Sociedad Protestante del Sud recuerda a sus asociados los
valores de las cuotas sociales, acordados en Asamblea General
Ordinaria de fecha 9 de abril.

Fuera de término y hasta la próxima asamblea: $ 4.700.En cuanto al cementerio, el valor de la cuota se fijan en:

Fuera de término y hasta la próxima asamblea: $ 3.250.A los que aún no han abonado la cuota correspondiente a este
año, les solicitamos comunicarse con la Oficina de Sociedad
Protestante para completar el trámite correspondiente.
Desde ya, muchas gracias!!

IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA
SOCIEDAD PROTESTANTE DEL SUD
Av. Moreno 114 – Of. 10 – Tel. (02983) 423310
Email: sociedadprotestantedelsud@gmail.com
Pág. Web: www.sociedadprotestantedelsud.com
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Si intentamos responder esta pregunta es muy
probable que tengamos diferentes respuestas, y claro, todas
válidas. ¿Para qué hacemos misas? ¿Por qué nos reunimos en
la iglesia para despedir a un ser querido o para festejar un
bautismo? ¿Por qué los novios que se van a casar piden una
bendición religiosa? ¿Por qué tenemos misas de confirmación
o misas ecuménicas? ¿Por

qué las personas deciden

acercarse a la mesa del altar?
Si estas ceremonias y tantas otras más existen, hay
motivos

concretos

que

las

sustentan.

No

responde

simplemente a un antojadizo capricho o a un burocrático
trámite.
Muchas veces he escuchado decir: yo puedo vivir
tranquilamente la fe sin concurrir a ninguna iglesia. Claro que
sí, absolutamente. Sólo me pierdo la parte comunitaria de la
fe, pero la fe puede estar bien presente en la vida de
cualquier creyente sin ninguna necesidad de congregarse
junto a otros.
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(continúa en la pág. 2)

(continúa de pág. 1)

Así nos suele suceder cuando estamos en el campo y contemplamos la
majestuosidad de un amanecer, que poco a poco va iluminando todo lo que hay
alrededor, inclusive a nosotros mismos, y podemos sentir la grandeza de Dios
dando luz a nuestras vidas, a nuestras oscuridades y a toda la creación. O
quizás nos pase algo similar al contemplar la inmensidad del mar, o al
degustar unos mates en el patio, o en tantísimos otros momentos en donde
podemos sentirnos inmensamente bendecidos por la presencia de Dios. Él
está plenamente presente en la creación y podemos sentirlo profundamente
en nuestras vidas. Y no necesité ir a la iglesia para tener una enriquecedora
experiencia de fe. Y además es muy probable que estas vivencias tan
profundas

se

puedan

llevar

muy

bien

con

alguna

cosmovisión

de

autosuficiencia que solemos profesar y llevamos a la práctica. Incluso algunos
han dado un nuevo paso y han podido vivenciar la maravilla de la vida sin
reconocer en ella a Dios como autor o como presente en la misma.

El pasado domingo 3 de noviembre confirmaron su fe bautismal en
nuestra congregación los jóvenes Brunella Casternado, Emilia Ruppell,
Valentino Mendez y Facundo Donadío.
Luego de prepararse durante todo el año llegó el gran día, y el día
fue de un hermoso sol. Los nervios iban en aumento y al sonar la campana se
formaron para entrar al templo junto al pastor. Todos se pusieron de pie y
las sonrisas se dibujaban en familiares, amigos y asistentes a la misa. Las
oraciones de entrada y de salida estuvieron a cargo de 2 confirmandos. Una
vez terminada la celebración llegó el momento de distenderse, de recibir las
felicitaciones y de posar para las fotos, que son uno de los tantos lindos
recuerdos que quedarán en su memoria.
Felicitaciones chicos por este gran paso!!!

¿Por qué nos congregamos? Hay tantas respuestas a esta pregunta

Pastor Martín Olesen

como personas que concurren a las ceremonias religiosas que oficiamos.
Tradición, costumbre, ganas de encontrarse con el otro, charlar, recibir,
cantar, orar, comulgar, escuchar la palabra de Dios, mirar la cruz, etc, etc.,
etc. Yo mismo no siempre voy guiado por los mimos motivos, y suelo combinar
varios de los mencionados, y hasta otros que me guardo, que pertenecen a mi
intimidad espiritual.

(continúa en pág. 3)
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(continúa de pág. 2)
Pero, uno de los principales motivos que suele convocarnos a una
ceremonia religiosa es sentir la necesidad de Dios, ya sea de su

En el mes de febrero nos visitarán la Obispo Marianne
Gaarden y la secretaria de DSUK (Iglesia Danesa del Exterior y
de los marineros) y Pia Sundbøll, quienes vendrán acompañadas
por sus esposos.

palabra, de su sacramento, de su espíritu soplando sobre nuestras

El domingo 16 de febrero tendremos una reunión en
conjunto con las congregaciones de COINTER (Consejo
Intercongregacional de las Iglesias Luteranas Danos Argentinas)
en la ciudad de Necochea. El lunes 17 y el martes 18 estarán de
visita en nuestra congregación de Tres Arroyos.

nuestro padre celestial, en forma comunitaria. Tener un día y un

vidas, de su bendición o de lo que sea. Reconocer la necesidad de Dios
es un acto de fe. Y a muchos nos sucede que es justamente en la
ceremonia religiosa en donde podemos gozarnos del encuentro con
horario para hacerlo puede ser algo que nos reconforte. Sabemos que
ese tiempo en especial estará dedicado al encuentro con Dios, más
todos los otros tiempos que disfrutemos en nuestra vida personal y no
necesariamente comunitaria. Al escuchar su Palabra podemos sentir
que Dios nos habla, nos interpela, nos convoca. Y esto es maravilloso.
Muchas veces, en el encuentro con el otro, Dios se hace
presente, y me siento bendecido por Dios.
Otra respuesta muy interesante a la pregunta de por qué vamos
a la iglesia, es porque me gusta. Sencillamente eso, por placer y por
disfrute. Demos gracias a Dios por tener la posibilidad de disfrutar la
fe en esta faceta tan linda y enriquecedora como lo es la comunitaria.
Martín Olesen.

Obispo Marianne Gaarden

Secretaria de DSUK, Pia Sundbøll
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Del 17 al 20 de diciembre hemos disfrutado unos hermosos días en el
Campamento Ambrosius en Reta. 35 personas en total, entre acampantes y
líderes, tuvimos la oportunidad de vivir en forma comunitaria unos cuantos
días, con muy rica comida, estudios bíblicos, manualidades navideñas,
juegos, poca playa por el mal tiempo, caminatas, fogón con pan de palo y
lindas amistades.

Tanto en el Club Danés de Orense como en el Centro Danés en Tres Arroyos
celebramos la Navidad con la fiesta del arbolito, y en ambos casos vino Papá Noel
trayendo regalos para los chicos.

Podemos sentir una gran bendición de Dios al permitirnos seguir
4
disfrutando de estos tiempos tan bellos con niños y jóvenes. Este año
tuvimos que contar con un muy buen aporte económico de parte de
COINTER para poder realizar el campamento.
Gracias Dios por todo esto tan lindo que nos regalas.
Pastor Martín Olesen

Fiesta del árbol en Orense

Fiesta del árbol en Tres Arroyos

Gracias Patricia Svarre por tu colaboración!...

Más fotos en la pág web www.sociedadprotestantedelsud.com
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SORTEO DE NAVIDAD: En esta oportunidad los ganadores del Sorteo fueron:
con el Nro. 085, Hilda María se llevó la muñeca y con el Nro. 016, Femmy Zandstra
se llevó una pelota.
Muchas gracias a todos por su colaboración!!!!
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El 21 de diciembre tuvo lugar en Coronel Dorrego la Misa para despedir el año y
posteriormente se compartió un té y café con masas. Un muy grato momento!!!!

Las actividades de Escuelita Bíblica para niños darán comienzo
en el mes de abril.
--------------------0--------------------

Se encuentra abierta la inscripción para tomar las clases de
confirmación. Los interesados deben comunicarse con el pastor Martín
Olesen, llamando al 2983 15443009.
Recordamos que es una gran oportunidad para los jóvenes, de
recorrer este camino de fe y aprendizaje que se transformará en una
vivencia única. Muchos jóvenes, al comenzar el curso, me cuentan que
están asistiendo obligados por sus papás. Al final del año desean
continuar concurriendo después de haber confirmado su fe bautismal.
No se pierdan esta oportunidad única en la vida!!! Los esperamos
con mucho entusiasmo. Con el pastor podrán coordinar una reunión
previa.
--------------------------------------------------------------------------------Comenzaremos el ciclo de cine debate del
2020 el lunes 2 de marzo a las 19 hs. en
lugar a designar.
Continuaremos con el ciclo todos los
primeros lunes de cada mes.-
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Misas en Enero
-

El Domingo 5 de enero a las 10:30 hs. tuvo lugar la misa de Año Nuevo en
La Capilla
El domingo 19 de enero a las 10:30 hs en el hogar ¨El Atardecer¨
El domingo 26 de enero a las 10:30 hs. en la capilla, confirmarán su fe
bautismal Martín Jensen y Matías Dibbern

20/10/19

Olivia Cagni

En La Capilla

Hija de Alesia Andersen y de Mariano Miguel Cagni

01/12/19

Magdalena Carrera

En La Capilla

Hija de Melisa Paola Olsen y de Ezequiel Carrera

15/12/19

Ambar Elisabeth Ibsen Di Marco

En La Capilla

Hija de María Gisela Di Marco y Cristian Guillermo Ibsen

¡Felicitaciones para estos niños y sus papás!

Misas en Febrero
-

Domingo 23 de febrero a las 10:30 hs en el hogar ¨El Atardecer¨

Misas en Marzo
-

Domingo 1 de marzo a las 10:30 hs. en la capilla
Domingo 15 de marzo a las 10:30 hs en la capilla
Domingo 22 de marzo a las 10:30 hs en la capilla
Domingo 29 de marzo a las 10:30 hs en el hogar
¨El Atardecer¨

03/10/2019
12/11/2019
21/11/2019
27/11/2019
17/12/2019
18/12/2019

Misas en Abril
-








Elsa Violeta Krog de Sendon, a los 79 años en Tres Arroyos
Héctor Alfredo Jurado, a los 93 años en Tres Arroyos
Artemia Banga Vda. de De Valois, a los 96 años en Tres Arroyos.
Carlos Norberto Alfonso Ruiz a los 68 años en Tres Arroyos
Edle Elisa Andreasen de Rodríguez a los 90 años en Tres Arroyos
Sonia Inés Andreasen de Buus a los 73 años en Tres Arroyos

Domingo 5 de abril a la 10:30 hs. en la capilla
Domingo 12 de abril a las 10:30 hs en la capilla, Misa de Pascua
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Nuestras condolencias a sus familias…
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