




A medida que nos acercamos al 31 de octubre, 
día en que recordaremos los 500 años de la 
Reforma Protestante, podemos advertir que 

a lo largo de todo el país, las iglesias, seminarios, 
escuelas cristianas y hasta instituciones civiles 
han decidido conmemorar la fecha con una profu-
sa oferta de encuentros y eventos. 

Hay dos puntos que deberíamos considerar.
En primer lugar, pensar en la Reforma debe ne-

cesariamente obligarnos a reconocer las contribu-
ciones de muchos hombres, mujeres y movimien-
tos que a partir del siglo XVI han ido definiendo 
el complejo escenario religioso, social y político 
en que la iglesia se ha desarrollado. Desde nues-
tras iglesias surgidas de la reforma “magisterial” 
no deberíamos contemplar las figuras de Lutero o 
Calvino como súper-héroes, y así pecar de un irre-
verente aire de superioridad. Todos los cristianos 
somos parte de esta celebración.

En segundo lugar, quienes adhirieron a la re-
forma aceptaron el desafío del cambio. Aquél fue 
esencialmente un tiempo de tomar conciencia a 
una nueva realidad y así los tiempos que siguieron 
fueron también de un profundo cuestionamiento y 
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reflexión de su propia identidad, tanto como in-
dividuos, como miembros de una sociedad. Y esto 
ha sido así hasta el presente. 

En estos dos puntos, los presbiterianos hemos 
sido precursores. 

Nuestra visión del mundo ha sido amplia y to-
lerante, sin dejar de lado nuestras convicciones 
particulares. Hemos defendido la centralidad de 
doctrinas fundamentales como la Sola Scriptura, 
Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus y Soli Deo 
gloria. Pero a la vez, hemos entendido nuestro 
entorno, y hemos sabido ser parte de una iglesia 
variopinta y universal, a la que también servimos, 
y con la cual también dialogamos.

Asimismo, hemos sido capaces de cambiar. La 
necesidad de cambio que surgió a partir de un re-
novado entendimiento de la palabra de Dios, no 
fue vista como un escollo en el camino, sino como 
una oportunidad de abrirnos y expresar que el 
cambio es parte de nuestra identidad: “Ecclesia 
reformata semper reformanda”. Y en esto es el 
Espíritu Santo quien nos ha guiado hasta aquí.

Teniendo todo esto en cuenta, esperamos que 
las iglesias del Presbiterio San Andrés sean tam-
bién protagonistas en estas celebraciones. Apro-
vechemos este tiempo especial para renovar los 
lazos con otras denominaciones y tradiciones 
eclesiásticas. Estemos dispuestos a escuchar, pues 
ellos tienen mucho para enseñarnos. Y nosotros, 
mucho para dar.

    Martin Scharenberg 
    Director

EDITORIAL

Tiempos de celebración





El sábado 17 de junio se realizó en la Iglesia 
de Quilmes la 131ª reunión de nuestro Presbi-
terio San Andrés.

La reunión comenzó con un momento de ado-
ración dirigido por el PG Alberto Coria. Luego, el 
pastor local, Ezequiel Ramil, predicó sobre un tex-
to de Hechos 4. Luego se pasó a la celebración de 
la Santa Cena, que fue administrada por el pastor 
acompañado por los ancianos de la congregación.

Luego de tomar asistencia, se invitó a los in-
vitados de otras iglesias a dirigirse a la congrega-
ción. Primero fue invitado el misionero Dennis A. 
Smith, que se desempeña como enlace regional de 
la PCUSA para la región de América del Sur. Tra-
jo saludos de su iglesia y mencionó que este año 
su iglesia está cumpliendo 180 años en el campo 
misionero.

Estuvieron presentes también los misioneros 
estadounidenses Marcos Richline y Markus Jero-
min, ambos de la Orthodox Presbyterian Church, y 
el pastor Raymond Call de la Presbyterian Church 
in America. Los tres comentaron que están hacien-
do trabajo misionero en Uruguay, con una obra 
propia en Montevideo, y asistiendo a otras congre-
gaciones reformadas en el país (por ejemplo, en 
Maldonado). También fue invitado a dirigirse a los 
presentes el querido pastor Oswaldo Fernández Gi-
les, quien ha solicitado ser transferido al presbi-
terio de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Comentó 
sobre los avances en el pais trasandino, especial-

Reunión de Presbiterio 
en Quilmes

mente en cuanto a la educación teologica y a la 
preparación de líderes.

Luego se pasó a recibir y aprobar los informes 
y recomendaciones de los diferentes comités que 
trabajan dentro del Presbiterio San Andrés. Entre 
los temas más importantes estuvieron la aproba-
ción de la incorporación del Pastor O. Morales a 
nuestro Presbiterio. El pastor Morales actualmente 
pastorea la Iglesia Comunidad Cristiana de Pláta-
nos, cerca de la ciudad de La Plata.

Luego de recibir el informe del Comité en Ad-
ministración y Misiones, se decidió unánimemente 
aprobar el presupuesto para el período 2017-2018.

