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Editorial

E
n esta edición hemos dedicado un espacio 
central a la charla que mantuvimos con el 
pastor Dean Weaver, de la EPC, quien nos 
visitó hace algunas semanas. Nos compartió 

detalles de la obra misionera y educativa que es-
tán realizando en Sierra Leona.

Su visita coincidió con la publicación de un 
artículo en el diario Clarín (26/03/15), que da 
cuenta de los primeros resultados publicados del 
último Operativo Nacional de Evaluación de la 
educación pública y privada. Según el informe, el 
sistema educativo argentino muestra un estanca-
miento general y lo que es aún peor, un deterioro 
creciente en las regiones más empobrecidas del 
país. La educación es hoy un problema.

No debemos olvidar que la educación confor-
ma uno de los aspectos esenciales de la dignidad 
e integridad del hombre como creación de Dios. 
Sarmiento decía que “La educación ha de prepa-
rar a las naciones en masa para el uso de los de-
rechos que hoy no pertenecen ya a tal o cual clase 
de la sociedad, sino simplemente a la condición de 
hombre”.

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento 
dan fe de que la educación resulta ser fundamen-
tal para garantizar la vida plena y la supervivencia 
de pueblos y comunidades.

Desde sus inicios, las iglesias reformadas han 
dado a la educación un lugar central. Calvino fun-
dó el Collège de Genève para atender las necesida-
des de los más pobres de la ciudad. Juan Knox, al 
establecer la reforma en Escocia, demandó que se 

“establezca una escuela en cada parroquia.”

En nuestro país, los pioneros presbiterianos, 
tanto estadounidenses como escoceses, conti-
nuaron este mandato y establecieron una escuela 
junto a sus iglesias. Viene también a mi memoria 
la historia de las maestras que por iniciativa de 
Sarmiento vinieron a construir los cimientos de la 
educación pública. Muchas de ellas eran presbite-
rianas, y fueron de gran testimonio evangélico.

En nuestro presbiterio, vemos con alegría que 
varias de nuestras iglesias están comprometidas 
con temas de educación. La Misión en Flores nos 
comenta de su nuevo proyecto educativo para ni-
ños y de los cursos ofrecidos a través de la Red 
Universitaria Evangélica. Olivos/Centro continúa 
reafi rmando la presencia presbiteriana dentro de la 
comunidad educativa de la Escuela y Universidad 
de San Andrés. 

Hoy, escuchar de las experiencias de Dean 
Weaver en Sierra Leona también nos contagia y 
llena de entusiasmo y esperanza. 

Todos estos ejemplos nos invitan a un compro-
miso más profundo con la educación desde nues-
tras iglesias locales. La educación es un aspecto 
esencial de toda misión evangélica.

En palabras del presbiteriano Rubem Alves: 
“Educar es un ejercicio de inmortalidad.”

Martin Scharenberg
Director
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D
urante la última reunión de Presbiterio, en 
Escalada, fuimos bendecidos con la visita 
del pastor Dean Weaver, pastor principal 
de la Iglesia Presbiteriana Memorial Park 

de Pittsburgh, Estados Unidos. Dean y su iglesia 
tienen un corazón para las misiones, y en la ac-
tualidad realizan una magnífica obra misionera en 
Sierra Leona, en la costa oeste de África. Tuvimos 
el grato privilegio de entrevistarlo para que nos 
comente sobre el trabajo educativo y evangeliza-
dor que realizan a través de su iglesia local y de 
la organización que han fundado con el nombre 
de Edunations. En esta primera parte de la entre-
vista, nos hablará sobre Sierra Leona y de cómo la 
misión ha ayudado a la educación de los niños de 
ese país.

Revista San Andrés: ¿Edunations es un proyecto 
de la iglesia, o se trata de un proyecto personal? 

Dean Weaver: Edunations es una ONG, o sea, una 
organización no gubernamental independiente. 
También está inscripta como una corporación sin 
fines de lucro en los Estados Unidos, por lo que 
tiene su propia comisión directiva, y yo soy uno 
de sus fundadores y actual presidente. Edunations 
es también un brazo para las misiones de nuestra 
iglesia, por lo que trabajamos muy estrechamente 
con Edunations. Yo soy el pastor principal de la 
iglesia, y a la vez soy el presidente de Edunations. 
Así que Edunations es una organización indepen-
diente, pero la iglesia es uno de sus grandes apo-
yos en el trabajo que hacemos conjuntamente en 
Sierra Leona.

Respondiendo a 
la Gran Comisión 
en Sierra Leona

4 REVISTA SAN ANDRÉS

Entrevista a Dean Weaver. Primera parte.

RSA: Entiendo que Edunations es quien comenzó 
con los proyectos de Sierra Leona... 

DW: Sí, dos de mis dos hijos, Isaac e Isatu, nacie-
ron en Sierra Leona, así que tengo una conexión 
personal allí. La historia de la misión es así. Como 
yo, también había otros cuatro padres que habían 
adoptado niños de Sierra Leona, y en cierto mo-
mento el gobierno prohibió las adopciones inter-
nacionales debido a problemas que habían surgido 
con el tráfico ilegal de niños. Ante esto, como pa-
dres nos preguntamos qué podríamos hacer por los 
niños en Sierra Leona que ya no podían ser adop-
tados. Ahí nos dimos cuenta que nuestro grupo 
estaba formado por un abogado, uno que era vice-
presidente de una empresa de telecomunicaciones, 
uno era contador, uno era psicopedagogo, y yo 
que era pastor. Todos habíamos sido bendecidos 
con una excelente educación, y entendimos que la 
mejor manera de dar a un niño una esperanza en 
el futuro era a través de la educación, como clave 
para aliviar la pobreza. Así que decidimos cons-
truir escuelas. 

RSA: La misión de Edunations es "encender la es-
peranza". Yo estaba leyendo un poco de la histo-
ria de Sierra Leona y vi que han pasado por mo-
mentos muy difíciles durante el último siglo y 
medio, y por sobre todo desde 1991 hasta 2002, 
durante la guerra civil. Advierto que el final de 
la guerra coincide con tu decisión de involucrar-
te en Sierra Leona. ¿Cómo fue tu idea de “encen-
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der la esperanza” en medio de ese caos, en donde, 
evidentemente, no había mucho espacio para la 
esperanza? 

DW: La guerra acababa de terminar hacía unos 
meses, cuando visité por primera vez Sierra Leona 
en el año 2002. Cuando llegamos, había 60.000 
fuerzas de paz de las Naciones Unidas estaciona-
das en Sierra Leona. El país se había convertido 
en una zona militarizada. Toda la infraestructura 
del país había sido completamente destruida: ca-
minos, comunicaciones, sistema escolar, estructu-
ra sanitaria, etc. Todo había colapsado.

Conviene en este punto señalar que el África 
occidental ha sido históricamente muy diferente 
al África oriental, ya que no comparte su triste 
historia de violencia sectaria. Las tribus han siem-
pre vivido en armonía, y nunca existió violencia 
inter étnica. Sierra Leona fue en un tiempo cono-
cida como la Atenas de África. Era reconocida por 
su nivel cultural. Fue una antigua colonia britá-
nica, así que había heredado todas las bondades 
e infraestructura del sistema colonial británico. 
Pero la guerra civil destruyó casi todo lo que ha-
bía quedado. Nosotros queríamos ayudar a la re-
construcción del país. Vino a nuestra memoria el 
pasaje de Jeremías 29.11: "Porque yo sé los planes 
que tengo para ustedes," declara el Señor, "planes 
de bienestar y no de calamidad, planes para darle 
esperanza y un futuro”. 

Nosotros pensamos que la mejor manera de ins-
pirar esperanza es dar a un niño una oportunidad 
para una educación. Te doy un ejemplo. Supon-
gamos que un hombre se encuentra en un pueblo 
rural donde nadie sabe leer, y llega a la zona una 
ONG canadiense que trae un nuevo tipo de arroz. 
Y este arroz especial crecerá diez veces más que 
el viejo arroz, por lo que será capaz de alimentar 
no sólo a su familia, sino a muchas otras familias 
y tal vez le deje un sobrante para vender en el 
mercado. Pero nadie sabe leer, por lo que nadie 
sabe cómo plantar y cuidar este nuevo arroz. Pero 
ahora, gracias a una iniciativa como la de Eduna-
tions, la hija de ese hombre aprendió a leer. Así 
que ahora ella puede leer los anuncios puestos 
en el pueblo, y puede traerse un folleto a casa y 

leerlo junto a su padre, y aprender sobre el nuevo 
arroz y aumentar la producción.

En Sierra Leona, las escuelas sólo tienen un 
15/20 por ciento de niñas como alumnas. En las 
zonas rurales, la tarea asignada a las niñas es la 
de traer y llevar agua de un lado al otro. Así que 
las niñas tienen que llevar el agua en sus cabezas 
largas distancias y por lo general es agua conta-
minada que produce enfermedades. Por esta ra-
zón decidimos perforar pozos de agua pura y lim-
pia en cada una de nuestras escuelas, e invitar a 
las familias a que envíen a sus hijas a la escuela 
donde les proveemos de agua potable. De esta ma-
nera, ya no tienen que caminar largas distancias, 
el agua ya no produce enfermedades, y las niñas 
reciben una educación que les permitirá leer los 
folletos sobre el arroz que te mencioné antes. Sus 
vidas serán así cambiadas. 

Así que en nuestras escuelas, con casi 1500 
alumnos, el 50% son niñas. Esto les devuelve la 
dignidad y trae esperanza para ellas y sus familias. 
Ahora tienen un futuro que es algo más que trans-
portar agua y quedar embarazadas. Recordemos 
que generalmente sus padres le arreglan un ma-
trimonio con hombres mayores que ellas. A chicas 
de 14 o 15 años se las entrega en matrimonio con 
hombres de 50 o 60 años. Y las chicas no tienen 
otra opción. Si ellas no tienen este tipo de educa-
ción, entonces no tendrán otra opción. Eso les da 
esperanza. 

RSA: Algo también que aprendí de la historia de 
Sierra Leona es que solía haber una cierta rivali-
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Dean Weaver durante la entrevista
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dad entre la capital costera y la gente del interior. 
¿Es así hoy en día? ¿Sigue siendo olvidado el inte-
rior por los gobiernos? 

DW: Bueno, yo creo que todavía persiste el pro-
blema, un poco de la misma manera que me ima-
gino las provincias en la Argentina resienten los 
privilegios de Buenos Aires, por todo lo que una 
gran ciudad significa. Creo que todavía hay algo 
de eso. La crisis del Ébola ha puesto de relieve 
estas diferencias. Te comento una situación. Ante 
la crisis, el gobierno ha ido en su ayuda, pero la 
gente del interior ha desconfiado mucho del go-
bierno y no ha colaborado. Al mismo tiempo, los 
brujos tribales siembran con sus mentiras semillas 
de sospecha sobre el gobierno central. Estos bru-
jos también les han dicho que no se trata enfer-
medad médica, ¡sino de un espíritu maligno! De 
hecho, fue un hechicero quien trajo el Ébola al 
país. Se sabe que viajó a Guinea para echar unos 
malos espíritus de un hombre que tenía Ébola. El 
hechicero contrajo Ébola y lo trajo a su regreso a 
Sierra Leona. Así que la falta de educación en las 
zonas rurales lleva, como sabés, a la ignorancia y 
el sufrimiento. La gente tiene creencias que crean 
esta desconfianza. 

Los políticos también han abusado de su poder 
y sobre todo de los recursos del interior. El país 

es especialmente rico en recursos naturales. Sierra 
Leona es bien conocida por sus minas de diaman-
tes, y en este momento hay grandes yacimientos 
de oro y depósitos aún mayores de bauxita (ma-
teria prima para fabricar aluminio). Hay también 
grandes depósitos de mineral de hierro que empre-
sas Chinas están explotando para la industria si-
derúrgica. Así que para quienes viven en las zonas 
rurales, donde están los diamantes y las minas de 
mineral de hierro, ven con tristeza como extraen y 
se llevan estos recursos a Freetown, desde donde 
viajan al exterior. Y el interior nunca ve ese dine-
ro. Así que la desconfianza es entendible.

Yo diría que antes de que la crisis del Ébola 
explotara, hubo un esfuerzo progresivo hacia la 
unificación del país. El presidente Ernest Koroma 
es de Makeni, una de las provincias del norte, por 
lo que no es capitalino. Además, el vicepresidente 
hasta marzo de este año era del distrito de Kono, 
que está en la provincia oriental de Sierra Leona. 
Así que la gente en general estaba comenzando a 
sentir que realmente estaban siendo unidos como 
una nación después de la guerra. Creo que la crisis 
del Ébola destruyó todo eso, así que vamos a ver 
que pasa una vez pase el tema del Ébola. Creo que 
todo volverá a mejorar. Creo que lo hará. Esa es 
mi opinión. Ciertamente estoy muy esperanzado.
 (Continuará en el próximo número)
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E
l sábado 21 de marzo de 2015 se dio cita 
una vez más el Presbiterio San Andrés en la 
Iglesia de Remedios de Escalada. Los anfi-
triones nos recibieron desde el primer mo-

mento con gran hospitalidad, mucha juventud y 
buena onda. Disfrutamos una gran concurrencia 
de representantes de todas las congregaciones 
con un total de 15 pastores, 18 presbíteros y mu-
chas visitas, incluyendo al Pastor Jeff Jeremiah, 
secretario general de la Evangelical Presbyterian 
Church y al Pastor Dean Weaver, pastor de la Igle-
sia Memorial Park en Estados Unidos. 

La reunión comenzó con un culto de adoración 
al Señor, siendo guiados en alabanza por el grupo 
de músicos de la congregación local. El Presbíte-
ro y Candidato al Ministerio de la Palabra Ezequiel 
Ramil compartió la Palabra del Señor y el Pastor 
Reinaldo Capparelli dispensó la Santa Cena.

Dentro de los temas tratados, se resalta la re-
novación de los Términos de Vinculación y Acuer-

do que rigen nuestra relación con la Evangelical 
Presbyterian Church (de los Estados Unidos). Se 
aprobó continuar este vínculo por un nuevo pe-
ríodo de 5 años, celebrando una sana relación 
con esta iglesia hermana que tanto colaboró con 
nuestro ministerio. Se agradeció la presencia de 
Jeff Jeremiah y Dean Weaver en este acto y su 
buena voluntad de seguir acompañando nuestro 
desarrollo.

Asimismo, se resolvió modificar la estructura de 
trabajo de los comités permanentes del Presbite-
rio San Andrés. Para esto, se aprobó unificar el Co-
mité Ministerial y el Comité de Misiones, buscando 
mayor eficiencia de tiempo y mayor consenso en 
los temas que estos comités tratan.

Con respecto al Instituto Teológico San Andrés, 
celebramos los avances de dos Candidatos al Mi-
nisterio de la Palabra: Fernando Carli y Ezequiel 
Ramil. Ambos candidatos ya rindieron y aprobaron 
sus exámenes escritos de ordenación. Están ahora 

Reunión de Presbiterio en 
Remedios de Escalada
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en el proceso de esperar un llamado para ser exa-
minados oralmente y ordenados al ministerio pas-
toral. Asimismo, se decidió aceptar al Pastor Mar-
cos Buzzelli como ministro ordenado previamente. 
Al recibir un llamado será también examinado 
oralmente y recibido formalmente como pastor de 
nuestro presbiterio.

Celebramos nuevamente la próxima particulari-
zación de la Iglesia de Monte Grande y se nombró 
la comisión del presbiterio que procedería a orga-
nizar la misión como Iglesia local, ordenar y poner 
en funciones a los nuevos presbíteros gobernan-
tes y poner en funciones al Pastor Jorge Lumsden 
para pastorear esta congregación en sus primeros 
años.

Compartimos una actualización de las iglesias 
misión en Chascomús y Almagro, orando que Dios 
nos siga dando sabiduría para hacer su obra en 
estos lugares de la mejor forma posible y sien-
do obedientes a su llamado. También nos visitó 
el Pastor Porfi rio Aquino, misionero al Paraguay. 
Compartió una actualización de su ministerio y tu-
vimos un tiempo de oración por su vida y su tarea.

Al terminar la parte formal de la reunión, los 
pastores Jeff Jeremiah y Dean Weaver compartie-
ron la actualidad de la Evangelical Presbyterian 
Church, incluyendo dos nuevos desafíos que tie-
nen por delante: la evaluación de la visión de la 
denominación que incluye transformarse en un 
movimiento global y su enfoque específi co en la 
plantación de nuevas iglesias.

Finalmente, compartimos un hermoso tiempo 
de comunión durante el almuerzo preparado con 
mucho amor por la iglesia anfi triona. G.M.

Los pastores Dean Weaver, Guillermo Mackenzie y Jeff Jeremiah
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E
l sábado 11 de abril por la tarde estuvimos 
presentes en el culto de particularización de 
la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Monte 
Grande. Habiendo nacido bajo los auspicios 

de la Iglesia de Temperley, la comunidad en Monte 
Grande dio el gran paso de transformarse en una 
iglesia particular dentro de nuestro Presbiterio. 

La ceremonia se realizó en el jardín de la igle-
sia y comenzó a eso de las 19hs con la lectura de 
1 Crónicas 16.28-29, “Tributen al Señor, familias 
de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el po-
der; tributen al Señor la gloria que corresponde a 
su nombre; preséntense ante él con ofrendas, ado-
ren al Señor en su hermoso santuario.”

El culto, dirigido por el pastor Jorge Lumsden, 
fue un hermoso tiempo de adoración y acción de 
gracias a nuestro Señor. El pastor Lumsden recor-
dó la gesta escocesa en la zona que luego de 190 
años volvió a ser una realidad para el barrio. 

Luego se administró el bautismo a Vanesa y a 
Jorge quienes así se incorporaron a la membresía. 
Tras esto, tomó la palabra el grupo comisionado 
por el Presbiterio, para llevar a cabo los aspectos 
formales de la particularización. El moderador del 
Presbiterio, pastor Jorge Torres, leyó las palabras 
de rigor, celebrando asimismo tan importante mo-
mento para la comunidad. El pastor Julio López 
exhortó luego a toda la congregación para darles 
ánimo para avanzar y crecer bien y con alegría. 

“Que entre ellos haya armonía” y pidió “que la gra-
cia del Espíritu Santo los llene para dar testimonio 
en todo el barrio”.

Luego se procedió a la ordenación y puesta en 
funciones de los tres nuevos presbíteros gober-
nantes Daniel Benítez, Roger Cuba y Jorge Pera-
ggini, seguido de una exhortación a cargo del PG 
Fernando Carli.

La ceremonia pasó luego a la puesta en funcio-
nes, por parte de la comisión del Presbiterio, de 
Jorge Lumsden como pastor de la nueva Iglesia de 
Monte Grande. La exhortación estuvo a cargo del 
pastor Guillermo Mackenzie. 

Durante la ofrenda, Willie Cabrera deleitó a la 
concurrencia con su gaita y el himno tradicional 
Amazing Grace y Highland Cathedral.

Tras la lectura del texto de la parábola de los 
obreros de la viña de Mateo 20.1-16, el pastor Ju-
lio López expuso la palabra de Dios. Mencionó que 
en la obra de Dios el tiempo cuenta. Y que a pesar 
de haber estado inactivos en el barrio desde hace 
190 años, al fi nal Dios nos ha llamado para volver 
a emplearnos y usarnos para su reino. Dijo “Dios
ha sido misericordioso y nos llama para entregar 
todo nuestro corazón y alma para que la cosecha 
sea buena”. Exhortó a la congregación a entregar-
se con “patas y todo” a la obra, pues las cosas del 
Señor valen la pena.

El culto concluyó con la bendición fi nal. Lue-
go se compartió un refrigerio muy bien prepara-
do donde tuvimos la oportunidad de felicitar a los 
miembros fundadores en esta nueva etapa.

Esa noche fue una verdadera fi esta para toda la 
familia presbiteriana. M.S.

Celebración en la 
nueva iglesia de 
Monte Grande
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¿Sabías porqué 
somos Reformados?

Somos Reformados por 
nuestra fe, por lo que creemos. 

Básicamente creemos que la Biblia es la Palabra 
de Dios, divinamente inspirada por el Espíritu 
Santo a través de santos hombres de Dios, infa-
lible y suprema en los temas de fe y conducta. 
(Sola Scriptura)

También porque creemos en el llamado e�caz 
de Dios para salvar al pecador, solo en virtud 
del amor y libre gracia divinos (Sola Gratia), y 
para justi�car gratuitamente a aquél que tiene 
fe en Jesucristo y su sangre derramada en la 
cruz (Sola Fide).

La Iglesia Presbiteriana San Andrés tiene 
entonces el centro de su fe en la majestad, 
soberanía y autoridad de Dios revelado en 
Jesucristo.

Semana Santa
El último viernes santo recordamos esa fecha, tan 
signi�cativa para el pueblo de Dios, con una reu-
nión a las 18 hs. Contamos con la presencia del 
coro Voces de Júbilo, dirigido por Noemí Elías, y 
acompañado en teclado por el concertista Ricar-
do Usciatti, que interpretaron los himnos “Rostro 
divino” y “Profundo amor de Cristo”, entre otros. 
También nos emocionamos con la hermosa voz de 
la soprano, Margarita Moreyra.

Con la presencia de la familia de nuestra her-
mana Emilia Ponce de León (Keca), quien partió 
para estar con el Señor en enero último. La re-
cordamos con todo nuestro amor y agradecimien-
to por sus consejos, su cariño y su franca sonrisa. 
Siempre permanecerá en nuestros corazones.

Después del mensaje, basado en el importan-
te papel de la mujer en los eventos de la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro Salvador y a car-
go de nuestro pastor Julio C. López, participamos 
todos de la Mesa del Señor. 

Jóvenes
Comenzaron las reuniones de nuestros jóvenes 
todos los viernes a las 20hs. Oramos para que el 
Señor añada al grupo muchos más jóvenes quilme-
ños, que tanto necesitan de amor, contención y de 
escuchar la Palabra de Dios.

Mujeres
El 7 de marzo y el 11 de abril, las mujeres, dirigi-
das por Mabel López, participamos de un taller ti-
tulado "Entre la Cruz y la Gloria”. Comenzamos con 
un tiempo de música alegre, baile y canto, que 
nos permitió relajarnos de tantas tensiones. Luego 
hubo un tiempo especial para compartir la “Lectio 
Divina”, para pasar luego a re�exionar en silencio, 
lo que impactó nuestros corazones. La reunión 
concluyó con comida natural.

Estudio Bíblico
Los estudios bíblicos serán todos los jueves a las 
19.30hs y será un estudio sobre los “Hechos de los 
apóstoles” a cargo de nuestro Pastor Julio López. 
S.C.

Noticias desde Quilmes
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Noticias desde Temperley

Cena tradicional judía
El jueves Santo se celebró una cena tradi-
cional judía. La cena recuerda la salida de 
los Israelitas de Egipto, terminando así sus 
cuatrocientos años de cautiverio.

Varios miembros de la iglesia traba-
jaron mucho para organizar la cena, con 
todos los detalles que conforman los 
quince pasos del Séder (que en hebreo sig-
nifica orden) de Pésaj o “la festividad de la 
libertad”. 

A cada uno de los ochenta y cinco co-
mensales le fue entregado el programa de 
la cena con las explicaciones de cada paso. 
¡Hasta fue impreso como acostumbran los 
judíos, de atrás para adelante! Lógicamen-
te, algunos pasos se celebraron simbólica-
mente. Por ejemplo, el lavado de manos, 
donde solo circuló una jarra grande de 
agua y cada uno enjuagó sus dedos. Pero, 
lo que sí fue real fue la cena en sí, don-
de compartimos un riquísimo pollo al disco, 
que sustituyó al tradicional cordero. Nótese 
el detalle en la foto: a cada varón le fue 
dado un “kipá” de papel para su cabeza.

Tenemos que agradecer a las varias per-
sonas que organizaron tan interesante ce-
remonia: a Marcelo, por ser el guía de los 
distintos pasos; a Carolina, por compilar 
todas las instrucciones; a Juan y Guillermo, 

ayudados por Ileana y Gabriela; a Aldana y 
a Cristina en la cocina; a Lucas Ramil por 
sus palabras reconociendo la parte cristia-
na, y a varios más que ayudaron a servir las 
mesas, como Eduardo y Laurita, y los músi-
cos Rubén Darío y Daniel.

Fue una experiencia muy especial que 
ilustró palpablemente la ceremonia que 
nuestro Señor Jesucristo celebró con sus 
discípulos. A.E.D.

Visita de los adultos mayores  
a Chascomús
El sábado 28 de marzo, una vez más los 
Adultos Mayores organizamos una visita a 
la iglesia y cementerio de Chascomús. Se 
contrató el bus de siempre, que llevó a los 
28 pasajeros hasta destino final. También 
algunos miembros y amigos de Escalada y 
Temperley se acercaron hasta el lugar.

Como es ya costumbre, primero se cele-
bró un culto en el templo, donde, después 
de cantar algunos himnos, el pastor de la 
iglesia de Escalada, Reinaldo Capparelli, 
brindó un interesante mensaje sobre la vid, 
basado en dos racimos de uvas como mate-
rial visual. 

Luego compartimos una sabrosa parri-
llada preparada por Alfredo Toffani y sus 
ayudantes. Las damas se habían levantado 
bien temprano para preparar una variedad 
de riquísimas ensaladas. A los postres, se 
celebraron los cumpleaños de los meses 
anteriores, cantando y compartiendo una 
mesa dulce, que como es usual, desbordaba 
con las delicias de siempre.

Por la tarde se emprendió el viaje de 
regreso a casa, con todos los pasajeros 
contentos por el día al aire libre, dando 
gracias a Dios por haber compartido con 
nuestros hermanos de Chascomús un her-
moso día de compañerismo. Gracias les da-
mos por su generosa hospitalidad y simpa-
tía. A.E.D.

12 REVISTA SAN ANDRÉS
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Reunión bimestral de adultos 
mayores 
El sábado 25 de abril a las 15.30hs varios 
adultos nos reunimos para celebrar un nue-
vo “encuentro bimestral”. Un agradecimien-
to especial a Eduardo Malara, quien no sólo 
nos dio una mano para organizar, sino que 
también nos leyó un pasaje de la Biblia y 
compartió su hermoso y emocionante tes-
timonio de vida. Rubén Darío fue nuestro 
sostén, ayudando con la dirección de la re-
unión, junto a su guitarra y la alabanza.

Mariano Bacchi estuvo una vez más para 
“entretenernos” y muy hábilmente guiarnos 
en una competencia de tipo cultural entre 
dos grupos. Tuvimos varias sorpresas, pues 
fueron reveladas las habilidades de varios 
integrantes. Felicitamos especialmente a 
Ricardo Luna (de Remedios de Escalada), 
quien fue la figura que más se destacó. 
Después del despliegue de conocimientos 
y risas, nos dedicamos a la parte social y 
material, compartiendo juntos la charla 
con un muy rico refrigerio. ¡Muchas gracias 
a todos los que hacen posible que podamos 
tener una reunión tan amena! 

¿Qué nos deparará la próxima reunión a 
fines de junio, Dios mediante? ¡Los espe-
ramos a todos, mayores y no tan mayores! 
E.J.

Bautismo
El domingo 3 de mayo el pastor Guillermo 
Mackenzie administró el bautismo de Delfi-
na, hija de Felipe Bagnat y Malala Nicolussi 
de Bagnat. Era domingo de Santa Cena, por 
lo que el templo se llenó también de fami-
liares y amigos de la familia Bagnat. Al ter-
minar la ceremonia, de parte de la iglesia 
el pastor le obsequió a Delfina una Biblia 
para niños, como recuerdo de ese día tan 
importante en su vida. Que Dios bendiga a 
Delfina y a toda su familia.

Dentro del templo de Chascomús

Bautismo de Delfina Bagnat

REVISTA SAN ANDRÉS 13
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Ministerio de la mujer
El Ministerio de la Mujer de nuestra igle-
sia organizó un taller con Silvia Cháves el 
18 de abril, con la asistencia de hermanas 
de las iglesias de Temperley, Escalada y la 
CERC. El tema propuesto fue “Sin santidad 
nadie verá al Señor” referido a la vida eter-
na y el futuro. La charla giró en torno a 
una pregunta interesante: ¿Qué vamos a 
hacer los próximos diez millones de años? 
La respuesta está en conocer más a Jesús y 
vivir en su presencia día a dia. Y para esto 
es que fuimos santificadas, separadas para 
el cumplimiento de su propósito eterno. 
¡Hemos sido declaradas santas ante Dios 
por la muerte sustituta de Jesús! A.M.B.

Pascuas ecuménicas
Aprender a caminar es el primer acto de li-
bertad que conocemos en la vida. El ecu-
menismo es como aprender a caminar en el 
entorno de la familia extendida. Fue her-
moso que durante la Pascua, nuestro con-
gregación en Belgrano, junto con los otros 
grupos cristianos del barrio, participamos 
del lavamientos de pies con los Metodista; 
de una peregrinación con ortodoxos, católi-
cos romanos, reformados y evangélicos; de 
un desayuno el mismo domingo de Pascua 
y por la noche, un hermoso culto con los 
Hermanos Libres.

El patio de Mabelita. Un lugar 
en el corazón de la gente
Este año, todos los jueves de 18.30 a 
20.30hs, “El patio de Mabelita” abre sus 
puertas para realizar un programa para 
mujeres de todas las edades y situaciones 
sociales. Está ubicado en Amenábar 2365, 
Belgrano.

Este programa consta de tres partes: di-
vertimento, espiritualidad cristiana y sana 
alimentación. El divertimento es bailar al 
son de canciones populares y folclóricas 
argentinas y de otros países. La espirituali-
dad cristiana es practicar la “Lectio Divina”, 

un acercamiento íntimo a la Palabra de 
Dios en actitud contemplativa y de oración. 
La sana alimentación es compartir un refri-
gerio bajas calorías mientras evaluamos el 
encuentro y nos conocemos en un ámbito 
de confianza.

Es una oportunidad para distendernos 
en un hermoso ambiente y salir renovadas 
en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Ya se 
vienen realizando encuentros en este lugar 
desde el año pasado, y cada día hay una 
sorpresa agradable que el Señor nos tiene 
preparada.

Noticias desde Belgrano
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Invitamos a todas las personas que 
quieran acompañarnos a reservar un miér-
coles para esta actividad que es abierta a 
todo público. Se cobra un bono contribu-
ción con la modalidad siguiente: si no pue-
de pagar, la persona viene en calidad de 
invitada; si puede pagar un bono, bien; y 
si puede y quiere pagar dos para cubrir las 
becas, muy bien también.

Una vez al mes invitamos a los hombres 
a compartir el programa. Estos encuentros 
se realizan en el salón de la iglesia, Cone-
sa 2224 (esquina Mendoza), después de un 
culto dominical. Siempre hay alegría y ca-
maradería entre los asistentes.

Benavidez: Campamento 2015 
“Buenos Amigos”
A fines de enero tuvimos el Campamento de 
niños, adolescentes y jóvenes en el predio 

El patio de Mabelita
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de CICE, en el Barrio Carabasa de Pilar. En 
esta oportunidad nos unimos con la Iglesia 
Catedral de Esperanza de Virreyes. El tema 
del campamento fue acerca de la amistad 
con el Señor y entre nosotros. Se trabaja-
ron los valores que sustentan una amistad 
sana. 

En total fuimos 61 personas y todo re-
sultó un éxito: el clima ayudó, los cultos 
fueron una bendición y la comida fue ex-
celente. Dios ha sido muy bueno. Agrade-
cemos las becas que nos brindaron varios 
hermanos de la congregación: estos nos 

ta Chaves; tenemos un devocional con una 
enseñanza bíblica y un tiempo de cantos. 
También en ocasiones juegan al ping-pong 
y juegos de mesa. Desde las 20:30 comien-
za la actividad con jóvenes para tener un 
tiempo de diálogo y reflexión bíblica, por 
ahora una vez al mes nos quedamos a cenar 
y a ver una película. 

Benavidez: Pascua
Se realizaron actividades especiales en se-
mana Santa, el jueves tuvimos un hermoso 
tiempo de canto con mucha alegría, lectu-
ra bíblica, cenamos juntos todos, adultos, 
niños, adolescentes y jóvenes, nos visita-
ron algunas familias del barrio, luego los 
más chicos se retiraron a sus hogares, nos 
quedamos con un grupo más pequeño para 
hacer una vigilia para meditar en los acon-
tecimientos previos a la muerte de nuestro 
Señor, reflexión que nos ayudó a situarnos 
dentro del marco bíblico e identificar en 
donde nos encontramos en nuestra rela-
ción con el Señor, cerramos un tiempo de 
oración. 

El sábado hicimos una caminata por el 
barrio con postas en algunas esquinas don-
de ya habíamos hablado con las familias y 
compartimos con ellos el mensaje de la re-
surrección y la lectura del evangelio. El do-
mingo participamos en Belgrano del desa-
yuno y del culto. Los chicos compartieron 
una canción con la congregación, Mabel 
Ortiz de López, nos acompañó en teclado y 
Elías con el clarinete. Terminado el culto la 
gente de la misión terminó con un almuer-
zo, para prepararnos para el regreso puesto 
que el viaje es largo. Terminamos el día fe-
lices, y agradecidos al Señor por su amor y 
bondad. 

Para terminar, pedimos que sigan orando 
por la Misión Benavidez para que se esta-
blezca el reino de Dios en los corazones, se 
arraigue su palabra y muchos sean renaci-
dos por la palabra.

REVISTA SAN ANDRÉS 15

permitió incluir a algunos chicos de de 
otras maneras no hubieran podido concu-
rrir. En todas las cosas, el Señor hizo que 
su bendición sobreabundara. ¡Grande es el 
Señor!

Benavidez: Otra noticias
Comenzamos a reunirnos mensualmente 
con un grupo de hermanos de la Misión con 
vistas a ir conformando el futuro consisto-
rio. Nos juntamos para planear las activi-
dades y aunar criterios y orar por la Misión 
y los unos por los otros. Continuará la re-
unión de oración los miércoles a las 19 hs. 
Los viernes se darán clases de informática 
y de guitarra, a cargo de Nilda y Gustavo. 
Los sábados de 18 a 19:30 hay actividad 
con niños de hasta los 12 años, Lupe y 
Stella Crisci están a cargo. Se hacen ma-
nualidades, apoyo escolar, a cargo de Mar-

Celebración ecuménica
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Fundación Quinta San Andrés
El 10 de marzo, la Fundación Quinta San 
Andrés, comenzó a implementar el Progra-
ma REDINFA (Red de acompañamiento in-
tegral al niño y la familia) en 3 organiza-
ciones de San Fernando que trabajan con 
población en situación de vulnerabilidad 
social: Colegio Nuestra Sra. Del Rosario, 
Acción Social Ecuménica y Cruzada por la 
Vida.

Este programa tiene como objetivo 
acompañar a embarazadas y mamás con 
niños de hasta 6 años, a través de líderes 
comunitarias que son capacitadas para esta 
tarea en nociones básicas de salud, nutri-
ción, educación, ciudadanía y fe.

16 REVISTA SAN ANDRÉS

concreta de restauración trabajando con 
ellas, sus familias y la comunidad.

Espacio Cultural San Andrés
El ECSA sigue trabajando para construir un 
puente entre la vida cultural y la espiritua-
lidad de las personas que se acercan a la 
Iglesia del Centro y la comunidad ampliada 
San Andrés.

Este primer semestre del año el MuPSA 
arrancó con una serie de exitosas visitas 
guiadas.

En colaboración con el Casco Históri-
co de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 
el objetivo de concientizar, sensibilizar y 
difundir la importancia del patrimonio, in-

Noticias desde Olivos y Centro

Participantes de REDINFA

El año pasado, el staff de la Fundación 
se capacitó con el coordinador nacional de 
REDINFA y viajó a Tucumán para recibir for-
mación en terreno. En diciembre, se firmó 
un acuerdo con la coordinación nacional 
de REDINFA para constituir a la Fundación 
Quinta San Andrés como su operador en el 
partido de San Fernando.

Estamos entusiasmados con esta opor-
tunidad de poder acercarnos a las embara-
zadas más vulnerables con una propuesta 

centivando su valoración y cuidado, así 
como la participación y compromiso de la 
comunidad.

ECSA junto a REDSA: Con ánimos de 
fortalecer y apoyar a  REDSA, continuamos  
este año con varias visitas a la ciudad, a 
la Iglesia y al MuPSA. Desde el ECSA y en 
estrecha relación con la red, apoyamos 
las iniciativas sociales desde lo cultural y 
educativo.

Tras el año de lanzamiento de la Red 
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Interreligiosa de Jóvenes de la Ciudad de 
Buenos Aires (RIJBA), el Espacio Cultural 
San Andrés sigue participando activamen-
te de la organización y las actividades que 
surgen en la mesa de diálogo interreligioso, 
en contacto con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y distintas instituciones 
religiosas. 

Misión: Generar y promover un espacio 
dinámico e innovador de encuentro entre 
jóvenes de diferentes religiones en el que, 
partiendo de los valores compartidos, po-
damos brindar nuestro aporte a la sociedad 
a través del diálogo y la acción.

La agenda de este año incluye: Bicicle-
teada Interreligiosa, mesas de diálogo, ac-
tividades culturales, Concurso Fotográfico 
FotograFE: la fe en foco y mucho más.

Música en el ECSA
Este año continúa la programación de 
conciertos. 

El jueves 23 de abril nos visitó el Coro 
de la Iglesia Anglicana Saint George’s de 
París. Vino a Buenos Aires a realizar una 
serie de conciertos y no querían perderse 
la oportunidad de presentarse en el templo 
del Centro.

En años pasados tuvimos el Ciclo de Mú-
sica de Cámara organizado desde Secretaria 
de Cultura de la Nación y las Tertulias Mu-
sicales con Alicia Bellevile. Este año lan-
zaremos el Ciclo de Conciertos San Andrés, 
gestionado y organizado por ECSA. Los con-
ciertos serán los viernes a partir del mes de 
agosto. J.M.P.

Los jóvenes de la RIJBA
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Ministerio de la mujer
El sábado 7 de marzo las damas de la con-
gregación recibieron al Ministerio de la 
Mujer del Presbiterio San Andrés, en la re-
unión que habitualmente realizan todos los 
primeros sábados del mes. 

Comenzaron a las 11 de la mañana, con 
alabanzas y un tiempo de oración. Luego 
realizaron un taller, que estuvo a cargo de 
la Doctora Graciela Classen, medica obste-
tra y miembro de la Iglesia Bautista de Ciu-
dad Evita. El taller se centró en el cuida-
do de nuestra salud, que se dividió en dos 
partes: la primera informativa y la segunda 
explicativa, contestando las preguntas que 
realizaban las hermanas. 

En el receso tuvimos un almuerzo y el 
pastor Reinaldo Caparelli nos dio la bien-
venida y compartió nuestro almuerzo. Fue-
ron muy importantes y de gran bendición 
los aportes de la Dra. Classen. Las herma-
nas estuvieron muy dispuestas a pregun-
tar y se evacuaron todas las dudas que allí 
surgieron. 

Damos gracias al Ministerio de la Mujer 
por tan bendecida visita y a la Dra. Classen 
por su disposición en atender a nuestras 
inquietudes. 

Reunión de Presbiterio
Tuvimos el honor de recibir al Presbiterio 
San Andrés en nuestra propia Iglesia con 

Noticias desde Remedios de Escalada

motivo de la reunión número 122. Cada 
participante que llegaba fue recibido por 
los recepcionistas, quienes les daban la 
bienvenida con unos caramelos y eran así 
invitados a desayunar en nuestro salón. 

Luego comenzó la reunión con un culto. 
El mensaje estuvo a cargo del PG Ezequiel 
Ramil, y luego el PM Reinaldo Caparelli y 
los ancianos de la iglesia sirvieron la Cena 
del Señor. Tuvimos la visita de dos pasto-
res de la EPC, Jeff Jeremiah y Dean Weaver, 
quienes ofrecieron un taller de edificación 
a los asistentes. 

Al finalizar la reunión, se compartió un 
almuerzo. Agradecemos a todos los que co-
laboraron con la organización de la reunión 
y su buena predisposición.

Semana Santa
Con motivo de la celebración de Semana 
Santa, y como hacemos todos los años, se 
realizó un culto el jueves Santo con la ce-
lebración de la Cena del Señor, conmemo-
rando lo que nuestro Señor compartió con 
sus discípulos aquella noche. 

El domingo de Pascua compartimos un 
desayuno con la congregación antes de co-
menzar el culto. Fue una Semana Santa lle-
na de bendiciones para todos. 

Finalizamos la misma alabando a nues-
tro Señor, celebrando su victoria en la cruz. 

Ministerio de la Mujer
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Historia
Seguimos haciendo historia con motivo de 
nuestro décimo aniversario. Eran media-
dos del año 2005 y las oraciones estaban 
siendo respondidas. Una familia del barrio 
habló con los hermanos y les cedió la casa 
paterna para acondicionarla para que pue-
da funcionar como iglesia. Tan solo imagi-
nen la emoción y alegría en cada uno de 
sus rostros, sus ojos llenos de lágrimas. 
¡Dios, que es fiel, contestó! Y es así que 
comenzaron a poner manos a la obra. Ha-
bía mucho que hacer y reparar. Los proyec-
tos eran varios, y finalmente se pusieron 
de acuerdo para comenzar las obras. Ya 
iba tomando forma la Iglesia Presbiteriana 
San Andrés de Remedios de Escalada. En el 
próximo número, más historia de nuestra 
iglesia… R.L. 

Jóvenes
Luego del periodo de vacaciones donde las 
reuniones se hacían cada dos semanas, los 
jóvenes comenzaron nuevamente a reunirse 
con sus actividades y estudio bíblico todos 
los sábados. También un grupo de nuestros 
jóvenes continúan con la tarea social de 
ayudar a las personas que están en situa-
ción de calle en la estación de trenes de 
Lanús, llevándoles desayuno, ropa de abri-
go y la Palabra del Señor. 

Colaboran con ellos algunos chicos de la 
Iglesia de Monte Grande. Cabe destacar que 
este Ministerio lo realizan hace ya más de 
un año y los frutos de la tarea llevada co-
menzaron a cosecharse: ya hay mucha gen-
te que ha dejado la calle y ha vuelto a sus 
hogares.

Reunión de Presbiterio

RevistaSanAndres022015_01.indd   19 28/05/2015   02:15:31 a.m.



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. 
Oficina: 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
Pastorado Vacante. 
Pastor Asociado: Jorge Lumsden/Silvia.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. 
Inglés 1er. domingo 9:00.
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. 
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. 
Pastor Asistente: Marcos Ruíz Andrade/María Paz
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com
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•
Escucha, ¡Israel! 

El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. 

Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda 
siempre estos mandamientos que te doy hoy. 

Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos 
cuando estés en tu casa, cuando camines, 
cuando te acuestes y cuando te levantes. 

Escríbelos y átalos en tu brazo como un 
recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. 

Escríbelos en las puertas de tu casa y a la 
entrada de tus ciudades.

La Biblia (Deuteronomio 6.4-9)

•

REMITENTE:
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