




Para los presbiterianos la palabra predi-
cada tiene una importancia fundamen-
tal. Los grandes reformadores, tanto 

Lutero como Calvino, pusieron énfasis en 
esta realidad, y se opusieron a una predi-
cación “a la ligera”. Sostenían la necesidad 
de predicadores legítimamente llamados y 
preparados, pues en el acto de la predica-
ción, la palabra misma de Dios es la que 
está siendo transmitida y recibida.

Notemos por lo tanto que su efi cacia no 
se sostiene por los talentos del predicador, 
sino que el secreto está en que es la pa-
labra “de Dios” o “del Señor”. Su conteni-
do es pues lo verdaderamente importante, 
pues en la proclamación evangélica nues-
tras congregaciones están escuchando la 
mismísima voz del Dios viviente.

Siendo la predicación un medio de gra-
cia divina, y uno de los pilares que iden-
tifi ca a la iglesia verdadera, la predicación 
y su contexto deberían ser encarados con 
seriedad, responsabilidad y en orden. 

Los procedimientos aprobados en los úl-
timos años por nuestro presbiterio para la 
examinación y ordenación de pastores, van 
en este sentido, y han sido un paso muy 
importante para garantizar una predicación 
verdadera y efi caz. 
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En momentos en que muchas de nues-
tras iglesias están en la búsqueda de pas-
tores, celebramos la forma en que tanto los 
comités de búsqueda, como las sesiones y 
las congregaciones, están llevando adelan-
te estos procesos. Esto sin duda contribui-
rá a garantizar que el privilegio del púlpi-
to, tanto el permanente como el ocasional, 
sea conferido a personas que sepan llevar a 
cabo su ministerio pastoral con responsabi-
lidad y autoridad.

Sabio era aquel predicador que siempre 
comenzaba sus sermones con las palabras 
del rey David: “Sean, pues, aceptables ante 
ti mis palabras y mis pensamientos, oh 
Señor, roca mía y redentor mío.” (Salmo 
19.14)

Sabio era aquel predicador que decía 
junto a Pablo: “... me propuse no saber en-
tre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a éste crucifi cado.” (1 Corintios 2.2)

  Martin Scharenberg
  Director

Editorial

Sabio era aquél 
predicador...
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¿Cómo te sentís trabajando 
para el Señor en Chascomús? 
Gozoso. 

¿Cuáles son las cosas que más 
te gustan de tu ministerio? 
El planeamiento y la educación.

¿Qué cosas sentís que cambia-
ron desde tu llegada a Chasco-
mús, y cuáles cambiarías? 
Hay más actividades. Por ejem-
plo, realizamos estudios bíblicos, 
reunión de oración y encuentros 
hogareños. Hubo también cam-
bios administrativos y edilicios. 
En la Iglesia del campo se rea-
lizó la instalación completa de 
luz y ahora podremos realizar ce-
remonias nocturnas. Se realizará 
también un plan evangelístico.

¿Te sentís cómodo? 
Sí, muy cómodo.

Conociendo un poco más a nuestros pastores

Breve entrevista de Ricardo Luna  
al misionero Luciano Mirasso

¿Tu familia te apoya en tu 
ministerio? 
Por supuesto están constante-
mente apoyando y le doy gracias 
a Dios por eso.

¿De qué cuadro sos hincha? 
De River Plate.

Cuando estas de vacaciones, 
¿descansas o estas pendiente? 
Realmente descanso.

¿Tu lugar en el mundo? 
El mundo es mi hogar.

¿Cuál es tu comida preferida? 
Parrillada completa

¿Quién o qué fue lo que te im-
pulso a llevar la palabra del 
Señor? 
El pastor Roberto Rodríguez 
Aliaga.

Hemos retomado estas notas para conocer 
un poco más a nuestros pastores. En esta 
oportunidad hemos entrevistado al misio-
nero Luciano Mirasso, quien está realizando 
tareas pastorales en la Iglesia Presbiteriana 
de Chascomús. Luciano es oriundo de Tres 
Arroyos. Tiene 31 años y es soltero (por aho-
ra). Posee el título de Bachiller en Teología 
y actualmente está realizando estudios en 
FIET perfeccionándose para una maestría. Es 
miembro de la IPSA de Belgrano. La Iglesia 
de Chascomús considera llamarlo como pastor 
de su congregación.

¿Antiguo o Nuevo Testamento? 
Toda la Biblia.

¿Qué opinión te merece el 
Papa Francisco? 
Creo que es un hombre de Dios 
con mucho por hacer y cambiar.

¿Qué lugar de la Argentina te 
gustaría conocer? 
Me gustaría conocer Córdoba. 
Gracias a Dios conozco muchos 
lugares de la Argentina.

¿Te sentís identificado con la 
Iglesia Presbiteriana? 
Sí. Amo su forma de gobierno y 
la teología reformada.