Después de esto, se invitó a la sesión de Quil-
mes a comentar la pregunta tradicional de: ¿En 
qué anda Quilmes? Cada uno de los ancianos com-
partió las novedades de la congregación, descri-
biendo las actividades que se realizan y todos 
coincidiendo en que la iglesia tiene un nuevo ím-
petu y avanza con renovadas fuerzas para conti-
nuar su presencia en el barrio de Quilmes.

Terminada la reunión, todos los asistentes fui-
mos invitados a compartir un delicioso almuerzo 
preparado por nuestros anfitriones.

Fue una hermosa mañana para compartir y sen-
tir que todos somos parte de una iglesia viva y 
que buscar compartir el evangelio en las comuni-
dades en las que participa.

¡Gracias Quilmes por recibirnos! MS.

Importante: la próxima reunión del Presbiterio se 
realizará el 16/09/17 en la iglesia La Misión de Flores.
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Lo que sigue es la rela-
ción de mis idas y veni-
das por la provincia de 

Entre Ríos en mi última gira 
pastoral. 

Partiendo de Buenos Ai-
res el 4 de abril llegué a 
Chajarí el día 5, a la tarde, 
desde donde me dirigí a 
Mandisoví o para hablar con 
más precisión a “Clyde”, se-

gún costumbre. Pasaba la provincia durante estos 
días por una intensa fiebre política no oyéndose 
hablar de otra cosa que de elecciones. Al día si-
guiente empecé a recorrer en sulki los alrededo-
res, invitando a los vecinos al culto que se habría 
de celebrar el domingo. De este modo llamé a las 
puertas de diversas estancias, tales como “La Vio-
leta”, “Los Galpones”, “Los Paraísos”, la casa de 
Don Rodolfo Röhrer, etc. 

El domingo 9 se celebró el culto asistiendo una 
congregación numerosa. De Mandisoví me dirigí 
en diligencia a Monte Verde y aguardé la llegada 
del domingo, gozando la delicada hospitalidad de 
don Lachlan McNeill. Ya doña María, su esposa, 
había avisado a los vecinos de manera que el do-
mingo llegó a congregarse en la estancia la mayor 
parte de ellos; habiendo yo advertido que el am-
biente más británico que en otros lugares que pre-
diqué en inglés. Ahora se me ocurre una idea que 
entrego audazmente en circulación; a saber: que 
el número de familias protestantes que viven en 
el distrito justificaría la edificación de una capilla 
tal como la que hay en Mandisoví; los interesados 
pueden discutirla. 

Mi visita a Monte Verde coincidió con la del 
Capitán Irish, del Ejército de Salvación, y apro-
vechando esta circunstancia, y por iniciativa de 
Doña María, se celebró un culto por la noche al 
cual fueron invitados los peones y la servidumbre 
de la casa. Predicó el Capitán y yo añadí algunas 
palabras al discurso. 

Al día siguiente me fui en compañía de don 
Diego McNeill que, con su señora, retornaba a su 
estancia, y de don Baldomero McKellar que, con 
su primo Mr. Gouldie, regresaban a la suya. Los 
automóviles, porque llevábamos dos, nos daban 
a entender por su marcha dificultosa que el viaje 
nos iba a dar algunas preocupaciones más adelan-
te. Tomamos el té en lo de don Ignacio Sinclair 
y pernoctamos en lo de don Diego McNeill. Nues-
tro plan era salir al día siguiente para “Argyle” de 
Don Baldomero pero no hubo más remedio que 
postergar el viaje un día más en vista de que no 
cesaba de llover; esto venía a confirmar una tra-
dición que corre por aquí de que el Pastor de la 
Iglesia Escocesa trae la lluvia; esta caía a la sa-
zón muy oportunamente después de un seca pro-
longada. A duras penas llegamos a lo de McKellar 
porque el estado de los caminos era como para 
asustar a cualquiera. Aquí, si lo permitiera el es-
pacio de esta Revista, daría yo rienda suelta a mi 
sentido de lo poético que, aunque muy superficial 
por vivir en esta prosaica capital tan bien lo ten-
go describiendo las bellezas naturales de esta re-
gión; pero volviendo al grano me resta decir que 
después de unos cuantos días en que a pesar mío 
seguía confirmándose la famosa teoría de la lluvia 
a que aludí, decidimos un día llegar hasta Sauce, 
último punto de mi programa, para la cual utiliza-

El pastor José Felices 
y su visita a Entre Ríos
Este informe sobre su visita a los presbiterianos dispersos en Entre Rios, fue 
presentado por el pastor José Felices a la revista en mayo de 1922. El Rev. Felices 
sirvió a nuestras iglesias entre 1912 y 1944, especialmente dedicado a la obra en 
castellano y a las escuelitas dominicales de muchos barrios porteños.
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mos un coche tirado por dos caballos a los cuales 
hubo de agregarse un tercero, apenas hubimos re-
corrido unos kilómetros; como cosa de dos leguas 
sobrevino una copiosa tormenta y los tres caballos 
que llevábamos sueltos, de repuesto, dando mues-
tras de un excelente buen sentido volvieron a gru-
pas sin dejar rastro ni aviso previo en vista de lo 
cual tuvimos los humanos que seguir el ejemplo, 
y a todo esto, sin dejar de llover. Por lo que lle-
vo dicho habrá comprendido el curioso lector que 
Sauce, quedó eliminado del programa; después he 
recibido noticias de este punto por las que veo 
que de todos modos, y, aunque hubiera intenta-
do ir por la vía ordinaria de diligencia pública, no 
hubiera llegado, pues esta quedó detenida ante el 
río Mocoretá desbordado. Ni me quedaba otro re-
curso que volver a Buenos Aires y además era ne-
cesario evitar que con mi presencia allí aquello se 
convirtiera en una segunda edición del Diluvio. El 
trayecto de 25 leguas que medían entre San José 
de Feliciano y Chajarí los hice en diligencia que 
iba llena. No se hizo, durante el viaje otra cosa 

