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IGLESIA 

EVANGÉLICA 

LUTERANA 

TRES ARROYOS 

¿QUÉ COSAS HEMOS HECHO POR AMOR? 

 

Una docena de rosas rojas, tocar timbre de 

sorpresa, dejar un regalo en la mesa de luz sin decir 

nada, envolver una bicicleta, pasar la noche sin dormir 

en el pasillo de un hospital, llevar el mate a la cama, 

llorar a escondidas, tejer durante horas y horas. 

Tantas pero tantas cosas hemos hecho y seguiremos 

haciendo por amor. Dice Jesús que la fe mueve 

montañas, pero el amor es el que empuja. 

¡Qué lindo es hacer algo por amor! Es buscar la 

alegría del otro, es robarle una amplia sonrisa,  verlo 

llorar de alegría, que me abrace, que me diga que me 

quiere. Eso nos pone felices a ambos. 

¿Y qué pasa cuando vemos o sentimos que 

alguien que me quiere mucho se ha tomado el tiempo 

para hacerme feliz? Podremos sentir que vale la pena 

estar vivo, que la vida es realmente bella, más allá de 

las cosas negativas que nos puedan pasar, momentos 

como esos son los que llenan de sentido a la vida, 

porque el verdadero sentido de la vida es ser felices. 
 (continúa en la pág. 2) 
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Julio – Agosto – Septiembre  2017 

El lunes 4 de septiembre a partir de las 19.00, tendrá lugar el cine debate, 

coordinado por el Pastor Martín Olesen con entrada  libre y gratuita.  

En esta oportunidad se proyectará la película danesa “En kongelig affære,” 

(Un asunto real). 

Un asunto real (en danés, En kongelig affære, en inglés, A Royal Affair, en español, 

La Reina Infiel) es una película histórico-dramática danesa del año 2012 que dirigió 

Nikolaj Arcel y escribió Nikolaj Arcel y Rasmus Heisterberg; los protagonistas son 

Mads Mikkelsen, Alicia Vikander y Mikkel Følsgaard. Su argumento se basa en la 

novela Prinsesse af blodet de Bodil Steensen-Leth. 

 

 

 

Siendo muy joven la princesa inglesa Carolina 

Mathilde contrae matrimonio con el joven rey de 

Dinamarca Cristián VII, que en el siglo XVIII gobierna 

su país de una forma desordenada y caprichosa, 

dejando la mayor parte de los asuntos de Estado en 

manos de sus ayudantes. 

La participación en la corte del idealista médico del 

rey y su progresiva influencia sobre la reina irán 

haciendo cambiar algunos de los mecanismos que 

desde mucho tiempo atrás marcan la forma de 

gobierno del país. Pero el intento de hacer de 

Dinamarca un país que preste una mayor atención a 

sus habitantes y que se preocupe de dotarles de un 

mayor nivel cultural y bienestar, va a chocar con los 

que desde hace mucho tiempo tienen y ejercen el 

poder a la sombra del rey. 

 



(continúa de pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras escribo estas líneas estoy pensando en lo mucho que 

puedo hacer todavía por amor, en la inmensa cantidad de “te quiero” o 

“te necesito” que viven en mí y que no he tenido el valor o las ganas de 

salir, en la cantidad de sonrisas que esperan ser conquistadas por lo que 

yo pueda decir o hacer, y allí permanecen, dormidas hasta que me 

atreva a despertarlas. ¿Qué estoy esperando? 

¿Qué cosas hacemos por amor? Las más importantes de la vida, 

todo lo demás es superfluo. Hay muchas cosas que pueden estar o no 

presentes en la vida, pero que nunca te quiten la posibilidad de ser 

amado y de amar. A veces no vivimos según esta clara premisa, muchas 

veces vivimos ocupados y preocupados por temas muy superfluos, le 

damos mayor importancia a lo que menos valor tiene para nosotros. ¿De 

qué nos estamos perdiendo cuando esto pasa en nuestra vida? Nada más 

y nada menos que de Vivir, con mayúscula, y no simplemente de 

sobrevivir. 

¿Qué estás dispuesto a hacer por amor?  

Te cuento lo que hizo Dios por amor: 

 

 

 

 

 

 (continúa de pág. 3) 
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El lunes 7 de agosto a partir de las 19.00, tendrá lugar el cine debate, 

coordinado por el Pastor Martín Olesen con entrada  libre y gratuita. 

En esta oportunidad se proyectará la película “Den skaldede frisør” (Amor 

es todo lo que necesitas) 

La película “Den skaldede frisør” (Amor es todo lo que necesitas) es una 

comedia romántica dirigida por Susanne Bier y que fue estrenada en el 2012. La 

interpretan: Pierce Brosnan (Phillip), Tryne Dyrholm (Ida), Kim Bodnia (Leif), Molly 

Blixt Egeling (Astrid), Paprika Steen (Benedikte), Sebastian Jessen (Patrick).  

 

En breve estará publicado el trailer de la película en nuestra pág. Web 

www.sociedadprotestantedelsud.com 

 

 

 

 

 

 

 

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a 

su único Hijo, para que todo aquel que 

crea en él no muera, sino que tenga vida 

eterna”. Juan 3:16 

En “Amor es todo lo que necesitas”, 

Phillip, un empresario inglés afincado en 

Dinamarca, es un viudo solitario de mediana 

edad que se ha distanciado de su hijo.  

Por su parte, Ida es una peluquera 

danesa que intenta recuperarse de la 

quimioterapia y a la que su marido acaba de 

dejar por Tilde, una chica mucho más joven. 

 El destino está a punto de hacer que 

esas dos almas doloridas choquen de frente 

cuando se conocen camino de Italia, donde van 

a casarse Patrick y Astrid, sus respectivos hijos. 

 

http://www.sociedadprotestantedelsud.com/
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(continúa de pág. 2) 

Por amor, y sólo por amor, Dios nos dio todo lo que tenía, 

para que tengamos vida eterna. Dios es el perfecto ejemplo de la 

importancia del amor. Nos sentimos verdaderamente dichosos y 

agradecidos de tener un padre que nos ama tan profundamente 

que dio a su hijo en nuestro lugar. 

Yo no soy Dios, no estoy dispuesto a hacer lo que él hizo, 

pero sí necesito que me enseñe a amar más todavía, porque, pese 

a que he amado tan poco, puedo tomarme unos segundos, cerrar 

los ojos, y recordar los momentos de mi vida en los que he sido 

amado y en los que yo he amado, y entonces se dibuja una sonrisa 

y conquista mi rostro. Luchemos por más sonrisas.  

Martín Olesen. 
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Del 19 al 21 de agosto los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar un viaje 

a la ciudad de Buenos Aires, visitando lugares históricos y turísticos, 
compartiendo una experiencia diferente.  

Viajarán también jóvenes de las otras congregaciones dano argentinas, y el 
viaje estará a cargo de los pastores Joel Nagel (de Necochea) y Martín Olesen. 
Todos los que deseen participar deben anotarse con el pastor. El viaje no es 
exclusivo para los confirmandos de este año, y está abierta la convocatoria para 
jóvenes hasta 17 años.  

Para inscribirse pueden hacerlo enviando un correo electrónico 
a (olesenmartin@hotmail.com) o llamando por teléfono al pastor. (02983) 
15443009. 

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

 
 

El sábado 12 de agosto a las 16 hs. en el Centro Danés los confirmandos de 

este año realizarán una lotería con la finalidad de recaudar fondos para su viaje a 

Buenos Aires.  

Habrá lindos premios, la posibilidad de tomar una taza de café y de comer 

una porción de torta. La entrada tendrá un costo de $ 60 y se podrán retirar, a 

partir del 17 de julio, por la oficina de la Sociedad Protestante. También se pueden 

reservar comunicándose con el pastor.  

Será una linda ocasión para brindarle todo nuestro apoyo a estos jóvenes 

que han decidido confirmar su fe bautismal en nuestra iglesia y que poseen tanto 

entusiasmo. 

Martín Olesen 

CONFERENCIA EN DANÉS EL 26 DE SEPTIEMBRE 

 

El próximo 26 de septiembre tendremos la visita del Conferencista Danés Erik 
Steffensen, quien nos brindará una conferencia sobre: 
 

 La Arquitectura Mundial de Dinamarca : Basado en el Teatro de la Ópera de 

Sidney, habla sobre la arquitectura danesa que ha sido pionera a nivel 

internacional. Sobre la relación de las construcciones con lo danés a pesar de 

que están en Sydney o en Manhattan en Nueva York, donde Bjarke Ingels acaba 

de terminar una casa que es un cruce entre una casa con jardín y un rascacielos. 

 

Verdensarkitektur fra Danmark: Med udgangspunkt i Jørn Utzons operahus i 

Sydney fortælles om dansk arkitektur der har været banebrydende 

internationalt. Om bygningernes relation til det danske selvom de står i Sydney 

eller på Manhattan i New York, hvor Bjarke Ingels netop har færdiggjort et hus 

som er en mellemting mellem dansk gårdhavehus og en skyskraber. 
 



 

Misas  y reuniones en Julio: 

- Domingo 16 de julio a las 10.30 Misa en La Capilla. 

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

 

Misas  en Agosto: 

- Sábado 5 de agosto a las 16.00 Misa en Coronel Dorrego 

- Domingo 6 de agosto a las 10.30 Misa en La Capilla  

- Domingo 27 de agosto a las 10.30 Misa en el Hogar El Atardecer 

 

Misas  en Septiembre: 

- Sábado 2 de Septiembre Acto ecuménico por el Día de los Inmigrantes 

- Domingo 3 de septiembre a las 10.30 Misa en La Capilla  

- Domingo 17 de septiembre a las 10.30 en La Capilla (Confirmandos de Oro) 

- Domingo 24 de septiembre a las 10.30 Misa en el Hogar El Atardecer 

 

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

Fallecimientos  

 
 

 

 

 

 

Según lo previsto la Misa comenzó a las 17 hs., a cargo de nuestro Pastor Martín 

Olesen. El acompañamiento musical durante la Celebración lo brindó la lluvia que caía bien 

fuerte. Luego de la Lectura del Nuevo testamento, la Predicación versó sobre el tema " 

obligaciones " y lo que ellas conllevan. Desde las obligaciones de los chicos, hasta la de los 

mayores en la vida diaria, pasamos a reflexionar sobre nuestras Obligaciones como 

Cristianos. Después llegó el Bautismo de Octavio Salvai, quien recibió el Sacramento sin 

inmutarse, pese a que, momentos antes estaba profundamente dormido. 

Con buen fuego en el hogar y algunas estufas, el ambiente estaba cálido y todos 

compartimos luego, el mate, tortas, masitas o lo que cada uno deseaba, hasta que empezó la 

Lotería. Como siempre, con voz alta y clara se "cantaban" los numeritos que esta vez no nos 

favorecieron. Pero muchos llevaron provisiones abundantes para "pasar el temporal". 

  Después, pese a estar muy mojada, se procedió a la quema 

de la Bruja, tradicional de esta fecha. Tardó en encenderse y costó 

mucho esfuerzo que las llamas llegaran a la cabeza. Pero la 

tenacidad y esfuerzo de dos miembros de la Comisión lograron 

que cayera entre el fuego con el correspondiente estallido de 

pirotecnia.  

Después la cena, exquisita, abundante y muy bien 

servida. Ahí comenzó el espectáculo musical a cargo del Grupo 

Vinilo, que nos deleitó con temas de "nuestra época"  ejecutados 

y cantados muy armoniosamente. Luego la "Mesa de 

Postres",donde degustamos dulzuras en cantidad y calidad tal 

como siempre en U.D.O. Nuevamente Vinilo continuó con su 

música y canciones y...empezó el Baile, chicos, grandes y casi 

toda la Comisión bailaron y amenizaron la reunión como si no 

hubieran trabajado y andado suficiente. ¡Para terminar, ponche, chocolate, waffles, 

aebleskiver  ¡¡Como siempre todo estuvo más que lindo!! ¡¡ Agradecemos a esta hermosa 

gente que siempre nos agasaja de modo tan personal y que nos hace sentir como en casa!!. 

Rolando y Alicia. 

 

13/05/17  Carlos Husum (Pinoto)  – 82 años 

01/06/17  Juan Guillermo Jensen – 77 años 

06/06/17  Elna Olsen de Albertsen – 84 años 

22/06/17  Elena Iros de Larsen – 97 años. 
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Muchas veces la vida nos pone a prueba de distintas maneras. Pensamos y 

sentimos que no somos capaces, que no estamos preparados para ciertas 

actuaciones, por ejemplo, atender a personas que no conocemos y tratar de que su 

estancia en nuestra casa sea de su agrado. 

Pero vaya sorpresa, conocer a Betty y 

Peter fue maravilloso. Personas amables, 

simpáticas y agradecidas. Vivimos con ellos 

tres días que no olvidaremos fácilmente, y 

digo “olvidaremos”, porque me animo a 

pensar que todos los que los tratamos lo 

sentimos así. 

Agradecemos a DSUK por tan bello 

regalo, el cual hemos disfrutado muchísimas personas. Un agradecimiento a la 

Iglesia Reformada por ofrecer sus instalaciones para poder compartir esta hermosa 

experiencia y a todas las personas que de una manera u otra pusieron su granito de 

arena. 

Elsa Nielsen de Keergaard 

 

 

 

 

 

 

Bautismos 

02/04/17 
En La Capilla 

EMILIA ALBERCA 
Hija de Daiana Olsen y Cristian Martín Alberca 

  
16/04/17 

En La Capilla 
AMBAR GROSS 

Hija de Lorena Vanesa Marin y Claudio Alejandro Gross 
  

06/05/17 
En Cnel Dorrego 

LUDVIG LARSEN 
Hijo de Natalia Andrea Colantonio y Germán Larsen 

  
06/05/17 

En Cnel Dorrego 
JUANITA BRANDAN 

Hija de Ximena Pedersen y Facundo Brandan 

  
16/04/17 
En Orense 

OCTAVIO SALVAI 
Hijo de Cristian E. P. Salvai y Mariana Leticia de Diego 

 

¡Felicitaciones a todos ellos! 
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IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA 

SOCIEDAD PROTESTANTE DEL SUD 
Oficina: Av. Moreno 114 –7500 – Tres Arroyos (Buenos Aires)  

Tel. (02983) 423310 

Email: sociedadprotestantedelsud@gmail.com 

Pág. Web:  www.sociedadprotestantedelsud.com 

 

El domingo 3 de septiembre tendrá lugar la FERIA DE COLECTIVIDADES. 

En esta oportunidad el turno es de la Sociedad Protestante del Sud, que estará 

presente en el Fanal con los típicos sándwiches daneses, postres, tortas, wafles, 

etc.  

Una excelente oportunidad para degustar exquisiteces y colaborar con nuestra 

congregación. LOS ESPERAMOS!! 

 

mailto:sociedadprotestantedelsud@gmail.com
http://www.sociedadprotestantedelsud.com/


 

 
 

 
 

Con gran alegría recibimos la visita de Betty y Peter Arendt, 

procedentes de la ciudad de Haslev, en Dinamarca. Betty es soprano, 

cantante profesional y directora de coro y Peter es organista y 

pianista. Su visita ha sido una gran bendición para nuestra 

congregación y hemos aprovechado mucho de sus dones con la 

música.  

El domingo 25, apenas llegaron de Tandil, fueron a la capilla en 

donde participaron de un devocional y nos ofrecieron un magnífico y 

cálido concierto. El lunes participaron con gran alegría y entusiasmo 

de la clase de confirmación, haciendo cantar y danzar a los chicos, 

que quedaron encantados con esta visita. Después fueron a la Iglesia 

Reformada para tocar el órgano con varios organistas de la ciudad. 

 

Un tiempo muy bien 

aprovechado y apreciado por los 

concurrentes. El martes nos 

encontramos a las 16 hs. en el hogar 

danés. Todo estaba preparado, para 

compartir el café y ricas tortas. Pero 

el plato principal fue el magnífico 

concierto que nos brindaron, en 

donde todos los asistentes se 

sintieron muy privilegiados de estar 

ahí en ese momento. Ya que los presentes pedían más canciones, 

Peter nos deleitó con 2 obras de Bach tocadas en el hermoso órgano 

del hogar y Betty cantó en forma magnífica. ¡Qué lindo ver a tantas 

personas disfrutando tan maravilloso concierto! A las 18 hs. 

retomaron su actividad en la iglesia reformada con el coro de niños. A 

las 19 hs. estábamos todos convocados para cantar, para aprender a 

cantar y animarnos a cantar. Fue muy linda esta actividad 

compartida con las iglesias reformadas y nuestra congregación.  

Nos sentimos todos parte de un mismo cuerpo, que elevaba sus 

ruegos y alabanzas en forma de cantos. Después llegó el turno de 

varios coros de la ciudad de Tres Arroyos de aprovechar y 

enriquecerse con la visita. Esto fue lo más importante que sucedió, 

aunque estamos seguros que se han ido de Tres Arroyos muy bien 

nutridos, ya que cada almuerzo, cena o café fue compartido por 

varios miembros de la congregación.  
 

Queremos hacer llegar un 

especial agradecimiento a DSUK 

(La Iglesia danesa del exterior y de 

los marineros) por el regalo 

recibido, pues ellos solventaron 

los gastos de este viaje. Un gracias 

muy grande a Margith Pedersen, 

quien fuera secretaria de DSUK, 

por ser la promotora de este gran 

regalo, que recorrió las 4 

congregaciones danesas en Argentina. 

También el agradecimiento a la Iglesia Reformada de Tres 

Arroyos, por sumarse con tantas ganas a esta visita. 

Quedamos enormemente enriquecidos y agradecidos. Tenemos 

la idea de, a partir de esta experiencia, juntarnos cada tanto con los 

miembros de la iglesia reformada, para cantar juntos, para aprender 

nuevas canciones y practicar las que ya conocemos. 

Muchas, muchas gracias, Betty y Peter.  

En stor mange mange tak! 

Pastor Martín Olesen 
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