¡Gracias Luciano!
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Predicando al Cristo crucificado

¡Míralo a Él, míralo a Él ahora! 
Con estas palabras, el famoso predicador in-

glés Charles Haddon Spurgeon concluyó su ser-
món sobre la importancia de predicar al Cristo 
crucificado. Resulta evidente que los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo están en una constan-
te búsqueda espiritual. Y radica en nosotros, los 
miembros vivos de la iglesia, la responsabilidad 
de orientar sus miradas hacia las verdades eternas 
de Dios contenidas en las Escrituras. Existen mu-
chas formas de compartir la realidad de Jesús y su 
Evangelio. Algunas son bien conocidas. Otras son 
novedosas. Pero todas ellas serán solo eficaces si 
predicamos al Cristo crucificado.

Como escribió Pablo a los Corintios: “Yo mismo, 
hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio 
de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. 
Me propuse más bien, estando entre ustedes, no sa-
ber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste 
crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con 
tanta debilidad que temblaba de miedo. No les ha-

blé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes 
sino con demostración del poder del Espíritu, para 
que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría 
humana sino del poder de Dios.” (1 Corintios 2.2)

Cada día, nuestras iglesias responden a este 
llamado con responsabilidad y entusiasmo, como 
todos los sábados lo hacen Ethel Kvedaravicius y 
Carlos Rodríguez en el barrio de Belgrano, en la 
concurrida esquina de Conesa y Mendoza. ¡Sigan 
adelante con este hermoso ministerio! MS.

Salir a la calle



6 REVISTA SAN ANDRÉS

Llega el sábado, te levantás, prendés la radio 
y escuchás lo que el conductor habla. Mirás 
la hora y comienzan raras sensaciones al saber 

que pronto estarás vos estarás en ese mismo lugar. 
Cuando llegás a la radio la ansiedad se apodera 
del momento. Luego caminás hasta el estudio y te 
sentás delante del micrófono. Te colocás los auri-
culares y el operador te da el okey. Se enciende la 
luz roja y sos vos y una gran cantidad de personas 
que están del otro lado, escuchando. 

No sabés la verdadera dimensión ni la cantidad 
de quienes te están escuchando, pero comenzás 
a experimentar una sensación única. Muchos de 
los que te están escuchando solo lo conoces por 
un mensaje de texto, un whatsapp o un llamado 
telefónico, te piden oración, te agradecen por la 
palabra recibida o simplemente te envían saludos.

El poder de la Palabra a través de la radio es 
indescriptible. Yo tuve esa posibilidad de experi-
mentarlo junto a los que colaboraban ocasional-
mente en el programa. Sentís cómo el Espíritu 
Santo te va guiando en cada palabra que estas di-
rigiendo. Los que están escuchando, te transmiten 

sus sensaciones y siento como Dios está presente 
junto a nosotros.

Gracias a la Internet sabemos que llegamos con 
el mensaje del Señor a los lugares más remotos, 
no solo de nuestro país sino también de otros 
países. El poder de la Palabra a través de la radio 
llega, toca corazones, quebranta al más duro, con-
testa oraciones, salva y restaura. El poder de la 
palabra a través de la radio me bendijo y bendijo 
a todos los que escucharon, que sábado tras sába-
do nos acompañaron, nos llamaron y participaron 
de algunos de los concursos que hicimos.

Dios ha hecho mucho a través de la radio, y 
a él le agradezco por haberme hecho parte de 
ese programa. El programa ha terminado, pero 
cumplió su propósito, el de llevar el Evangelio a 
aquellos que ya lo conocían, a los que luego lo 
conocieron y estaban apartados, y a los que no 
lo conocían y entregaron sus vidas a Jesucris-
to. Cumplimos una etapa y seguramente el Señor 
tendrá otros propósitos con los que hicimos el 
programa.

Todos los que hemos participado en el progra-
ma “Mejor que ayer” sabemos bien lo que es el 
poder de la Palabra a través de la radio. 

El poder de la Palabra 
a través de la radio
Por Ricardo Luna,  
PG de la Iglesia Presbiteriana San Andrés de Escalada
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El Instituto Teológico San Andrés existe con el 
fi n de ayudar a los líderes, miembros y con-
gregaciones del Presbiterio San Andrés, a cre-

cer en su capacidad de integrar la teología y la 
misión, encarnando su teología bíblica y reforma-
da y la identidad presbiteriana dentro de los con-
textos diversos en que ministran, fomentando una 
cultura de educación continua que redunda en la 
capacitación integral de sus líderes y miembros 
para la misión de Dios y el servicio de Cristo y su 
Iglesia.

Para lo que queda de este año, en octubre el 
ITSA prevé dictar la materia Teología Reformada 
III, que comprende un estudio profundo sobre 
temas de Escatología y Pneumatología desde una 
perspectiva reformada.

