




La Navidad es el tiempo especial del año en 
que recordamos que lo imposible puede hacer-
se posible. 

En este tiempo, Dios nos muestra que su poder 
fue tal que en Jesucristo, Dios hizo lo imposible, 
por que se hizo también humano, como cada uno 
de nosotros. En Jesús se han encontrado lo huma-
no y lo divino.

“El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto 
una gran luz; sobre los que vivían en densas 
tinieblas la luz ha resplandecido... Porque nos 
ha nacido un niño, se nos ha concedido un 
hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros,     
y se le darán estos nombres: Consejero admi-
rable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de 
paz.” (Isaías 9.2,6)

Asimismo, y como la anunciaron los profetas, el 
mensaje de la Navidad radica en que Dios está en 
medio de nosotros. 

“Miren: la joven concebirá y dará a luz un hijo, 
y lo llamará Emanuel” (Isaías 7.14)

Los relatos de los evangelios nos mostrarán que 
esta historia no termina aquí, sino que trascien-
de la misma muerte de Cristo en su cruz y por lo 
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 tanto el niñito que descansa en el pesebre en Be-
lén es la imagen misma de la reconciliación del 
hombre con su Dios. 

“...El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se 
echará con el cabrito, y juntos andarán el ter-
nero y el cachorro de león, y un niño pequeño 
los guiará.” (Isaías 11.6).

La simplicidad de esta imagen resulta una ver-
dadera paradoja que desafía nuestro intelecto y no 
nos puede dejar indiferentes. Un bebé, nacido de 
una familia judía pobre, casi marginal, en un pe-
queño pueblo insignifi cante que vive en medio de 
la opresión política del Imperio Romano, produce 
el hecho más poderoso de la historia, con alcan-
ces verdaderamente cósmicos. Todo, absolutamen-
te todo, ha sido alcanzado por este evento.

Por lo tanto, la Navidad no es solo importante 
para los creyentes, sino que lo es para todos. Toda 
la creación ha sido alcanzada, lo que nos obliga a 
mirar más allá de nosotros mismos y de nuestras 
propias comunidades eclesiales. 

La Navidad nos muestra que en Jesús todo pue-
de ser cambiado, pues él hace posible lo imposi-
ble. El caracter cósmico de la Navidad de Jesús 
nos desafía a tomar conciencia de nuestra propia 
responsabilidad en contribuir a cambiar la reali-
dad, donde parece reinar la pobreza, la injusticia, 
la violencia y la desesperanza.

    Martin Scharenberg 
    Director

EDITORIAL

Hacer 
lo imposible



El sábado 18 de noviembre se realizó la reu-
nión nro 133 del Presbiterio San Andrés. En 
esta ocasión los anfitriones fueron la Iglesia 

San Andrés de Temperley. Hubo una excelente 
asistencia y el quorum requerido hizo posible co-
menzar con las actividades en horario. 

Recibimos la vista de nuestro amigo Bill Martin 
de la iglesia Second Presbyterian de Menphis, Es-
tados Unidos, quien reiteró su agradecimiento por 
la cordial bienvenida y se seguir colaborando con 
algunas de nuestras congregaciones. 

Por su parte, el misionero Alfredo Choi, de la 
Korean Presbyterian Church, comentó que recien-
temente se estableció en Buenos Aires junto con 
su familia para colaborar con varias iglesias pres-
biterianas locales.

Se comenzó con un tiempo de alabanza y ado-
ración, y un mensaje del pastor Marcos Ruiz An-
drade, quien luego celebró la Santa Cena en cuya 
administración colaboraron todos los ancianos de 
la congregación.

El anciano Ricardo Luna fue nuevamente ele-
gido como Moderador del Presbiterio, por lo que 
continuará un año más en ese cargo.

Se recibieron, entre otros, los informes del 
ITSA, de la Comisión de Revisión de Actas, del 
Comité Ministerial y de Misiones, del Comité en 
Administración, y del Comité de Revisión Consti-

Reunión de Presbiterio 
en Temperley

tucional. Se trataron temas referidos a la Iglesia 
Comunidad Cristiana de Plátanos, la Iglesia Presbi-
teriana Fuente de Vida de Urdinarrain, y de Chas-
comús, en donde Luciano Mirasso he informado 
que dejará su trabajo como pastor misionero.

Además se recibieron informes de los delegados 
fraternales y del director de la Revista.

Los ancianos y el pastor de la iglesia local fue-
ron entrevistados para responder a la tradicional 
pregunta de “¿En qué anda Temperley?”.

Al terminar las transacciones del Presbiterio, el 
Rev. Guille Mackenzie dirigió un taller comunitario 
sobre el tema del cuidado personal de los líderes.  
Fue un tiempo ameno, en que se proyectó un vi-
deo que sirvió de disparador para muchas reflexio-
nes sobre problemas que normalmente surgen en 
quienes ejercen sus diversos liderazgos.

Se confirmó el cronograma para las próximas 
reuniones:

• 17 de marzo en Escalada
• 16 de junio en Belgrano
• 15 de setiembre en el Centro
• 17 de noviembre en Chascomús.