que hablar de política, no dando descanso a la 
lengua más que para echar sendos tragos de caña 
en cada boliche, excuso decirles que yo no partici-
pé absolutamente en este último. Nuestro mayoral 
se excedió de tal manera que al fin los caballos 
iban como mejor les parecía y hubo un momen-
to en que la diligencia estuvo a punto de volcar, 
pues daba la rara casualidad que todos los gordos, 
entre los cuales había uno que se envanecía de 
pesar 114 kilos, estaban sentados en un lado y to-
dos los flacos en otro, extraños efectos de la polí-
tica mezclada con alcohol. Por suerte, o mejor di-
cho por providencia nadie se rompió ningún hueso 
y pudimos llegar a Chajarí donde al día siguiente 
tomé el tren para Buenos Aires, habiendo visitado 
en este viaje un distrito nuevo para mí; el de Ma-
nantiales en que está situada la estancia “Argyle” 
de los señores McKellar, y otro distrito que no ha-
bía sido visitado antes por mis colegas – me re-
fiero a la estancia de Don Diego McNeill, estancia 
que lleva el mismo nombre que la chacra en que 
vivió Robert Burns.
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Como muchos de ustedes sabrán, la iglesia 
de Belgrano se encuentra en una etapa de 
transición. Tampoco es novedad que ello se 

debe a que el PM Julio López dejó el pastorado 
y la congregación se encuentra en el proceso de 
búsqueda de un nuevo ministro. Y aunque estamos 
acostumbrados a ver titulares y mucha tinta de-
dicada a las noticias y cambios, quisiera en esta 
oportunidad reservarle algunos párrafos a la conti-
nuidad, a lo que perdura.

En ello va un reconocimiento a la tarea que 
realizó Julio López en esta comunidad, un ladri-
llo más que quedará fijamente cementado en esta 
construcción que es ser iglesia en Belgrano.

Para ello debiera remontarme al año 2002 
cuando comenzó su pas-
torado en nuestra iglesia 
proveniente de Temperley. 
Encontró una comunidad 
muy reducida, casi agoni-
zante. A decir de algunas 
de las personas que lo re-
cibieron, se le veía un as-
pecto muy juvenil y frágil 
que generaba dudas frente 
a tamaño desafío.

Lo cierto es que pronto 
la congregación empezó a 
crecer, y tal como me han confiado, unos cuantos 
llegaban cansados y hasta malheridos. Otros ve-
nían por referencia, intrigados por esta rara avis 
del mundo eclesial. Algunos recuperaron el aire, 

otros empezaron a sanar sus heridas. Julio di-
ría con razón que sólo fue el enfermero, un mero 
asistente del Doctor. Pero fue un buen enfermero.

Quienes lo conocen resaltan su facilidad para 
relacionarse con personas de las más diversas ca-
racterísticas, de entablar amistad e interesarse ge-
nuinamente por los más desvalidos. La atmósfera 
de libertad, la misericordia, integración y restau-
ración de las personas son algunas de las marcas 
que han distinguido su servicio. 

Este último diciembre aprovechamos el picnic 
congregacional y entre el asado, las canciones y 
palabras cargadas de afecto comenzó la despedi-
da. De ahí en más, hasta el comienzo de este año, 
los últimos cultos estuvieron cada vez más carga-

dos de emotividad.
Permanecen los lazos 

de afecto y el cariño que 
trascienden la función del 
cargo. Damos gracias a 
Dios por su ministerio en 
medio de nosotros, minis-
terio salpimentado (con 
su chispa, humor, creati-
vidad, originalidad) por la 
permanente compañía de 
Mabel, su esposa y el apo-
yo de sus hijos.

Continúa la tarea de sobreedificar la iglesia con 
la ayuda y guía a Dios, como seguramente tam-
bién  Él continuará usando a Julio en los nuevos 
destinos que tiene para él.

LO QUE PERMANECE
por Adrián Burgos

Fallecimiento de Hope Logan
El hermano Hope Logan falleció el pasado 15 de mayo. Amigo de todos y siempre 
dispuesto a ayudar, Hope apoyó a nuestras iglesias en diferentes momentos, ya 
sea trayendo el mensaje o simplemente, con su presencia. Junto con su esposa 
Isabel, siempre apoyaron los cultos mensuales presbiterianos que se realizan en 
el hogar de ancianos BABS. Será siempre recordado por su compromiso cristiano, 
su calidez, y ante todo, su integridad.