Para el año próximo, estaremos adicionando 
algunas materias que serán dictadas en la moda-
lidad “a distancia”: “Presbiterianismo en el con-
texto latinoamericano”, “Historia Reformada”, 

“Eclesiología y Sacramentos”.
El actual Consejo Directivo está conformado por 

Douglas Robertson, Oswaldo Fernandez, Leonar-
do Ossona, Adrian Pico, Martin Scharenberg, Eloy 
Abate, Daniel Benitez y Guillermo Mackenzie como 
invitado permanente.

Estos son algunos comentarios que ITSA ha re-
cibido de sus estudiantes en sus últimos encuen-
tros. Se los compartimos.

“¡Para nosotros tres nos pareció excelente! 
Aprendimos un montonazo, gran alimento es-

piritual sobre la salvación, nos fuimos tan con-
tentos y bendecidos que pudimos compartir en 
el grupo de jóvenes sobre nuestra experiencia 
en ITSA. Lo más probable es que vayamos a 
la próxima materia y se sumen más personas.”

“La materia soteriología defi nitivamente am-
plió mi fe: me brindó muchísima información 
acerca de la relación entre Dios y los hombres, 
sus pactos, doctrinas y mandato cultural, en-
tre otros. Contribuyó a reafi rmar mi fe tanto 
en Dios como en Jesús, explicando cómo so-
mos salvados por Él, siendo seres elegidos 
para exaltar su gloria, brindando obediencia y 
sirviendo en sus distintos propósitos, ordenán-
donos difundir su Palabra y lineamientos entre 
todos los hombres.¨

“Considero que la materia Soteriología, es nú-
cleo en el seminario y que para nuestra igle-
sia esencial entender sobre la Doctrina de la 
Salvación bajo la visión Reformada. El conte-
nido de la materia, sin lugar a dudas, aclaró 
todo con respecto a ciertas tendencias "evan-
gélicas dispensacionalistas", que mortifi can 
nuestra mirada de la salvación. La utilización 
de recursos didácticos como el cañón y los 
powerpoints explicativos colaboraron en el 
acompañamiento de la explicación y permitió 
detenernos en ciertos puntos para la aclara-
ción que cada uno necesitó. ¡En hora buena 
con Soteriología!” 

Instituto Teológico 
San Andrés
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El órgano
La Iglesia Presbiteriana San Andrés, alberga en su 
interior uno de los órganos de tubos más impor-
tantes, antiguos y singulares del país. El instru-
mento construido en 1883 por la fi rma británica 
Forster & Andrew’s, originalmente de dos teclados 
y pedal, expandido luego con el agregado de un 
tercer teclado y nuevos juegos de tubos sonoros 
(mediante una intervención en el año 1929 por 
Vincent & Sewell con agregado de materiales de la 
fi rma Gray & Davidson) constituye un patrimonio 
material y cultural importante en el contexto de 
los órganos notables del Casco Histórico de la Ciu-
dad de Buenos Aires y de la Argentina. 

Digna de mencionar es su bellísima fachada 
con tubos decorados en la más pura estética bri-
tánica la cual se integra en un todo armónico con 
la arquitectura interior del templo, y el juego del 
Stentorphone 8’, que es único en el país. Original-
mente emplazado en el templo de la calle Piedras 
55, era de acción mecánica, con provisión de aire 
manual, y fue inaugurado el jueves 24 de abril de 
1884. En 1896 se lo re-instala en el nuevo templo 
de la calle Belgrano. 

 Con ya más de 130 años de vida, este noble 
instrumento que estuviera siempre ligado íntima-
mente al culto, debiera ser ahora restituido nueva-
mente al patrimonio musical de la Ciudad.

La tarea
La iglesia quiere encarar la restauración del órga-
no. Debido a que las sucesivas modifi caciones y 

adiciones realizadas durante su historia han cam-
biado aspectos fundamentales del funcionamiento 
original, y que desde hace ya más de seis décadas 
el instrumento no ha contado con una restaura-
ción integral, hoy la misma se hace imprescindible 
debido a que hay tubos dañados, registros y ac-
ciones que no funcionan, caudal y presión de aire 
insufi cientes, y una necesidad de limpiar y revisar 
todas sus partes. Podríamos decir que el órgano 
funciona actualmente en menos de la mitad de su 
capacidad real.

Debido a esta situación, su uso para conciertos 
ya es inviable, y como lo hemos advertido hace 
varios años en los servicios dominicales regulares, 
aun utilizando solo los registros funcionales, hay 
notas que no funcionan o que se traban y siguen 
sonando, difi cultando tremendamente el canto 
congregacional de la comunidad. 

