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IGLESIA 

EVANGÉLICA 

LUTERANA 

TRES ARROYOS 

PERDONA NUESTRAS DEUDAS 

A veces nos cuesta pedir perdón. Pedir perdón 

es un gran acto de humildad y valentía, es dejar 

nuestro ego detrás en pos de reconciliarnos con el 

otro. Nos equivocamos, hemos errado el camino y no 

estamos nada contentos con lo que hicimos. Hasta 

quizás ni nos dimos cuenta de lo que estábamos 

haciendo, y ahora vemos los resultados, y no estamos 

conformes con ellos. Pero no es fácil pedir perdón. 

Puede ser que nos hemos dado cuenta de 

nuestra falta al ver el daño que le ha producido al otro 

nuestra equivocación, y estamos arrepentidos de lo que 

hemos hecho, deseamos que esto no hubiera sido así, 

pero todavía no se ha inventado la máquina del tiempo 

que nos permita volver para atrás y elegir otro camino. 

¿Es posible reparar el daño? Dicen que cuando una 

vasija se rompe, aunque la peguemos, no puede volver a 

ser igual que antes; pero también es muy cierto que la 

prefiero remendada a que esté rota. Unir las partes 

será una labor dura, pero posible si se realiza con amor. 

 (continúa en la pág. 2) 
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Abril-Mayo-Junio 2017 

El martes 25 de abril a partir de las 19.00, tendrá lugar el cine debate en las 
instalaciones de la Asociación Mutual Dan, coordinado por el Pastor Martín Olesen 
con entrada  libre y gratuita. 

En esta oportunidad se proyectará la película danesa “Babettes gæstebud” (La 
Fiesta de Babette).  

La película es dirigida por Gabriel Axel y protagonizada por Stephane Audran 

(Babette Hersant), Bodil Kjer (Filippa), Birgitte Federspiel (Martine), Jarl Kulle 

(General Lorens Löwenhielm), Jean-Philippe Lafont (Achille Papin), Pouel Kern 

(Pastor) entre otros.  

 

 

 

Siglo XIX. En una remota aldea de Dinamarca, 

dominada por el puritanismo, dos ancianas 

hermanas, que han permanecido solteras, recuerdan 

con nostalgia su lejana juventud y la rígida 

educación que las obligó a renunciar a la felicidad. 

La llegada de Babette, que viene de París, huyendo 

de la guerra civil, cambiará sus vidas. La forastera 

pronto tendrá ocasión de corresponder a la bondad y 

al calor con que fue acogida. Un premio de lotería le 

permite organizar una opulenta cena con los mejores 

platos y vinos de la gastronomía francesa. Todos los 

vecinos aceptan la invitación, pero se ponen 

previamente de acuerdo para no dar muestras de 

una satisfacción que sería pecaminosa. Pero, poco a 

poco, en un ceremonial intenso y emotivo, van 

cediendo a los placeres de la cocina francesa.  

mailto:sociedadprotestantedelsud@gmail.com
http://www.sociedadprotestantedelsud.com/
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Causarle daño a otra persona no es nada bello, pero ciertamente real. 

En este daño vivirá la tristeza, la angustia, la desolación el desengaño, y si he 

provocado algunas de estas sensaciones comienzo a sentirme muy molesto 

conmigo mismo. 

Hace un tiempo un auto chocó el mío, y en la seguradora me dijeron: te 

lo tienen que dejar igual que antes. Yo pensé: igual que antes es imposible, 

pero pueden hacer el mejor intento. Los autos se reparan, y pueden quedar 

bastante bien, pero para los corazones no siempre sirve la misma receta, 

aunque vale la pena hacer el intento. No va a ser igual que antes, pero haré mi 

mejor intento para alivianar los daños que pude haber producido, y me 

ofreceré para hacerlo personalmente. ¿Te herí con mis palabras? Te pido que 

me perdones, esas palabras salieron de un corazón confundido, no me estoy 

excusando, pues no tengo excusas, sólo te pido que puedas perdonarme y 

también que me vuelvas a abrir tu corazón para que juntos intentemos rearmar 

nuestro camino. Yo te quiero, y por eso estoy apesadumbrado por lo que dije. 

En el Padrenuestro decimos: perdona nuestras deudas así como 

nosotros perdonamos a nuestros deudores. Son palabras pensadas para 

aquellos que se ponen duros para perdonar, y esta oración les servirá para 

ablandar sus corazones. 