Nuestras iglesias han recibido un pedido de 
oración especial del Sínodo Nacional de la 
Iglesia Presbiteriana de Venezuela, fechado 

en Caracas el 26 de julio de 2017.
En la carta nos recuerdan la crítica situación 

que atraviesa ese país y reconocen que es un di-
fícil escenario “político, económico y social” que 
afecta “a diversos sectores de la población, sin 
exclusión de razas, clases sociales, o tendencias 
políticas.” 

Nos comentan: “En los últimos meses la polari-
zación se ha radicalizado y nos encontramos frente 
a una ola de hechos violentos que han atentando 
contra la vida de venezolanas y venezolanos, dejan-
do un saldo de muertes, destrucción, odio y violen-
cia. Ni siquiera esto último ha logrado en las partes 
interés por el diálogo sincero, o la flexibilización de 
las acciones emprendidas, más bien la situación se 
agudiza y amenaza con empeorar, lo cual es suma-

mente preocupante, digno de atención, análisis y 
acción.”

Recuerdan también que la Iglesia Presbiteriana 
de Venezuela tiene 120 años de presencia en el 
país y una notable trayectoria de trabajo por la 
justicia y la paz. 

Finalizan diciendo: “solicitamos a nuestras her-
manas y hermanos en el mundo que se mantengan 
en oración permanente por Venezuela, que no de-
jen de tenernos presentes en sus plegarias para que 
el Señor sostenga nuestro accionar como iglesia, 
que en un solo sentir nos unamos e imploremos al 
Dios de la vida por la paz que necesitamos, consti-
tuida por el diálogo y la justicia. Confiamos en que 
El Señor dará fuerza a su pueblo; El Señor bendeci-
rá a su pueblo con paz. (Salmo 29:11)”

El lema de la IPV para celebrar sus 120 años es 
"Con las manos puestas en el arado, mirando hacia 
adelante" (Lucas 9:62).

REVISTA SAN ANDRÉS 9

Fallecimiento de Elvina Thomson 
El pasado 2 de abril falleció Elvina Cassels de Thomson, anciana 
emérita de la iglesia de Olivos, a los 98 años. Elvina fue directora 
de nuestra revista entre 1987 y 1994, año en que tomó la dirección 
Arnold Dodds. Con su carácter alegre y divertido, Elvina fue una 
persona comprometida, sincera y amable. Su amor bendijo a todos 
quienes le rodeaban. Su humor y sus divertidas anécdotas serán 
siempre recordadas. Muy gratos recuerdos acuden a nuestra memo-

ria, como cuando la veíamos sentada en su casa, en su rol de directora de la revista, marcando, escri-
biendo y recortando sobre la gran mesa de comedor, en tiempos en que no habían computadoras y todo 
se hacía con mucho gran esfuerzo. El domingo 23 de abril se realizó un breve homenaje durante el culto 
en Olivos. Acompañamos con nuestras oraciones a su querido hijo Leslie, María Inés y toda su familia.

Oremos por Venezuela



Puertas abiertas 
y manos extendidas

por Andrés Burgos

A medida que mi idea acerca de “hacer misión” 
se fue ampliando, entendí que para la res-
tauración de la Creación de Dios en sus múl-

tiples dimensiones, era necesaria una iglesia que 
estuviera amplia y densamente conectada con su 
entorno, inserta en la comunidad que la rodea.

Además de desarrollar sus propias actividades, 
la iglesia también puede apoyar iniciativas positi-
vas que lleven adelante terceros. Una de las mane-
ras en que en Belgrano nos proponemos mantener 
lazos con la comunidad y ser buenos mayordomos 
de las cosas que Dios ha puesto en nuestras ma-
nos, tiene que ver con facilitar el uso de nuestras 
instalaciones a grupos externos, como Alcohólicos 
Anónimos, Narcóticos Anónimos, ALCO, etc.

Alejandra Coria, que es miembro de nuestra 
congregación y además coordina uno de esos gru-
pos externos (ALCO) que utilizan uno de los salo-
nes, nos cuenta su experiencia.

R: ¿Cómo te acercaste a nuestra iglesia?
A: Llegué hace 17 años atrás. Participaba de un 
grupo de ALCO que luego de haberse quedado sin 
lugar de reunión, pudo retomar su funcionamiento 
en la iglesia de Belgrano. En aquel entonces esta-
ba como pastor Julio López, y Fanny era la casera 
que nos atendía siempre tan gentilmente. Ahí se 
formó el grupo de ALCO que ya lleva 17 años.

R: Pero tu acercamiento a nuestra comunidad de 
fe no fue inmediato, ¿verdad?
A: En aquel momento era muy escéptica con res-
pecto a la religión, estaba peleada con Dios, llena 
de ira y resentimiento por situaciones dolorosas 
que me tocaron atravesar a una temprana edad. 
Pero como todo programa del tipo de ALCO, hay 
un punto que trata con la necesidad de reconocer 
un poder superior. Por el estado en que me encon-
traba, eso me parecía un imposible. Llegó un día, 
que por circunstancias fortuitas tuve que ingresar 
a la capilla y recuerdo que tuve una sensación es-
pecial, algo me atrajo del lugar. Al poco tiempo 
tuve una entrevista con el pastor, y aún tan im-
posibilitada como me encontraba en mi interior, 
pude entender y conocer la misericordia de Dios. 
Al poco tiempo ya me encontraba participando de 
los estudios bíblicos y de los cultos de adoración.

R: ¿Y fue todo tan simple?
A: No realmente. Aún había cosas en mi corazón 
con las que Dios tenía que tratar como la rebel-
día, la soberbia. Justamente por esas cosas, tuve 
un extenso período de alejamiento de la iglesia a 
pesar de seguir participando del grupo de ALCO. 
Volví cuando había tocado fondo con mi salud, 
mis deudas, derrotada. Si no se hubiera manteni-
do abierto ese vínculo, es muy probable que hoy 
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no estaría dando testimonio de cómo su amor y 
poder me salvó. Ahora en retrospectiva, y gracias 
al estudio bíblico que hicimos sobre Romanos, me 
identifico con el apóstol Pablo por haber experi-
mentado esa gracia, pero también tener que dar 
la lucha por seguir el camino que Dios nos marca. 
Mi comprensión de Dios se amplió, y además de 
encontrarlo en la Biblia, lo reconozco en mi diario 
caminar, en lo cotidiano y simple.

Estoy muy agradecida primeramente a Dios por-
que  me ayuda a vivir una vida de fe concreta que 
se evidencia en varias áreas de mi vida que están 
siendo restauradas, y por sobre todo, porque en 
Él encontré una fuente de vida inagotable. Lue-
go a la iglesia, porque estuvo para ayudarme en 
momentos de mucha necesidad a lo largo de todo 
este proceso.

R: ¿Y cómo conjugás ahora tu actividad en ALCO 
con tu renovada vida de fe?
A: Primero dejame recalcarte la importancia de 

que la iglesia no se cierre sobre sí misma, y que 
habilite estos espacios para que Dios libere a las 
personas de sus miedos, la ira, los defectos de ca-
rácter, la ambición y las adicciones. Comprendí lo 
importante que una comunidad es para la sanidad 
espiritual de las personas, donde con diversidad 
de dones y formas de ser podamos ayudarnos mu-
tuamente. Por la gracia de Dios, desde el pequeño 
lugar que uno ocupa, en mi caso en ALCO, Él nos 
puede usar para Sus propósitos.

R: ¿Un deseo o un anhelo?
A: A veces llegan a nuestras iglesias personas que 
despiertan todo tipo de prejuicios. Muchas veces 
son los más juzgados los que experimentan de una 
manera rotunda la gracia de Dios y son liberados, 
y les es restituida de alguna forma su dignidad al 
darse cuenta del amor que Dios tiene por ellos. Mi 
anhelo es que cuando nos crucemos con estas per-
sonas, que podamos extender la mano, que Jesu-
cristo nos use para poder sanar sus dolencias.

4to Encuentro del Grupo de Varones
El hermano Ricardo Luna nos informa que este nuevo encuentro de varones del Presbiterio San 
Andrés se realizará el dia sábado 21 de octubre a partir de las 10hs en el predio del Colegio Ward, 
calle Coucheiro 599, Villa Sarmiento, Ramos Mejía.

Dentro de las actividades planeadas, habrá un tiempo de oración, y luego se compartirá una 
charla/taller a cargo del PG Leonardo Ossona (IPSA Belgrano). También habrá un momento mu-
sical y de alabanza ya que Rubén Vázquez de la iglesia de Temperley presentará su último disco. 
El mensaje de la Palabra será traído por el pastor Germán Ortiz de la Iglesia Buenas Nuevas y 
LAGRAM.

Como viene siendo tradición, para el almuerzo habrá asado, vacío, chorizo, ensalada, postre y 
bebidas. Importante: no olvidar traer cubiertos, plato y vaso. El valor de la tarjeta será de $380 
y se puede pagar en dos veces. Pueden solicitar la misma a su pastor y/o encargado de la dis-
tribución. Por razones de organización, los organizadores agradecerían que puedan confirmar su 
participación antes del 10 de octubre próximo.

Ante cualquier duda, pueden consultar a Ricardo directamente al 11-5816-0069 vía WhatsA-
pp, texto o llamada. Por supuesto que se puede invitar a amigos, familiares y hermanos de otras 
denominaciones. 

¡Sean todos bienvenidos!



Noticias desde Monte Grande

Asamblea congregacional
El sábado 15 de julio a las 17 hs se dio 
lugar a la asamblea congregacional co-
rrespondiente al último periodo, a la cual 
asistió la mayoría de nuestros miembros. 
En la reunión se compartieron los avances 
y proyectos de cada ministerio, los cuales 
fueron aprobados por unanimidad. 

Fue un grato momento compartido entre 
hermanos ya que todos coincidimos en el 
deseo del avance y crecimiento de nuestra 
iglesia.

Reunión de Varones 
Como cada segundo viernes del mes, nues-
tros hermanos pudieron llevar a cabo la tan 
deseada reunión de varones. Como es sa-
bido no solo se reúnen para compartir un 
delicioso asado, sino que se aprovecha este 
tiempo para compartir y aprender junto a 
personas invitadas acerca de las buenas 
nuevas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Reunión de mujeres
El día sábado 8 de julio, las mujeres de 
nuestra congregación también pudieron 

llevar a cabo su segunda reunión del año. 
La organización estuvo a cargo de nuestra 
hermana Erica Passión en colaboración de 
las demás hermanas asistentes. Las mujeres 
de nuestra iglesia pudieron vivir un mo-
mento muy gratificante ya que además del 
mensaje, se realizaron juegos, hubo un al-
muerzo y compartieron sus experiencias. 
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¿Que significa ser Presbiteriano?
Finalizando el mes de Julio se inició el es-
tudio titulado “Que significa ser Presbite-
riano?” Dicho estudio tendrá una duración 
de 8 clases y se realiza todos los sábados. 
El objetivo es que los miembros de nuestra 
congregación conozcan y afiancen sus ba-
ses doctrinales.



Noticias desde Belgrano 

Jazz en la Capilla
Los conciertos que brinda cada dos meses 
la Gospel Jazz Band de forma gratuita, son 
un motivo para disfrutar un show ameno 
y familiar en el que se interpretan temas 
de jazz, blues y góspel. Es una excelente 
propuesta de viernes por la noche para el 
encuentro con amigos de todas las edades. 

Los integrantes de la banda realizan 
esta actividad pues son motivados por el 
anhelo de compartir con todos los presen-
tes el mensaje del evangelio de manera di-
recta y breve con el fin que todos conozcan 
al Señor Jesús. 

Actualmente se solicita la colaboración 
voluntaria de un alimento no perecedero, 
que es distribuido en diferentes iglesias 
y/o comedores de la provincia de Buenos 
Aires.

Los mismos se llevan a cabo los segun-
dos viernes de los meses pares, desde abril 
a diciembre, a las 21hs.

Los esperamos en el próximo concierto 
el viernes 13 de Octubre a las 21hs.

Noticias desde la Misión en 
Benavídez
Queremos compartir algunas novedades de 
la marcha del trabajo que se está haciendo 
en la Misión Benavidez. 

En estos últimos meses después de 
las celebraciones de Semana Santa, he-
mos continuado con la rutina habitual 
que consiste, por un lado,  en la reunión 

de oración y lectura bíblica los 
días miércoles, también los cul-
tos los segundos, terceros y cuar-
to domingos del mes; por otro 
lado, los viernes Ángel se junta 
con un grupo pequeño de jóve-
nes a orar y leer la biblia y cana-
lizar sus inquietudes y por último, 
Marta y Ángel  llevan adelante el 
trabajo con los preadolescentes 
los días sábados, la actividad con 

ellos consiste en tener un tiempo de can-
tos, estudiar la Palabra de Dios, juegos re-
creativos en la plaza, a veces tenemos ta-
lleres de cocina, hacemos pan o galletitas, 
también en otras ocasiones después de la 
merienda juegan al ping-pong. Con las do-
naciones de alimentos que hemos recibido 
de algunos hermanos de la congregación se 
ha estado asistiendo a algunas familias que 
estaban pasando por apremios económicos.

Desde mayo hemos comenzado a juntar 
fondos para el campamento, el 25/5 y el  
9/7 hicimos locro, lo recaudado será para 
señar el lugar, hemos conseguido fecha 
para febrero. 

En vacaciones de invierno hemos apro-
vechado para pasar un dia al aire libre en 
el predio que a Municipalidad de Escobar 
tiene en Maschwichtz, el parque Papa Fran-
cisco. Pasamos un hermosos dia. Veníamos 
orando con los chicos pidiéndole al Señor 
un día sin lluvia, sin frio y sin viento para 
poder jugar. El Señor nos dio todo esto y 
más, ya que para todos y en especial para 
ellos fue una hermosa experiencia de com-
probar como Dios oye la oración y responde 
mucho más de los que pedimos y enten-
demos. En breve tendremos apoyo escolar 
para los chicos que están presentando pro-
blemas de aprendizajes en la escuela.

Rogamos sus oraciones por  quienes es-
tamos allí, para entender lo propósitos del 
Señor y seguir así su guía y dirección en 
hacer que se cumpla su propósito.
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Comedor en la Misión de Ardigó
Desde el 17 de junio funciona un comedor los sábados en la Mi-
sión de Ardigó. Este proyecto surge como respuesta al frío del 
invierno y también por las necesidades concretas que el equipo 
de Ardigó observó en los niños y vecinos del barrio.

“Entendemos que hoy por hoy es importante cuidar algunas 
áreas que exceden la actividad de enseñanza, juegos y acompaña-
miento”, comentó el equipo.

La actividad cuenta con la colaboración de muchos hermanos 
de la congregación que se sumaron sirviendo como cocineros y 
también a través de donaciones de todo tipo. 

Cada sábado, asisten entre 30 y 40 chicos, y luego se reparten 
viandas entre las familias.

Son muchos los hermanos que participaron activamente como 
cocineros y que se involucraron con este ministerio a los que 
queremos agradecer muchísimo el interés mostrado en este servi-
cio y sus constantes oraciones.

También abrimos la invitación para participar algún sábado 
como cocineros a aquellos que les despierte interés ayudar en 
esta área. Los horarios son de 10hs a 15hs. Pueden comunicarse 
con Vanina Ríos al 15-3623-4846 ó buscarla en la iglesia.

Noticias desde Temperley
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Santi nos comparte su 
experiencia 
La familia Bisogno comenzó a asistir hace 
aproximadamente un año a la Presbi. Ellos 
son Carlos, Grace, Vero y Santi (foto).

Hablamos con Santi y le consultamos 
acerca de su testimonio y experiencia en la 
congregación y nos compartió estas hermo-
sas palabras.

 “Quiero compartir la alegría que siento 
al haber comenzado esta nueva etapa en 
mi vida. Estoy feliz de ser partícipe en di-
versas actividades que forman parte de La 
Presbi. Por ejemplo, el proyecto comedor y 
la escuelita de Ardigó, como así también las 
reuniones de adolescentes de los sábados en 
las cuales se trabaja en equipo. Estos minis-
terios están integrados por personas mara-
villosas que demuestran amor y preocupa-
ción por el prójimo, generando un ambiente 
agradable que me permite aprender y crecer 
como persona”

Noticias desde Temperley
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Más actividades en Temperley…
El viernes 21 de julio se realizó el primer Encuentro de 
Hombres, que se celebró con un asado en Temperley.

El primer fin de semana de julio, nos visitó el matri-
monio Luis y Laura Viviant, quienes trabajan en la ONG 
Panal en el desierto, con pueblos originarios en el Norte. 
A raíz de esto Susana Ortiz y Carina Macgowan se suma-
ron a la campaña de ayuda del 14 al 21 de julio.

Fernando y Carina, por quienes estuvimos orando, ya 
regresaron del viaje exploratorio al Cáucaso y nos visita-
ron para compartir sus experiencias. Seguimos orando por 
estas etnias que no conocen el amor de Jesús.



Noticias desde Olivos-Centro
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Jóvenes
El fin de semana del 25 al 27 de agosto, 
los jóvenes tendrán un nuevo campamento. 
Se trata de un tiempo para encontrarse con 
Dios en un entorno natural y sin apuros, 
conocerse más profundamente entre y abrir 
el espacio para compartir el amor de Dios 
con amigos que no suelen concurrir a una 
iglesia.

Adolescentes
Para cerrar una excelente primer mitad de 
año el pasado 1 de julio compartimos una 
tarde de juegos con los chicos de ADN ado-
lescentes. Fue un divertido momento entre 
amigos, tan importante para afianzar los 
lazos entre todos.

Cursos Alpha
En julio concluimos nuestro Curso Alpha, 
donde más de 20 invitados compartieron 
sus inquietudes sobre los temas relevantes 
de la vida.

Uno de los momentos más intensos del 
curso es el retiro: un fin de semana com-
pleto para dedicarlo a reflexionar sobre es-
tos grandes temas, además de conocernos 
en profundidad. Damos gracias a Dios por 
habernos permitido vivir esta experiencia 
transformadora.

Acción Social
El pasado 17 de junio realizamos nuestra 
ya tradicional Feria Solidaria. ¡Fue todo un 
éxito! Gracias al apoyo de voluntarios en 
todas las etapas de la organización se pu-
dieron recaudar fondos para apoyar al pro-
grama de acompañamiento a la embarazada 
y primera infancia de la Fundación por el 
Desarrollo Comunitario San Andrés.

¡Un excelente trabajo en equipo junto a 
nuestra comunidad ampliada!

Niños
El domingo 9 de agosto en el Encuentro de 
Niños tuvo lugar una mañana especial de 

"Encuentro de Superhéroes"



Noticias desde Olivos-Centro
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cierre de los temas trabajados durante la 
primera mitad del año. Bajo el tema "En-
cuentro de Superhéroes" la propuesta fue 
invitar a todos los chicos a venir disfraza-
dos de su superhéroe favorito para pasar 
una mañana de juegos y mucha diversión. 

El objetivo del día fue resaltar que a 
lo largo de la Biblia Dios muchas veces le 
pide a sus protagonistas que realicen ac-
ciones o tomen actitudes fuera de lo ordi-
nario, de lo habitual. Un desafío que acer-
ca a muchos de los héroes de la Biblia a los 
superhéroes que todos conocemos. Todos 
podemos ser superhéroes ante los ojos de 
Dios, desafiando a lo que la sociedad es-
pera de nosotros y viviendo conforme a su 
voluntad, ¡lo que muchas veces implica un 
gran desafío!

Bosque San Andrés
El sábado 19 de agosto tendremos como 
comunidad la Jornada de Forestación de 
nuestro Bosque San Andrés.

Por octavo año nos reuniremos en el 
Parque Cristiano El Sembrador, Máximo Paz, 
donde dedicaremos nuestro trabajo a sumar 
a algunos árboles más a los ya cientos que 
hemos plantado en todo este tiempo.

Publicaremos más detalles a través de 
Facebook, y como siempre estén atentos 
al clima, y las novedades sobre esto por el 
mismo medio.

Jornada de Forestación

Tarde de juegos
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El 9 de julio, luego del culto, celebramos el 
día de la Independencia de nuestra Patria 
con un locro casero.

Fue un excelente tiempo relajado entre 
juegos y buena comida, ya que degustamos 
una gran variedad de tortas por la tarde. 
Fue emocionante ver la gran cantidad de 
asistentes pese al mal clima, ya que llovía 
torrencialmente, las calles estaban inunda-
das de cordón a cordón, y caprichosamente 
la lluvia no cesaba. Nosotros también es-
tábamos empecinados en festejar ese día 
unidos. ¡Verdaderamente lo disfrutamos!

La Escuelita Bíblica para niños se reali-
za todos los sábados, y el objetivo es que 
todos sus participantes conozcan a Jesús. 
La merienda y los juegos son infaltables 
para festejar las tardes con amigos. Jesús 
la vid, Jesús, el pan de vida es lo aprendido 
en esta etapa. Para comprenderlo mejor las 
abuelas y las mamas acompañaron a cada 

niño cocinando  en familia, creando así 
un hermoso ambiente para recordar estas 
enseñanzas.

No es casualidad que las tardes de los 
sábados, llegan con buen clima, hasta al-
gunos rayos de sol los estuvieron esperan-
do, podemos sentir que a Dios le agrada ver 
que los niños se acercan a Él.

Todas nuestras actividades tienen mu-
chas oraciones sumando, es hermoso poder 
saber que no estamos solos.

Los estudios Bíblicos del libro de los He-
chos siguen en curso, también las activida-
des grupales de hombre y mujeres. PSL.

Noticias desde Escalada

Escuela Dominical

Festejo del 9 de julio



Noticias desde Quilmes

Taller
El 30 de junio se realizó el taller “Pensando 
la iglesia”. Este fue el segundo encuentro 
que hemos tenido, y fue de gran bendición 
para todos.

Reunión de Presbiterio
El 17 de junio fuimos los anfitriones de 
la reunión del Presbiterio Nª 131. Agra-
decemos a los hermanos Milenaar por el 
rico guiso de lentejas, y a todos los que 
colaboraron en la preparación del evento. 

Como siempre, fue de gran alegría recibir a 
los hermanos de todas las congregaciones 
hermanas.

Reuniones
Continuamos con nuestros cultos de adora-
ción los domingos a las 11 hs y de la Es-
cuela Dominical para nuestros niños. Los 
cuartos domingos participamos de la san-
ta Cena y luego compartimos un almuerzo 
congregacional. Los  jóvenes  se reúnen los 
viernes a las 20 hs. Todos los jueves a las 
18.30hs nos reunimos para orar y a conti-
nuación nuestro pastor Ezequiel dirige el 
estudio Bíblico. Una vez concluido el estu-
dio de la carta a los Filipenses comenzare-
mos con la primera carta del apóstol Juan. 
Las damas nos congregamos el primer sá-
bado del mes a las 16hs. Agradecemos la 
colaboración del hermano Mario Vilanova 
que nos trajo el mensaje en ausencia de 
nuestro pastor y al pastor Jorge Lumsden 
que nos visito el cuarto domingo de junio 
con su esposa y estuvo a cargo de la predi-
cación, y compartió el almuerzo. 

Conciertos
Con mucho entusiasmo estamos progra-
mando abrir nuestra Iglesia a la comunidad 
quilmeña. Como todos los años, seguimos 
con la presentación de diferentes músicos, 
y oramos para que nuestro Señor nos abra 
caminos para predicar su palabra a todos 
los que nos visita.
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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: Sr. Ricardo Luna. 
Secretario: Dr. Guillermo Mac Kenzie.
secretario@ipsa.org.ar

IGLESIA DR. SMITH MEMORIAL BELGRANO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. 
Tel: 4706-1236.  
Pastor vacante. 
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 Marcos Buzzelli.
Pastor Asistente Porfirio Aquino (Misión en Paraguay)
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar 
www.iglesialamision.org.ar

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

MISION DE BURZACO
Alem norte 1145, Burzaco.
Pastor Adrián Pico.
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Almirante Brown 831, Quilmes. 
Tel: 4253-4810
Pastor Ezequiel Ramil / Candela.
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 Marco Passion / Erika.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLESIA DE REMEDIOS DE ESCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli / Marina. 
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLESIA NUEVA ESPERANZA 
SAN ANTONIO DE PADUA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). 
Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho / Valeria.  
Culto dominical: 11:00. 
ipsapadua@gmail.com









•
“Y cada día los apóstoles compartían con ellos 

las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y 
también celebraban la Cena del Señor  

y oraban juntos. 

Al ver los milagros y las maravillas que hacían 
los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. 

Los seguidores de Jesús compartían unos con 
otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y 

repartían el dinero entre todos.  
A cada uno le daban según lo que necesitaba. 

Además, todos los días iban al templo y 
celebraban la Cena del Señor, y compartían  

la comida con cariño y alegría. 

Juntos alababan a Dios,  

y todos en la ciudad los querían.” 

(Hechos 2:42-47)

•

REMITENTE:


