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La Comisión del club Social Dano Argentino les agradece a todos los 

que compartieron esa tarde del sábado, esas tardes que nos deberíamos 
regalar cada tanto para no perder el valor y el bienestar de compartir nuestras 
raíces; y por supuesto nunca dejamos de agradecer a los que no se pudieron 
hacer presente por distintas circunstancias y a la Congregación que siempre 
nos permite publicar las actividades que realizamos durante el año. 

Al finalizar la charla fuimos entregando a los participantes una tarjetita 
que queremos hacer extensiva a toda la colectividad y que expresa: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Muy Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!!! 
 

 Dorrego, diciembre de 2017. 
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Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. 

Hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. 
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Enero-Febrero-Marzo 2018 

El primero dijo:- “Algún día seré un cofre 
de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y 
piedras preciosas. Estaré decorado con 
labrados artísticos y tallados finos; todos 
verán mi belleza”. 
 

El segundo árbol dijo: – “Algún día seré una 
poderosa embarcación. Llevaré a los más 
grandes reyes y reinas a través de los 
océanos, e iré a todos los rincones del mundo. 
Todos se sentirán seguros por mí fortaleza, 
destreza sobre las aguas y mi poderoso 
casco”. 
 
 Finalmente el tercer árbol dijo: “Yo quiero 

crecer para ser el más recto y grande de todos los 
árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de 
la colina, mirará mis poderosas ramas y pensarán en 
el Dios de los cielos, y en cuán cerca estoy de 
alcanzarlo. Seré el más grande árbol de todos los 
tiempos y la gente siempre me recordará.” 
 

Palabras mágicas que hacen que junto a un gracias,       

por favor, perdón o te amo, 

nuestro camino en la vida sea especial. 

La Comisión del  Club Social Dano Argentino 

de Coronel Dorrego 

quiere hacerles llega su más sincero agradecimiento 

por la colaboración, buena predisposición 

y acompañamiento recibido en el 

transcurso de este año. 

Y en estas fiestas solo nos resta desearles 
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Después de unos años de que los árboles oraran para que sus sueños se 
convirtieran en realidad, un grupo de leñadores vino donde ellos estaban. 

Cuando uno vio al primer árbol dijo: – “Este parece un árbol fuerte, creo que 
podré vender su madera a un carpintero”, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba 
muy feliz debido a que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para 
tesoros. El otro leñador dijo mientras observaba al segundo árbol: ''Parece un árbol 
fuerte, creo que lo podré vender al carpintero del puerto''. El segundo árbol se 
puso muy feliz porque sabía que estaba en camino a convertirse en una poderosa 
embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol; éste estaba muy asustado, 
pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo 
entonces: – “No necesito que el árbol que corte tenga alguna característica 
especial, así que tomaré este”. Y cortó al tercer árbol. 

 
 
 

Años más tarde, los árboles olvidaron sus sueños y esperanzas por las que 
tanto habían orado. Entonces un día un hombre y una mujer llegaron al pesebre. 
Ella dio a luz un niño, y lo colocó en la paja que había dentro del cajón en que fue 
transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber podido tener una cuna 
para su bebe, pero esta cumplía su labor y protegió al bebé. El árbol sintió la 
importancia de este acontecimiento y supo que había contenido el más grande 
tesoro de la historia.  

Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la balsa en la cual habían 
convertido al segundo árbol.  

(continúa en pág. 3) 
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Cuando el primer árbol llegó donde el 
carpintero, fue convertido en un cajón de comida 
para animales, y fue puesto en un pesebre y llenado 
con paja. Se sintió muy mal pues eso no era por lo 
que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado 
y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni 
siquiera lo suficientemente grande para navegar en 
el mar, y fue puesto en un lago. Y vio como sus 
sueños de ser una gran embarcación cargando reyes 
había llegado a su final. El tercer árbol fue cortado 
en largas y pesadas tablas y dejado en la  oscuridad 
de una bodega. 
 

 
Por Sonia Pedrueza 
 

En nuestra casa, la que nos resguarda y nos transmite el legado que 
nos dejaron nuestros antepasados y que la historia danesa transmitió a su 
pueblo, la que se asentaba en la convicción de que los valores morales 
debían imponerse al poder de la fuerza en ella otro año más ha transcurrido, 
pequeñas cosas quedarán en nuestros corazones y entre las paredes de 
nuestro Club Social Dano Argentino de Coronel Dorrego!!!!! 

Esta iglesia, el domingo 16 de Diciembre celebró la última misa del 
año 2017, no éramos muchos, pero había un clima especial, el sermón del 
Pastor Martín fue hermoso. Nos habló del amor del perdonarse a sí mismo y 
así con el perdón de Dios, poder reflexionar y perdonar a nuestros hermanos, 
vivir felices y en paz. 

El perdón es la clave para una vida pacífica. Es una sanación interior 
para nosotros mismos muy importante y la primera a realizar en nuestro 
camino de amor. Disculparse y reconciliarse ha fortalecido al ser humano. 

Ese sábado, reinaba un sentimiento especial; se mantenían latentes 
ideas, costumbres y creencias de los integrantes de la colectividad Dano 
Argentina Dorreguense; el altar vestido de fiesta, el árbol de Navidad, las 
luces, ese clima!!!!! Cada uno estaba sumergido en las palabras del pastor, 
aquellas que nos marcaron, nos prepararon para esperar un año más la 
Navidad, volver a festejar el nacimiento del niño Jesús, ser felices, estar en 
paz, sabiendo que estamos recorriendo el camino correcto, el que coincide 
con el sentido de nuestra vida, el de nuestros  temores y nuestro coraje, 
nuestras virtudes y nuestros defectos, nuestros camino, el que elegimos, el 
camino en el que hicimos  todo lo que pudimos y más, mucho más. 

Tuvimos el acompañamiento de Nina con su órgano, las palabras de 
inicio y fin de la misa en la voz de Cristian, y después, finalizada la liturgia, 
todos compartimos charlas, risas, comentarios del clima, la cosecha, la 
finalización de clases, la vida cotidiana, los comentarios de la fiesta de las 
Colectividades, los sentimientos de cada uno acerca de la misma; etc.   

Y, por ahí llegaron los sándwich, las bebidas y la torta, nos quedamos 
un montón de tiempo charlando, se respiraba cordialidad y alegría, y las 
mismas integrantes de la comisión no queríamos juntar nada porque era un 
placer ver y compartir esos momentos más que gratos. 

 
Ese sábado, reinaba un sentimiento especial; se mantenían latentes 

ideas, costumbres y creencias de los integrantes de la colectividad Dano 
Argentina Dorreguense; el altar vestido de fiesta, el árbol de Navidad, las 
luces, ese clima!!!!! Cada uno estaba sumergido en las palabras del pastor, 
aquellas que nos marcaron, nos prepararon para esperar un año más la 

11 



 

 

 

(continuación de pág. 2) 

Uno de ellos estaba cansado y se durmió en la barca. Mientras ellos estaban 
en el agua una gran tormenta se desató y el árbol pensó que no sería lo 
suficientemente fuerte para salvar a los hombres. Los hombres despertaron al que 
dormía, este se levantó y dijo: – “¡Calma! ¡Quédate quieto!”, y finalmente, un 
tiempo después alguien vino y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue 
llevado un viernes por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y 
golpeaba al Hombre que lo cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el 
Hombre fue clavado al árbol y levantado para morir crucificado allí. Cuando llegó el 
domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que él fue lo suficientemente fuerte para 
permanecer erguido en la cima de la colina, y estar tan cerca de Dios como nunca, 
porque Jesús había sido crucificado en él. 

 
Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que 

siempre Dios tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en él, te dará grandes 

regalos a su tiempo. Recuerda que cada árbol obtuvo lo que pidió, sólo que no en la 

forma en que pensaban. No siempre sabemos lo que Dios planea para nosotros, sólo 

sabemos que sus caminos no son nuestros caminos pero… siempre son los mejores!! 
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LA FIESTA DEL ÁRBOL en ORENSE 

El domingo 17 nos adelantamos a los festejos navideños en Orense, con la 
tradicional Fiesta del Arbolito. 

De a poco se iban acercando los asistentes en una preciosa tarde en el Club. 
La ronda de mate estaba presente, y las lindas conversaciones que suelen 
brindar los encuentros. El árbol natural en el medio del Salón nos invitaba a 
congregarnos junto a él. Los niños comenzaban a jugar en el piso, mientras la 
gente del club comenzaba a acomodar los trajes para el pesebre viviente. 

Escuchamos la historia navideña, aquella que nos habla de un bebe que nació 
en un humilde pueblo, y llenó los corazones de todos los que fueron testigos de 
tan admirable acontecimiento. Apareció María, junto a José, y teníamos una 
hermosa beba que nos recordaba al niño Jesús. El ángel Gabriel, junto a los 
reyes magos y a los pastores, coronaron la escena. Luego nos tomamos de la 
mano y cantamos noche de paz alrededor del árbol y pudimos sentir que el 
Espíritu de la Navidad estaba presente. 

De pronto apareció papá Noel, acompañado de sus ayudantas, para repartir 
una bolsa de dulzura para los niños. Día hermoso, muy bendecido, que 
seguramente renovará las fuerzas de los organizadores. 

Glædelig Jul, Feliz Navidad. 

Pastor Martín Olesen 

 

 

 
 

Está abierta la inscripción para las clases de confirmación para todos los 
jóvenes que deseen prepararse para la confirmación durante el año 2018.  

El requisito es comenzar durante el 2018 el 1º año de la secundaria en 
adelante.  

El día miércoles 7 de marzo se realizará una reunión informativa para padres y 
candidatos a la confirmación a las 19 hs. en lugar a confirmar. 

Para formalizar la inscripción y para mayor información, comunicarse con:  
  

-   Pastor Martín Olesen (2983) 443009  
    email: olesenmartin@hotmail.com   ;   
-  Oficina de la Sociedad Protestante (02983) 423310 – 
   email: sociedadprotestantedelsud@gmail.com 
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LA FIESTA DEL ÁRBOL en CENTRO DANÉS de Tres Arroyos 
 
El 21 de diciembre de 2017, tuvo lugar en el Centro Danés de 

Tres Arroyos, la tradicional Fiesta del Árbol.  

Muchos niños con sus mamás, sus tías, hermanitos y abuelos se 

acercaron para pasar un grato momento. 

Primeramente, el pastor Martín Olesen nos leyó la historia de la 

Navidad, acompañando con villancicos que cantamos entre todos. 

Posteriormente apareció Julemand o Papá Noel, con quien compartimos 

Noche de Paz alrededor del árbol de Navidad y trajo golosinas para todos 

los chicos presentes. Gracias Inés Laurlund!!!! Hermoso papá Noel. 

Para finalizar, nos reunimos para compartir sandwiches, pan 

dulce, algunas bebidas y masas caseras. 

Hermosa Fiesta de Navidad!!! Gracias a todos los que participaron 

de este momento. 

 

CONFIRMACIÓN 2017 

El domingo 29 de octubre confirmaron su fe los siguientes jóvenes que 

se prepararon durante el año en Tres Arroyos con el Pastor Martín Olesen.  

Después de haber compartido lecciones bíblicas, campamentos en 

Buenos Aires y Dannevirke con confirmandos de Necochea y San Cayetano y 

Hamburgueseadas junto con confirmandos del año anterior, llegó el gran día.  

Una experiencia enriquecedora que dejó entre otras cosas muy fuertes lazos de 

amistad. 

 

Ana Ambrosius Inés Barrera 

Aylen Baumgaertner Abril Casternado 

Máximo Codagnone Victoria Etcheto 

Agnes Foss Nahiara Hastrup 

Thiago Hastrup Inés Hollender 

Milagros Larsen Irene Sondergaard 

Alfonso Van der Horst Skou 

 

¡Felicitaciones Chicos! 
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p
or Martín Olesen 

 
Del 26 al 29 de diciembre pasado realizamos el campamento de 

niños y adolescentes en el Campamento Ambrosius de Reta. Nos tocó 

un tiempo hermoso, en donde pudimos disfrutar de la playa y de la 

amistad. Un grupo de 25 acampantes y 5 líderes pasamos unos lindos 

días, y con mucha alegría fueron transcurriendo los días hasta que 

llegó el momento de despedirse.  

Un gracias muy especial a los papás por confiarnos a sus hijos, 

a Germán, Daniel, Caro y Martina por todo el trabajo realizado, para 

que al final todos podamos decir: ¡¡¡hasta el año que viene!!! 

Gracias al aporte de Cointer en viáticos y estadía, el 

campamento se pudo realizar a bajo costo. 
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MISAS 

Misas en Enero: 

- Domingo 28 a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

Misas en Febrero: 

- Domingo 4  a las 10.30 en La Capilla 

- Domingo 18 a las 10.30 en La Capilla 

- Domingo 25 a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

Misas  en Marzo: 

- Domingo 4 a las 10.30 en La Capilla 

- Domingo 18 a las 10.30 en La Capilla 

- Domingo 25 a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

Misas  en Abril: 

- Domingo 1° Misa de Domingo de Pascua  a las 10.30 en La Capilla 

- Domingo 15 a las 10.30 en La Capilla  

- Domingo 22 a las 10.30 en el Hogar El Atardecer 

- Domingo 29 a las 11.00 en La Capilla en el marco de las reuniones 

congregacionales 
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 REUNION DE DAMAS EN TRES ARROYOS 
 

El 15 de noviembre de 2017, tuvo lugar la “Reunión de Damas” en el Club de 
Cazadores de esta ciudad. Esta vez, organizada por las Damas de la Comisión Directiva 
de Sociedad Protestante del Sud, por lo que fue nuestra primera experiencia como 
anfitrionas. Asistieron delegaciones de Tres Arroyos, Copetonas, Necochea, Tandil, 
Aparicio, Orense, Cascallares, hubo gente de Juárez y hasta tuvimos visita de 
Dinamarca. Un total de 75 personas dijeron presente y con gran alegría comenzó esta 
jornada colmada de emociones, reencuentros, alegría, amistad y mucho humor. 

Elsa Nielsen de Keergaard dio la bienvenida a todas las delegaciones agradeciendo 
su presencia y seguidamente nos presentamos de a uno. Pusimos  sobre la mesa la 
“vianda” que en la mayoría de los casos era para compartir. Fue un almuerzo 
abundante y de mucha charla!! 

Luego, se propuso un juego de equipos con globos que resultó sumamente 
divertido. Muchos todavía nos estamos riendo a recordar ese momento.  

 

Laura Dalsgaard nos invitó a compartir Danzas Circulares. Excelente propuesta en 
donde una gran cantidad de las presentes se sumaron a danzar siguiendo las 
instrucciones de la profesora. Un GRACIAS con mayúsculas para Laura que con su 
simpleza, su paz y su capacidad para transmitir la música y bailes del mundo nos hizo 
disfrutar de un momento inolvidable.  

Compartimos  mate, tortas y masas. Una jornada más que feliz.  
Y llegó la hora de las despedidas. Elsa volvió a agradecer a todas las delegaciones, 

resaltando la excelente predisposición de las que estuvieron y el clima cordial de la 
jornada. Además, anunció que el próximo año será Tandil la encargada de organizar 
este evento. Luego fue el tiempo de Lis Pedersen de Mathiasen, quien en nombre de la 
delegración de Tandil no sólo agradeció, sino que expresó su alegría porque esta 
Comisión decidió continuar con una actividad tan apreciada y esperada por las 
colectividades de la región y que estuvo a punto de perderse en Tres Arroyos. 
Seguidamente, Irma Andersen de Necochea también agradeció en nombre de todas las 
que vinieron de allí, reiterando su alegría por la continuidad de estas “Reuniones de 
Damas”. 

Gracias a todas las que pudieron estar presentes, gracias a su humor, su 
cordialidad y por hacernos sentir tan útiles. Gracias a todas las que de una u otra 
manera participaron de la organización de este evento. Felicitaciones!! 

Ruth Kisbye 

 

 

Encuentro ecuménico por los 500 años de la Reforma de 

Martín Lutero 

El 31 de octubre se llevó a cabo un encuentro ecuménico abierto a 

toda la comunidad para celebrar los 500 años de la Reforma de Lutero, 

organizado por la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada Maipú-Claromecó 

y la Iglesia Reformada Cristo Vive, en la Plaza San Martín. También 

participaron integrantes de otras denominaciones religiosas, entre ellos 

los padres Domingo Torquati, de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, y 

Roberto Buckle, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. 

Hubo reflexiones; representaciones de reformadores como Martín 

Lutero, Juan Calvino y Marié Dentiere; la lectura de la Biblia y canciones 

de alabanza. El Coro de la Iglesia Reformada, dirigido por Romina 

Reimers, formó parte de esta propuesta especial.  

 
El 31 de octubre de 1517 el monje agustino y profesor de Teología, 

Martín Lutero, clava las 95 tesis contra el valor de las indulgencias en la 

puerta de la Iglesia de Wittenberg, en Alemania, con el propósito de 

presentarse a un debate público. Esto, lamentablemente, no llegó a 

ocurrir, quizás porque Martín Lutero fue un adelantado a su época. Su 

objetivo principal era que se abriese el espacio para confrontar el valor de 

las indulgencias con las verdades reveladas en las sagradas escrituras, la 

Biblia. Si bien hubo otros antes que él que propulsaron cambios en la 

iglesia de aquel entonces, éste fue el inicio de un movimiento público que 

comenzó a crecer y que continuaron muchas otras personas más.  
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