Dios, en su gran misericordia, perdona nuestros pecados, y en este 

perdón encontramos una oportunidad de renacer, de volver a ser. En el Jesús 

pascual que carga nuestra cruz viajan nuestros pecados, Él los lleva sobre sus 

hombros y hace nuestra vida más ligera. 

Pero, el primer gran paso es pedirle a Dios que nos haga ver nuestros 

errores, y que al visualizarlos podamos pedir perdón con la mayor humildad 

posible. Perdón a Dios, y perdón a aquel que hemos lastimado. Sólo así 

podremos caminar en libertad, sino seremos esclavos de nuestros errores. 

Me equivoqué, te pido perdón. Un abrazo, una palmada en la espalda y a 

seguir caminando, que sólo se puede levantar el que se ha tropezado. Que 

errar es humano, pero mucho más humano es reconciliarse.         

 (continúa en la  pág. 3) 
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Con gran alegría podemos compartir con todos Uds. la noticia de la 

inminente compra de una casa para la Sociedad Protestante del Sud. Y la 

casa…no es cualquiera. Es el edificio que fue casa pastoral desde 1968 y que 

perteneciera a la Asociación Mutual Dan. Durante muchos años, la Mutual nos 

prestó ese lugar para que pudiéramos alojar a nuestros pastores y sus familias. 

Pasaron por allí, los pastores Alfredo Jensen, Carlos Lesko y Aldo Bidán.  

Ahora, la casa estaba desocupada y en venta. Por otra parte, se terminaron 

los juicios por el Colegio Danés y gracias a que en muchos casos se pudieron 

negociar los mismos, la Sociedad Protestante pudo hacerse de fondos suficientes 

como para adquirir una propiedad. 

La casa pastoral está valuada en U$S 120.000.- pero hasta ese monto no 

llegábamos. La Asociación Mutual Dan entonces, y por el valor afectivo que 

significa para esta congregación ese inmueble, nos ofrece la misma a U$S 

80.000.-, que es el dinero con que el que disponemos. 

Llegó la Asamblea Extraordinaria para consultar el tema y como 

corresponde, se realizó la votación. El resultado fue casi unánime, por el sí, lo que 

llevó a esta Comisión Directiva a tomar la decisión final. 

Primero serán los trámites administrativos y luego comenzaremos a 

acondicionarla, para transformar este espacio en un lugar común para todas las 

actividades de la congregación. La oficina comenzará en poco tiempo a funcionar 

allí, las actividades como escuelita bíblica, clases de confirmación, reuniones de 

comisión y demás, tendrán lugar también en este edificio. Además, podemos 

decir: “Muy pronto tendremos casa propia”. 

¡Ah! Me olvidaba… se aceptan colaboraciones para poner a punto nuestro 

lugar. 

¡Muchas gracias a todos los asistieron a la Asamblea y apoyaron nuestro 

proyecto! 

Ruth Kisbye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

(continúa de pág. 2) 

Que el tiempo de Pascua sea un tiempo de reencuentro, que 

podamos sentir la invitación de Jesús a acercarnos a la tumba vacía 

para contemplar el gran milagro de la resurrección, que nos llena de 

esperanza para la vida eterna, para la vida nueva. 

Sólo a partir de la Pascua es que podemos soñar con el Reino de 

los Cielos, con la vida eterna, con la vida después de la muerte. ¿Qué 

pasa si Dios no nos perdona? Sólo a partir de su inmensa misericordia 

podremos abrir las puertas abrirse. 

Que la esperanza en el perdón de nuestros pecados sea el 

aliento y motivador para pedir perdón aquí en la tierra. Si es que 

vamos a pedir Perdón el día en que nos encontramos cara a cara con 

Jesús. ¿Por qué no vamos practicando? 

Un deseo de Feliz Pascua de Resurrección y reconciliación para 

todos.   

Martín Olesen 
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¡Ya empezó La Casita! Los sábados de 10.30 a 12.00,  las mamás 
tienen tiempo para hacer los mandados en el centro. A los chicos los dejan 
en Reconquista 78, y allí aprenderán canciones, conocerán historias 
bíblicas, harán manualidades, y sobre todo, jugarán y se divertirán.  

Mientras las mamás hacen las compras los chicos crecen en la fe. 
Están todos muy bienvenidos. 

