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Editorial

L
a imagen del niño sirio ahogado en las 
costas de Turquía, ha despertado nuestras 
conciencias al problema de los migrantes y 
extranjeros.

La Biblia habla esencialmente de la experiencia 
de un pueblo exiliado y migrante. Narra historias 
de salvación a partir de situaciones de opresión y 
sufrimiento.

El pueblo de Dios se identifi ca con quienes 
sufren esta situación, cuando en Deuteronomio 
26.5-6 leemos: Mi padre fue un arameo erran-
te, y descendió a Egipto con poca gente… pero 
los egipcios nos maltrataron. Éxodo 23.9 repite 
y advierte contra el olvido de nuestra identidad: 
No opriman al extranjero, pues ya lo han expe-
rimentado en carne propia: ustedes mismos fue-
ron extranjeros en Egipto. 

Jesús también sufrió el oprobio de ser migrante 
(Mt. 2.14-15). Los evangelios inician sus relatos 
con un nacimiento fuera de la ciudad porque no 
había lugar para ellos (Lc. 2.7). En su vida los 
suyos no lo recibieron (Jn. 1.11) y al momento 
de su muerte, sufrió fuera de la puerta de la ciu-
dad (Heb. 13.12).

Los migrantes no tienen quien los defi enda, por 
eso junto con los huérfanos y las viudas, consti-
tuyen el centro mismo de quienes, en su debili-
dad, son sujetos especiales del amor y la justicia 
de Dios. La protección de Dios se manifi esta explí-
citamente: No opriman al extranjero (Ex. 23.9); 
trátenlo como si fuera uno de ustedes… ámenlo 
como a ustedes mismos (Lv. 19.34); No le nie-

gues sus derechos al extranjero (Dt. 24.17); Mal-
dito sea quien viole los derechos del extranjero 
(Dt. 27.19).

Hoy, las realidades de los migrantes y refugia-
dos en Medio Oriente y Europa, se han transfor-
mado en las nuevas historias de salvación. Y sus 
historias son también nuestras, porque de alguna 
forma todos nos deberíamos sentir identifi cados 
con ellos. Nos duele cuando escuchamos que algu-
nos dicen: ¡pero estos son musulmanes, no son de 
los nuestros!

¿Pero no fue acaso Jesús quien ayudó a la mu-
jer cananea cuya hija estaba endemoniada (Mt. 
15.28)? ¿No fue Jesús quien conversó con la mujer 
samaritana y le ofreció sus palabras de consuelo 
(Jn. 4.1ss)? El sufrimiento humano no puede lle-
varnos a establecer una distinción entre “judíos 
y gentiles”. Lo importante en el drama del niño 
muerto, no es su origen, no es la historia detrás 
de ese cuerpito sin vida, sino que era un niño. 
¡Era tan solo un niño! Y con eso basta.

Respondamos al horror. Demos entonces un pri-
mer paso. 

Sigamos el ejemplo de Jesús.

   Martin Scharenberg
   Director
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S
egún leemos en los Salmos, hace ya mucho 
tiempo que los cielos cuentan la gloria de 
Dios, que hay voz de Jehová en el diluvio y 
voz de Jehová que derrama llamas de fue-

go. Sin embargo, los relatos de la creación, la his-
toria de los patriarcas, la Ley y los Profetas fueron 
poniendo palabras a esa revelación, de modo que 
no sólo nos asombremos por los fenómenos que 
vemos, sino que se busca que entre nosotros se 
transforme esa percepción en un mensaje que nos 
descubre, nos compromete a vivir de otra manera 
y nos transforma, a nosotros y al mundo.

Nuestro trato con Dios, con quienes nos rodean 
y nuestra percepción de nosotros mismos se ve 
entonces desafiada por un mensaje que desde el 
pensamiento se hace más filoso. Impresionados 
por un amanecer no es lo mismo que reprendidos 
por un profeta. Aterrorizados por una tormenta no 
llega tan hondo como “no matarás”, y una palabra 
de esperanza es mejor que la sombra de un árbol 
en día de sol.

Una sanidad, un milagro, una respuesta a la 
oración, también pueden ser incluidos dentro de 
lo fenomenológico, eso es lo que ocurre, una ac-
ción que no se identifica por sí misma, sino que 
está sujeta a varias lecturas. Jesús tuvo varios 
problemas con sus adversarios a causa de esa otra 
lectura posible. Lo acusaban de echar demonios 
por el poder de Belzebú, de ser un pecador porque 
sanaba en día sábado, y lo echaban de una región 

por liberar a un loco endemoniado. No les cabía 
duda sobre la veracidad de lo ocurrido, sino sobre 
el mensaje que eso traía consigo. Algún problema 
puede haber con el mensaje. 

Cuando decimos “Los cielos declaran la gloria 
de Dios” nos referimos a eso que percibimos y 
nos impresiona. La creación es entonces una voz 
de Dios y nos pasa un mensaje glorioso de ese fe-
nómeno. Nosotros, de todos modos, apenas lo re-
cibimos en términos de una noche increíble, una 
belleza, lo imponente del universo ante nuestros 
ojos… y en general nos quedamos ahí, en lo es-
tético y lo grandioso, que sin duda impresiona el 
alma humana. Algunos más estudiados miran el 
mismo cielo con ojo científico, y se sumergen más 
hondamente en grandiosidades y complejidades 
vastísimas. Pero hay más.

Hace ya mucho tiempo decimos que “la luz de 
la naturaleza y las obras de la creación… no son 
suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y 
de su voluntad que es necesario para la salvación.” 
Por eso es Dios el que tomó la iniciativa, nos ha-
bló en la historia por los profetas y culminó reve-

El mensaje

por Julio C. López
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lándose en Jesucristo. Muchas maneras y muchas 
ocasiones usa Dios para hacernos llegar sus men-
sajes, y para eso utiliza sus mensajeros, y tanto el 
propósito divino de comunicarse como los medios 
que utiliza incluyen necesariamente algún lengua-
je comprensible para quienes lo reciban, y un de-
sarrollo inteligente, que genere alguna inquietud y 
provoque alguna revisión.

Hace menos tiempo que escuchamos que Dios 
es esa energía que todo lo llena, una manera oc-
cidental de presentar la inmanencia como límite 
del hombre en su encuentro con Dios. La reacción 
de la iglesia frente a ese planteo fue hablar de un 
Dios personal, es decir con voluntad, con carácter, 
capaz de hacerse conocer y de relacionarse. En al-
gunos casos, en tiempos recientes, se lo identificó 
con un Dios personal en el sentido de casi indivi-
dual, y se lo enfatizó hasta el hartazgo, casi como 
para volver a un politeísmo en el que cada uno 
tiene su dios. Parece que tenemos algunos proble-
mas con el mensaje.

El mensaje cierto pasa a ser revelador del ca-
rácter y la voluntad de un Dios que no sólo se ma-

nifiesta imponente, y es capaz de actos prodigio-
sos, sino que descubre su imagen en nosotros y 
tiene pretensiones de comunión. El Dios que creó 
todo por la palabra, también creó al hombre, a 
su imagen, con el don de la palabra y con el que 
puede hablar. Esa distinción, hace de nosotros 
unas criaturas únicas que en el lenguaje podemos 
trascender lo palpable y pasar a la descripción, la 
expresión del sentimiento, de la expresión de la 
necesidad a la ficción, a la poesía, al abstracto y 
al absurdo, que incluye por supuesto el humor, la 
ironía y el lamento, la negociación y la mentira. 

Pero no sólo Dios tiene pretensiones de co-
munión, también nosotros somos pretenciosos 
buscando algún mensaje cierto, bien dicho, inte-
resante y pertinente. En este caso los mensajeros 
pasan a ser una gran ayuda o un manifiesto estor-
bo. Dios sigue manifestándose entre nosotros, y 
todavía se pueden ver señales y prodigios, actos 
generosos de su parte que nos sirven de señales 
de su presencia y bondad, pero de ninguna ma-
nera suplen el mensaje que ilumina, descubre el 
corazón y señala un camino a seguir. La claridad 
con que ese mensaje se pronuncia tendrá conse-
cuencias, tanto sobre la persona que lo proclama 
como sobre su audiencia. 

Según leemos en los profetas, hace ya mucho 
tiempo que Dios busca gente que se anime a decir 
lo que hay que decir, a la vez que, según también 
leemos, instruye y pule a sus mensajeros de los 
modos más extravagantes para que encarnen ese 
mensaje como es debido. La precisión y la belle-
za con que están presentados esos mensajes, les 
otorgan una perdurabilidad que nos sigue sedu-
ciendo, aunque sirvan tanto para arrasar como 
para generar la comunidad que viene. Tan pode-
rosos son.

Todo lo visible e invisible fue creado por la pa-
labra, y por la palabra se sostiene. Y ser mensaje-
ros de esa palabra creadora de mundos nos pro-
voca a ser efectivos en nuestra función, de modo 
tal que nuestra identificación con el mensaje nos 
ponga en riesgo. Sea que aparezcan o se demoren 
los fenómenos que nos toca pronunciar, decir bien 
esa palabra es lo que nos toca.
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¿Está satisfecho con lo que han 
estado haciendo en África? ¿Piensa 
usted que la EPC ha sido de gran 
apoyo de todo esto? 

Si, totalmente, porque la orga-
nización de la EPC encaja muy bien 
con la organización tribal de los 
pueblos que servimos.

Todo este proyecto requirió de 
una gran cantidad de capacidades 
administrativas y de capacitación. 
Sé que ha participado personal-
mente en el Comité de Administra-
ción de la EPC y que además tuvo 
el arduo trabajo de liderar el mo-
vimiento Nuevas Odres (que signi-
ficó el ingreso de 180 iglesias a la 
EPC). ¿Cuán importante ha sido su 

“don de administración” para llevar 
a cabo la visión de la iglesia?

Cuando uno mira hacia atrás, 
tiende a ver las cosas con mayor 
claridad que cuando se mira hacia 
adelante. Dios le decía a los he-
breos: ¡Recuerden! ¡Recuerden! Es 
cuando miramos hacia atrás que ve-
mos claramente la fidelidad de Dios. 
Usted no puede ver lo que viene, 
pero sí confiar en que la fidelidad 
de Dios del pasado cuidará de usted 
en el futuro. Es mirando hacia atrás 
que uno puede ver la mano amorosa 
de Dios.

Con respecto a su pregunta, con-
fieso que yo no poseo el don de la 
administración. Yo no soy un admi-

nistrador. Más bien tengo el don de 
liderazgo. Esto me permite ver hacia 
adelante. Puedo crear una visión de 
lo que debe hacerse. Y a partir de 
allí, lo que hago es simplemente po-
ner gente a mi alrededor que tiene 
el don de administración. También 
me rodeo de personas con otros do-
nes que yo no tengo. Y esto no me 
hace sentir amenazado, sino que me 
hace sentir más seguro y confiado. Y 
una vez que armo ese equipo, cada 
uno trabaja con libertad y pone sus 
dones a obrar para conseguir las 
metas que nos hemos propuesto. 

Debemos recordar que la iglesia 
no es una organización. La igle-
sia es un organismo. Es un cuerpo 
con vida, que respira y requiere de 
nuestro cuidado, apoyo y aliento. 
De ahí la idea detrás de la metáfo-
ra de la esposa de Cristo. La tarea 
del pastor es cuidar de ella, y eso es 
lo que hago como su pastor. Como 
pastor predico, y es desde el púlpito 
que tengo la capacidad para liderar 
y dirigir con mayor eficacia. Lo he 
comprobado aquí, también en Edu-
nations , o en el lugar que el Señor 
me indique en el camino.

Una última pregunta. Hoy has 
conocido al Presbiterio San Andrés, 
y has visto nuestra pequeña fami-
lia de iglesias. ¿Cuál ha sido tu 
evaluación?

No sé si estoy calificado para ha-

cerlo. Pero en lo positivo, veo una 
"verdadera familia". Esta mañana he 
visto mucho amor mutuo y alegría. 
Incluso ante los desacuerdos. Todo 
ha transcurrido con respeto, valo-
rando las diferentes posiciones. Así 
que veo algo de la cultura de la EPC 
en el presbiterio, es decir, la capa-
cidad de llegar a un acuerdo en lo 
esencial, ha permitir el desacuerdo 
en lo no esencial, y saber que to-
davía podemos trabajar y avanzar 
juntos. Y esta es una señal muy sa-
ludable. Veo iglesias como Escalada 
que está creciendo. Olivos que está 
en su periodo de siembra. La Misión 
que ha conseguido armar sus dife-
rentes puntos de ministerio. Así que 
veo señales muy alentadoras.

Creo que el reto será seguir sin-
tiéndonos una “verdadera familia”, y 
mirar hacia el futuro sin sentirnos 
amenazados por el cambio y el cre-
cimiento. Las familias tienen que 
cambiar. Y tienen que crecer. Y creo 
que ese será el mayor desafío. Us-
tedes tienen algunos miembros muy 
brillantes, muy preparados para el 
ministerio. Con visión y excelentes 
ideas. Y si el presbiterio los anima, 
los apoya y los equipa, veo enton-
ces un futuro brillante para el Pres-
biterio San Andrés.

Gracias Dean. Muchas gracias 
por esta entrevista.

Entrevista al pastor Dean Weaver (Ultima parte)
En esta edición les presentamos la tercera y última parte de la entrevista al pastor Dean Weaver, pastor 
principal de la Iglesia Presbiteriana Memorial Park de Pittsburgh, Estados Unidos.
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Reunión de Presbiterio en Belgrano 
El pasado sábado 13 de junio nuestro Presbiterio 
San Andrés se reunió en la Iglesia Dr. Smith Me-
morial de Belgrano para su reunión número 123. 
Fuimos recibidos con calidez y alegría por nues-
tros anfitriones. El encuentro comenzó con un 
tiempo de alabanza y adoración, para luego com-
partir la Santa Cena a cargo del pastor Guille Mac-
kenzie y los ancianos de la iglesia. Un breve ser-
món fue predicado por el pastor Julio López. 

Luego de un sabroso desayuno se comenzó con 
las tareas habituales del presbiterio bajo la mo-
deración del pastor Jorge Torres. Se recibieron los 
informes de los diferentes comités permanentes, 
para luego escuchar un interesante informe de los 
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ancianos de la Iglesia de Belgrano, en donde nos 
brindaron detalles de sus actividades y de los pla-
nes que tienen para el futuro. Se prosiguió luego 
con la recepción de los informes restantes. Al con-
cluir la reunión, fuimos invitados al salón de la 
iglesia para compartir un delicioso almuerzo servi-
do por los miembros de la congregación.

¡Gracias Belgrano por recibirnos con tanto 
amor!

Examinaciones orales de  
Ezequiel Ramil y Marcos Buzzeli
En la reunión 123 del Presbiterio se aprobó la exa-
minación oral de Ezequiel y Marcos. La examina-
ción se realizó el lunes 13 de julio en la Iglesia 

Reuniones del 
Presbiterio
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del Centro con la asistencia de los hermanos de la 
congregación, familiares y amigos de los candida-
tos. Ambos candidatos respondieron a las pregun-
tas que les fueron formuladas. Fueron examinados 
en temas de Biblia (Marcelo Robles), Teología y 
Sacramentos (Douglas Robertson), Libro de Orden 
(Guillermo Mackenzie), finalizando con preguntas 
del pastor Julio López sobre su experiencia per-
sonal cristiana, momento en el cual pudieron co-
mentar sobre su vida y crecimiento en la fe. Am-
bos fueron aprobados, y se procedió por lo tanto a 
convenir así los cultos de ordenación e instalación 
de cada uno de ellos (que son informados en otra 
sección de esta edición). ¡Felicitaciones Ezequiel 
y Marcos!

Reunión de Presbiterio en  
La Misión de Flores
El sábado 26 de setiembre se realizó en la iglesia 
La Misión la reunión nro 124. Comenzamos con un 
tiempo para la alabanza, seguido del mensaje del 
pastor Marcelos Robles y la celebración de la San-
ta Cena, a cargo del nuevo pastor Marcos Buzzeli, 
asistido por los ancianos de la congregación. Es-
tuvieron presentes los ancianos comisionados por 

las diferentes congregaciones, como así también 
por visitantes de otras iglesias y denominaciones. 

Se recibieron los informes de todos los comités 
permanentes. El pastor Robles, acompañado de su 
cuerpo de ancianos, respondió luego a la pregunta 
¿En qué anda La Misión? Luego de su informe, los 
presentes dieron gracias a Dios y oraron para que 
Dios haga su voluntad en esa congregación y para 
con todos sus proyectos.

Terminada la parte formal de la reunión, se 
pasó a un taller de reflexión y edificación a car-
go del pastor y psicólogo Esteban Borghetti, quien 
participa de la Fundación Integra. Se refirió al 
tema de la homosexualidad en el contexto de 
nuestras iglesias. Trató el tema de los abusos y de 
la formación de la identidad sexual a partir de la 
pubertad. Brindó estadísticas preocupantes, y se 
refirió a diversos casos particulares, mostrando los 
diferentes caminos de ayuda que se pueden seguir 
desde la tarea pastoral de las iglesias.

La reunión terminó con un magnífico almuerzo 
preparado por las damas de la iglesia. Fue un her-
moso tiempo compartido de amistad y compañe-
rismo cristiano. 
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A las hermanas y al Presbiterio San Andrés:

Después de mucho tiempo de oración y ayuno el 
Señor nos respondió y hace tres años que se re-
activó nuevamente el Ministerio de la Mujer del 
Presbiterio San Andrés. Por la gracia de Dios, jun-
to con las hermanas llevamos adelante este traba-
jo. Ellas decidieron que yo debería ser la modera-
dora del Ministerio, por lo que agradecí al Señor el 
dejarme servirle desde ese lugar. 

Hemos transitado juntas este camino, ya a lo 
largo de estos años hemos sido guiadas por el Es-
píritu Santo, compartiendo muchísimos momentos 
llenos de bendición. Conocí a hermanas de las 
otras congregaciones y de otras denominaciones 
con quien mantengo una hermosa hermandad en 
Cristo Jesús. 

También nos fue de gran bendición todas las 
enseñanzas que recibimos de las diferentes her-
manas que nos trajeron sus mensajes en cada uno 
de nuestros encuentros. En todos estos años sentí 
cómo la mano del Señor nos iba guiando en cada 
decisión que tomábamos, como nos acompañó 
cuando compartíamos juntas cada reunión orga-
nizativa y nos hacía disfrutar de esos momentos 
inolvidables para mi corazón. Desde el Presbiterio 

Ministerio de la Mujer: 
Carta de agradecimiento de la 
presidenta saliente
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siempre me sentí contenida y apoyada en oración. 
Me han guiado y respondido todas mis inquietu-
des y hasta me han hecho muchas sugerencias 
para mejorar el funcionamiento del Ministerio. No 
podría nombrarlos a todos porque seguramente 
me olvidaría de alguno, pero quiero agradecerles 
a todos y a todas por el apoyo recibido en estos 
años y a mi esposo que siempre estuvo a mi lado 
incondicionalmente para llevarme, alentarme y 
acompañarme en oración.

Este año, mi tiempo al frente del Ministerio de 
la Mujer está terminando. Ya es tiempo de darle 
paso a nuevas hermanas y seguramente el Señor 
las seguirá guiando para llevar adelante el Mi-
nisterio. Las bendiciones abundaran. Mi pedido 
a nuestro Padre Celestial es que el próximo año 

todas las congregaciones del Presbiterio San An-
drés estén representadas y así engrandecer la 
obra del Ministerio para la gloria de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Me despido con mucha alegría y agradezco a 
Dios, a mis hermanas y al Presbiterio porque me 
han permitido trabajar libremente. Me han acom-
pañado en todo momento. Desde otro lugar segui-
ré participando de los encuentros del Ministerio, 
acompañando a las hermanas.

Dios los llene de bendiciones a todos. Gracias 
Señor. Gracias hermanas. Gracias Presbiterio San 
Andrés.

 Ely Molina de Luna
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Encuentro de alabanza
El viernes 4 de septiembre se celebró en 
la iglesia un Encuentro de Alabanza. Nos 
acompañó el grupo musical Hageo que 
tiene un ministerio de evangelización en 
asilos, hogares de niños, con personas pri-
vadas de su libertad, etc. Durante el en-
cuentro se anunciaron las buenas noticias 
de nuestro Señor Jesucristo y se celebró la 
Santa Cena.

Taller del Ministerio de la Mujer
Se realizó un taller sobre violencia de gé-
nero a cargo de la Lic. Marcela Nieva. En 
esta oportunidad contamos con la presen-
cia de hermanas de distintas iglesias del 
Presbiterio e invitadas. Marcela hizo una 
reseña de las características de la persona 
violenta, qué es lo que hoy se escucha en 
los medios y cómo se vive esta triste rea-
lidad en la sociedad y de la que el mundo 
evangélico no es ajeno. Destacó algunas 
de las características más relevantes del 
violento: fue abusado física o psicológica-
mente en su infancia; presenta una doble 
fachada, violento en privado y seductor en 
publico, posee antecedentes de violencia 
con otras parejas; se resiste al cambio; es 
celoso y tiene actitudes posesivas; es ma-
chista; deposita la culpa en la mujer; tiene 
una baja autoestima. La persona violenta 
tiene como objetivo controlar sin que se 
de cuenta la otra persona, entiende la vio-
lencia como algo natural, el victimario no 
habla dejando a la víctima en una posición 
de desconcierto y se pregunta “¿que hice?”, 
la autoestima de la pareja va disminuyendo 
gradualmente. Es una persona impredeci-
ble, cambia de un momento a otro, agrede 
por la agresión misma sin motivo de discu-
sión. Fue una charla de mucha ayuda y de 
conocimiento que amplió el panorama de 
la violencia en cuanto a las actitudes que 
posee el victimario y el comportamiento de 
la víctima. Recordamos a los lectores que 

Noticias desde Belgrano

en caso de padecer violencia de género se 
puede llamar a la línea 144 las 24hs o con-
tactarse con el Juzgado Civil cito en Lava-
lle 1250, de lunes a viernes, las 24hs. AB

Reunión de hombres
El pasado sábado 12 de septiembre se re-
unieron los hombres de la Iglesia de Bel-
grano. Aparte de compartir un exquisito 
asado preparado por los hermanos Julio y 
Beto, el pastor Julio López propuso como 
tema de reflexión sobre el impacto que las 
actuales noticias que están invadiendo el 
mundo con respecto a los refugiados si-
rios en Europa y cuál debería ser nuestra 
actitud como cristianos en cuanto al trata-
miento de este tema. ¿Tenemos que darle 
o no lugar a los refugiados? Al respecto 
nos cito varios versículos biblicos sobre lo 
que dice el Señor con respecto al trato que 
debe darse a los extranjeros. De las mas de 
20 personas que estábamos presentes en 
ese momento llegamos a la conclusión que 
todos tenemos algo de "extranjero", pues 
algún padre, madre, abuelo, o abuela vinie-
ron al país de esa forma, por lo que tam-
bién hemos conocido las consecuencias de 
ser extranjero! Que el Señor toque nuestros 
corazones y tengamos una actitud digna de 
un verdadero hijo! GW.

Bautismos
El bautismo es "señal y sello del pacto de 
gracia" para el bautizado. Como congrega-
ción es una bendición ser testigos de tan 
importante y trascendente acontecimiento 
en la vida de las personas. En los ultimos 
meses hemos participado de los bautismos 
de Victoria Hunter (16/8), Michelle Elisa 
Barreto (22/8), Julieta Elena Scharf (6/9), 
Tomás Eloy Abate Fernández (20/9) y Si-
món Benjamín Gallego (27/9). Nos alegra-
mos junto con sus padres, familiares y ami-
gos. ¡La familia de Dios esta creciendo!
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Y así terminó la historia... ¡y 
comenzaron las celebraciones! 

El 25 de setiembre del 2005 llegó el día 
tan esperado en que se realizó el primer 
culto en la nueva casa que Dios nos había 
regalado. Más de un centenar de personas 
asistió al evento, que permaenecerá en 
nuetro recuerdo por siempre. La obra pres-
biteriana en Escalada había sido redimida. 
Y así pasaron 10 años, y lo festejamos de 
esta manera.

El sábado 5 de setiembre la reconocida 
oradora y escritora Silvia Chávez trajo un 
taller muy edificante, organizado por el 
Ministerio de la Mujer de la congregación. 
Al taller asistieron muchos invitados, del 
barrio y de otras denominaciones. Fue una 
jornada llena de bendiciones para cada uno 
de los asistentes.

En el marco de los festejos por el 10º 
aniversario, las mujeres tuvieron a su car-
go la dirección y organización del culto del 
primer domingo de setiembre. Así se suce-
dieron los cultos dominicales organizados 
por los diferentes ministerios: el segundo, 
los hombres, el tercero, los jóvenes, y el 
último domingo los adultos mayores. En 
esa ocasión cantamos himnos y alaban-
zas de otros tiempos, y el pastor Jorge 
Lumsden nos trajo el mensaje como hace 
10 años atrás cuando la iglesia se reabrió 
en Escalada. Pero ahí no terminaron los 
festejos. Había mucho más por festejar...

El domingo 27 de setiembre recibimos 
cuatro nuevos miembros en nuestra co-
munidad: Loly, Angelica, Patricia y Martin. 
Ellos nos compartieron sus experiencias vi-
vidas y los motivos que los llevaron a deci-
dir hacerse miembros de la Iglesia Presbite-
riana de Escalada. Luego de las preguntas 
de rigor, fueron recibidos por todos los 
presentes con un fuerte aplauso. Los an-

cinos les impusieron sus manos y Ezequiel 
Ramil realizo una oración por los nuevos 
miembros. 

Para finalizar con los festejos por nues-
tros 10 años, el sábado 3 de octubre el 
Presbiterio San Andrés ordenó y puso en 
funciones como pastor asistente a Ezequiel 
Ramil. Fue un momento muy esperado por 
la congregación. En una muy emotiva emo-
tiva ceremonia, la comisión del presbiterio 
invitó al Pastor Leonardo Ronaldo Hussey 
(abuelo de Ezequiel) a realizar una oración 
antes de su ordenación. Luego Ezequiel re-
cibió y contestó las preguntas que Cathy 
Ogdon le realizó y recibió las exhortaciones 
de los pastores Reinaldo Caparelli y Adrián 
Pico. Cathy también le hizo las preguntas a 
la congregación y esta recibió la exhorta-
ción del Pastor Jorge Lumsdem. El PG Roger 
Cuba oró por Ezequiel y así quedo ordena-
do y debidamente instalado Ezequiel Ramil 
como Pastor Asistente ante el fuerte aplau-
so de los asistentes. El pastor Julio López 
nos trajo un hermoso y reflexivo mensaje. 
Luego proyectamos un video con momen-
tos de la vida de la congregación durante 
estos 10 años. Compartimos luego unas ri-
cas empanadas que Roberto López y Daniel 
Cardieri hicieron para los invitados. Al fina-
lizar, la abuela Piru, nuestra miembro más 
antigua, y la tía Yoly, nuestra miembro más 
anciana, cortaron la torta que luego fue 
distribuida entre los presentes junto con 
unos hermosos souvenires que la hermana 
Mirta Kibitzs hizo para la ocasión.

Así es como festejamos nuestro décimo 
aniversario. Agradecemos a todos los que 
vinieron a saludarnos y felicitarnos por 
este momento. ¡Damos gracias al Señor por 
estos años, por su fidelidad y porque cier-
tamente nos seguirá guiando en esta her-
mosa obra.

 R.L.

Noticias desde Remedios de Escalada
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La abuela PiruPalabras del abuelo de Ezequiel
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Viaje de ayuda a una iglesia en 
Formosa
Tiempo atrás visitó a la Iglesia de Temper-
ley y al Presbiterio, un pastor de Formosa 
de la Iglesia de Riacho de Oro, donde ex-
puso las necesidades de su congregación. 
El resultado de esta visita fue que en abril 
de este año varios de nuestros miembros 
sintieron la llamada para llevarles artículos 
como ropa y comestibles no perecederos, 
donados por la congregación. Se organi-
zaron en cuatro autos y llegaron hasta la 
iglesia donde el pastor Sosa les dio una 
cálida bienvenida. En la foto podemos re-
conocer a varios que fueron de Temperley 
y que tan generosamente donaron su tiem-
po para llegar a tan distante lugar. En el 
grupo vemos a los esposos Andrés y Elena 
Ralek, que llegaron desde Mendoza para ir 
juntos con tres coches más, todos cargados 
de mercadería, pertenecientes a Eduardo y 
Laura Assaad, Guillermo y Gabriela Falco-
naro y Mario Sosa. Andrés Ralek es pastor 
de la denominación a la cual pertenece la 
iglesia visitada y el contacto surgió por 
medio de su esposa, que es hermana de 
uno de nuestros miembros.

Fallecimiento
Tenemos que lamentar el fallecimiento de 
Sheila Jordan hace poco tiempo atrás. Es-
taba casada con Guillermo (“Jock”) Jordan 
con quien tuvo dos hijos. Ana y Rober-
to. Su esposo Guillermo fue presbítero de 
nuestra Iglesia por muchos años. Su hijo, 
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Roberto, estudió teología siendo ordenado 
pastor por la Iglesia Reformada Argentina. 
Fue nuestro pastor desde 1984 hasta 1987. 
Sheila trabajó sin descanso para a Sociedad 
de Damas (Guild) y fue su presidenta varias 
veces. También fue secretaria del pastor en 
muchas ocasiones. En los últimos años, por 
su delicada salud, residía en un hogar. Da-
mos gracias al Señor por su vida y le pedi-
mos que consuele a su familia y les de paz.

Instalación del pastor  
Marcos Ruiz Andrade:
El domingo 18 de octubre a las 18hs fue 
un momento muy especial para nuestra 
congregación. Después de varios meses de 
busqueda, finalmente fue instalado el nue-
vo pastor, Marcos Ruiz Andrade. Marcos y 
su esposa María Paz fueron recibidos por 
nuestra congregación con mucha alegría y 
una importante asistencia de los miembros 
y amigos. La ceremonia fue muy emotiva y 
estuvieron presentes los representantes del 
Presbiterio San Andrés quienes siguieron el 
orden acostumbrado para estas ocasiones. 
Luego se compartió un refrigerio en el sa-
lón. Les damos la bienvenida y que su es-
tadía en Temperley sea una bendición para 
todos. AD.

Asamblea General Anual
La Asamblea General Anual de la Iglesia se 
reunió el domingo 30 de agosto después de 

Noticias desde Temperley
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Grupos de Estudio Bíblico: “El 
Camino”
En esta segunda parte del año estamos es-
tudiando sobre “las rupturas” que ocurren 
en nuestras vidas como consecuencia de no 
tener una vida centrada en Dios y su Reino. 

Nuestras vidas han sido afectadas por la 
caída de tal manera que nuestra relación 
con Dios, con nosotros mismos, con otras 
personas y con el medio ambiente necesi-
tan ser restauradas. En esta serie vamos a 
reflexionar sobre cómo podemos encontrar 
nuestro destino y propósito en la vida a 
través de Jesús.

Bautismos y nuevos miembros
El pasado 6 de septiembre tuvimos la gran 
alegría de recibir nuevos miembros, tanto 

en el servicio de Olivos como en el Centro. 
Fue un hermoso momento ver a esas 13 
personas en Olivos y 5 en el Centro, de to-
das las edades, asumiendo un mismo com-
promiso con nuestra comunidad. En Olivos, 
además, fueron bautizados cinco adultos.

Noticias desde Olivos y Centro

un almuerzo congregacional luego del cul-
to de las 11hs. Unas 50 personas estuvie-
ron presentes con la moderación del pastor 
Reinaldo Capparelli, que es, por el momen-
to, nuestro moderador interino. Luego de 
un delicioso pollo al disco, preparado por 
Guillermo, Eduardo y Juan, secundados en 
la cocina y en el salón por Ileana, Rocío, 
Gabriela y Elisa, todos agradecimos el exce-
lente almuerzo.

Seguidamente, al comenzar la reunión, 
el presidente Daniel Noguera, pidió que 
cada ministerio pasara al frente para leer 
su informe. Cada informe fue bien recibido 
y dieron a los concurrentes un pantallazo 
de las actividades de la Iglesia. La Comi-
sión Administradora estuvo integrada en 
este período por : Daniel Noguera, pre-
sidente, Walter Giuriani, vicepresidente, 
Norma Perez Ruiz, tesorera, Mabel Lagaña, 
secretaria, Vanina Gonzalez, secretaria ad-
ministrativa, José Peaguda y Jorge Ferra-
rotti, vocales. Como colaboradores: Pablo 
Lumsden y Ricardo Maita. Para el próximo 

periodo se nombró a Walter Giuriani como 
presidente de la comisión administradora.

Asamblea Congregacional 
Extraordinaria
Esta Asamblea Extraordinaria fue llamada 
por el Consistorio para reunirse el domin-
go 8 de agosto, después de concluir el cul-
to de la 11hs, para considerar el llamado 
de un pastor sugerido por la Comisión de 
Búsqueda. El moderador de la Comisión de 
Búsqueda, Marcelo Gallardo, dio el nombre 
del pastor, Marcos Esteban Ruiz Andrade, 
actualmente pastor asistente de la Iglesia 
de Padua, de nacionalidad chilena. Luego 
de que se enumeraran las condiciones ge-
nerales del contrato fue puesto a consi-
deración de la congregación. Después de 
que hicieran varias preguntas, se puso su 
candidatura al voto de los presentes y fue 
aceptado unánimemente. Comenzará su re-
sidencia en Temperley el 1° de noviembre 
del año en curso.
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Nuevo Pastor
El pasado 13 de julio Marcos Buzzeli fue 
examinado por una comisión para ser re-
cibido como Presbítero Maestro dentro del 
Presbiterio San Andrés. El examen se llevó 
a cabo en el salón de la Iglesia del Centro. 
Estuvo acompañado de un grupito de her-
manos de las comunidades que integran La 
Misión, a manera de silenciosa “hinchada”. 
Felizmente, Marcos aprobó el examen, que 
fue verdaderamente exigente, y respondió 
las preguntas de práctica que completaron 
al mismo. Los asistentes manifestaron su 
alegría por este acontecimiento. 

Instalación en Palermo
En la congregación de Palermo, que se re-
úne todos los domingos a la noche, el do-
mingo 19 de julio se realizó la instalación 
de Marcos Buzzelli como Pastor Asistente 
de la misma. Fue una hermosa reunión. El 
mensaje fue traído por el pastor Marcelo 
Robles. La comisión integrada por presbí-
teros de distintas iglesias del Presbiterio 
procedió a instalarlo. La Cena del Señor 
fue servida por el pastor Marcos Buzzelli y 
acompañado por los otros ancianos de la 
iglesia. Al final de la reunión los asisten-

tes compartieron un momento de refrigerio 
y camaradería. La congregación de Palermo 
comenzó a reunirse hace tres años, en un 
espacio alquilado a una universidad priva-
da. Sus asistentes son vecinos de esa zona 
de Palermo, cercana al límite con Belgrano, 
y varios estudiantes de nivel terciario de la 
misma universidad.

Centro de Primera Infancia
Ya han comenzado las obras en el edifi-
cio de Flores, para acondicionar el mismo 
para que allí funcione próximamente (se 
espera que pueda ser para antes de fin de 
año), un Centro de la Primera Infancia. Se 
atenderán niños de uno a cuatro años de 
edad, y en el horario de 8 a 16 hs. La idea 
de hacer este tipo de centros surgió desde 
UNICEF, y fue tomada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. A nuestra iglesia 
le tomó un largo tiempo poder llegar a la 
concreción de este proyecto, debido a los 
innumerables trámites administrativos que 
requieren los organismos oficiales. Damos 
gracias a Dios por esto, y seguimos orando 
para que El use este proyecto social para 
bendecir al barrio de Flores Sur.
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Noticias desde Flores

Noticias desde Padua

Celebrando el “Mes de la Biblia” los domin-
gos 13, 20 y 27 de septiembre recibimos la 
visita de Natanael Hildt quien nos trajo un 
taller sobre el libro de Job dejándonos un 
terreno fértil para la reflexión. Finalizamos 
el mes festejando los cumpleaños de los 
pastores Silvio Camacho, Marcos Ruiz An-
drade, de las hermanas Lucy y Celia, Nora 
Zambuga y de Benicio.
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Jóvenes
En el mes de julio nuestros jóvenes partici-
paron del campamento de LAGRAM y según 
nos contaron pasaron un tiempo hermoso 
de diversión, compañerismo y también co-
nociendo mas a nuestro Señor a través del 
estudio de su Palabra.

Ya quedó terminada la pista de “skate”, 
que inauguraremos próximamente. Oramos 
por este nuevo ministerio de evangeliza-
ción, para que los jóvenes quilmeños en-
treguen su vida a Jesucristo. Confiamos en 
que Dios dará respuesta.

Además, están organizando un campa-
mento que se realizará en Mar del Plata.

Mujeres
Los segundos sábados de cada mes de 19 
a 21 hs continuamos con el Taller entre la 
Cruz y la Gloria, dirigido por nuestra queri-
da Mabel López. Este programa consta de 
tres partes, en que nos distendemos y di-
vertimos bailando, espiritualidad, leyendo 
la Biblia, meditando y orando y por último 
compartiendo un refrigerio.

El pasado 5 de setiembre a las 16 hs, 
nos reunimos las hermanas a orar. Después 

Noticias desde Quilmes

de un estudio devocional acerca del poder 
de la oración, presentamos cada una las 
peticiones y acciones de gracias, rogando 
por las familias, enfermos, y especialmente 
por los refugiados, nuestro país, las distin-
tas Congregaciones y pastores, etc. Fue un 
lindo tiempo de comunión. Nuestro próxi-
mo encuentro será el 3 de octubre a la mis-
ma hora.

Concierto
El pasado sábado 12 de setiembre abrimos 
nuestra iglesia a la comunidad con un con-
cierto de música folklórica latinoamericana, 
con la participación del conjunto quilmeño 
4x4. Agradecemos al Señor por los que con-
currieron, especialmente por los vecinos 
que se acercaron, y que por primera vez co-
nocieron nuestra capilla. 

Estudio bíblico
Continuamos con el estudio del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, todos los jueves a 
las 19.30hs. Nos dirige nuestro pastor Julio 
López.

 SC.
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PRESBITERIO SAN ANDRÉS

DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. 
Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar 
www.ipsanandres.org.ar
Moderador: Dr. Jorge Torres. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236. 
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Pastor Asistente Ángel Gabrielli 
(Misión en Benavidez).
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmail.com

IGLESIA DEL CENTRO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed. 
O� cina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@� bertel.com.ar 
www.sanandres.org.ar
 
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles. 
Pastor Asistente Por� rio Aquino 
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

IGLESIA MISIÓN C.E.R.C.
Comunidad Itinerante.
Pastorado vacante.
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IGLESIA DE QUILMES
Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
Reunión de Jóvenes: Viernes 20:00. 

IGLESIA DE OLIVOS
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana. 
Pastores asistentes: Jorge Torres, Douglas Robertson 
y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30 
(Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar 
www.sanandres.org.ar

IGLESIA DE TEMPERLEY
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastor: Marcos Ruiz Andrade / María Paz. 
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Escuela dominical: 10 hs
Santa Cena: 1er domingo de cada mes.
temperley@ipsanandres.org.ar 
ipsatemperley.blogspot.com

IGLESIA DE MONTE GRANDE
Av. Julio Argentino Roca 224. 
Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden / Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina. 
Pastor asistente: Ezequiel Ramil
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLESIA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). 
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria. 
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com
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•

No le niegues sus derechos al extranjero ni al 
huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. 

Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, 
y que el Señor tu Dios te sacó de allí. 

Por eso te ordeno que actúes con justicia. 
Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides 
una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el 

extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu 
Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos... 

Cuando coseches las uvas de tu viña, 
no repases las ramas; los racimos que queden, 

déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. 
Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. 

Por eso te ordeno que actúes con justicia.

La Biblia (Deuteronomio 24.17-22)

•

REMITENTE:

RevistaSanAndres042015.indd   24 10/11/2015   13:00:10 p.m.


