir un 
mundo más pacífico. Está profundamente arraigado en el pensamiento cristiano 
que todos estamos conectados unos con otros. Todos están conectados por el 
mismo espíritu que Dios ha insuflado en nosotros.
Pero, ¿qué podemos hacer como cristianos para contrarrestar el desprecio por 
las personas que muestran quienes juegan a la guerra? Mostrando misericordia. 
Este es el evangelio que todos necesitamos escuchar una y otra vez. Debemos 
hacer todo lo posible para expresar nuestro respeto por la dignidad humana de 
todos.
El siglo XX fue un siglo de guerra y derramamiento de sangre. El siglo XXI puede 
ser un siglo de diálogo. Oremos todos para que se restablezca la paz en Ucrania 
y, hasta entonces, mostremos misericordia y ayudemos a quienes lo necesitan.
La Pascua nos trajo el mensaje del poder transformador de la resurrección: 
Dios puede crear vida nueva a partir de la muerte. La resurrección es el ADN 
de la vida, después de cada invierno sigue una nueva primavera.

Marianne Gaarden                                                                                                       
Obispo
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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

S K A N M A D  S R L
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Reuniones congregacionales
El 30 de abril y 1 de mayo, se llevaron a cabo las reuniones congregacionales 
2022, en Buenos Aires. Compartimos algunas imágenes del fin de semana.
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