EDITORIAL

Descanso…

esa propuesta que
nos elude
Increíble pensar que ya se acerca mitad de año. Las
vacaciones, para quienes pudieron descansar, son un
mero recuerdo y el mismo descanso una añoranza le-

que ver con nuestra actitud frente a Dios. ¿Confío en Él

jana. La vida en una ciudad como Buenos Aires es por

lo suficiente como para hacer un alto y reconocerlo a Él

lo menos ajetreada, si no altamente estresante. Caos

como Dios? ¿Reconozco que yo no controlo el universo,

de tráfico a toda hora, gente por todos lados, apurada,

que ni siquiera controlo mi vida? Al hacer un alto en el

tensa, que puede no medir su respuesta cuando se en-

camino me doy cuenta de que Dios me pide que le ceda

cuentra con una situación inesperada e indeseada. La

a Él el control. Esto no significa que me convertiré en

responsabilidad y los compromisos, ya sean familia-

una ameba, para nunca más tomar una decisión ni usar

res, laborales, de estudio, profesionales, amistades, son

la mente. Sí tiene que ver con una decisión; la de en-

importantes y nos sentimos “tironeados” en varias di-

tregar todo aspecto de mi vida a Él en el entendido de

recciones. Sentimos la necesidad de cumplir con todo

que Él es más sabio que yo. Este descanso en Dios tiene

y con todos. Nos parece que recién al haber tildado la

que ver con la fe y la confianza expectantes en quién es

totalidad de nuestra lista de tareas y obligaciones, re-

este Dios que entregó todo para que quien cree en Su

cién entonces, podremos tomarnos un descanso. Sin

Hijo tenga vida eterna.

embargo ese momento no llega. Puede que desaceleremos e incluso hagamos un parate, que nos distendamos

El cesar la actividad y centrarme en Él, aunque sea

y disfrutemos con nuestros seres queridos haciendo lo

unos minutos por día, me permite adoptar una nueva

que nos gusta. Sin embargo la ansiedad, la necesidad

postura. Desde mi nuevo lugar reconozco que no soy la

de “hacer” nos insta a seguir andando, especialmente

dueña de mi vida, ni de la de mis seres queridos, ni del

durante las etapas de la vida en que otros dependen

mundo y reconozco que Él sí lo es y que es mucho más

enteramente de nosotros y el bajar los brazos no pare-

sabio y amoroso que yo. Esta nueva situación me lleva

ce ser una opción.

a una pregunta obligada: ¿Puedo confiarle todo a Dios?
La respuesta de Jesús:

Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
¡Yo seré exaltado entre las naciones!

Vengan a Mí todos ustedes que están cansados

¡Yo seré enaltecido en la tierra! Salmo 46:10

y agobiados, Yo les daré descanso. Carguen con
Mi yugo y aprendan a Mí, pues Yo soy apacible

Este versículo ha estado en mi mente a diario durante

y humilde de corazón, y encontrarán descanso

las últimas semanas. Entiendo que las palabras del sal-

para su alma. Porque Mi yugo es suave

mista no solamente llaman al oyente a dejar de lado el

y Mi carga es liviana. Mateo 11:28-30

ajetreo diario, sino que hablan de la situación de la persona con respecto a Dios. El llamado a la quietud tiene



Dios de te bendiga. Cathy.
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Reunión 118 del Presbi

El Ministerio de la Mujer reunió a las mujeres durante el almuerzo.

El sábado 26 de abril se reunió el Presbiterio San Andrés en la Iglesia de Olivos. Contamos con una muy
buena asistencia y disfrutamos un hermoso tiempo
de comunión.
Recibimos buenas noticias de la Iglesia Misión en
Chascomús, viendo una nueva etapa de crecimiento
acompañada del Misionero Luciano Mirasso. Celebramos este reverdecer y oramos que Dios los siga
acompañando. También compartimos las novedades de la Comunidad Evangélica Restauración en
Cristo a cargo del Pastor Marco Passion y el servicio
del Pastor Porfirio Aquino en Paraguay. Respecto de
Porfirio se comparte una oración por su esposa, Gladis, quien está atravesando un momento difícil de salud. Oramos que el Señor la fortalezca a ella y a toda
la familia.
También se aprobó levantar una ofrenda anual en el
mes de septiembre para proveer recursos para que
el comité pueda acompañar de forma más efectiva a
estas misiones.

La mesa de Secretarios/as de Consistorio.

El comité ministerial nos contó los avances de la
Iglesia de Quilmes en su búsqueda de un nuevo pastor. Próximamente tendremos novedades.
El comité en administración informó que viene ejecutándose saludablemente el presupuesto del presente período, habiendo podido brindar una ayuda
complementaria a la misión CERC y ajustar los salarios de quienes trabajan en la administración del
presbiterio intentando seguir la inflación.
El ministerio de la mujer compartió las actividades
realizadas recientemente motivadas por sus nuevas
coordinadoras Ely Molina de Luna y Adriana Buccoro. Las mujeres del Presbiterio aprobaron para este
año el lema: “La Mujer Cristiana y su Relación con la
Comunidad.”
Asimismo, celebramos junto con el Instituto Teológico San Andrés que los candidatos Ángel Gabrielli
de la iglesia de Belgrano y Emiliano Torres de la CERC
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terio San Andrés

Miembros de distintas iglesias disfrutando la comunión.

han aprobado sus exámenes de ordenación y están
avanzando hacia el pastorado.

doctoral sobre el desafío de las misiones multiculturales en las denominaciones históricas.

También se informó que el candidato Ezequiel Ramil comenzará a transitar el proceso hacia la ordenación al pastorado y se invitó a las materias que
el ITSA ofrecerá durante este año según el siguiente
cronograma:

Se recibió el Informe de Ordenación y Puesta en
Funciones del flamante Pastor Marcos Ruiz Andrade como Pastor Asistente en la Iglesia Presbiteriana
Nueva Esperanza en San Antonio de Padua.

»» Liturgia, a cargo de Roberto Fraser, Martín Scharenberg y Julio López, en Mayo y Junio.
»» Homilética, a cargo de Julio López y Gerardo
Muniello, en Julio y Agosto.
»» Teología Contemporánea, a cargo de Douglas
Robertson y Oswaldo Fernández, en Septiembre
y Octubre.
»» Institutos de Juan Calvino, en Noviembre y
Diciembre.
El ITSA también felicitó y celebró la graduación del
Pastor Guillermo Mac Kenzie quien concluyó su Doctorado en Ministerio, habiendo defendido su tesis

Al finalizar la reunión, como ya es costumbre, se
invitó a la iglesia anfitriona a compartir con los
presentes la actualidad de la comunidad. El pastor
Gerardo Muniello comentó ampliamente sobre la
visión y misión actual de la Iglesia de Olivos-Centro,
subrayando su compromiso con la comunidad, trabajando con la cultura y los valores. Asimismo, se
resaltó las particularidades de los tres sitios donde
la iglesia desarrolla cultos: Olivos, Centro y Brazo
Norte.
La reunión terminó con un rico almuerzo, agradeciendo a la iglesia anfitriona su calidez y buena
recepción.

Conociendo más a nuestros
Pastores en su vida cotidiana,
en este número:

Jorge Lumsden
Los pastores además de guiarnos en nuestras congregaciones, de trabajar para el Señor, y de todas
las actividades que realizan en la Iglesia, tienen
una vida como cualquier persona, como la tenemos
todos. Alguna vez nos hemos preguntado ¿Cómo
será un día normal en la vida de nuestros pastores?
Hoy nos animamos a preguntarle a Jorge Lumsden y
gentilmente nos responde::
¿Cómo comienza su día?
Jorge: Orando y luego desayuno junto a mi esposa y
leemos algún devocional.
¿A qué hora se levanta? 
Jorge: A las 06:45 horas.
¿Tiene un trabajo secular?
Jorge: Sí trabajo como Jefe de elaboración en unas
de las plantas de Cepas Argentinas (Grupo Gancia).
¿Cómo combina su trabajo secular con el
pastorado?
Jorge: Es complicado en cuanto a conciliar horarios,
por ejemplo para visitas, Por otro lado es bueno para
no perder contacto con la realidad del trabajador en
general.
¿Cómo está compuesta su familia?
Jorge: Mi esposa Silvia, mi hijo Pablo casado con
Victoria y padres de mi nieto Tomas, Santiago de
novio con Florencia, Belen casada con Martin y mi
hijo Daniel el menor.
¿Tiene amigos NO cristianos?
Jorge: Sí.
¿Cuándo está de vacaciones realmente descansa o
está pendiente?
Jorge: Descanso.

¿Es paciente?
Jorge: En general sí y muy especialmente en cuestiones ministeriales, el punto débil de mi paciencia es
llegar tarde a un horario concertado y el transito.
¿Qué es lo que más le gusta de su tarea pastoral?
Jorge: Ver cómo nos sorprende el Espíritu Santo con
su accionar cuando nos sujetamos a él.
¿Un lugar en el mundo?
Jorge: El sur argentino.
¿Una comida?
Jorge: Una cazuela de mariscos.
¿Un equipo de futbol?
Jorge: Boca Juniors.
¿Un referente?
Jorge: El pastor reformado Juan Sonevel.
¿Un animal?
Jorge: Mi perra.
¿Un vegetal o fruta?
Jorge: Frutilla.
¿Un color?
Jorge: Azul.
¿Un sueño?
Jorge: Tener tiempo para viajar.
¿Una película?
Jorge: Carrozas de fuego.
¿Cristo?
Jorge: Es todo para mí.
El pastor Jorge Lumsden es pastor asociado de la
congregación de Temperley y está plantando la
Misión de Monte Grande. Le damos gracias por
su buena predisposición para hacer esta nota.

Ricardo Luna.

poema de la identidad - de Mabel Ortiz de López

¿QUIÉN SOY?
Sabe el sol que él es el sol?
o la luna que es la luna?
Sin embargo un planeta los contempla
que ellos depende no lo duda.
La verbena que florece en pastizales,
roja, carmesí, fiel a su esencia
no sabe el mensaje que me deja
cuando noto sorprendida su presencia.
El mismo Cristo preguntó medio al boleo:
“Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?”
Será que precisaba de sus pares
una respuesta... la que busco yo?
Sol, luna, Cristo y la verbena,
cuántos hay que te miran, que te esperan,
no lo sabes, pero algunos te registran
solamente por ser fiel a tu manera.

Entre la Cruz y la Gloria
están mis ganas de revivir
Hace unos tres años, alguien me comentó en la
Iglesia Presbiteriana a la que concurro cada domingo, que había una reunión de mujeres una vez por
mes en casa de Mabel Ortiz, la esposa del pastor
Julio López.
Me comprometí para asistir, pero justo ese día cumplía años mi mejor amiga y yo tenía el auto en el taller. Sin embargo, tomé un remis y viaje de Ballester
hasta Florida. Llegué unos minutos más tarde, con la
Biblia en la mano, pensando en una reunión de estudio de la Palabra. Me sentía en la cruz, pasando un
tiempo difícil y ansiaba probar el ámbito de la Gloria
que mi alma tanto ansiaba. Me abrió la puerta de su
casa Mabel, sonriente me dio la bienvenida con un
abrazo tan sentido, que me dio vuelta el ánimo.
Escuché música que me sonaba conocida de aquellos tiempos en que pasé por Santo Domingo y otras
islas del Caribe, incluso lugares de la Florida, donde

paraba cada vez que viajaba para tomar algún curso
en Estados Unidos.
Mi rostro adusto, mi cuerpo estructurado, mi alma
contrita se transformaron al ver que al instante de
llegar y tirar en algún sillón mis pertenencias, todo
era música, alegría, jolgorio, alboroto y complicidad.
Y abrazos de mujeres que veía los domingos en la
iglesia o que no conocía, pero eran ternuras de mujeres que transitan los caminos de esta vida sumando
años, roturas, quiebres, dolores, sin perder el sentido
del humor.
El volumen de la música de un viejo aparato al que
Mabel llama la “chancha”, se hizo más fuerte, subió,
y los pies de tantas mujeres empezaron a moverse al
compás. Sus brazos se extendían como para apresar
la vida intensa. Sus cinturas se cimbreaban como a
los dieciseis, intentando competir con Celia Cruz en
ese movimiento intenso que los cuerpos de la gente
de piel oscura, de ancestros afroamericanos y naci-

miento centroamericano, llevan impreso
en su piel, en sus venas, en sus huesos, en
su alma. ¿Cómo no acoplarme a la alegría?
Minutos intensos de música alegre y de
cantos con el tono que la vida nos haya regalado, todo era festivo, gracioso, regocijo,
placer y diversión. La mayoría veníamos
de la rutina de la vida diaria, el trabajo
exigido, una casa que mantener, una familia que alimentar, un compromiso semanal demandante donde no hay tiempo
de gimnasio, ni de Pilates, ni de masajes
reductores, ni de estéticas que nos saquen
años de piel arrugada.
El baile y el canto habían hecho el trabajo de relajarnos de tantas tensiones. Agua,
para refrescarnos y de vuelta al baile,
aunque esta vez el ritmo fuera una chacarera o un chamamé o un taquirari con
Mercedes Sosa.
Cuando el almanaque acusaba el cansancio, nos sentábamos a buscar la placidez de una rueda de mujeres para compartir la “lectio divina”. Alguien se ofrece para leer el texto y luego el silencio, que nos lleva
a la reflexión, a mirar el interior y ver qué impactó
nuestro ser, qué mensaje dejó en el alma, qué expresión se imprime en las neuronas desgastadas pero
que despiertan ante la espada de la palabra.
Así imagino que serían los encuentros del Maestro
con la gente del pueblo, alrededor de una mesa comiendo y bebiendo, mientras lo escuchaban hablar
acerca del Reino de Dios, del cual desconocían todo y
se sentían tan lejos de tantas verdades.
Así son los encuentros ENTRE LA CRUZ Y LA GLORIA
porque las mujeres de hoy, son como las mujeres que
en la oscuridad de la historia escrita acompañaron a
Jesús, el hombre dios, el Dios encarnado, al que servían detrás de las cortinas, aunque la más atrevida
se animó a derramar el perfume de su fortuna en los

pies de Aquel que había venido para traerle vida y
perdón.
Esta experiencia de cada mes tiende a repetirse. Es
un nuevo paradigma, es la respuesta a una sociedad
necia, ignorante, violenta, que mata para robar, que
asesina para violar, que le roba el pan al hambriento,
que ignora al que duerme en la calle, que evita mirar
la miseria y el dolor…
Al llegar al momento de reflexión e intentar ver a ese
Cristo que está vivo, tratando de escuchar su mensaje para ese día, allí encontramos la forma de abrir el
corazón, la propia vida y mostrar las debilidades con
las que convivimos cada día!
Soltar el dolor, confesar la necesidad, llorar las pérdidas, es la contra cara de los pies que se movían al
compás de la alegre música de los que ya pasaron
por esos traumas y los superaron componiendo notas de gozo y placer. Para completar la jornada, cada
mujer lleva comida natural, de pocas calorías, pero
nutritivas y exquisitas, que satisfacen el cuerpo sin
culpas. Y sobre todas las voces, la voz de Mabel canta el agradecimiento al Señor por los alimentos. No
sé bien si contarlo… Pero sí: si es verdad.
En medio de la majestuosidad de las Cataratas, inmersa en el verdor del bosque, su voz se escuchaba,
entre tanta gente, entonando canciones misioneras
(digo, originales de la provincia de Misiones), y era
inevitable que la siguiéramos por lo bajo mientras
el guía la aplaudía. Entre la Cruz y la Gloria no tiene fronteras: Florida, Cataratas, Budapest, Pergamino, Colonia Valdense ó San Petersburgo, da lo
mismo. Las mujeres necesitan amigas mujeres, con
las que puedan confesar sin restricciones, sabiendo
que la consigna es guardar el secreto y compartirlo
sólo con el Señor, clamando en oración por la amiga
que está sufriendo. Sabemos que después compartiremos la VICTORIA que por Gracia de Dios, ha sido
concedida.


Haydee Donzelli, Iglesia de Belgrano.

Presentación del libro:

Teología, Escritura y Praxis Eclesial
de A. W. Robertson

El día 20 de Marzo de 2014, la Editorial Publicaciones Alianza realizó la presentación formal del libro de nuestro querido Pastor Willie Robertson, esposo de Ruth y padre de Tommy, Eddie y Douglas.
Este libro se enfoca en dos grandes áreas: Teología y Escritura, y su relación con la práctica.
La teología bíblica es una disciplina intermedia entre la exégesis y la hermenéutica, y, mediante el estudio profundo de los textos bíblicos, nos permite profundizar en los temas teológicos que hacen a nuestra fe.
Es “teología” porque nos permite ir más allá del texto y elaborar reflexiones útiles para la realidad de la iglesia.
Y es “bíblica” porque no quiere apartarse del texto de las Escrituras para encontrar allí no solo su fuente, sino el
sentido y aplicación.
Ruth Robertson realizó una tarea vital para este libro, ya que después del fallecimiento de Willie, ella decidió
no guardar este tesoro sino compartirlo con la iglesia cristiana que sin duda lo aprovechará para su edificación.

Quien desee adquirir el libro,
lo puede hacer en librerías
cristianas o en Editorial
Alianza, que funciona en las
instalaciones del Instituto
Bíblico Buenos Aires, La
Pampa 2975 1º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Temperley
Adultos Mayores
El sábado 29 de marzo, el grupo de adultos mayores
de la Iglesia de Temperley organizó una visita a la
iglesia de Chascomús, situada en el campo, contigua
al cementerio histórico.
La congregación de Chascomús, amablemente había
hecho la invitación general para todos los que quisieran asistir diciendo que los esperarían para compartir el culto y luego una parrillada a la hora del
almuerzo.
Ese día partieron temprano hacia Chascomús, hermanos de Temperley y gente amiga de las iglesias

de Escalada, Monte Grande y varias personas de la
iglesia Metodista y de la iglesia Anglicana. Más de
setenta personas en total llegaron allí por medio de
un bus y en varios autos particulares.
Primero se celebró el culto liderado por el misionero
en Chascomús, Luciano Mirasso, y el pastor de Temperley, Cristian Pesce. El pastor Luciano dio la bienvenida y luego se cantaron varios himnos y el pastor
Cristian dio un corto mensaje y se finalizó cantando
la muy popular “Sublime Gracia ”.
Al terminar el culto, se hizo una recorrida por el cementerio y Arnold Dodds dio una pequeña reseña
histórica de la iglesia y el cementerio.
Al finalizar la recorrida todos fueron a las mesas,
dispuestas bajo los árboles del parque a disfrutar
del asado que tan bien preparó Alfredo Toffani, esposo de Margarita Young de Toffani. Sus ayudantes
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noticias
gentilmente lo acercaron a las mesas. De postre, un
rico helado para cada uno.
Como es costumbre de los adultos mayores, siempre
que se reúnen celebran los cumpleaños de los meses
cumplidos, y en esta tarea los acompañó Eduardo
Assad con la guitarra.
Esta celebración puso fin a un hermoso día de alabanza y camaradería transcurrido en Chascomús.
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Casamiento
El sábado 5 de abril próximo pasado, contrajeron
matrimonio Florencia Kozak y Santiago Lumsden en
la Iglesia Cristiana Evangélica de Burzaco.
Al finalizar la ceremonia religiosa, se realizó una recepción en el “Hogar El Alba” de Longchamps. Si bien
llovió copiosamente durante todo el día, eso no empañó en lo más mínimo ni la ceremonia ni la lindísima fiesta. Contaron con la asistencia de la Orquesta
Sinfónica del Sur, de la cual Florencia es una de sus
integrantes. ¡Un privilegio y un deleite poder escucharlos!
Los novios partieron para Europa en su
luna de miel. ¡Les deseamos felicidad y
muchas bendiciones!
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Quilmes
Reuniones
Continuamos con nuestros cultos de adoración los
domingos a las 11 de la mañana. El cuarto domingo
de cada mes celebramos la Cena del Señor.

Mujeres
El sábado 29 de marzo por la tarde, las hermanas
de la Congregación tuvieron su primer reunión del
año. Luego de un interesante debate sobre diezmos y
ofrendas se tuvo un tiempo de oración. Se concluyó
el encuentro como ya es costumbre con un delicioso
té y ricas masitas.

Jóvenes
Comenzaron las reuniones de jóvenes los viernes a
las 20 hs. Damos gracias al Señor por este lindo grupo que estudia su Palabra, juega y comparte comidas
que ellos mismos preparan.

15

Viernes Santo
En esta fecha tan especial para todos los creyentes,
nos reunimos a las 19 hs para compartir la Mesa del
Señor, dirigidos por el Pastor Julio López.
Se cantaron hermosas canciones, se recordó la historia del Pueblo de Dios, la primera Pascua, y con
mucha emoción nos saludamos con la PAZ de nuestro
amado Jesucristo.

Domingo de Resurrección
Damos gracias al Señor por la hermosa reunión de
Pascua de Resurrección que tuvimos, y por el mensaje de su palabra. En esta oportunidad la prédica estuvo a cargo del hermano Villanova, a quien también
agradecemos su colaboración.
En un emotivo tiempo de adoración y alabanza con
himnos tradicionales (Porque Él vive , El Señor Resucitó, etc.) y oraciones de acción de gracias, tuvimos
gran gozo al ver a hermanos que hacía tiempo no
nos visitaban.
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Olivos y Centro
GPS Jóvenes
El sábado 22 de marzo comenzamos las actividades
como GPS. Nos juntamos en Roque Sáenz Peña 601, a
las 19 hs., donde disfrutamos de un excelente reencuentro. Inicia un nuevo año y estamos muy contentos de renovar el desafío de tener a Dios como centro
y guía de nuestro camino, fieles a la propuesta de seguir creciendo como personas y como comunidad de
servicio.
Reaching Out. En el 2014 volvemos con nuestras tradicionales propuestas de honrar al Señor mediante
el cuidado de Su creación, en Bosque San Andrés, y
el cuidado de nuestro prójimo, en el Hogar de Ancianos BABS.

Encuentro de niños 2014
¡Comenzamos un nuevo año en el Encuentro de Niños! El pasado domingo 10 de marzo iniciamos nuestras actividades durante el servicio en Olivos. Preparamos una bienvenida especial con un rico desayuno,
mientras los chicos se reencontraban con compañeros y maestros. Pasamos la mañana compartiendo
las experiencias del verano y luego del desayuno, los
más grandes se organizaron en grupos, trabajando

sobre cartulinas, mientras los más chicos se divertían jugando.
Desde el Encuentro anunciamos que este 2014, además de las lecciones dominicales, estará lleno de actividades y sorpresas especiales, todas orientadas a
nuestro objetivo más importante: promover el encuentro entre los niños y Dios.

Matrimonios
¡Comienzan las reuniones de matrimonios en abril!
Este año el tema a charlar será Las presiones en la
pareja, todos los primeros viernes de cada mes (salvo en mayo, que se correrá por el feriado).
Comenzamos el viernes 4 de abril, y charlamos sobre
lo esencial de tomar decisiones sabias si queremos
aliviar las presiones que enfrentamos en la vida.
Para ello charlamos alrededor de preguntas tales
como cuáles son las dificultades que tenemos para
tomar decisiones como parejas y qué factores y ac-

Revista San Andrés N°2 | 2014 

17

cio para acercarse a Dios. Nos encontramos para leer
y reflexionar sobre la Biblia, orar juntos, contar experiencias, hacer amigos y compartir algo rico para
comer. Este año tendremos las reuniones los segundos y cuartos viernes de cada mes, a las 20 hs.

Ecumenismo
Vivamos como hijos de Dios por el Espíritu: Su mandamiento es este: que creamos en nombre de su hijo
Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él
nos ordenó, 1° Juan 3.23.

titudes nos ayudan y cuáles nos obstaculizan para
ello. Estudiamos la Palabra de Dios para ver qué tenía para decirnos al respecto y vimos, entre otras
cosas, que nuestras decisiones reflejan nuestros
valores y deben reflejar nuestro deseo de poner a
Dios primero en nuestras vidas. Además vimos que
las buenas decisiones ayudan a que las presiones se
conviertan en razonables y tolerables y que nacen
de un buen consejo, el de Dios (su Palabra), de consejeros que temen a Dios y de nuestras oraciones como
pareja.
Queremos compartir todos juntos un año lleno de
propuestas para crecer en la pareja, como familias
y en nuestra relación con Dios, en un espacio donde
podremos desafiarnos mutuamente y seguir estrechando lazos.

Jóvenes Adultos
Jóvenes de entre 25 y 35 años que buscan darle lugar
a la espiritualidad en su vida diaria tienen un espa-

Peregrinación ecuménica de Viernes Santo. El viernes 18 de abril separamos un tiempo para recordar
los difíciles pasos de Jesús, pero a la vez con alegría,
sabiendo que resucitó... ¡Jesús Vive! Nos reunimos
en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ministros, niños, jóvenes y adultos, y luego de una breve
reflexión salimos caminando por la calle Paraná
cantando y compartiendo con amigos y desconocidos. Había dos guitarristas, que tocaron sin parar en
todo el trayecto y cantamos a todas voces. Tuvimos
una ceremonia profunda en Nuestra Señora de la
Unidad. Se unieron unos cuantos más a la música y
muchos que no pudieron llegar caminando. El párroco de esa iglesia hizo una reflexión a base de Juan 19.
¡Gracias Señor Jesucristo por permitirnos esta libertad en unidad en nuestro país! La iglesia anfitriona
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noticias
nos despidió con un “almuerzo pobre”: un caldo caliente con pan. Un muy lindo gesto.
Reuniones mensuales. El 20 mayo comenzaremos
nuestras reuniones ecuménicas de oración. Los meses en que no haya otra celebración especial, nos reuniremos a orar los unos por los otros. Este primer
encuentro será en la Iglesia Menonita de Boulogne,
calle Padre Castiglia y Gascón, a las 19:45 hs. El sábado 7 de junio celebraremos el Día de la Unión de
los Cristianos en la Iglesia Anglicana San Miguel y
todos los Ángeles, en Sarmiento 328, Martinez a las
16 hs. El 8 de junio, domingo de Pentecostés, haremos un intercambio de miembros de cada iglesia de
la Zona Norte. Nuestra iglesia participa del servicio
católico en Nuestra Señora de la Unidad, de Olivos
a las 11 hs., y recibiremos a integrantes de la Iglesia
Bautista de La Lucila.

Lazos
Queremos construir lazos. Lazos de amor. Lazos de
amistad. Lazos de solidaridad. A través de la alegría,
la esperanza, la comprensión, la diversión y la espiritualidad. Este grupo, creado para todos los mayo-
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res de 30 años con ganas de construir juntos, vuelve
este año con cuatro encuentros.

ADN Adolescente
¡Zarpamos! El domingo 23 de marzo ADN Adolescente comenzó sus actividades de cada semana. Disfrutamos de un rico desayuno y un tiempo de adoración, luego del cual dimos una calurosa bienvenida a
quienes se suman a nuestro equipo.
Servicio Comunitario. Desde ADN entendemos que
el servicio al prójimo es uno de los llamados más
importantes que nos hace Dios. Como adolescentes, también sabemos que podemos contribuir a los
demás en gran manera, por lo que organizaremos
diferentes actividades orientadas a servir a Dios mediante el cuidado de los demás y la naturaleza.
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Belgrano
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The Well

Bautismo

Cada martes a las 19:30 hs en la Iglesia Presbiteria de
Belgrano, se lleva a cabo una reunión en idioma inglés denominado “The Well”.

El domingo 6 de Abril del corriente, nuestro pastor
Julio López bautizó a Paloma Gallego hija de nuestros queridos hermanos Liliana Avella y Clemente
Gallego.

Nuestra intención es servir, como comunidad de fe y
contención, al contingente anglo parlante que visita
y/o habita la ciudad de Buenos Aires.

Jazz
Se inició un nuevo ciclo de Jazz en la Capilla. ¡Sí! Ya
nos están deleitando con su música nuevamente, LA
GOSPEL JAZZ BAND. Nos convocan todos los 2º viernes
de los meses pares en nuestra capilla situada en Conesa 2216, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todos son bienvenidos: estudiantes, viajeros, argentinos y extranjeros.
Para más información, pueden escribirnos al email
thewellbsas@gmail.com o visitarnos en nuestra página de Facebook.com/thewellbsas.
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directorio
del 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
Iglesia Dr. Smith Memorial Belgrano
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236.
Pastor Julio C. López / Mabel.
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.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar - www.iglesialamision.org.ar
Iglesia Nueva Esperanza, S. A. 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
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 Cristian Pesce/Fernanda. Pastor Asistente Adrián Pico/Leticia.
Pastor Asociado: Jorge Lumsden/Silvia.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. Inglés 1er. dom. 9:00.
temperley@ipsanandres.org.ar - ipsatemperley.blogspot.com
- misión en Monte Grande
Bruzzone 20, Monte Grande. 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 de Quilmes
Almirante Brown 831 (1878). Tel: 4253-4810
Culto dominical: 11:00.
Iglesia misión: Comunidad Evangélica
Restauración en Cristo (c.e.r.c.)
Quito 3886, Cap. Fed.
Pastor Misionero: Marco Passion/Erica.
Culto dominical: 10:30.
http://cercipsa.wix.com/iglesiamision
iglesia misión: Chascomús
Belgrano 57, Chascomús
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín
en Pablo Nogués
Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA

CEMENTERIO JARDÍN

Administración Central
Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel./Fax: 4555-3957, 4554-0092 y 4553-3403
Email: contacto@cementeriobritanico.org.ar