Los esperamos el sábado 22 de abril y el 6, 20 y 27 de mayo. 
 

-------0------ 
 

 
 
 

Ya comenzaron las clases de confirmación. Un lindo y entusiasta 
grupo de jóvenes se están reuniendo en la Casita para prepararse para la 
confirmación.  

Para algunos la Biblia es completamente desconocida, otros la 
habían visto alguna vez en el estante de casa. Ahora llegó el tiempo de 
abrirla, explorarla, sacarse el miedo, buscar un texto y tener la felicidad 
de encontrarlo. Recién estamos comenzando, y a fin de años cualquier 
miembro de la congregación podrá preguntarle a estos expertos bíblicos 
las dudas que tengan. Por ahora estamos aprendiendo, conociéndonos, y 
lo hacemos con alegría.  

Ellos son un canto a la vida y para mí, como pastor, es un privilegio 
poder disfrutarlos, y a su vez acompañarlos en el camino de la fe. Ellos serán 

los confirmandos de los 500 años de la reforma luterana. Un gran honor 
y orgullo. Buen año para todos!!! 

Martín Olesen 

Misa, Té y charla en Dorrego 
El sábado 6 de mayo a las 16 hs. habrá misa en el Club Social 
Dano Argentino de Dorrego. Después compartiremos un té 
con masitas. El pastor Martín Olesen nos brindará su charla 
de educación vial Cuidate-Cuidame, que estará abierta a 
todo público. 

 



 

Misas  y reuniones en Abril: 

- Domingo 16 de abril a las 10.30 en La Capilla (Pascuas) 

- Sábado 22 de abril hora 16.00 Reunión en Orense (en lugar a confirmar) 

- Domingo 23 de abril a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

- Sábado 29 y domingo 30 de abril: Reuniones congregacionales en Necochea. 

 

Misas  en Mayo: 

- Sábado 6 de mayo a las 16.00 en Coronel Dorrego 

- Domingo 7 de mayo a las 10.30 en La Capilla  

- Domingo 21 de mayo a las 10.30 en La Capilla  

- Domingo 28 de abril a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

 

Misas  en Junio: 

- Domingo 4 de junio a las 10.30 en La Capilla  

- Domingo 18 de junio a las 10.30 en La Capilla  

- Domingo 25 de junio a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

- Domingo 25 de junio a las 18.00 en La Capilla y concierto a cargo  de los daneses Betty 

og Peter Arendt. 

 

 

 

 

 

Casamientos en Tres Arroyos 

18/02/2017 AILEN IBEL OLSEN – LUCAS EMILIANO GASTELÚ 

04/03/17 SOFÍA INÉS REJÁLAGA – KEVIN DAM 

Bautismos 

19/03/17 
En La Capilla 

ERIK LARSEN 
Hijo de María Manuela Carrera y Leandro A. Larsen 

19/03/17 
En La Capilla 

FERMÍN AGUILERA 
Hijo de Ana Naomi Pedersen y Hugo M. Aguilera 

 

¡Felicitaciones a todos ellos! 

 

Fallecimientos  
08/02/17  Agnes Ostergaard vda. de Larsen – 91 años 

24/02/17  Olga Alicia Rubio de Fjellerup 70 años 

05/03/17  Lily Ma. Teresa Dibbern de Moran – 83 años 

17/03/17  Hugo J. Stempels  - 74 años 

03/04/17  Elisa Renata Therkildsen -  74 años 
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La visita de la cantante y del organista Betty y Peter Arendt de Haslev, 
Dinamarca a la Argentina desde el 17 de junio hasta el 4 de julio, es un 
regalo especial de “Danish Seamen's Church Abroad” (Iglesias danesas en el 
extranjero) para las congregaciones argentinas danesas de Tandil y 
Necochea,  con motivo de los aniversarios.  DSUK (Iglesia de Marinos de 
Dinamarca en el Extranjero) patrocina esta visita a beneficio de las cuatro 
congregaciones. La idea es inspirar a organistas de las iglesias y a potenciales 
organistas, mediante talleres y sesiones de inspiración. Pero además 
contribuirán con conciertos y veladas musicales con canto, órgano, etc.  
Hacemos llegar un agradecimiento especial para DSUK y “Danish Seamen's 
Church Abroad”  por permitirnos este lujo y por el esfuerzo que para esas 
instituciones significa. 
 

 