Después, todos fuimos invitados al salón de la 
iglesia, en donde fuimos agasajados con un deli-
cioso almuerzo preparado y servido por miembros 
de la congregación. MS
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En la reunión del presbiterio del 16 de septiembre realizada en La Misión de 
Flores, los hermanos presbíteros me volvieron a elegir como Moderador del 
Presbiterio San Andrés. Le agradezco a Dios y a los hermanos por darme tama-

ña responsabilidad. 
Durante el período 2016/2017 tuve el honor de representar al Presbiterio en 

diversas actividades:

• En diciembre de 2016 asistí a los 180 años de la Iglesia Evangélica Metodista 
Argentina. El obispo Frank de Nully Brown predicó el mensaje ante más de 
trescientos asistentes un hermoso momento lleno de bendiciones, 

• En febrero viajé junto a mi esposa a la Asamblea Sinodal de la Iglesia Presbi-
teriana de  Chile. Fueron tres días de muchas reuniones y koinonía. Los her-
manos nos ayudaron en todo lo que necesitábamos ya que la línea aérea nos 
había perdido el equipaje un hecho que ahora es anecdótico

• El 25 de mayo representé al Presbiterio en el Tedeum que se realizó en la 
Catedral Metropolitana. Al mismo asistió el Presidente de la Nación junto a 
su esposa y su gabinete a pleno. Asimismo asistió el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. El Arzobispo Mario Poli nos trajo el mensaje y luego 
junto a los representantes de las diferentes denominaciones pudimos saludar 
y estrechar la mano del Presidente Mauricio Macri, momento muy emotivo en 
lo personal. 

• Finalmente el domingo 20 de agosto estuve en la consagración de Américo 
Jara Reyes como nuevo obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
una ceremonia muy emotiva a la que asistieron más de cuatrocientas perso-
nas. La hice llegar los saludos del Presbiterio al nuevo Obispo y las correspon-
dientes felicitaciones.

Aparte de estas actividades formales, también seguí asistiendo regularmente a 
las reuniones de los comités. He visitado nuestras congregaciones y aquellas que 
se están sumando, como es el caso de la iglesia de Plátanos. Este es un nuevo 
año moderando el Presbiterio y nuevos serán los desafíos que el Señor pondrá por 
delante. 

Nuevamente doy gracias al Señor nuevamente por permitir que le sirva de esta 
forma, y también a mi querida esposa Ely quien me acompaña todos los días en 
mi tarea. 

A Dios sea toda la honra, la gloria y la alabanza.

PG Ricardo Luna
Moderador del Presbiterio
San Andrés

Palabras del Moderador: 

Un nuevo año, un nuevo desafío
Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. (Proverbios 16:3).
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Cada día que pasa recuerdo la palabra de Dios 
en Eclesiastés 3, que habla de los tiempos y 
como se cumple inexorablemente en la vida 

de las personas y en los tiempos en la vida de la 
iglesia.

Va mi reconocimiento primero al Señor por ha-
ber permitido que cumpla la tarea dentro del Pres-
biterio San Andrés, como moderadora del Minis-
terio de la Mujer, junto a Lucy Campinotti, como 
Secretaria, en el período 2016-2017.

Fueron dos años de mucha bendición para to-
das las mujeres que nos hemos reunido en las dis-
tintas iglesias. Hemos tenido no solo reuniones de 
índole espiritual sino reuniones en que hemos po-
dido conocer más de nuestro cuerpo por ser Tem-
plo del Espiritu Santo. 

Contamos con la presencia de profesionales 
como la Dra. Graciela Classen, la psicopedagoga 
Mary Montuoro, la licenciada en nutrición Vicky 
MacKenzie, y el Dr. Daniel Rota, reconocido medi-
co y pastor especialista en la Tercera edad. Tam-
bién hemos contado con Silvia Cháves, quien nos 
ha enriquecido espiritualmente con el libro de Rut 
en Conocer a Jesús. Hemos pasado un tiempo que 
nos ha enriquecido física y espiritualmente.

Quiero agradecer a las iglesias y sus consisto-
rios que han permitido que se desarrollen estas re-
uniones del Ministerio de la Mujer. Estas reuniones 
han redundado en un acercamiento entre todas 
las iglesias que forman parte del Presbiterio San 
Andrés, así como para fortalecer la comunión las 
unas con las otras. 

Deseo que este Ministerio se afiance en un es-
píritu de comunión, conocimiento y enseñanza de 
la Palabra para la edificación del cuerpo de Cristo 
y así poder conocerlo cada día más a El. 

Que el Señor guíe a la nueva moderadora que 
tomará la posta para continuar con el desarrollo 
de este Ministerio que tiene tanto para ofrecer y 
desarrollar entre las mujeres presbiterianas. 

Gracias al Señor, a las hermanas que me propu-
sieron colaborar en esta tarea, y al Presbiterio San 
Andrés por haberme permitido ser parte de este 
tiempo especial de trabajo para el Señor y para la 
comunidad de mujeres.

Para finalizar, les comparto el Salmo 133.1: 

“¡Cuán bueno y cuán agradable es que los 
hermanos convivan en armonía!

Ministerio de la Mujer
por Adriana Mabel Bucoro
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Finalmente llegamos a nuestro cuarto Encuen-
tro de Hombres en el parque del Colegio Ward. 
Realmente fue un día lleno de bendiciones. 

Sin temor a equivocarme creo que este fue sin du-
das el mejor Encuentro de Hombres de los cuatro 
que se realizaron anteriormente. Esperamos que el 
quinto sea mucho mejor todavía y que todos aque-
llos que por alguna razón no pudieron todavía par-
ticipar se hagan un lugar en sus agendas y el año 
que viene puedan disfrutar de todas las bendicio-
nes que el Señor derrama en estos encuentros. A 
continuación les comparto algunos testimonios y 
experiencias de lo vivido ese día (resumidos por 
cuestiones de espacio).

“El sábado 21 de octubre vivimos un momento 
maravilloso de reflexión, fraternidad, aprendiza-
je y adoración, ¿todo esto junto? Si, todo eso y 
mucho mas en el Encuentro anual de Hombres del 
Presbiterio. Volver a ver a hermanos de otras con-
gregaciones con quienes hacía tanto tiempo no 
compartíamos momentos; un taller donde fuimos 
incentivados a accionar disparadores de temas 
charlando en grupos; reflexionar sobre la realidad 
social y nuestro rol como pueblo de Dios. Además, 
hubo una predicación relacionada a lo conversa-
do, un asado excelente con todos los ingredientes 
y compartir la presentación del disco y cantar jun-
tos. Gracias a todos por sus energías, tiempo y es-
fuerzo. Nos despedimos llenos espiritualmente por 
sentirnos parte de una comunidad viva con muchos 
desafíos por delante y llenos de un Dios que nos 
hace sentir lo que somos: sus hijos.” Julián Blanco 
(IPSA Temperley).

“Pasé un dia excelente. Cuando llegué me acer-
qué a un grupo que estaba tomando mate y ha-
blé con ellos como si nos conociéramos desde hace 
mucho tiempo. Nos relacionamos muy rápidamente. 
Luego compartimos con los jóvenes de mi congre-
gación todo lo que habían organizado. El asado y 
la atención estuvieron fuera de serie. Ya espero el 
próximo encuentro.” Jorge Gorosito (IPSA Padua). 

“Fue mi primer encuentro, así que la emoción fue 
doble. Desde la logística hasta el almuerzo, todo 
muy lindo. Viví un día para honra y gloria de nues-
tro Señor.” Gustavo Reynoso (IPSA Chascomús).

“Cada encuentro supera al anterior. Destaco muy 
especialmente la labor incansable de los que organi-
zaron para que el resultado fuera lo que finalmente 
fue. Lamento mucho que no participen hermanos de 
algunas congregaciones con los cuales caminamos 
juntos.” PG Eduardo Malara (IPSA Temperley).

“Todo muy bueno de principio a fin. El asado es-
tuvo espectacular. Felicitaciones a los organizado-
res.” PG Alejandro Mermier (IPSA La Misión).

“El encuentro fue excelente. Desde el taller inicial 
que nos hizo pensar en varios temas como Iglesia 
e individuos y conducido con absoluta solvencia. El 
mensaje fue de una claridad meridiana y por su-
puesto un exquisito asado que compartimos con 
hermanos con los que nos volvemos a ver de otros 
encuentros, cosa que nos acerca como como comu-
nidad. Realmente una experiencia enriquecedora.” 
Luis Insúa (IPSA Escalada).

“Todo muy bueno. ¡Gracias por todo! Realmente 
estos encuentros son imperdibles.” Pastor Marcelo 
Robles (IPSA La Misión).

Encuentro de Hombres
por PG Ricardo Luna
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“Realmente fue una experiencia linda. Ya ha-
bíamos experimentado lo mismo en los anteriores 
encuentros. Me encantó el taller dinámico que 
compartimos y la Palabra muy enriquecedora. Muy 
rico el asado. Muy buena la participación en la ala-
banza. Todo de mucha bendición.” Rubén Vázquez 
(IPSA Temperley).

“En primer lugar, quiero agradecer a la organiza-
ción, la oportunidad que este espacio me brindó de 
compartir con hermanos de otras congregaciones un 
tiempo de camaradería, espiritualidad y reflexión. 
Creo profundamente que este tipo de encuentros 
puede generar un sentido de cuerpo a los hombres 
del Presbiterio que aumenta sus posibilidades de 
forma inconmensurables y que no solo nos moviliza-
ría a tener momentos de introspección como cuerpo, 
sino también nos llamaría a involucrarnos más fuer-
temente en la trasformación de nuestras realidades 
construyendo juntos y con el Espíritu Santo el Reino 
de Dios aquí y ahora. ¡Por muchos encuentros más!” 
PG Leo Ossona (IPSA Belgrano).

“Genial y bendecido encuentro. Muy buena la 
organización y actividades. De importante interés 
vale resaltar lo bueno y agradable que fue reencon-
trase con los amados hermanos. Hermoso el lugar y 
monumental el asado. Fantástico y fabuloso. No se 
lo pierdan el próximo año. Bendiciones.” Misionero 
Luciano Mirasso (IPSA Chascomús).

“Estimados hermanos: quería expresar mi total 
agradecimiento a las personas que organizaron el 
Encuentro de Hombres. Cada momento fue de mu-
cha edificación, desde las charlas informales hasta 
el taller que dio Leo y lo que compartió Germán. La 
música de Rubén cerró estos momentos únicos. Ni 
hablar del asado. No fue casualidad también que 
se haya compartido uno de mis pasajes preferidos: 
'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas.' El segundo es: 'Ama a tu prójimo como a 
ti mismo.' No hay otro mandamiento más impor-
tante que estos.”(Marcos 12:30-31) PG Alberto Co-
ria (IPSA Quilmes).

“Quiero felicitar a los organizadores del Encuentro 
por el esfuerzo, trabajo y dedicación. Fue todo muy 
lindo y la pasamos realmente muy bien. Yo había 
traido dos invitados, y al finalizar el Encuentro nos 
fuimos a tomar un café. Ellos quedaron sorprendi-
dos por la recepción e integración con los hermanos. 
Se fueron llenos de bendicion y ya pensamos algu-
nas ideas para aportar al próximo Encuentro. ¡Gra-
cias por todo! Estos Encuentros son muy recomenda-
bles.” Carlos Rodríguez (IPSA Belgrano).

“Me gusto el lugar donde se desarrolló, pero más el 
hecho de confraternizar con los hermanos. Gratifican-
te la alabanza y la presentación musical. Muy bueno 
el taller. Buenísimo el mensaje. Espectacular el asado. 
¡Gracias a todos los que hicieron posible que esto fue-
ra así!” Ariel Santa Cruz (IPSA Temperley).

“Realmente excelente la comunión, pasarla jun-
tos, alabar al Señor. Especialmente los que parti-
ciparon por primera vez estaban muy sorprendidos. 
¡Gracias por todo!” Pastor Reinaldo Caparelli (IPSA 
Escalada).

“Estuvo muy bueno el encuentro de hombres del 
Presbiterio. Muy lindo el predio del Colegio Ward. 
Gracias a Dios nos tocó un día de sol que nos per-
mitió aprovechar el parque y tener todas las activi-
dades al aire libre. El taller a cargo de Leo Ossona 
generó un buen debate en grupos y una enrique-
cedora puesta en común. ¡Muy bueno el tema del 
taller! La predicación a cargo de Germán Ortiz tam-
bién estuvo muy buena. Disfruté escuchar la Pala-
bra de Dios a través de él. Disfrutamos de compartir 
un tiempo de alabanza, un asado que estaba muy 
rico y charlas con hermanos de distintas iglesias. 
Un agradecimiento a todos los que estuvieron a 
cargo de la alabanza y la preparación del asado y 
especialmente a Ricardo Luna por organizar todo el 
evento.” Pablo Lumsden (IPSA Temperley).

“Hermoso lugar. Buena predisposición de los her-
manos. Buena atención. Un muy buen esparcimien-
to. Muy lindos ejemplos para estudiar entre todos. 
Buena predicación para reflexionar. ¡Hasta el año 
próximo y muchas bendiciones.” Eduardo Giachero 
(IPSA Chascomús).
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La navidad es una evidencia de las palabras de 
Jesús: “yo los amo a ustedes como el Padre 
me ama a mí”. Pensar en que el Hijo de Dios, 

quien era en plena comunión amorosa ininterrum-
pida con su Padre, decidiera venir a nosotros y 
hacer suyos nuestros quebrantos, necesidades, do-
lencias y pecados, no puede ser explicado de otra 
manera que con la afirmación verdaderamente nos 
ama.

Ahora, ¿cuál es la medida de ese amor? ¿Es 
acaso un amor que se debilita, se agota, se li-
mita? Jesús dice: “Yo los amo a ustedes como el 
Padre me ama a mí”. Esa es la precisa medida de 
su amor. ¿Y cómo ama el Padre al Hijo? Lo ama 
inquebrantablemente, infinitamente, indefinida-
mente e incondicionalmente. Exactamente así nos 
ama Jesús. Es tan claro y, al mismo tiempo, tan 
incomprensible.

Nos encontramos, más de lo que quisiéramos 
admitir, dudando y cuestionando su amor cuando 
nuestras circunstancias parecieran indicar lo con-
trario. La navidad nos recuerda que las palabras de 

Dos nuevos licenciados en Teología
Felicitamos a los hermanos Fernando Carli y Karina Becerra de Car-
li, quienes han obtenido su Licenciatura en Teología en el Instituto 
Bíblico Buenos Aires. Este matrimonio asiste a la Iglesia La Misión 
de Flores, en donde colaboran activamente en varios ministerios. 
Fernando presentó su tesis: “El plan eterno de Dios en Cristo: un 
análisis exegético hermenéutico de Efesios 1 y 2”. Karina presentó 
su trabajo “Pautas para el ejercicio y formación de un liderazgo 
saludable y efectivo: una exégesis de la carta de Pablo a Tito”. Nos 
alegramos por el nuevo logro y deseamos que sigan sirviendo a su 
iglesia como lo han hecho hasta ahora. MS

Jesús, en medio de todo y tal vez contrario a todo, 
son ciertas: Él nos ama en la misma medida que 
el Padre lo ama a Él. Ese amor no impidió que Él 
sufriera, ni evitó la cruz misma, pero si garanti-
zó que su amor triunfaría por sobre todo y todos. 
¿Qué nos llama Jesús a hacer? A permanecer en su 
amor. Ese amor debe constituirse en el cimiento 
mismo y la fuente motivadora de nuestra relación 
con Dios, con nosotros mismos y con quienes nos 
rodean. Cuanto más seamos conmovidos por el 
amor de Jesús (permanezcamos), más amaremos a 
Dios quien es fuente de ese amor, y más nos ama-
remos a nosotros mismos como a los demás.

Padre, abre nuestros ojos por tu Palabra y por 
tu espíritu para comprender con cuán grande 
amor somos amados. También te pedimos que 
ese amor llegue a ser el más grande motivador 
de todo lo que hacemos. Que en esta navidad 
podamos dar de ese amor a quienes tengamos 
a nuestro alrededor. En Jesús. Amén.

 *Tomado de Sociedad Biblica Argentina.

Navidad: 
la medida  
del amor*
Yo los amo a ustedes como el Padre 
me ama a mí; permanezcan, pues, en 
el amor que les tengo.  
Juan 15:9

BR
EV

ES
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Antología de los reformadores
Desde ITSA nos gustaría compartirles esta antología de textos de algunos de 
los reformadores, especialmente de Lutero y Calvino. El título es “La reforma 
protestante a través de la lectura de sus textos”, y lo preparamos para el 
uso de una de nuestras materias. Se puede bajar de la página del ITSA en www.
itsarecursos.blogspot.com.

Como bien dice la conocida frase de Bernardo de Chartres (s.XII), cuando lee-
mos textos y escritos de grandes teólogos, "somos como enanos a los hombros 
de gigantes.” Podemos ver más, y más lejos que ellos, no por la agudeza de 
nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados 
por su gran estatura.

El pasado domingo 12 de noviembre se realizó el 
Culto Anual de Recordación (Remembrance Day 
Service) en el templo de la Iglesia del Centro. 

La ceremonia estuvo dirigida por el pastor Douglas 
Robertson, y como es tradicional, el arzobispo de la 
Iglesia Anglicana, Reverendísimo Gregory Venables, 
tuvo a su cargo la predicación del mensaje. 

El edifi cio se vio colmado de amigos y miembros 
de diferentes congregaciones hermanas. Asimis-
mo, asistieron varios invitados especiales, ex-com-
batientes de las grandes guerras y de Malvinas, así 
como dignatarios de diversas embajadas extranjeras. 

La reunión comenzó con el Himno Nacional Ar-
gentino. Luego el pastor Robertson invitó a la con-
gregacion a leer juntos una oración que decía “Al 
dar gracias por sus grandes obras, recordamos a 
aquellos que han vivido y muerto sirviendo a los de-
más; oramos por todos aquellos que sufren a causa 
de las guerras y tienen necesidades; oramos por la 
ayuda y bendición de Dios para que podamos ha-

cer su voluntad, y para que toda la humanidad le 
reconozca como Señor y Rey. Nos comprometemos a 
trabajar con fe y con humildad a favor de la recon-
ciliación de los pueblos, para que todas las naciones, 
en unidad, puedan vivir en libertad, justicia y paz.” 

Al momento de predicar el mensaje, y sobre el 
texto de Santiago 4.1-10, el obispo Venables re-
fl exionó sobre la importancia de los valores cris-
tianos en la sociedad de hoy. Comentó que es un 
hecho que todos los hombres comparten en esen-
cia unos mismos valores, pero que el problema del 
pecado no siempre es considerado al querer po-
nerlos en práctica. Es que a causa del pecado, el 
hombre tiende a considerar el tema de los valores 
en términos de su propio egoísmo e intereses. In-
vitó a todos los presentes a ser coherentes para 
hacer que los valores que sostengamos refl ejen los 
mismos valores verdaderos de Dios y su carácter.

“Humíllense delante del Señor, y él los exaltará.” 
(Santiago 4.10)

Culto Anual de Recordación 
en la Iglesia del Centro

BREVES
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Cuando comenzó el partido de básquetbol la 
tensión del público aumentaba a cada instan-
te, no sólo era una final por el campeonato 

local, sino que la dupla que había sido por mu-
cho tiempo la base de los triunfos del club de los 
estudiantes se había separado, pues Santiaguito 
había pasado a revistar en el equipo que hoy dis-
putaba esa final, desde hacía un mes. 

Aquellos clubes pueblerinos reflejaban no sola-
mente una rivalidad deportiva, sino que la mayo-
ría de las veces eran una expresión disimulada de 
las pujas políticas o comerciales de sus directivos. 

En el club de los estudiantes mandaban los de 
la oposición al gobierno y el padre de Santiaguito 
no era precisamente oposición, todo lo contrario, 
y aunque él no se lo había pedido, mucho le hu-
biera gustado que su hijo jugara para el Sportivo, 
el club oficialista. 

El cambio de club se debió sencillamente a que 
el entrenador del equipo se vio presionado para "no 
ponerlo" pues no era posible que el club de la opo-
sición pudiera deber parte de sus triunfos al hijo 
de un oficialista. Y Santiaguito pasaba los últimos 
partidos sentado en el banco de los suplentes. 

A Santiaguito no le gustaba perder "ni a la bo-

lita", como él mismo decía, así que tomó una de-
cisión, si no podía jugar en el Estudiantes, tampo-
co lo haría en el Sportivo, pero su carácter no le 
permitía dejar de competir, así que fríamente co-
menzó a pensar donde lo haría y con posibilidades 
de, por lo menos, llegar a lidiar por los primeros 
puestos. 

A sus dieciséis años no le faltaban amigos en 
aquel pueblo, tanto en el ambiente deportivo como 
en el artístico, ya que era un buen trompetista, sus 
amigos de la música siempre lo cargaban con su 
querido club de los estudiantes pues ellos pertene-
cían a uno de medio pelo que recién comenzaba a 
jugar este deporte cajetilla que era el básquetbol. 

En éste revistaba como entrenador un ya madu-
ro jugador e introductor del deporte en el pueblo, 
muy alto y fuerte había jugado como profesional 
en Buenos Aires y ahora acunaba sus laureles en-
trenando a nuevos valores. 

Allí se dirigió Santiaguito y luego de una breve 
conversación donde quedó claro que no haría el 
cambio para seguir sentado en el banco, se reali-
zó su transferencia. En aquel entonces los cambios 
de jugadores no significaban un negocio, un sim-
ple cambio de papeles en la organización deporti-
va determinaban los pases de un club a otro. 

Cuando el nuevo equipo de Santiaguito entró 
a la cancha, ya el de los estudiantes estaba allí, 
fue escalofriante ver aquellas camisetas de bri-
llante seda negra en el lado contrario, el contraste 
era enorme con la que él lucía, toda blanca cru-
zada por una banda roja horizontal, y de algodón 
simple, algunas un poco desteñidas por el uso, lo 
peor era que en el lado contrario, con la brillante 
camiseta negra, estaba como capitán su amigo del 
alma Jorge Manuel, a quien había servido en innu-
merables jornadas los mejores pases y logrado jun-
tos apabullantes triunfos, todo pasó por su mente 

La Competencia
por David Dutra
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como si fuera una película a gran velocidad y una 
gran desazón lo invadió. 

Se sintió observado por su entrenador y recor-
dó que juntos habían coincidido en la filosofía 
muy particular de que, si bien lo importante era 
competir, mucho mejor era ganar. 

La multitud ya rugía en el estadio, él no era 
muy alto, pero su delgadez y agilidad le hacían 
destacar en cuanto comenzaba a moverse, casi era 
la antítesis del jugador ideal, todo lo contrario de 
su amigo, Jorge Manuel era muy alto, nervudo y 
no le iba a la zaga en cuanto a agilidad. 

Aquel encuentro sería muy duro. Sus miradas se 
encontraron y aunque no reflejaron ningún odio ni 
enemistad, el espíritu de la competencia estaba 
en ambos, había que ganar. 

Comenzó el encuentro y naturalmente, como si 
ya fuera un hecho habitual e inconmovible, Jorge 
Manuel logró la pelota en el primer salto para su 
equipo.

Las hinchadas alentaban a unos y a otros, la 
pasión se desbordaba, cada equipo daba de sí lo 
mejor que tenía y el tanteador alternaba triunfos, 
aquello se definiría por muy poca diferencia. 

Los directivos, gordos en general, estaban en 
el límite de sus nervios pues los "oficialistas", que 
habrían debido ser imparciales, se volcaban a fa-
vor de aquel equipo de las camisetas de algodón 
un poco desteñidas y prometían hasta un estadio 
nuevo si la "oposición" perdía.

A tres minutos del final no se podía saber 
quien sería el ganador, fue allí cuando sucedió el 
accidente. 

Los de las camisetas negras habían envia-
do desde lejos un tiro de tres puntos, y no en-
tró, todo saltaron a recuperar aquel balón que sin 
duda significaba el triunfo para quien lo obtuviera. 
Santiaguito saltó con todas sus fuerzas, pero lo 
hizo anticipadamente y cuando había iniciado el 
descenso Jorge Manuel con su habitual suficiencia 
ascendía y el balón llegaba a sus manos, el men-
tón de Santiaguito dio con gran fuerza contra la 
rodilla flexionada de Jorge Manuel y todo se oscu-
reció. Debieron trasladarlo al vestuario pues no se 
recuperaba, Jorge Manuel se negó a moverse de su 
lado hasta saber de su estado. 

Santiaguito abrió los ojos, vio aflicción en la 
cara de su amigo, se sonrieron. 

—¿Quién ganó?
—¿Qué importa?
Cuando salieron, el estadio estaba vacío, el ta-

blero indicador todavía reflejaba el resultado final, 
ni lo miraron. Con sus bolsos al hombro se aleja-
ron en la oscuridad de la noche. Nunca hablaron 
del tema, ninguno de los dos volvió a jugar. Jun-
tos eran más fuertes, la lección fue suficiente.

Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, 
porque de él mana la vida. (Proverbios 4.23)
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¡Te invitamos 
a escribir! 

 
La Revista San Andrés te invita a colaborar enviando tus artículos, notas y fotos. 

 
Aquí van algunas ideas: Anécdotas e historias / Devocionales / Estudios bíblicos / Compartir 

vivencias de tu grupo de jóvenes o ministerio / Artículos espirituales y bíblicos / Tu opinión sobre 
temas actuales / Compartir tu testimonio de vida cristiana. / Recetas familiares. / Actividades y 

entretenimientos para niños / Eventos especiales / Entrevistas de interés para las congregaciones / 
Artículos sobre temas de interés de las iglesias 

 
Envianos tu artículo a “Revista de la Iglesia Presbiteriana San Andrés”, Perú 352, (1067) Buenos Aires, 
Argentina, o por email al director, Martin Scharenberg: mscharenberg@gmail.com     ¡Gracias! 
 
 

REVISTA  
DE LA IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS 
Informando desde 1880 
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NOTICIAS DESDE BELGRANO

The Well
En lo que ha transcurrido del año, típicamente 
los segundos viernes de cada mes, nos encontra-
mos en la iglesia para compartir junto con otros 
hermanos la palabra de Dios en el idioma inglés. 
Generalmente buscamos leer un libro o escrito 
entero de la Biblia para luego poder reflexionar y 
comentarlo. 

El mes pasado leímos y enfocamos nuestra 
atención en el libro de Eclesiastés, dando así pie 
para establecer charlas y reflexiones de carácter 
abierto pero comprometido con nuestra fe cristia-
na. Confiamos en que los aportes distintos y desde 
diversas miradas no hacen otra cosa que enrique-
cer nuestro estudio, pues es notoria la gran di-
versidad que engloba a nuestra comunidad. Todos 
están invitados sin excepción, hablen o no el idio-
ma. ¡Un abrazo de paz! Los esperamos.

Ministerio de la mujer
El 14 de octubre pasado se realizó en la casa de 
Lidia Baleato un asado convocando a mujeres de 

la iglesia para tener un tiempo de comunión entre 
todas y afianzar la amistad que ya tenían algunas 
y para comenzar una con aquellas que no habían 
tenido la oportunidad de hacerlo.

Además compartimos un exquisito asado con 
chorizo y morcilla preparado por Beto, el asador 
de este evento. 

Quedamos con la intención de repetir estas re-
uniones y que se vayan sumando más mujeres de 
nuestra congregación. Aceptamos sugerencias para 
la realización de los próximos encuentros. AMB.

La Noche de los Templos
El sábado 2 de diciembre se realizó la segunda 
edición de la Noche de los Templos. Alrededor de 
42 lugares de culto de la ciudad estuvieron abier-
tos al público ofreciendo visitas guiadas, comidas 
típicas de las colectividades, presentaciones musi-
cales, etc.

Tal como lo hiciera el año anterior, la iglesia de 
Belgrano también participó en esta oportunidad. 
Varios miembros de la congregación se encargaron 
de recibir a los visitantes y contarles acerca de la 
historia de nuestra iglesia, su doctrina y otras cu-
riosidades. Al promediar la noche se presentó un 
grupo de danza escocesa acompañados por los tí-
picos gaiteros, todos con su vestimenta tradicio-
nal. Un lugar destacado se llevó el shortbread y el 
scottish pudding, dos recetas tradicionales esco-
cesas, que con gran entusiasmo fueron degustados 
por la concurrencia.

Agradecemos a nuestro Señor por la cantidad 
de personas que nos visitaron y la oportunidad de 
compartirles nuestra fe.
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Guillermo Falconaro, nos ayuda con la asisten-
cia oftalmológica, proveyendo de anteojos a aque-
llos que lo necesitan.

También contamos con la donación de alimen-
tos en lugares cercanos a la iglesia.

Estamos agradecidos a Dios, en primer lugar, 
por darnos la posibilidad de usar los dones que 
nos dio para bendición de los más necesitados. 
También agradecemos a todos los que colaboran 
con todo tipo de donaciones y por la fidelidad de 
la “cajita”.

Retiro “#Más Conectados con Jesús”
Como cuerpo, pudimos compartir un tiempo jun-
tos de mucha paz y bien. Comenzó con un viernes 
de linda intimidad y siguió con un soleado sábado 
de reflexiones y charlas. No faltó la rica comida. Y 
como broche de oro protagonizamos un bautismo 
en una fuente. Nuestra amada Melanie se bautizó 
acompañada de sus padres y todos los presentes. 
¡Muchas felicidades!

NOTICIAS DESDE TEMERLEY

Un año más del ministerio de acción 
social cumpliendo la misión de Jesús 
en el mundo

Desde el ministerio de acción social se brinda ayu-
da material y espiritual a las personas que asisten. 
Son muchos los miembros que acompañan este es-
pacio con fidelidad y amor en el transcurso de los 
años.

Las citas son los miércoles a las 8.30 de la ma-
ñana en el salón de la iglesia y asisten alrededor 
de ochenta personas. Entre ellas, algunos hombres 
en situación de calle y con problemas de alcoho-
lismo, un grupo de señoras, mujeres embarazadas 
con bebés, y alrededor de 30-45 niños de entre 5 
y 13 años. 

Contamos con hermosas personas en el grupo 
como Alfredo (quien puede verse en una de las fo-
tos), que tiene una voz y una pasión por alabar al 
Señor que inspira a los presentes.

Comenzamos la mañana inscribiendo a las per-
sonas que van llegando. Luego alabamos al Señor 
y oramos por los motivos que ellos presentan. A 
continuación, nos separamos en grupos: niños, se-
ñoras, madres con bebés y hombres. 

Después del trabajo en grupos servimos el de-
sayuno. Más tarde, repartimos bolsas con merca-
dería y/o ropa, en su mayoría generosamente do-
nada por miembros de la congregación.
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NOTICIAS DESDE TEMPERLEY
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Ya se está  yendo el 2017! ¡Qué año! Tiempo de 
cambios y aprendizajes. Nuevas etapas llenas 

de expectativas que con valentía son enfrentadas. 
Ante la incertidumbre, recordemos que nuestra 
victoria es Cristo: él nos fortalece en aquellos mo-
mentos en que las dudas y la falta de experien-
cia asoman en nuestra mente. Él nos da luz para 
guiarnos en el camino correcto.

En Escalada hemos decidido ser guiados por él 
y trabajamos por y para él. 

El 29 de octubre celebramos el servicio a la igle-
sia del hermano Ricardo Luna, quien deja su fun-
ción como presbítero por conclusión de mandato. 
En su reemplazo fue ordenado el hermano Martin O. 
Hormaechea para ponerse al servicio de la iglesia.

También en este tiempo se realizó un taller 
para el liderazgo de la congregación. El tema ele-
gido fue "La prioridad  de las relaciones persona-
les". En las relaciones personales todos vivimos 
experiencias maravillosas y a la vez dolorosas, 
pues todos estamos inmersos en ellas. Los nume-
rosos asistentes trabajaron el tema en equipo y de 
forma dinámica y reflexiva.

El sábado 2 de diciembre las damas realizaron 
su última reunión del año. El tema fue “El Pan de 
Vida es Jesús”. Muchas veces es nombrado en la 
Biblia el pan. Para nosotras, Cristo es nuestro pan 
y alimento. Él es nuestro alimento diario, en la 
medida justa y necesaria para cada día por vivir, 
como en los tiempos del maná.

Pedimos al Señor que nos ayude también a 
brindarnos a todos los que nos rodean según su 
voluntad, aprendiendo a conocer nuestras limi-
taciones para no afanarnos por el mañana y vivir 
confiadas en él. Porque mañana, cuando salga el 
sol, también nuevamente tendremos nuestra fuer-
za renovada en su gracia y poder.

Hubo panes y aderezos  caseros de varias clases 
para representar el estudio, y más tarde, frutas. 
Resulta increíble la abundancia y variedad de los 
alimentos que disfrutamos y que siempre son más 
que suficientes. ¡Dios los multiplica! ¡A Dios sea la 
gloria por poder proveernos!

Entre muchas charlas pasamos un tiempo her-
moso. Los souvenirs a la salida no faltaron. Fue un 
tiempo en que disfrutamos a nuestras hermanas. 

PSL

NOTICIAS DESDE ESCALADA

18 REVISTA SAN ANDRÉS



Conciertos
Como todos los años, durante octubre y noviembre 
hemos abierto nuestra capilla a la comunidad con 
tres conciertos.

El 14 de octubre nos visitó el hermano Ricardo 
Usciati acompañado por su hijo Federico en violan, 
Lucas Morales en saxo y como invitados especia-
les la soprano Blanca G. Perez y el barítono Julián 
Molinero, quienes nos deleitaron con un excelente 
repertorio de música popular y clásica de Ariel Ra-
mírez, Piazzolla, Bach y Verdi, entre otros.

Ante una nutrida concurrencia pudimos disfru-
tar de bella música. Al finalizar el concierto invi-
tamos a los presentes con un refrigerio que nos 
permitió conocer a quienes nos visitaban, algunos 
por primera vez.

El 28 de octubre nos visitaron dos conjuntos de 
música popular y folklórica: el grupo “4x4” y “Los 
lugareños”. El 25 de noviembre recibimos a “Em-
bouchure en concierto”, presentando el esplendor 
del barroco instrumental, un dúo magnifico com-
puesto por Gabriela Galván en flauta traversa y a 
Isidoro Roitman, en archilaúd.

Estamos muy felices de poder crear estos espa-
cios para que nuestra iglesia sea conocida y tener 
la oportunidad de conversar con aquellos que se 
acercan a escuchar buena música, Todo lo hace-
mos con todo amor para la gloria de Dios!

Jóvenes
El 13 de octubre los jóvenes compartieron un her-
moso encuentro con otros jóvenes de congregacio-
nes hermanas que nos visitaron. Participaron unos 

cincuenta jóvenes que compartieron la Palabra de 
Dios y pudieron disfrutar de lindos momentos de 
juegos.

Los jóvenes siguen reuniéndose los viernes a 
las 20hs, dirigidos por Facundo MilLenaar, y nos 
llena de alegría ver su entusiasmo y cómo más jó-
venes se van sumando al grupo.

Asamblea Anual
El 5 de noviembre, después del almuerzo compar-
tido, celebramos nuestra Asamblea Anual, en la 
cual cada ministerio compartió su informe de lo 
realizado durante el año. El Señor nos ha bende-
cido ricamente, especialmente con nuestra Escue-
lita Dominical, después de tantos años de espera. 
¡Gracias Candela y Myriam su esmero en la organi-
zación y por el amor que brindan para la enseñan-
za de nuestros niños!

Luego del informe pastoral, la reunión finali-
zó con una oración de agradecimiento a nuestro 
Dios, quien nos sigue mostrando infinito amor y 
fidelidad.

Unos mates con su Palabra
Este nuevo proyecto presentado por nuestro Pas-
tor consiste en formar grupos, ya sea por email, 
Whatsapp, teléfono o personalmente y compartir 
la porción de la palabra que el sugiere cada do-
mingo. El desafío es que cada semana podamos 
compartir nuestras experiencias a través de la pa-
labra haciéndonos estas preguntas: ¿Que dice el 
texto? ¿Qué significa? ¿De qué manera nos habla 
en lo personal?. Además servirá para animarnos a 
invitar a nuestra casa amigos que aun no cono-
cen al Señor a tomar unos mates y presentarles el 
Evangelio. Proseguimos adelante con entusiasmo 
y rogando a nuestro amado Dios para que nos ani-
me a seguir adelante con lo proyectado.

Reuniones
Continuamos las reuniones de damas. La última 
del año será el 2 de diciembre.

Las reuniones de oración y estudio bíblico son 
todos los jueves, a las 18.30 y 21.30 respectiva-
mente, y están dirigidas por nuestro pastor. Segui-
mos estudiando la primera carta del apóstol Juan.

NOTICIAS DESDE QUILMES
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PRESBITERIO SAN ANDRÉS

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

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236. 
Pastor vacante. 
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 Marcos Buzzelli.
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: 10:00.

MISION DE BURZACO
Alem norte 1145, Burzaco.
Pastor Adrián Pico.
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Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Ezequiel Ramil / Candela.
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 Marco Passion / Erika.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina. 
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









•

“Porque un niño nos ha nacido,  
un hijo nos ha sido dado,

y la soberanía reposará sobre sus hombros; 
y se llamará su nombre Admirable  

Consejero, Dios Poderoso, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz.

El aumento de su soberanía  
y de la paz no tendrán fin 

sobre el trono de David y sobre su reino, 
para afianzarlo y sostenerlo con  

el derecho y la justicia 
desde entonces y para siempre.” 

Isaías 9.6-7

•

REMITENTE:


