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EDITORIAL

Un nuevo
comienZo hasta
la eternidad
todo Final PUEdE sEr Un Gran ComiEnZo. al tErminar

¿Quién podría negar que así es como un niño llega al

este año, algunos estarán felices que finalmente acabó

mundo? Llega llorando por la vida que deja y lo reciben

un año lleno de dificultades. Otros terminarán tristes

sonriendo en la nueva vida. Citamos una vez más a Vox

al verse más arrugados y encorvados que el año ante-

Dei, cuya canción continúa: “Tengo que comprender, no

rior. Incluso otros harán su ritual anual de ‘poner en la

es eterna la vida. El llanto en la risa allí termina.” En

balanza’ los buenos y malos momentos vividos en los

algo estamos de acuerdo... Todo termina. ¿Cómo? Ter-

últimos doce meses.

mina en su forma conocida. Pues en la vida eterna que
Dios nos da, todo vuelve a empezar en una forma des-

“Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene

conocida, pero no por ello menos real. ¡No es eterna la

un final, todo termina.” Así canta Vox Dei, olvidando

vida, salvo que recibas la vida eterna! El llanto termina

que todo final puede ser un gran comienzo. Que una

en la risa, que puede volver a ser llanto para celebrar

etapa termine no implica que la vida misma concluya.

una vez más la risa en la eternidad.

Aún cuando vemos que la vida misma, tal como la conocemos, se nos va esfumando, podemos declarar: “se

Mucha gente piensa que el Apocalipsis nos describe el

acerca un nuevo comienzo.” Alguien quiso alguna vez

fin del mundo. ¡De ninguna manera! No es un grand ﬁ-

imaginar los pensamientos de un bebé aún en el vien-

nale, luego del cual cada actor se desvanece. Es la con-

tre de la madre, en momentos próximos al parto. Luego

sumación de todas las cosas, la meta hacia la cual Dios

de vivir 9 meses (para él, toda una eternidad), experi-

lleva este mundo y un gran comienzo. El Señor le reve-

mentando transformaciones de dimensiones que nun-

la a Juan: “Yo hago nuevas todas las cosas” (Apocalipsis

ca se repetirán, en un ámbito de paz, protegido y unido

21:5).

a su fuente de vida... de repente, todo termina. “Se me
acaba la vida”, piensa en su interior. Sin entender mu-

Cada etapa que concluye abre nuevas puertas. Un día

cho, y sabiendo que todo termina, ve una luz al final

lleva al otro, cada nuevo año despide al anterior, hasta

del camino. Al llegar a esa luz encuentra personas des-

un día, aquel día especial en que la eternidad ya no será

conocidas que lo reciben alegres, lo cuidan y lo aman

futuro sino presente continuo.

como jamás hubiera imaginado. Lo que parecía el final,
era un gran comienzo.
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ReuniÓn de Presbi te
El 18 dE oCtUbrE sE rEUniEron los PastorEs Y

tuvimos un tiempo de oración por las comunidades

ancianos/as del Presbiterio San Andrés en la Iglesia del

que pasan tiempos difíciles.

Centro. Con gran alegría, se agradeció a la Presbítera
Cathy Ogdon por sus dos años como moderadora del

También se eligieron los nuevos integrantes del Comi-

Presbiterio y se eligió al Pastor Jorge Torres como su

té en Administración, contando este año con: Cathy

sucesor.

Ogdon, Jorge Torres, Guillermo Mac Kenzie, Douglas
Robertson, Marcelo Robles, Ana Tognacca, Marcos

También se compartieron los datos estadísticos y eco-

Ruiz Andrade, Adrián Pico, Pablo Lumsden y Guillermo

nómicos del cierre del ejercicio. Con agradecimiento a

Williams.

Dios por su provisión, celebramos que pudimos cerrar
las cuentas con balance positivo haciendo frente al fi-

En los ministerial, se pidió a Guillermo Mac Kenzie

nal de la recepción de fondos desde la Iglesia Evangéli-

que funcione como moderador interino de la Iglesia de

ca Presbiteriana de los Estados Unidos.

Temperley mientras se busca al nuevo pastor y se aprobó proceder a la ordenación de Ángel Gabrielli como

Celebramos que desde julio 2013 hasta junio 2014 tuvi-

Pastor Asistente en Belgrano para la obra misionera en

mos la ordenación de cuatro nuevos pastores. También

Benavidez.
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bi terio nº 120 y 121
El 15 de noviembre se reunió nuevamente el presbite-

hijo Ariel. Oramos por las misiones, rogando a Dios que

rio, esta vez en la Iglesia de Temperley. Con la visita

nos ayude a cumplir su gran comisión.

del Pastor Oswaldo Fernández, el comité de misiones
organizó una jornada de misiones para profundizar el

También se aprobó proceder al nombramiento como

ejercicio de reflexión sobre las mismas que fue de gran

iglesia particular de la Iglesia Presbiteriana San An-

bendición para quienes pudieron asistir. El sábado du-

drés de Monte Grande. Siendo Monte Grande el pri-

rante la reunión de presbiterio, Oswaldo también com-

mer asentamiento de los escoceces presbiterianos en

partió algunas de sus reflexiones misiológicas y disfru-

las primeras décadas inicio del siglo XiX, finalmente la

tamos su presencia.

Iglesia Presbiteriana vuelve al barrio de la mano del
Pastor Jorge Lumsden y un equipo de hermanos y her-

En lo ministerial, el presbiterio renovó por seis meses

manas comprometidos con esta misión. Alabamos a

más el llamado a Luciano Mirasso como misionero en

Dios por esta nueva congregación.

Chascomús y se decidió que la Comunidad Evangélica
Restauración en Cristo continúe como comunidad iti-

En ambas reuniones concluimos con un rico almuerzo

nerante por un tiempo. Recibimos noticias del Pastor

y disfrutamos un buen momento de comunión.

Porfirio Aquino, misionero en Paraguay, a través de su
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Conociendo mÁs
a nuestros Pastores
en su vida cotidiana
¿Recuerda quién o qué lo llevó a conocer a Cristo?
Fueron mis padres los que me llevaron a Cristo.
¿Cómo está compuesta su familia?
Mi esposa y mis tres hijos.

Silvio Camacho

¿A qué hora se levanta y a qué hora termina su día?

Los Pastores de nuestras Iglesias tienen una vida como

¿Qué es lo que más le gusta de su tarea pastoral?

cualquier persona, cuanto sabemos nosotros de ellos,

La enseñanza.

Me levanto a las 5:50hs. y me acuesto pasada la
medianoche.

hemos creado esta sección para justamente conocer un
poco más acerca de nuestros Pastores:

Si tuviese el poder para cambiar el mundo, ¿qué es lo
primero que cambiaría?

En esta oportunidad el Pm Silvio Camacho Pastor de la

La redistribución de la riqueza y la tierra.

Iglesia Nueva Esperanza de San Antonio de Padua nos
concede una nota:

¿Qué opinión le merece el Papa Francisco?
Es un buen cristiano, que ha sido puesto muy alto por

¿Cuántos años hace que es Pastor?

los medios.

Hace 14 años.
¿Cuál es su mayor satisfacción como Pastor?
¿Tiene un trabajo secular?

El crecimiento de la personas; integralmente en todas

Sí, trabajo en un colegio y en un profesorado.

sus dimensiones de su vida y la asunción de la libertad.

¿Además de la Biblia lee algún libro o autor en

¿De qué cuadro es hincha?

especial?

De River.

Leo mucho, diversos autores y diferentes estilos, política, ciencia ficción, educación. En dos semanas leo un

¿Le gusta cocinar?

libro.

Sí, pero nunca tengo tiempo.

¿Recuerda como fueron sus primeros pasos como

¿Cuál es su comida preferida?

Pastor?

Matambre a la Pizza

Si, recuerdo que comencé en una villa en Lanús Oeste,
Villa Jardín.
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OrdenaciÓn y puesta en Funciones
del Pastor Ángel Gabrielli
El dominGo 2 dE noviEmbrE sE rEÚnE la ComisiÓn

testadas las mismas realiza las preguntas a la congre-

nombrada por el presbiterio con las siguientes per-

gación. Seguido de esto el PM Marcos Ruiz Andrade

sonas: Jorge Torres, Adrián Pico, Marcos Ruiz Andra-

realiza una exhortación para Ángel para luego darle

de, Guillermo Williams y Ricardo Luna en la iglesia de

paso al PM Adrián Pico que exhorte a la congregación.

Belgrano.

El PG Ricardo Luna le pide a Ángel que se arrodille e invita a todos los pastores y presbíteros presentes a pa-

Durante el culto de adoración a Dios, el pastor Julio

sar al frente para la imposición de manos. El PM Jorge

López resalta lo importante de esta celebración y ex-

Torres realiza la oración por el nuevo Pastor. Luego in-

plica los pasos que se realizan en el Presbiterio para

vita a Marta de Gabrielli esposa de Ángel y el PM Julio

la ordenación de un Pastor. Luego invita a los miem-

López hace una oración por el matrimonio. Termina la

bros de la comisión y a Ángel Gabrielli a pasar delan-

ceremonia cuando el PG Ricardo Luna en nombre del

te de la congregación para realizar la ordenación. El

Presbiterio San Andrés deja ordenado y debidamente

PG Guillermo Williams presenta a los miembros de la

puesto en funciones al nuevo Pastor Ángel Gabrielli

comisión y realiza una oración para comenzar con la

como Pastor Asistente de la Iglesia de Belgrano para la

ceremonia.

Misión en Benavidez.

Luego el PG Ricardo Luna comienza a realizarle las

Damos gracias a Dios por la vida de Ángel y Marta y

Preguntas a Ángel del Libro de Gobierno. Una vez con-

oramos por esta nueva etapa de su ministerio.
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Encuentro de hombres
El sábado 8 de noviembre los hombres del Presbiterio

mos a un concurso de preguntas y respuestas que por

San Andrés se encontraron en la Iglesia Presbiteriana

cierto eran muy difíciles. Pero lo bueno fue que nos tu-

San Andrés de Quilmes. Más de 60 varones de práctica-

vimos que mezclar por el número que teníamos en la

mente todas las congregaciones alrededor de la mesa

agenda del evento así que aprovechamos y nos conoci-

compartieron un día lleno de bendiciones.

mos un poco más. Fue un momento muy divertido. Los
Hermanos Ángel Ance de Flores y Eduardo Malara de

Comenzó la jornada a las 11.30 horas con la bienvenida

Temperley fueron los justos ganadores.

a los hermanos por parte del Pastor Julio López, quien
luego nos deleitó con la canción ¡Que detalle Señor has

El Grupo Vocal de varones de Temperley nos regaló dos

tenido conmigo! El PG Ricardo Luna saludó a los con-

nuevas canciones y le dieron paso al orador Hernán

currentes y nos presentó a los hermanos de una Iglesia

Brown de REMAR Argentina que nos dio su testimo-

Pentecostal de Llavallol que nos visitaban. Luego de un

nio que fue muy impactante para los presentes y nos

versículo bíblico y oración el Grupo Vocal de varones

dejó una reflexión a todos; un momento cargado del

de Temperley nos emocionó con sus canciones. Juga-

Espíritu Santo que se manifestó en varios de los que
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estábamos escuchando. Oramos por la vida de Hernán que se lo vio emocionado y agradecido por lo que había ocurrido. Gracias le damos al Señor por habernos dado la posibilidad de conocerlo. Luego disfrutamos de
un gran asado con ensalada y postre incluido.
El Pastor Marcos Ruiz Andrade realizó la oración de cierre y nos saludamos con la paz del Señor confundiéndonos en abrazos con cada uno de
los hermanos.
Esperamos que el próximo año podamos volver a encontrarnos nuevamente y compartir tantas bendiciones juntos. Alentamos a todos a sumarse y aportar ideas para un futuro evento.
Al finalizar se realizó una encuesta cuyo resultado arrojó muchas ganas
para realizar otro evento y el lugar elegido por la mayoría fue la Iglesia
de Chascomús. A partir de principios del 2015 estaremos enviando información a través del boletín electrónico del Presbiterio.
Damos gracias a los hermanos de Quilmes por abrir las puertas de su
Iglesia y a nuestro Señor por tantas bendiciones recibidas. ¡A él sea la
Gloria, a él sea el Imperio por los siglos de los siglos, Amén!
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Dos Ensaladas Distintas
Picadito de Atún (o Salmón)

Ensalada ‘Queso Azul’

Ingredientes:

Ingredientes:

» 1 lata de atún (en la receta original es salmón) o
caballa

» 1 ½ tazas zanahorias cortadas en rodajas finas
» 1 puerro grande, cortado en trocitos de 1 cm

» 1 taza de zanahoria rallada

» 1 taza de agua (o un poco más)

» 1 taza de apio, picado

» ¼ cucharadita de sal

» 2 cucharadas de cebolla, picada finita

» 3 tazas de gajitos de brócoli

» ⅓ de taza de yogurt al natural (si no se consigue

» ¼ taza de crema batida

probar con crema)

» ⅓ taza de mayonesa o aderezo

» 2 cucharaditas de mostaza

» ¼ taza queso azul, desmenuzado

» ¼ cucharadita de pimienta

» 4 hojas de lechuga

» ¼ taza de nueces pecan o maníes
» Hojas de lechuga, cortadas con la mano
Preparación:

Preparación:
En una cacerola grande combinar la zanahoria, el
puerro, el agua y la sal. Llevar a punto de ebullición

En un bol grande combinar el pescado, la zanahoria,

y bajar el calor. Tapar y cocinar a fuego lento unos 4

el apio y la cebolla. Para el aderezo, en un bol peque-

minutos. Agregar el brócoli; cocinar a fuego lento

ño, mezclar juntos el yogurt, la mostaza y la pimienta.

otros 4 o 5 minutos o hasta que la verdura esté tierna

Verter el aderezo sobre la mezcla de pescado. Mezclar.

pero no deshecha. Escurrir. Tapar y dejar en heladera
de 2 a 24 horas.

Antes de servir, incorporar las nueces o los maníes.
Preparar la salsita: batir la crema hasta que esté
Colocar las hojas de lechugas en 4 platos. Sobre ellas

semi-dura. Agregarle la mayonesa y el queso.

poner la ensalada y servir.
Forrar 4 platos individuales con la lechuga (o poner
todo en un solo bol). Colocar las verduras sobre la
lechuga. Sobre ellas echar un poco de la salsita. También se puede echar la salsita sobre las verduras, mezclar suavemente, y luego colocar sobre la lechuga
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Veo estudiantes que vuelven de la facu,
pasajeros detrás de una quimera,
hay cartoneros que reciclan infinitum
y los sin techos expulsados del sistema.
Veo bares, restaurantes y carritos
con menúes hasta para el más sencillo,
veo ofertas de innumerables rubros

Es de noche
en Buenos Aires

Aunque no todo se ve tan positivo;

por Mabel Órtiz de López

te trastorna con su loco movimiento.

señal que hay plata en los bolsillos.

el parque automotor es un tormento
y tanta obra en construcción

Por las noches te recorro Buenos Aires,

Y no faltan los desubicados

veo canchitas de fútbol y pasión;

que ensordecen con el ruido del motor,

una joven vende ramos de jazmines,

que se toman la birra a cuatro manos

niños jugando en las plazas ya sin sol.

entre nubes de ese aroma tan botón.

Veo amigos tocando la guitarra,

Veo también que el delito está presente

otros pescando en la costa que quedó

Como en tiempos de Caín y Abel

Muchas personas haciendo sus aerobics

pero eso no impide que al mirarte... Buenos Aires

bajo la copa de los árboles en flor.

vea gente buscando paz y bien.
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Olivos y Centro
Jornada de forestación
El sábado 11 de octubre disfrutamos en comunidad de
la 5° edición de nuestra “Jornada de Forestación”, impulsada por el proyecto Bosque San Andrés, de GPS.
Este proyecto propone convertirnos en agentes de restauración, siguiendo el llamado de Dios a que seamos
mayordomos de Su creación. Así buscamos restaurar
el bosque nativo que había en las afueras de la Ciudad
de Buenos Aires luego de su urbanización, los “Talares
Bonaerenses”, a través de la plantación y posterior cui-

Noche de los Museos

dado y seguimiento de árboles autóctonos, que ayuden

El sábado 15 de noviembre se celebró en Buenos Aires

a recrear el hábitat perdido.

la Noche de los Museos. Este año volvió a superarse
tanto la oferta de espacios (más de 200 opciones) como

En esta oportunidad, nos dirigimos bien temprano a la

la convocatoria, con más de 800 mil personas en las ca-

mañana al Parque Cristiano “El Sembrador”, en Máxi-

lles de la ciudad.

mo Paz para emprender la plantación en una nueva
zona del Bosque. Trabajamos intensamente durante

El Museo Presbiteriano San Andrés participó por ter-

la mañana y la tarde, resultando en 95 nuevos árboles

cera vez de este evento con la contribución de más de

plantados, que se añaden a los más de 1000 árboles ac-

cuarenta voluntarios y 100 artistas que, en un cálido

tualmente creciendo sanos en el Bosque. Al mediodía

espíritu de comunidad, recibieron a más 4000 visitan-

pudimos disfrutar de un almuerzo en comunidad, for-

tes, superando nuevamente la convocatoria de los años

taleciendo lazos y estableciendo otros nuevos.

anteriores. En esta oportunidad, el Espacio Cultural
San Andrés ofreció en el templo un programa musical
variado con Música de Cámara, Música Celta y Gospel.

Ciclo de Conciertos de Adviento
Con el título “Celebremos la Navidad, Celebremos el
Nacimiento”, este ciclo propone volver a valorar el verdadero sentido de la Navidad, centrándonos en el Nacimiento de Jesucristo.
El programa consta de tres conciertos, que se llevarán
a cabo los tres fines de semana previos a la Navidad,
para cerrar con el Servicio de Especial de Navidad, el
domingo 21 de diciembre.
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Temperley

alabar y adorar al Señor. Nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Florencio Varela representaron un en-

Kermese anual

tretenido sketch , titulado “El Examen”, que fue segui-

El sábado 8 de noviembre se organizó la kermese anual

do de un mensaje idóneo.

para toda la comunidad. Como es costumbre fue invitado el grupo SAPA de gaiteros y bailarines que nos de-

Alberto Sotola actuó como nuestro maestro de ceremo-

leitó con su música y sus danzas. Este año se plegó a la

nias y Eduardo Assaad nos “rescató” en lo que se refiere

organización del evento mucha gente joven a la cual

a la alabanza. Nos dirigió, con su voz y su guitarra, en

le extendemos nuestro más sincero agradecimiento

la interpretación de varios himnos favoritos

por la cooperación prestada. El broche de oro fue el
servicio de té en el salón con exquisitas tortas caseras.

La reunión terminó con un refrigerio de traer y com-

Agradecemos a Dios que nos dio un hermoso día que se

partir y se festejaron además los cumpleaños de aque-

pudo disfrutar en todo sentido.

llos que habían cumplido años en septiembre y octubre.

Casamientos
El sábado 4 de octubre se casaron Bárbara Soriano y
Nicolás Fernando Ortiz en nuestra iglesia. La ceremonia fue compartida con el pastor Jorge Soriano, padre
de la novia y el pastor Cristian Pesce de Temperley. Les
deseamos un futuro venturoso por la gracia de Dios.

Moderador interino
Como Uds. saben se ha formado un comité de búsqueda para encontrar un nuevo pastor. Mientras tanto,
actúa como Moderador Interino el pastor Guillermo
MacKenzie, que años atrás fue nuestro pastor en Temperley. Guillermo salió de nuestra iglesia y sus padres,
Violeta y Ronald, son parte de nuestra congregación
como también algunas de sus hermanas.

Adultos Mayores
El 25 de 0ctubre (¡último sábado de mes par!) se reunieron en el salón de la iglesia treinta adultos mayores,
ansiosos de compartir un nuevo encuentro para poder
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El sábado 18 de octubre se casaron Yamila Citadino y
David Pérez en el predio del Hogar el Alba. Luego de la
ceremonia civil, el pastor Julio dio el mensaje y el pastor Cristian Pesce les tomó los votos. La recepción se
realizó a pasos del lugar de la ceremonia y fue un momento de alegría y bendiciones a pesar de una persistente llovizna.

Quilmes
Jornada de trabajo
El 27 de septiembre un lindo grupo nos reunimos para
realizar distintas tareas de mantenimiento en nuestra
Iglesia. Se limpiaron canaletas, se hidrolavó el frente
de la capilla, se lavaron vidrios, y la cocina, entre otras
cosas. Al concluir las tareas compartimos un hermoso
momento de amor fraternal y un exquisito vacío a la
parrilla preparado por nuestro hermano Millenaar.

Con el Señor
El 5 de octubre nuestra querida hermana Mariel Santoro, partió con el Señor. Tenía tan solo 45 años. Rogamos

nuestro pastor Julio Lopez dirige el estudio del libro de

a nuestro Dios proteja y consuele a sus hijos Alan y Lu-

San Lucas, y las mujeres nos reunimos el primer sába-

ciano, y a toda su flia. Siempre la recordaremos como

do de cada mes a las 16 hs.

una luchadora, siendo para sus hijos mamá y papá,

Reunión de varones

pues había perdido a su esposo hace unos años.

Cultos y reuniones

El 8 de noviembre se reunieron en nuestra iglesia los

Como es habitual seguimos con nuestros cultos los

partieron un buen asado sino que el encuentro les per-

domingos a las 11 hs. Los jovencitos siguen con sus en-

mitió conocerse más y disfrutar de un hermoso día de

cuentros todos los viernes a las 20 hs. Los jueves 19:30

amor fraternal.
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Chascomús
Reparaciones
Estamos reparando y restaurando la capilla del centro
(Belgrano 57). Se ha solucionado el problema de humedad que estaba deteriorando el edificio. Próximamente
se arreglarán las paredes. Con un grupo de hermanos
estamos pintando y barnizando puertas, ventanas, etc.

donde se juntan vecinas y amigas, para compartir té
y tortas. La dinámica está en pasar un buen momento,
conversar y llevar los problemas, preocupaciones, miedos y vida a los pies del Señor.
Domingos 10hs. Culto el la iglesia del centro.

Actividades

De octubre a abril, una vez al mes tenemos reuniones a

Lunes 17:30hs. Visita y lectura bíblica, meditación y

cuestiones climáticas.

las 11hs en la capilla de la chacra, fecha a convenir por

compañía en el Hogar de ancianos Santa María.
Martes 17hs. reunión en la casa de Tita y Cacho, vecinos
del anciano Abel, donde leemos La Palabra, meditamos
y la reflejamos ante la actualidad en la que vivimos.
Miércoles 16:30hs. Reunión de oración.
Viernes 15hs. Estudio de la confesión de Westminster
para todos los miembros y futuros líderes.
Sábados 16hs (dos veces al mes). Tea Party de mujeres, un trabajo evangelístico en el barrio Gallo Blanco,
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Escalada
Asamblea Congregacional
El domingo 31 de agosto luego del culto y de compartir
un almuerzo en confraternidad, se realizó la Asamblea
Congregacional Ordinaria correspondiente al periodo
2013/14. Cada Ministerio dio un informe acerca de las
distintas actividades desarrolladas a lo largo del ciclo
que cerraba.
También se aprobó el presupuesto para el siguiente
período y se le renovó el mandato por tres años más al
PG Ricardo Luna.
Una jornada que terminó pasadas las 17 horas en donde

cretaría y los problemas de humedad y goteras que

los hermanos/as mostraron nuevamente su compromi-

teníamos.

so de atender las obligaciones que como miembros de
la Iglesia tienen. Que el Señor llene de Bendiciones a

En el patio instalamos un gacebo de seis metros de lar-

todos.

go por cuatro de ancho y pronto le pondremos la lona

Restauración del templo

que cubre el mismo. Se podaron los árboles del fondo
y se arregló el jardín. Si el Señor lo permite seguire-

Continuamos restaurando y embelleciendo nuestro

mos con la remodelación de las demás dependencias

Templo. Comenzamos con las tareas de arreglar el

para recibir el 2015 con nuestro Templo prácticamente

revoque del pasillo y se pintaron los marcos de las

nuevo.

puertas y ventanas. También se arregló a nuevo la se-

Ayuda a los inundados
El Ministerio de Acción Social realizó una selección de
ropas que se recibieron como donación para la Iglesia y
lograron llenar cuatro valijas llenas que serán entregadas a los afectados por las últimas inundaciones.
Agradecemos a las damas que realizaron tan ardua tarea pero que tenía un motivo más que justificado; y a
los que desinteresadamente donaron tamaña cantidad
de ropa. Gracias Señor por tantas bendiciones y poder
ser de bendición para quienes lo necesitan.
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noticias

Belgrano
Ordenación y puesta en
funciones de Ángel Gabrielli
Habiendo previamente cumplido con los requisitos de
su examinación, el Presbiterio San Andrés procedió a
ordenar y poner en funciones a Ángel Gabrielli como
Pastor Asistente de Belgrano para la Misión en Benavidez. Para ello, la Comisión de Ordenación se dio cita el
domingo 2 de noviembre durante el culto del domingo.
La misma estaba compuesta por Jorge Torres, Ricardo Luna, Guillermo Williams, Adrián Pico y Marcos
Ruiz Andrade. Ricardo Luna realizó las preguntas de

solemnidad; lo tierno de una criatura y lo solemne de

ordenación a Ángel y luego a la congregación. Marcos

la ofrenda a Dios que implica un bautismo. Este último

Ruiz hizo la exhortación en base a los personajes bíbli-

domingo 2 de noviembre, Matías Rivero fue bautizado

cos de Moisés y Eliseo animándolo a llevar adelante la

con la presencia de sus padres, Juan Cruz Rivero y Ca-

obra encomendada con la confianza de que la presen-

rolina Padín, familiares, amigos y toda la congregación.

cia de Dios iría con él y le daría descanso. Por otro lado,
Adrián Pico exhortó a la congregación a tener pacien-

Como es costumbre, los padres hicieron los votos co-

cia y esperar el fruto del trabajo de Ángel, a darle apo-

rrespondientes, y todo el resto de los presentes nos

yo y amor. Ya al finalizar, ancianos y pastores oraron

comprometimos en ayudarles en todo lo que necesiten

por su vida y su familia.

a tal fin. El Señor bendiga a Matías y su familia, lo guar-

Festejo de Maru Padín
y Franco Sardiello

de y guíe en todos sus caminos.

Encuentro de Canto y Alabanza

El 2 de noviembre, luego del culto dominical, Maru

Coincidentemente con el Día de la Reforma, el viernes

Padín y Franco Sadiello compartieron con la congre-

31 de octubre se realizó un Encuentro de Canto y Ala-

gación la inmensa alegría por su próximo casamiento.

banza. En un ambiente muy ameno alzamos nuestras

Adelantándose a este paso tan importante que están

voces a Dios con himnos y canciones a la vez que estos

a punto de dar, organizaron una celebración junto con

evocaban recuerdos y vivencias de tiempos pasados.

toda la comunidad donde hubo muchas cosas ricas,
música y también baile para los más valientes. ¡Gracias

Encuentro Coral

por hacernos parte de este gran acontecimiento en sus

El 7 de noviembre tuvo lugar un encuentro de coros.

vidas! Nuestros mejores deseos para lo que viene por

El Coral Porteño, el Coro 1036, La Huella y el Coro del

delante.

COPIME coincidieron en esta cita, y compartieron su

Bautismo de Matías Rivero

variado repertorio. Los asistentes colaboraron con ali-

En cada bautismo se entremezcla la ternura y la

nes de labor en lo social.
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Flores
La familia crece

El domingo 2 de Noviembre fueron recibidos por rea-

Es una alegría que queremos compartir con las iglesias

fimar su fe: Romina Ceballos, Elisabet Ramirez, Omar

hermanas. En este último tiempo en “La Misión” de Flo-

Montero y Luciano Lococo.

res hemos estado recibiendo nuevos miembros.
Fueron incorporados mediante las preguntas de rigor y
El domingo 20 de Julio se sumó Marina Cartaceña

su respuesta positiva. La iglesia les dio la bienvenida, y

quien fue recibida por reafirmación de fe.

se comprometió a seguir orando por ellos.

El domingo 5 de Octubre fueron bautizados Miguel

Damos gracias al Señor por añadir nuevos miembros a

Montiel, Luis Morales, y su esposa Blanca Bordón.

su cuerpo en Flores.
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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
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@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: 10:30.
Iglesia misión c.e.r.c.
Comunidad Itinerante.
Pastorado vacante.
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Iglesia de Quilmes
Almirante Brown 831 (1878). Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.
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. 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 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
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