Restauración del órgano histórico 
Forster & Andrew’s de 1883

Hemos conversado con Robert Fraser, anciano de Olivos-Centro, quien nos ha comentado sobre el proyec-
to de restaurar el órgano histórico de la Iglesia del Centro. El proyecto comenzó hace un par de años, y 
poco a poco ha ido tomando forma. Todo ha sido parte de un largo y tedioso proceso, ya que se trata de 
un proyecto que demanda no solo de recursos económicos, que siempre faltan, sino que también requiere 
de técnicos y especialistas en el tema de la restauración de este tipo de instrumento. A continuación les 
transcribimos un resumen del proyecto, y al fi nal del artículo, las formas en que se puede colaborar econó-
micamente con este sueño.
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Para ello, entre 
julio y diciembre del 
2015, se realizó un 
proceso de licitación 
de técnicos organe-
ros para designar al 
más idóneo para la 
tarea.

Los trabajos con-
templan reparar el 
techo de la cámara 
del órgano, mejorar 
la instalación eléc-
trica de la misma, e 
instalar matafue-
gos. Hay que reno-
var el cuero interno 
y externo del fuelle 
principal ya que el 
existente se encuen-
tra degradado. La 
presión de aire del 
instrumento es insufi ciente con lo cual es nece-
sario el cambio del turboventilador actual por uno 
adecuado. Hay tubos dañados que deben ser repa-
rados. Hay irregularidades en las combinaciones, y 
desperfectos en electroimanes que deben ser sub-
sanados. Además, el instrumento requiere una lim-
pieza profunda, armonización y afi nación.

A pesar del estado actual del instrumento, se 
ha constatado que el estado de toda la tubería 
y la calidad de construcción de los mismos, es 
excelente.

Para quienes deseen colaborar con este proyecto, 
lo puden hacer contactándose directamente con 
la iglesia Olivos-Centro en secretaria@sanan-
dres.org.ar. Como parte de toda esta iniciativa, 
también existe una forma muy novedosa e 
interesante de colaborar, y es a través de la via 
provista por la Ley de Mecenazgo, y que detalla-
mos a continuación.

Ley de Mecenazgo de la CABA
A través el Régimen de Promoción Cultural (Me-
cenazgo), se pueden presentar proyectos cultu-

rales para recibir 
aportes con el ob-
jeto de fi nanciar su 
realización. 

Con ese fi n, en 
abril del 2016, bajo 
la disciplina Patri-
monio Cultural, se 
ha presentado el 
proyecto Restaura-
ción órgano histó-
rico Forster & An-
drew’s (1883), ante 
la Subgerencia Ope-
rativa de Regímenes 
de Promoción Cultu-
ral del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Esta ley contem-
pla que todos los 
contribuyentes de la 

Ciudad de Buenos Aires inscriptos en el Impues-
to Sobre los Ingresos Brutos (IIBB) pueden apor-
tar directamente a proyectos culturales, pudiendo 
aportar hasta el 10% del impuesto determinado el 
año anterior.

Se estima obtener una resolución de nuestro 
proyecto hacia fi nes de 2016. De ser aprobado, los 
trabajos pueden iniciarse tan pronto se cuente 
con un 80% de los fondos depositados en la cuen-
ta designada al efecto.

Si desea colaborar con este proyecto por fa-
vor ingrese a los siguientes enlaces para más 
información:

Ley de Mecenazgo: 
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/
mecenazgo

Información para Contribuyentes que quieran 
apoyar proyectos: 
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/
mecenazgo/informacion-para-contribuyentes 
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A mediados de agosto se llevó a cabo en Sao 
Paulo la XII Asamblea General de AIPRAL, la 
Alianza de Iglesias Presbiterianas y Refor-

madas de América Latina. 
Al concluir el encuentro se preparó una Carta 

Pastoral dirigida a las iglesias sobre el tema del 
cambio climático, el problema del agua, su impac-
to sobre nuestros pueblos, así como otras deman-
das de justicia en el cuidado de la creación. Nues-
tro presbiterio es actualmente un miembro activo 
de AIPRAL y nuestro delegado permanente es el 
pastor Oswaldo Fernández Giles.

Amadas hermanas, amados hermanos, 
les saludamos; gracia y paz.

Nos hemos reunido en 
Sao Paulo en la XII 
Asamblea General para 
escuchar lo que Dios 
tiene que decirnos 
respecto al cambio 
climático y el agua, 
su impacto sobre 
nuestros pueblos, así 
como las demandas de 
justicia en el cuidado de 
la creación; bajo el lema: 
ayúdanos a sostener la armo-
nía de tu creación.

Partiendo de Génesis 8:22, “Mientras la tierra 
permanezca no cesarán la sementera y la siega, 
el frío y el calor, el verano y el invierno y el día 
y la noche”, queremos animarles a ver la justicia 
climática y el agua, no solo como un tema o un 
recurso sino como el principio o la base de una 
relación que nos acerca al Dios de la Vida y toda 
la Creación de la cual somos parte.

Somos una iglesia de confesión y espiritualidad 
reformada que desde la centralidad de la Pala-
bra, que nos revela a Dios como nuestro Creador, 
nos convoca a ver las crisis como momentos de 
cambio, revisando nuestra manera de pensar y 
actuar, como nos invita a reflexionar y a com-
prometernos la Confesión de Accra.

Somos llamados a ser una iglesia misionera que 
incorpora nuevos seguidoras y seguidores de Je-
sús desde una visión intercultural, proclamando 
el amor de Dios a toda su creación.

Exhortamos a las iglesias a tomar 
conciencia de las implicaciones de 

la crisis ambiental que afecta 
mayormente a las personas 

más vulnerabilizadas, las 
mujeres, las niñas y los 
niños, los pobres, y 
convocamos a las iglesias 
a trabajar en pro de 
estas poblaciones más 
afectadas mediante un 

fuerte compromiso social 
y ético.

Les animamos a asumir un 
compromiso de realizar acciones 

concretas en lo cotidiano como gestos 
del cuidado de la casa común; así como a 

identificar y denunciar todas aquellas conduc-
tas que golpean y destruyen la creación y las 
interconexiones entre los seres humanos y el 
resto de ella.

Por todo lo demás hermanas y hermanos les 
encomendamos a la Gracia de Nuestro Señor y 
a celebrar la comunión con todo lo creado y sus 
infinitas fuentes de bendición.

Carta Pastoral desde AIPRAL 
(Alianza de Iglesias Presbiterianas y 

Reformadas de América Latina)



Tercer Encuentro 
de Hombres
El sábado 22 de octubre tendremos nuestro 
Tercer Encuentro de Hombres del Presbiterio 
San Andrés. El mismo se realizará en la Iglesia 
de Chascomús, en el Templo del Campo, a partir 
de las 11 horas.

Nos deleitarán con sus canciones "El Salmo Trío" y el mensaje lo traerá el Pastor Amilcar 
Classen de la Iglesia Bautista de Ciudad Evita. También habrá juegos y premios. El almuerzo 
consistirá en asado, vacío, chorizo, ensalada, postre y bebidas. No se olviden de llevar sus 
platos, cubiertos y vaso.

Se solicita a los hermanos que concurran en vehículo propio compartir los gastos con aque-
llos hermanos que no tengan medios de traslado propio. El costo de la tarjeta es de $250 y 
hay tiempo de abonarla hasta el 15 de octubre.

Los esperamos a todos y pueden invitar a un amigo, familiar, compañero de trabajo, etc.

Por consultas comunicarse con Ricardo Luna al 11-5816-0069.
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    Recetas de mi abuela 
     y de toda la familia
TARTA DE LIMON MERENGADA
Los dias frios de invierno nos invitan a tomar una pausa. Es tiempo ideal también para compartir la 
tarde con un rico té y esta receta que nos envió Elaine desde Temperley.

Relleno: ½ litro de leche / 150 g de azúcar / 3 
yemas de huevo / 2 cucharadas de Maizena / ra-
lladura de 2 limones y el jugo de los mismos.

Preparación: Se mezclan todos los ingredientes 
del relleno en frío y se bate un poco.  Luego se 
coloca sobre el fuego, (revolviendo de tanto en 
tanto), hasta que se forme una crema espesa. Se 
retira del fuego y se vuelca sobre las claras ba-
tidas a nieve – es decir, la crema caliente sobre 
las claras. Forrar una tartera grande con la masa 
estirada. Se coloca el relleno y se cocina en horno 
regular por unos 30 minutos.

     y de toda la familia     y de toda la familia     y de toda la familia
    
     y de toda la familia

Masa: 240 g de harina / 120 g de azúcar / 2 hue-
vos / 2 cucharadas de leche fría / 100 g de man-
teca / 2 cucharaditas de polvo Royal / esencia de 
vainilla

Se une la manteca con la harina, tratando de usar 
un cuchillo, no las manos.  Luego se agrega el 
azúcar y el polvo de hornear.  Se mezcla bien.  Se 
forma un hueco en el centro y se le agregan los 
huevos y la leche y unas gotitas de vainilla  Se 
une todo sin amasar demasiado.  Se deja descan-
sar ½ hora antes de estirar.

Merengue: 3 claras batidas a nieve con 3 cuchara-
das de azúcar



Noticias desde Monte Grande

¡Jóvenes y Acción Social de la 
mano!
El 10 y 11 de junio, algunos inte-
grantes del grupo de jóvenes via-
jaron a la ciudad de Mar del Pla-
ta para realizar una capacitación 
juvenil, en la cual se realizaron 
diferentes talleres que trataban 
sobre el liderazgo de jóvenes. El 
encuentro como era de esperar 
fue de mucha edifi cación, a punto 
tal que algunas de las ideas to-
madas de allí, pudieron efectivi-
zarlas en el área de acción social; 
trabajando en forma conjunta con 
los hermanos que están a cargo 
de ésta área. 

El ministerio de acción social en forma 
armónica con los jóvenes, realizaron tareas 
para bendecir a los más necesitados, ha-
ciendo entrega de ropa invernal seleccio-
nada previamente para ser  a gente en si-
tuación de calle. Es interesante y de mucha 
bendición poder ver y realizar trabajos en 
forma amalgamada de los distintos minis-

terios de nuestra comunidad. Damos 
gracias y toda la gloria a Dios por di-
cha tarea que su Espíritu mueve a los 
diversos servicios.

Mujeres
El día 11 de junio, las damas de Mon-
te Grande fueron anfi trionas de una 
reunión organizada por el  Comité de 

Mujeres del Presbiterio. En esta ocasión se 
trató el muy importante tema de “Salud y 
cuidado del cuerpo de la mujer”. La char-
la estuvo a cargo de la hermana Graciela 
Cossi de Classen, obstetra. Graciela hizo 
recomendaciones muy importantes para el 
cuidado y prevención de la salud femeni-
na. Así como este tema ha sido de mucha 
bendición, las hermanas de Monte Grande 

continúan orando y reu-
niéndose para que el Señor 
las siga guiando en las di-
versas reuniones y charlas 
por venir. Agradecemos a 
Graciela Cossi de Classen 
el habernos bendecido con 
sus conocimientos. 

Jóvenes y acción social

Reunión de mujeres



Bicenteneraio de la 
Independencia y 140 años  
de Belgrano “R”
Del 2 al 10 de julio se realizó en el Barrio 
de Belgrano un recorrido por distintas ins-
tituciones, entre la cuales se encontraba 
nuestra capilla “Dr. Smith Memorial”, en 
conmemoración del Bicentenario de la In-
dependencia de la República Argentina y 
por los 140 años de la creación del Barrio 
de Belgrano R.

La citada actividad, encabezada por la 
Sociedad de Fomento de Belgrano, convocó 
a los vecinos a conocer los edificios histó-
ricos de su barrio, a través de visitas guia-
das, muestras simultáneas y actividades 
especiales que se realizaron todos los días 
desde las 18 hasta las 20:30 hs. 

En el caso de nuestra capilla además 
de las visitas guiadas, se realizaron dos 
eventos musicales, que buscaron mostrar 
la línea de tiempo entre los orígenes de 
nuestra comunidad religiosa, con  los in-
migrantes escoceses,  y llegar al crisol de 
pueblos que hoy componen tanto  el barrio 
como la congregación de fe. 

La noche del 2 de julio se hizo presen-
te en el salón de actos de nuestra iglesia 
el grupo de música y danza escocesa South 
American Piping Associaton (S.A.P.A.) com-
puesto por adultos y niños. Brindaron un 

espectáculo muy vistoso con sus vestimen-
tas típicas y el sonido de sus instrumentos 
encabezado por las gaitas, la presencia de 
los niños danzando aportó aún más colori-
do al espectáculo. A pesar del frío y la llu-
via se llenó el salón con visitantes que lue-
go fueron también agasajados con un rico 
guiso de lentejas, empanadas y variedad de 
tortas.

La noche del 9 de julio se presentó el 
grupo Belgrano Musical, el cual a través de 
distintos estilos que abarcaron el tango, la 
zamba, el góspel, lo étnico y otros, repre-
sentó la diversidad de pueblos que hoy for-
man parte de este emblemático Barrio de 
Belgrano. En esta oportunidad también la 
convocatoria fue muy fluida y se los volvió 
a agasajar con empanadas y tortas.

El día 10 de julio se cerró la semana de 
actividades con un Locro en el Buenos Ai-
res English High School, en donde se con-
gregaron representantes de las distintas 
instituciones que participaron de la orga-
nización y se celebró tanto la convocatoria 
como el trabajo en conjunto que permitió 
llevar adelante tamaña tarea.

Reunión del Ministerio de  
la Mujer del Presbiterio
El 30 de julio pasado se reunieron en el 
Salón de Actos de nuestra Capilla algo más 

Noticias desde Belgrano
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de 30 mujeres pertenecientes a las distin-
tas congregaciones de nuestro Presbiterio y 
también hermanas de otras congregaciones, 
para ser partícipes de la actividad que en-
cabezaría la Sra. Silvia Chávez.

La actividad se inició a las 10 de la ma-
ñana y se extendió hasta la tarde, compar-
tiendo un precioso tiempo de bendición 
mutua, de conocer a aquellas mujeres que 
por primera vez asistían y de reconocerse 
entre aquellas que se volvían a encontrar 
viendo lo que el Señor ha hecho y sigue 
haciendo en cada una. Se realizaron di-
versas actividades lúdicas que permitieron 
compartir sonrisas y enseñanzas. 

La Palabra compartida por la Sra. Chávez 
fue Juan 4:43-54 y Hebreos, capítulos  11 
y 12:1, siendo el tema central la FE, adicio-
nalmente se reafirmó el carácter eterno que 
el plan de salvación tiene para aquél/aque-
lla que cree así como también la identidad 
de la mujer cristiana.

Fallecimiento
El 26 de junio próximo pasado partió con 
el Señor el hermano Oscar Odorico, esposo 
de nuestra querida anciana Diana Maidana. 
Acompañamos a Diana e hijos en este mo-
mento de pérdida y rogamos al Señor que 
les consuele y fortalezca.

Bautismo por partida doble
El domingo 19 de junio Baltazar y su her-
manita Lucía dieron un paso muy importan-

Noticias desde Belgrano 

te: se bautizaron. Nos gozamos con ellos y 
rogamos al Señor por ellos, por sus padres 
como guías espirituales y que nos de sabi-
duría para poder acompañarlos en su cami-
nar como comunidad de fe, abrazándolos y 
guiándolos. 

Balti

Lucía



Noticias desde Escalada
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Tenemos la alegría de compartir con todos 
la noticia de que seguimos con la escuelita 
dominical. El pasado domingo 7 de agos-
to estudiamos algunas de las muchas pro-
mesas bíblicas. Nuestro Dios nos escucha, 
nos acompaña y nos ayuda. Buscamos en 
qué parte de la Biblia nos hablaba de ellas, 
aprendiendo a conocer en dónde encontrar-
las, familiarizándonos con sus diferentes 
libros. Compartimos una clase con Denise, 
Celeste, Brisa, Martina y Candela. Nos lle-
vamos a casa las citas para recordarlas y 
ponerlas en práctica. ¿Y ustedes .....saben 
dónde encontrar en la biblia estas prome-
sas? Nosotros ya lo aprendimos... ¡Gracias 
Señor!

Siguen las reuniones mensuales de Hom-
bres con mucho entusiasmo y también las 
de Mujeres quienes participaron del ta-
ller “Dios invita a buscar de su Espíritu – 1 
Samuel”.

Nuestros más jóvenes están trabajan-
do programando el Encuentro de Jóvenes 
JIPSA. También se ha dado comienzo a un 
Grupo de Lectura Bíblica con el fin de en-
riquecer la participación de los lectores y 
oyentes en nuestros cultos. 

En las fotos que acompañamos en esta 
página podemos ver a nuestro pastor Rei-

naldo con Susana quien, fiel a las reunio-
nes de la congregación, participa ale-
gremente aportando su apoyo y alegría, 
mientras que más atrás Loli nos regala su 
sonrisa en medio de los preparativos del 
último ensayo antes del culto. En otra de 
las fotos, Chela, quien nos adorna todos 
los domingos la mesa donde compartimos 
la palabra de Dios, en la previa del culto, 
junto a Martín y Jonatán en la guitarra, 
preparándose para celebrar el Día de Señor. 
PSL.

Susana y Reinaldo

Chela Martin y Jonatan Escuelita dominical



Noticias desde Olivos-Centro

Curso Alpha – Jornada  
de entrenamiento
El sábado de 20 agosto tuvimos en Olivos 
una jornada en la que pudimos tener un 
acercamiento a esta poderosa herramien-
ta de evangelización. Los más de 40 asis-
tentes pudieron conocer qué es y cómo se 

hace un Alpha, 
y entender que 
para presentar el 
mensaje del evan-
gelio a otros, po-
demos servir de 
muchas maneras 
diferentes. Esta-
mos comenzando 

a armar los equipos, donde cada uno puede 
servir en diferentes áreas, como es la co-
cina, la alabanza, la tecnología, la decora-

ción, recibir a las personas, enviar informa-
ción, etc. Este entrenamiento ya había sido 
realizado en Brazo Norte y en el Centro.

Estamos muy entusiasmados de poder 
comenzar a compartir el curso con nuestros 
invitados en este segundo semestre.

Campamento de jóvenes
Como todos los años en el Grupo de Jóve-
nes tendremos nuestro campamento anual, 
que se llevará a cabo del 9 al 11 de sep-
tiembre en el Parque Cristiano "El Sembra-
dor". Será un fin de semana diferente, en 
el que trataremos un tema que nos servirá 
de hilo conductor  y que nos llamará a la 
reflexión sobre nosotros mismos y nuestra 
relación con Dios. Para más detalles, infor-
mación, costos y horarios, no duden en es-
cribirnos a jovenes@sanandres.org.ar.
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Noticias desde Temperley

Reunión de mujeres
El día 9 de julio por la tarde se llevó a 
cabo la segunda reunión organizada por las 
hermanas de nuestra comunidad. Las mis-
ma se tituló “Mujeres nutriparlantes”. El 
encuentro tuvo como finalidad dialogar so-
bre la comunicación, el dialogo. ¿Cómo nos 
comunicamos? ¿Hay confusión o claridad a 
la hora de comunicar? ¿Qué conflictos ge-
nera nuestra manera de comunicar? Para 
este espacio se invito a un panel de lujo a 
que expongan sobre estas problemáticas y 
así brindarnos algunas herramientas. Agra-
decemos desde ya la participación de todas 
las asistentes y sobre todos a nuestros pa-
nelistas: Giselle Testa, Rocio Guerrero, Lu-
cas Ramil, Lizzie Sotola, Rosana Ramil, y 
María Paz Moya.

Jornada
El 18 de  junio también realizamos una 
jornada con todo el equipo de trabajo de 
nuestra comunidad. La misma sostuvo 
como finalidad la idea de darle nombre y 

rostro a los distintos ministerios que mu-
chas  veces, por cuestiones de tiempo du-
rante el año se les imposibilita un dialogo 
entre sí. La misma tuvo como facilitadores 
a Julio y Mabel López.

Ardigó 
Durante los primeros días de agosto, nues-
tros adolescentes de Ardigó realizaron en 
las instalaciones de la presbi, un retiro 
campamento. El mismo comenzó el sábado 
6 de agosto a las 9hs y concluyo el día 7 
a las 13hs. El eje temático a trabajar fue 
sobre la palabra “conocer”. Conocer a Dios,  
a nosotros y como afecta nuestra relación 
con los demás. A esta actividad se sumaron 
el día sábado los adolescentes de la iglesia 
local, generando así  un tiempo de mucha 
comunión e interacción.  Se trabajó la idea 
que somos una misma iglesia en distintas 
localidades. Agradecemos a Dios por la ta-
rea realizada por todo el equipo de Ardigó. 

Terminamos la construcción
Habilitamos el patio multiuso, la parrilla, 
la sala de reuniones,  una oficina para con-
sejería, y mejoramos parte de nuestro ama-
do Vestry.

Reunión de adultos SA
Tuvimos nuestro segundo encuentro de 
adultos. En la misma se sumaron herma-
nas de Quilmes. Entre ellas Noemí Elias y 
Matilde Palau. Las nombramos ya que son 
hermanas con un lindo trayecto evangéli-
co, y nos hicieron mucho bien en el último 
encuentro. 

Interpresbis
El sábado 20 de agosto tuvimos una reu-
nión de adolescentes y jóvenes de toda las 
presbis de zona sur. La misma se organizo 
en conjunto con Escalada, Monte Grande 
y Quilmes. Fue una experiencia realmente 
movilizadora vislumbrar que somos más de 
lo que nos imaginábamos. Dios siga acom-
pañando estas iniciativas. 



Noticias desde Temperley Noticias desde Quilmes

Bautismo
El domingo 10 de julio, durante el culto de 
adoración, el pastor Julio López administró 
el bautismo de Catalina, hija de Alberto 
Coria y Cristina Kraus de Coria. Que el Se-
ñor bendiga a Cata y a toda su familia.

Jóvenes
Todos los viernes a las 20hs continúan las 
reuniones de jóvenes dirigidas por Facundo 
Milenaar. En julio participaron de un cam-
pamento en Marcos Paz, disfrutando de un 
tiempo hermoso de amor fraternal, diver-
sión y estudio de la Palabra de Dios.

Mujeres
El primer sábado de cada mes nos reunimos 
a partir de las 16 hs. En las dos últimas re-
uniones debatimos sobre los capítulos 2 y 
3 del libro de Apocalipsis (cartas a las igle-

sias de Sardis y Esmirna). Al finalizar com-
partimos juntas un rico té.

Comité de búsqueda
Comenzaron los reuniones de este comité, 
para la búsqueda de un nuevo pastor. Ora-
mos para que el Señor ilumine a los herma-
nos que lo componen .

Estudio bíblico
Los jueves a las 19.30 hs., el Pastor Julio 
López dirige el estudio sobre la Carta de 
Pablo a los Romanos.

Almuerzos
El cuarto domingo siempre celebramos la 
Santa Cena y al finalizar el culto comparti-
mos de los almuerzos preparados por la fa-
milia Milenaar. Como siempre, agradecemos 
a los queridos hermanos por la tarea.

Reunión de mujeres de Quilmes



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. 
O� cina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello / Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@� bertel.com.ar 
www.sanandres.org.ar
 
IGLESIA LA MISIÓN
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. 
Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles. 
Pastor Asistente Por� rio Aquino 
(Misión en Paraguay).
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

IGLESIA MISIÓN CHASCOMÚS
Belgrano 57, Chascomús.
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:00.

MISION DE BURZACO
Alem norte 1145, Burzaco.
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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









•
Que todo mi ser espere en silencio 

delante de Dios,
porque en él está mi esperanza.

Solo él es mi roca y mi salvación,
mi fortaleza donde no seré sacudido.

Mi victoria y mi honor 
provienen solamente de Dios;

él es mi refugio, una roca donde 
ningún enemigo puede alcanzarme.

Oh pueblo mío, 
confía en Dios en todo momento;

dile lo que hay en tu corazón,
 porque él es nuestro refugio.

(Salmos 62:5-8 NTV)

•

REMITENTE:


