Editorial

¡Jesús ha
resucitado!

L

a cuaresma es un tiempo de reflexión,
profunda e íntima, que nos invita a recorrer la lectura de los evangelios. Los
cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y
Juan nos ayudan a conocer la vida y ministerio de Jesús, y su propósito es conducirnos hacia un entendimiento más profundo del real significado de su muerte y
resurrección.
¿Pero cual es la razón por la cual Dios
nos entregó cuatro relatos? ¿No hubiera
sido suficiente uno solo? ¿Por qué eligió
cuatro autores para escribir una misma
historia?
Algunos consideran que esto fue así
para mostrarnos cuatro facetas distintas
de la vida de Jesús. En este sentido, en
Mateo vemos a Jesús como hijo de David,
Rey de los Judíos. Marcos nos presenta al
siervo de Jehová. En Lucas vemos a Jesús
como Hijo del Hombre, el descendiente de
Adán. Juan nos presenta a Jesús como Hijo
de Dios. Son cuatro facetas de una misma
realidad.
Otros consideran que los cuatro evangelios fueron necesarios para reflejar la visión
de personas que veían una misma realidad

desde la riqueza de sus diferentes contextos particulares.
Tampoco debemos olvidar que Mateo y
Juan escribieron como testigos presenciales. Por su parte, posiblemente Marcos haya
escrito sobre lo que Pedro había escrito,
mientras que Lucas escribió lo que le contaron otros.
La riqueza de estos cuatro relatos, con
sus diversas motivaciones y propósitos, nos
muestran sin embargo una única realidad:
¡Jesucristo ha resucitado!
Y ese evento único marca el comienzo de una esperanza nueva, pues por ella
nuestra propia resurrección ya ha comenzado. Y ese es precisamente su real
significado.
¡Celebremos, porque Jesucristo venció a
la muerte!
¡Celebremos, porque Jesucristo vive!
¡Celebremos, porque Jesucristo es hoy
nuestra esperanza!
		Martin Scharenberg
		Director
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Reunión N°126 del
Presbiterio San Andrés
en Chascomús

L

a primera reunión del año se realizó este año
el 19 de marzo en Chascomús. Fuimos muy
bien recibidos por el pastor y los ancianos
de la iglesia local, quienes se esmeraron para que
toda la organización de la reunión fuese un éxito.
Hubo una gran concurrencia de comisionados, pastores y visitas especiales, entre ellas, el secretario
ejecutivo de la EPC, Dr. Jeff Jeremiah.
La reunión comenzó con un tiempo de alabanza, donde escuchamos atentamente al sermón del
misionero Luciano Mirasso, para pasar luego a
compartir la Santa Cena, que fue administrada por
el pastor Adrián Pico y los ancianos de Chascomús.
Se leyeron y aprobaron los diferentes informes
de los comités permanentes. Desde el Comité en
Administración se comentó sobre la visita del pastor Mackenzie a la Iglesia Presbiteriana de Chile
en donde participó de su Asamblea General como
invitado fraternal. Se recordó que hace muchos
años, las iglesias de Quilmes y Temperley habían
estado relacionados con esta iglesia.
El pastor Julio López ofreció sentidas palabras

sobre su decisión de dejar a fin de año el pastorado de las iglesias de Quilmes y Belgrano, luego de
casi 40 años de predicación de Evangelio. Todos
los presentes expresaron un unánime agradecimiento a Julio por su labor entre nosotros.
Asimismo, se aprobó el llamado de Fernando
Carli como pastor asociado de la Iglesia La Misión
de Flores. Entre otros asuntos importantes que se
trataron, podemos mencionar la decisión de avanzar con nuevos requerimientos para los nuevos
candidatos al ministerio, que incluye un examen
psicotécnico previo.
La reunión terminó al mediodía, momento en
el cual fuimos invitados a un delicioso asado criollo, un tiempo hermoso que pudimos compartir
entre los hermanos y hermanas de las iglesias del
Presbiterio.
Damos gracias al Señor por esta reunión, y por
lo que está haciendo en Chascomús.
Las próximas reuniones de Presbiterio serán:
25/6 en Olivos, 17/9 en Belgrano y 19/11 en
Monte Grande.
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La ofrenda

desde la perspectiva
presbiteriana en Argentina
Rev. Dr. Guillermo Mac Kenzie

E

n el contexto argentino, enseñar o escribir
sobre el diezmo y la ofrenda conlleva el gran
riesgo de ser malinterpretado y encasillado
en algún estereotipo eclesiástico posiblemente indeseado. Convivimos en Argentina entre dos
extremos igualmente dañinos. Por un lado, varias
corrientes cristianas han optado por silenciar el
llamado a un compromiso económico con Dios y
con la iglesia, ya sea por tener apoyo económico
desde el extranjero y no necesitar un sostén interno o para no correr el riesgo de ser identificadas
con movimientos cristianos de otro espectro. Por
el otro lado, algunas corrientes cristianas han tomado la enseñanza del diezmo y la ofrenda como
un aspecto central de su teología, generalmente llamada de la prosperidad, fomentando que el
compromiso económico del cristiano con la iglesia
resultará en un favor de parte de Dios para la vida
del donante. Ambos extremos, ya sea por omisión
o por abuso, dejan de reflejar fielmente las enseñanzas de la Biblia.

el Nuevo Testamento se refieren a las cuestiones
económicas, tanto en lo que se refiere a las dádivas al Templo como a la administración cotidiana
de todos los bienes que poseemos.
Desde el Génesis, en Abram leemos la práctica
de dar el diezmo. Con mayor detalle en el resto
del Pentateuco, la Ley de Dios requiere de su pueblo la entrega de diezmos (primicias de frutos y
ganado) y distintos tipos de ofrendas. Los libros
históricos atestiguan la continuidad de esta práctica y varios de los profetas pronunciaron su importancia nuevamente.
En el Nuevo Testamento, la enseñanza de la
práctica de diezmar y ofrendar continúa. Jesús
mismo se refirió a tales prácticas en general corrigiendo las motivaciones de los oferentes y enseñando prácticas complementarias (Mateo 23:23,
Lucas 21:1-4). Pero en ningún lugar Jesús se pronunció anulando la validez y continuidad del diezmo y las ofrendas.

Lo que la Biblia nos enseña

El Libro de Orden de la Iglesia Presbiteriana San
Andrés reconoce primeramente que “Dios es Autor de todos los dones buenos y que Su pueblo
sólo es administrador de Su gracia.” Reconociendo a Dios como dador de todo lo que poseemos,
nuestra responsabilidad no es únicamente respec-

Para la Iglesia Presbiteriana, la Biblia es “la autoridad suprema y última en todos los temas que
trata” (Documento “Los Esenciales de Nuestra
Fe”). La Biblia habla del dinero mucho más de
lo que a veces se piensa. Tanto el Antiguo como
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Lo que enseña la Iglesia Presbiteriana

to de la entrega de nuestros diezmos y ofrendas
sino respecto de la administración de toda nuestra
vida, nuestro tiempo, nuestros dones y nuestros
bienes. Así, el Libro de Orden describe las ofrendas del pueblo de Dios en tres sentidos:
1.

2.

La ofrenda de uno mismo: El mayor mandamiento que Jesús nos dio dice: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22:37).
Nuestra mayor ofrenda es darle a Dios nuestra
vida entera, porque le pertenecemos.
La ofrenda de diezmos y donaciones: Estas
ofrendas se presentan como “una expresión
visible del compromiso de los creyentes hacia la extensión del Evangelio, la obra del

Ministerio y el mantenimiento de la Iglesia de
Jesucristo.”
3.

La ofrenda de servicio a otros: Esta ofrenda implica poner en práctica los dones y
talentos que recibimos de Dios, dedicando
tiempo para la edificación de otras personas y el amor al prójimo.

Conclusión
La Iglesia Presbiteriana considera que el diezmo
y las ofrendas entregadas a Dios por medio de la
Iglesia son un compromiso individual de cada creyente con Dios, absolutamente voluntario y libre
de toda presión, dado con alegría y sencillez de
corazón.
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Johann Sebastian Bach

Un gran desconocido
(Primera parte)

por Robert Fraser, anciano de la iglesia de Olivos/Centro

P

osiblemente
reconocido
mundialmente como él más
importante de los compositores de la historia universal de
la música, para muchos Johann
Sebastian Bach sigue siendo aún
un gran desconocido.
La realidad es que hoy son
pocos quienes conocen su obra,
con suerte alguno podrá nombrar
tres de sus obras más difundidas: el coral “Jesús, alegría del
hombre”, de la Cantata 147, el
Aria para la cuerda de sol, de la
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Suite Orquestal no.3, y la Toccata en re menor para órgano.
Pero para muchos músicos,
sean clásicos, de jazz o contemporáneos, Bach ha tenido una
importancia central en sus vidas.
Por otro lado, como cristianos,
frecuentemente no conocemos
nuestra propia herencia cultural y espiritual. Y con Bach, no
es la excepción. Qué paradójico
que la música de Bach es hoy
más ejecutada y conocida en el
ambiente de la sala de concierto

y el teatro, que en la iglesia. De
hecho, Bach jamás hubiera imaginado que sus obras fueran ejecutadas fuera del culto luterano
¡y hasta en salas de concierto!
Bach fue el inventor de la
digitación moderna de teclado.
Antes de él, muy ocasionalmente
se usaban los pulgares. Bach fue
quien sistematizó el temperamento de la escala musical, para
que los intervalos entre cada
nota sean iguales y así poder tocar en cualquier tonalidad. Antes

Preparándonos para el 500 aniversario de la Reforma
de él, había tonalidades imposibles de tocar.
En 1789, Mozart quedó boquiabierto cuando escuchó al
coro de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig cantando un motete de quien fuera su maestro
de capilla cuarenta años antes:
“Ahora, ¡aquí hay algo de lo que
se puede aprender!" exclamó al
estudiar las partituras manuscritas aún no publicadas. Mendelssohn, obsesionado con la música
de Bach desde su adolescencia,
gracias a su abuela y a su profesor Zelter, a los veinte años de
edad se embarcó en la titánica
tarea de reestrenar La Pasión
según San Mateo de Bach a
los 100 años de su composición,
aun cuando el mismo profesor de
música se lo desaconsejó.
En palabras de Beethoven,
Bach es el “padre de la armonía”
moderna; “Su nombre debería
ser Meer (mar) en vez de Bach
(arroyo)”. Entre las máximas de
Schumann está el consejo “Toca
conscientemente las fugas de
los buenos maestros, por sobre
todos las de Johann Sebastian
Bach. Deja que El Clave Bien
Temperado sea tu pan diario”. Y
hasta Nietzsche escribió, “Esta
semana he escuchado la Pasión
según San Mateo tres veces, y
cada vez tuve la misma sensación de inconmensurable admiración. Para uno que ha olvidado al Cristianismo por completo,
aquí verdaderamente escucha el
Evangelio.”
Su producción constituye un
segmento medular del repertorio
musical occidental, y uno cuyo
enfoque teológico cristiano es

más desafiante que nunca en
nuestra era predominantemente
secular.
Bach no fue considerado un
gran compositor en su época. Sí
un eximio organista. Sus improvisaciones eran lo más notable,
“corría sobre los pedales… como
si sus pies tuvieran alas, haciendo resonar al órgano con tal llenura”. Bach fue un modesto músico de iglesia, que nunca viajó
fuera de una región bastante
limitada de lo que hoy es Alemania. No tuvo maestros notables,
fue autodidacta en gran medida.
En absoluto se creía una celebridad o un prodigio, aunque su
talento era reconocido por todos
los que entraban en contacto
con su música. “Me obligué a ser
laborioso; quien sea igual de laborioso logrará lo mismo que yo”.
“Lo que he alcanzado trabajando
y ensayando, lo puede alcanzar
cualquier otro con un don natural
tolerable y habilidad”, decía.
Su objetivo de vida era la
búsqueda de “una música de
iglesia bien regulada a la gloria
de Dios”. Él quería embellecer
el culto luterano a través de la
música. Bach tenía un concepto
esencialmente espiritual de la
música, que para él representaba
el más poderoso medio para glorificar a Dios. “Como toda música,
el bajo cifrado no tiene otro objeto que la gloria de Dios y recreo
del espíritu; de lo contrario ya no
es verdadera música sino cháchara y diabólica palabrería”.
“Donde hay música espiritual,
Dios está siempre presente con su
gracia”, anotó en el margen de
su comentario bíblico, el único

texto que se conserva hoy de su
extensa biblioteca personal (la
cual hubiera sido la envidia de
cualquier pastor se su época). La
dedicatoria del Orgelbüchlein,
el Pequeño Libro de Órgano, de
Bach reza, “A Dios poderoso,
este libro, para honrarlo; al prójimo, para instruirlo.”
Bach es música y teología,
por eso no sorprende que los libros más usados de su infancia
fueron el himnario de Eisenach
(de 1673) y la Biblia alemana
traducida por Martín Lutero. Sus
experiencias más tempranas con
la música fueron inseparables
de su futuro rol como músico de
iglesia. Bach se formó una visión fundamentalmente religiosa
de la vida. Una gran proporción
de su música estaba dirigida a la
congregación de la iglesia, no a
una audiencia secular.
Pero hoy en día, Bach es un
gusto adquirido. Para disfrutarlo
hay que realizar un trabajo de
“aclimatación”, tal como el andinista debe realizar este trabajo
si pretende alcanzar las cumbres
más altas. Luego de un entrenamiento intensivo, debe ir con
anticipación a la montaña, hacer
campamento base a una altura
determinada, y realizar incursiones graduales a mayor altura
acostumbrándose a la atmósfera
enrarecida. Así también, debemos aclimatarnos a la música
de Bach. Debemos sortear varias
barreras que se interponen entre
nosotros y él. Si estamos dispuestos a realizar esta tarea, podremos acceder a la cima, y ver
el gran panorama musical que se
nos abre desde allí. (continuará…)
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Reunión de
colaboradores de la
Revista San Andrés

E

l pasado 3 de marzo se realizó el primer encuentro de colaboradores de la Revista San
Andrés. La reunión se realizó para conocernos
mejor y escuchar las sugerencias de quienes contribuyen desde sus congregaciones como corresponsales, distribuidores, autores y correctores.
Compartimos un tiempo para recordar que la
revista se ha publicado ininterrumpidamente desde 1880, primero como suplemento de la revista
Life & Work de la Iglesia de Escocia y luego como
revista independiente. Junto con Arnold Dodds,
se recordaron anécdotas sobre las diferentes si-
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tuaciones que tuvo que atravesar la revista en su
larga historia. Recordamos a otra directora, Elvina
Thomson, y a la imprenta histórica de Doña Ángela de Fernández, fallecida hace algunos años.
La reunión concluyó con un refrigerio y una
rica torta para celebrar nuestro aniversario número 137.
Damos gracias a Dios por su providencia y por
el hermoso grupo de colaboradores que periódicamente ofrendan a Dios con su dedicación y
esfuerzo.
¡Gracias a todos!

Bach en San Andrés
Visita del Chancel Choir de
Second Presbyterian Church de Memphis

D

el 29 de mayo al 5 de junio de 2016, nos
visitará nuevamente el Chancel Choir de
nuestra iglesia hermana Second Presbyterian
de Memphis, junto con su director el Dr. Gabriel
Statom. En esta ocasión presentarán el concierto
“La vida de Cristo a través de la música de J. S.
Bach”. Se trata de una recopilación de fragmentos
de los oratorios de Navidad, Pascuas y Ascensión,
dos cantatas, y de la Pasión según San Juan de
Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Este programa, único en su tipo, ideado por
el Dr. Gabriel Statom en 2014, “La vida de Cristo
a través de la música de Bach”, es una excelente forma de acercarnos a la música de Bach. Una
oportunidad única de enriquecernos y enriquecer a
otros en el conocimiento de una de las producciones musicales vocales más sublimes de la cultura
occidental.

Partimos de una historia que es muy conocida
en nuestro medio, la de Jesucristo; su nacimiento,
su pasión, muerte y resurrección, incluyendo su
ascensión, segunda venida y reinado eterno. Todos
estos temas han inspirado diversas obras de Bach.
Aunque se cante en alemán, contaremos con la
traducción completa simultánea al castellano.
El concierto central se llevará a cabo en la
Iglesia Presbiteriana San Andrés del Centro, Av.
Belgrano 579, CABA, el viernes 3 de junio de 2016
a las 20 hs.
Además, el coro participará en los servicios de
los domingos 29 de mayo y 5 de junio, ambos a
las 19 hs., en los que predominará la música de
Bach. Hemos previsto, asimismo, realizar talleres
y charlas sobre J. S. Bach, el músico cristiano y su
música, los días martes 31 de mayo, y miércoles 1
de junio, ambos a las 19 hs., en Perú 352, CABA.
Todas estas actividades son libres y gratuitas. Más información en Facebook: “Bach en San
Andrés”.
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				Recetas de mi abuela

					y de toda la familia
Bruschettas de los domingos a la noche
Esta receta era la sorpresa preferida de mi infancia para cuando volvíamos de la iglesia.
Una caricia de mi mamá para todos nosotros.
Ingredientes
1 Cebolla cortada en pluma fina
1 ají rojo cortado en tiras
1 ají verde cortado en tiras
1 tomate maduro picado
Sal, pimienta, pimentón y ají molido a gusto
1/3 taza de aceite
2 rebanadas de pan por persona
(aproximadamente)
Manteca blanda para untar el pan
Queso fresco o muzzarella, cortado en daditos
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Preparación
Precalentar el horno. Hacer la salsa en una sartén, calentando el aceite, y rehogando la cebolla,
luego los ajíes, y el tomate. Condimentar a gusto,
y sofreír un poco. Mientras tanto, untar las rodajas de pan con la manteca blanda, acomodarlas en
una asadera para horno, y tostarlo un poco. Sacar
del horno, y distribuir la salsa y el queso sobre las
rodajas de pan. Volver al horno, hasta derretir y
gratinar el queso.
L.B.M.

¿Cuándo caerá
		 la Pascua este año?

A

l disponernos a planear el año de actividades en la iglesia, siempre nos hacemos la
misma pregunta: ¿cuándo caerá la Pascua
este año?
Desde un principio la fecha de nuestra pascua
se celebraba en coincidencia con la fecha de la
“pascua judía” de tiempos de Jesús, o sea el día 15
del mes de Nisan, mes hebreo que comenzaba con
la primera luna nueva de primavera (o sea, después del equinoccio del 21 de marzo).
Sin embargo, a partir del siglo IV las cosas comenzaron a cambiar. Por un lado, los cristianos
pasaron la pascua al día domingo para recordar
la resurrección. Por el otro, los avances en la astronomía produjeron diferencias entre los cálculos
astronómicos que hacían los romanos y los cálculos que hacían los judíos. Debido a esto, desde
ese tiempo la fecha judía y la fecha cristiana ya
no volverían a coincidir.

Asimismo, dentro del cristianismo surgieron
algunas diferencias. Los cristianos de Roma consideraban que el equinoccio caía el 18 de marzo,
mientras que los cristianos de Alejandría (Egipto)
tomaban como referencia el 21 de marzo.
Para solucionar el problema, el emperador romano Constantino convocó un concilio de obispos
que se reunió en Nicea en el año 325 que obligó
a todas las iglesias a celebrar la pascua el mismo
día. Además, por su superioridad en el estudio de
la astronomía, se designó a Alejandría para que fijara la fecha e hiciera el cálculo y el anuncio oficial mediante una circular que se enviaba anualmente a todas las iglesias del mundo.
Otro problema volvió a surgir en el año 1582,
con la implantación del calendario gregoriano
(utilizado en Occidente) en reemplazo del calendario juliano (actualmente utilizado en las liturgias de Oriente). Como existe una diferencia de
trece días entre ambos calendarios, las fechas de
la pascua caen en fechas diferentes.
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Noticias desde Burzaco

Durante el año 2015, se inició la reforma
del taller en la casa de María Elena Sierra
en la localidad de Burzaco con el objeto de
acondicionarlo como espacio de iglesia.
En las fotos se presentan, tanto el lugar que en un futuro cercano será el punto
de encuentro y lugar de desarrollo de los
cultos, y a algunos de los participantes
del proyecto, entre ellos María Elena, Nadia, Juan Manuel, Micaela y nuestro pastor
Adrián Pico.
El año pasado se organizaron reuniones
de oración y estudio bíblico, en las que
participaron Edith, Juan Carlos y María An-

tonia. También se llevaron a cabo jornadas
para limpiar el taller y volverlo apto para
desarrollar nuestras actividades. Gabriela y
Gabriel Rodríguez han participado especialmente en esta etapa.
Desde el 13 de marzo el pastor Adrián
Pico planificará y dictará, para todos los
domingos, las clases de estudio bíblico.
María Elena, Gabriela, Juan Manuel, Nadia,
Leticia, Morena y Micaela, son algunos de
los que participan de estas reuniones. M.P.
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Noticias desde Temperley
Fiesta fin de año de la EBF
La fiesta de fin de año de la Escuela Bíblica
Familiar se realizó en el salón de la Iglesia
el 20 de diciembre. El evento central fue
una obra de teatro cuyo autor fue Marcelo
Gallardo, denominada “Detalle de Navidad”.
Luego se compartió un ágape.

Retiro IPSA Temperley 2016
Los días 4 y 5 de marzo nuestra comunidad
tuvo su primer retiro familiar del año. Convocados bajo el lema “pensar la iglesia” y
entendiendo que “la Iglesia solo es iglesia
cuando existe para los demás” (D. Bonhoeffer). El retiro se llevo a cabo en la Quinta
Betel de la localidad de Canning.
Gracias a Dios el tiempo nos acompañó
y pudimos disfrutar de casi dos dias de en-

cuentros, juegos y lo infaltable, mucha y
muy buena comida.
El día jueves, tuvimos un taller que consistió en describir la iglesia de Temperley.
Para ello trabajamos en pequeños grupos, y
lo pensado se plasmó en unos ingeniosos
collages.
Esto continuó el día sábado, donde en
grupos pudimos discutir dos relatos bíblicos: Lucas 10 (la parábola del buen samaritano) y Juan (cuando Jesús se le aparece
a sus discípulos). A partir de ambos relatos
tratamos de pensar juntos dos modelos de
ser iglesia. Una iglesia al estilo Mesonero
de Lucas, y una iglesia del Espíritu, al estilo de Juan: “Así como el padre me envió,
así yo los envío”. Una iglesia que imita a
Jesús por sobre todas sus prácticas.
El día sábado terminamos el retiro con
cinco bautismos y una reafirmación de fe.
Agradecemos a Dios el tiempo vivido, y
el ánimo que genera ser, vivir y moverse
como cuerpo de Cristo.

Elección de nuevos Presbíteros
Gobernantes
El domingo 13 de marzo, después del culto, se realizó una Asamblea Congregacional
para confirmar la elección de tres nuevas
presbíteras. Al terminar la votación recibieron la felicitación de la congregación presente y se elevó una oración de bendición.
Las tres nuevas damas que ahora integra-
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Noticias desde Temperley
rán el consistorio de Temperley son Cristina
Jaimes, Iliana de Hodoriuk y Vanina Rios.

Fallecimiento de Amelia Arregín
El 26 de diciembre Dios la llamó a su Reino después de una larga enfermedad. Mujer
cristiana ejemplar, que junto a su esposo,
el pastor Juan Arregín, estuvieron llamados a ministrar al sur de los Estados Unidos,
para ayudar en las iglesias de habla hispana. Al llegar su tiempo para tomar su jubilación regresaron a nuestro país, optando
por formar parte de nuestra congregación
donde siempre los encontramos en el culto
tradicional de la 9 de la mañana. Editaron
un libro sobre su lucha contra el cáncer
que fue muy apreciado. Extendemos nuestras condolencias a su esposo Juan y a su
familia. Amelia será siempre recordada con
mucho cariño. AED.

REVISTA SAN ANDRÉS 17

Noticias desde Olivos/Centro
Navidad 2015
En el marco de las celebraciones de la última Navidad, pudimos asistir a dos hermosos conciertos, cada uno con impronta
propia.
El viernes 11 de diciembre se presentó, en la Iglesia del Centro, una serie de
villancicos y parte de la “Navidad Nuestra”
de Ariel Ramírez. El concierto estuvo a cargo de un conjunto de voces e instrumentos
de la Iglesia del Centro, sumado al solista
invitado, el barítono Francisco Gonzalez
Ruiz.
El sábado 19 de diciembre, en la Iglesia
de Olivos, se presentó un concierto compuesto íntegramente por Ignacio Scalercio,
un joven de nuestra comunidad. Aquellas
canciones nos guiaron por la historia de la
Navidad, partiendo de las profecías que lo
precedieron, pasando por la anunciación,
el nacimiento y la visita de los sabios. Sus
letras nos hicieron, además, reflexionar
sobre nuestra actitud frente a la obra de
nuestro Salvador Jesucristo.
Pueden ver el video del concierto en
nuestro canal de YouTube (youtube.com/
IPSanAndres) o en nuestra página de Facebook (ipsaolivos).

Acción social
A través de Fundación Quinta San Andrés
(FQSA) nuestra iglesia sigue colaborando
fuertemente con las necesidades del muni-
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cipio de San Fernando, el foco geográfico
en el cual se eligió concentrar todos los
esfuerzos.
Los invitamos a conocer lo que allí se
está haciendo, visitando la web de la Fundación (www.fqsa.org.ar) y de San Fernando en Red (www.sanfernandoenred.org.ar).

Ecumenismo
Como cada año, fuimos parte de la celebración del Día Mundial de Oración, junto
a las iglesias parte del Grupo Ecuménico de
Zona Norte.
Este evento es preparado por un país
distinto cada año. Las mujeres del país
elegido preparan un programa que incluye
un mapa e información sobre su país y se
ora en todo el mundo por las necesidades
y se agradece por lo que Dios provee. Este
año fue el turno de Cuba. El tema, basado
en San Marcos 10:13-16, fue "el que recibe en mi nombre a los niños, me recibe a
mí". Tener a los niños participando hizo
que fuera una reunión llena de encanto y
de alegría, contagiado por las monerías naturales de los pequeños. El pastor anglicano Brian Williams reflexionó, como síntesis,
sobre la importancia de no discriminar.
Concluimo con un ágape, compartiendo
con los participantes de todas las iglesias
ecuménicas con un plato especial de Cuba
y lo típico al invitar amigos en Cuba: limonada y café.

Noticias desde Belgrano

Nacimientos

Fallecimiento

Nos alegra anunciar que, para gran alegría
de nuestro pastor Julio López y su esposa Mabel, el 2 de noviembre pasado nació
un nuevo nieto, Jeremías, hijo de Juliana
López y Lucas Charbonniers y nuevo hermanito para Miqueas. Todos lo han recibido
con gran gozo.
Asimismo, y con una misma alegría,
anunciamos que el 19 de diciembre pasado
nació Lucía Juanita Prado Lefenda, hija de
Fabián y Prado y Tatiana Lefenda.

Lamentamos el fallecimiento de nuestra
hermana Aída M. Faccari viuda de Ortiz,
madre de nuestra querida Mabel Ortiz de
López.

Estudio Bíblico
Hemos comenzado el estudio de la carta a
los Romanos. Las reuniones se realizarán
los días miércoles a las 15hs y 19,30hs,
como así también los domingos a las 10hs.
¡Los esperamos!

Noticias desde Quilmes

currencia. Fue un tiempo hermoso y especial para recordar el nacimiento de nuestro
amado Salvador.

Jóvenes

Concierto de Navidad 2015
El 20 de diciembre tuvo lugar el concierto
navideño con la presencia del coro Privado de Bernal dirigido por Néstor Videla, y
el coro Voces de Júbilo dirigido por Noemí
Elías. Además, contamos con la presencia
del concertista de piano Ricardo Usciati y
su familia, el tenor E. Mosca, acompañado
por Nelly Moreyra. También estuvieron la
soprano Margarita Moreyra, Lucas, quien
nos deleito con su saxo, y otros extraordinarios músicos que con música folklórica,
clásica, villancicos emocionaron a la con-

En febrero los jóvenes disfrutaron de un
campamento en Marcos Paz. A partir de
marzo los viernes a las 20hs tienen su reunión dirigidos por Facundo Milenaar

El patio de Mabelita
Las hermanas iniciaron sus reuniones el sábado 12 de marzo, dirigidas por Mabel Ortiz de López, compartiendo un momento de
baile, meditación de la Palabra y un refrigerio de bajas calorías

Estudio bíblico
Se inicio en marzo el estudio sobre la carta de Pablo a los Romanos, dirigido por el
pastor Julio López. Esta actividad se realiza todos los jueves a las 19hs.
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Directorio del Presbiterio San Andrés

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: Dr. Jorge Torres.
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie
secretario@ipsa.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@fibertel.com.ar
www.sanandres.org.ar
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed.
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles.
Pastor Asistente Porfirio 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.

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

REMITENTE:

•
Dios, que muchas veces y de varias maneras
habló a nuestros antepasados en otras épocas
por medio de los profetas, en estos días finales
nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste
lo designó heredero de todo, y por medio de
él hizo el universo. El Hijo es el resplandor
de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que
él es, y el que sostiene todas las cosas con su
palabra poderosa. Después de llevar a cabo
la purificación de los pecados, se sentó a la
derecha de la Majestad en las alturas. Así
llegó a ser superior a los ángeles en la misma
medida en que el nombre que ha heredado
supera en excelencia al de ellos.
La Biblia (Hebreos 1.1-4)

•

