Sociedad Protestante del Sud informa que a partir del lunes 1° de
Junio la Oficina atenderá en su nueva sede sita en 9 de Julio 392.
Agradecemos a todos los que colaboraron de
una u otra manera para que este proyecto de casa
propia se haga realidad.
Hoy, con orgullo podemos decir que ahora sí
tenemos un espacio para realizar nuestras
actividades y esperamos que una vez que haya
finalizado la cuarentena y con los cuidados que
corresponden podamos comenzar con todas las que
tenemos postergadas por falta de espacio.

IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA
SOCIEDAD PROTESTANTE DEL SUD
9 de Julio 392 – Tres Arroyos- Tel. (02983) 423310
Email: sociedadprotestantedelsud@gmail.com
Pág. Web: www.sociedadprotestantedelsud.com
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“Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar
escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para los que entran
tengan luz” Lucas 11:35
¿Te has puesto a pensar en todo lo que tenés? ¿Es
posible que tengas mucho, pero mucho? ¿Qué hacés con todo
eso?
Por lo general no nos damos cuenta de todo lo que
tenemos. Yo sí me doy cuenta, pero porque estoy de mudanza.
Aparecen y aparecen cosas de todos lados, cosas que ya no uso,
que seguramente no usaré, pero por alguna razón quedaron en
algún lugar, casi escondidas. Quizás, algún día, puede ser que lo
necesite. Pero ese día no llega, y se junta eso que ya no se usa
con otras cosas que se dejaron de usar. Algunos dicen que es
bueno andar liviano de equipaje, que se viaja mejor y se llega
más lejos. Pero no siempre es fácil el aprendizaje.
Una mudanza no debería ser el único detonante para
darnos cuenta que tenemos muchas cosas, quizás demasiadas.
(continúa en la pág. 2)
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(continúa de pág. 1)

Lo bueno sería ver que a alguien le puede hacer falta, y dárselo antes, y no
en la vorágine de una mudanza. Y también podríamos preguntarnos: ¿sólo doy lo
que me sobra o ya no uso?
Creo que Dios nos ha bendecido ricamente con muchas cosas, y aún más
importantes que las materiales. Nos ha regalado la fe, fuente para la esperanza,
nos dio su amor, que nos llena de paz y alegría, nos dio dones, casi hasta el
infinito, muchos aún sin ser descubiertos. A unos les ha dado la virtud de la
escucha, a otros del tender una mano, o del acompañamiento, hay gente que es
ideal para incentivar e inspirar a otros para que otros alcancen y conquisten sus
nuevas metas, a otros les ha dado el don de la sabiduría, que viene de una rica

La Comisión Directiva de Sociedad Protestante del Sud informa que,
dada la altura del año en que nos encontramos y no pudiendo fijar fecha de
Asamblea General Ordinaria por motivos de público conocimiento, ha decidido
fijar los montos para las cuotas sociales y del cementerio en los siguientes
valores:
Nuestra propuesta para la cuota de socio, que quedará a consideración
de Asamblea cuando ésta sea posible, se fijó en:
• Al 30-06-2020: $ 5000

experiencia. ¿Sirve de algo si sólo nos es útil a nosotros?
Sería como encender una lámpara y ponerla bajo un cajón. ¿Qué alumbra?

• Al 30-09-2020: $ 5500
• Al 31-12-2020: $ 6000

¿para qué sirve su luz? ¿a quién ilumina?
Dios ha desparramado infinitas chispas de su divinidad en tu vida, para que
se encienda la lámpara e ilumine por doquier, dando luz en donde hay oscuridad,
paz donde hay temor, fe donde hay desesperanza, ánimo donde hay abatimiento,
disfrute donde hay sufrimiento, amor donde hay odio.

• Fuera de término: $ 6500
Los valores de la cuota del cementerio, que fija esta comisión directiva,
se acordaron en:
• Al 30-06-2020: $ 3300

¿Qué hacemos con toda esa luz que nos ha dado Dios? Es tiempo de

• Al 30-09-2020: $ 3650

iluminar aquello que permanece en tinieblas, de compartir lo que Dios nos ha

• Al 31-12-2020: $ 4000

regalado, es tiempo de dar a manos y brazos abiertos, sabiendo que del otro lado

• Fuera de término: $ 4400

solo encontraremos el agradecimiento sincero por habernos acercado. Vayamos
al encuentro de aquellos hijos de Dios que están a la espera de que compartamos
el amor que Dios nos ha dado.
Paz, amor y bienaventuranza sea con todos ustedes. Amén.
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Quienes deseen abonar las mismas pueden comunicarse con la oficina al
tel 2983 423310, o enviar un correo a sociedadprotestantedelsud@gmail.com

MUCHAS GRACIAS!

Pastor Martín Olesen
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y los Sacramentos estaban presentes, al mejor estilo de la teología
Luterana que enseña que “la Iglesia está allí donde la Palabra de Dios
es

correctamente

predicada

y

los

Sacramentos

debidamente

administrados”.

Nuevos aires soplan en tiempos de cuarentena en Tres Arroyos. La

A lo largo de todos estos años pude reconocer en Pablo una persona
amante y defensora de las tradiciones, -como ésta de las misas en las
chacras-, pero al mismo tiempo abierta a las nuevas formas de ser
Iglesia para las futuras generaciones. Tuvimos largas charlas sobre

demanda social aumentó en nuestro partido y muchas manos solidarias,
desde distintos rincones y sin distinciones, se pusieron en marcha para
trabajar en forma conjunta. Unimos voluntades y dones en pos de los
sectores más desfavorables que deben afrontar este tiempo tan especial
con menos recursos. Sabemos que juntos podemos hacer que nuestra

este tema, -y en varias oportunidades opinábamos distinto-, cada

sociedad sea un poquito mejor. Y para ello nos pusimos en acción. Diez

uno con sus ideas y sus propuestas, que finalmente podíamos

instituciones de bien público de Tres Arroyos decidimos unirnos en acción

encaminar

con este objetivo, y vamos encontrando hermosas respuestas de amor que

para

encontrar

lo

que

creíamos

mejor

para

la

congregación. Y en un diálogo así, siempre se aprende, se crece y se
construye.

surgen de la gente de corazón solidario. En este camino hemos escuchado
decir: en Tres Arroyos no puede haber hambre! Y está claro que si muchos
nos unimos en torno a este tipo de desafíos la realidad que nos circunda

¡Gracias Susana por la Foto!

puede mejorar. Hemos formado UNIDOS POR VOS, Tres Arroyos. Y los
resultados comienzan a verse prontamente. Donaciones varias, una gran
campaña en diferentes plazas de la ciudad y muchas otras cosas más. Se
recibió un camión con 28.000 kilos de papas donadas. De repente apareció
alguien que donó el camión, la municipalidad puso el galpón, otros
donaron las bolsas, y decenas de voluntarios, muchos de ellos jóvenes,
donaron su tiempo para el trabajo mancomunado. De a poco vamos, en
este hermoso camino de trabajo conjunto. Sabemos qué de esta, salimos

Puedo decir mucho más de la presencia de Pablo en el tiempo de mi
pastorado, pero prefiero terminar con una frase muy de él cuando
finalizaba con nosotros alguna charla, y con una sonrisa pícara
decía… “¿lo dejamos ahí?”… ¡Gracias Amigo por estar cuando era
necesario!
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Pastor Aldo Bidán

entre todos. Unidos por vos, vamos que se puede.
¡Felicitaciones Tres Arroyos y su gente!. La Iglesia luterana danesa
está presente intentando aportar un granito de arena en esta construcción
en conjunto.
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Pastor Martín Olesen

“Corría febrero de 1974. Recién había llegado a la congregación
la nueva familia pastoral, eran tiempos de cambios y había que
planificar el trabajo futuro. No era fácil para el pastor insertarse en

Informamos que, debido a las restricciones de público
conocimiento, por el Covid 19, desde hace un tiempo el Pastor Martín
Olesen está publicando misas en videos de youtube. Para poder
4
escucharlas, se debe ingresar a www.sociedadprotestantedelsud.com

una comunidad diferente, era necesario charlar mucho con la gente
para aprender tradiciones, usos y costumbres. Por eso, en ese
tiempo llegamos a La Betty para ir con Pablo Dam a recorrer una
zona de la parroquia donde todavía se desarrollaba un tipo de
pastorado muy particular, que había sido durante muchísimos

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

años la forma de “ser Iglesia” en nuestra congregación, que era las
misas en las chacras. En esa tarde visitamos las familias de Niels
Peter e Inga Mikkelsen, y Ricardo y Ruth Larsen, en cuyas chacras

10/01/2020
14/02/2020
22/03/2020
13/04/2020
30/04/2020







Tove Elisabeth Sjelborg de Ibsen, a los 91 años en Tres Arroyos

se oficiaban regularmente misas que convocaban a las familias de

Christian Brun, a los 81 años en Tres Arroyos

Cristiano Muerto y Colonia Rivadavia (al igual que las chacras de

Fanny Ullerup, a los 81 años en Tres Arroyos.

las familias de Fanny y Arne Fabricius, Esther y Carlos Sørensen, y

Adriana Beatriz Pedersen a los 57 años en Tres Arroyos

Alicia y Rolando Jensen).

Poul Petersen Dam a los 90 años en Tres Arroyos

Recorrimos

muchos

kilómetros,

charlamos

con

gente

maravillosa, y comenzó con Pablo una relación que iba a durar más
Nuestras condolencias a sus familias…

El pasado 30 de abril falleció en nuestra ciudad el Sr. Poul Petersen
Dam, ex Presidente de Sociedad Protestante del Sud y padre de nuestro
actual Presidente Eduardo Sønderup Dam.
6 Bidán lo recuerda así:
El Pastor Aldo
4

de 40 años. Menciono este episodio porque creo que fue el corazón
del trabajo pastoral de nuestra congregación, que no tenía templo,
pero cuyos pastores itinerantes hicieron de cada chacra perdida en
la llanura del sudeste de Buenos Aires, un templo donde la Palabra
95

(continúa en la pág. 6)

