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No queremos tropezar 2 veces con la misma piedra. O
a la piedra la corrieron de lugar…, o yo ya pasé por acá…,
pero lo cierto que pareciera que solemos tropezar varias
veces con piedras que si no son las mismas se les parecen
bastante. Y si bien es cierto que un tropezón no es caída, a
veces podemos sentir que andamos a los tumbos. Por ahí
podríamos haber elegido otro camino, y así hubiéramos
evitado esas piedras, pero seguro que habríamos hallado
otras. Parece que las piedras son parte infaltable de la
geografía de todos los caminos. Entonces, bueno será abrir
bien los ojos y estar muy atentos. Pero también es muy
cierto que no hay caminos sin piedras, que ellas estarán
siempre, pequeñas o grandes, escasas o abundantes, pero
siempre estarán. Y los tropiezos se harán presentes, y
dolerán los pies, y en algún momento se podrá hacer aún más
dificultoso el andar.
(continúa en la pág. 2)
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(continúa de pág. 1)

Pero vale la pena caminar, es maravilloso sentir el aire correr por
nuestro rostro, jugando onduladamente con nuestros cabellos, dejarse llenar
por aquel magnífico momento en donde el sol nos muestra su enorme fuerza
y poder, y sin embargo, al amanecer, se torna amable y nos permite mirarlo a
los ojos sin llegar a enceguecernos; como así también el amoroso perfume de
las flores silvestres cuando nos inundan y llenan los pulmones de suaves
fragancias; y aquel momento en donde los inquietos gorriones junto a la
traviesas calandrias nos regalan un único e irrepetible concierto lleno de
hermosas melodías.
Y así caminamos, extasiados por tantas maravillosas sensaciones que
tornan placentero el andar. Claro que vamos a tropezar con las piedras, si ni

La Comisión Directiva de Sociedad Protestante del Sud informa que, los
montos vigentes para las cuotas sociales y del cementerio son los siguientes:
Cuota de socio

siquiera estamos atentos por donde llevamos nuestros pies.
Pero si me pongo a prestarle atención a esquivar y sortear las piedras,

• Al 30-09-2020: $ 5500

desaparecerán de a poco la magia del sol, de los perfumes, del viento y de los

• Al 31-12-2020: $ 6000

pajaritos. ¿Qué hago entonces? Y de repente me encuentro, no me tropiezo,

• Fuera de término: $ 6500

con un texto bíblico maravilloso, en el Salmo 91, versos 11 y 12.
“El Señor mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos

Cuota del cementerio
• Al 30-09-2020: $ 3650

tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos, y no tropezarán tus pies

• Al 31-12-2020: $ 4000

con ninguna piedra”.

• Fuera de término: $ 4400

Y el mundo ideal se hace realidad. Me dedico a disfrutar de las
hermosas sensaciones que me regala el camino mientras los ángeles de Dios

Quienes deseen abonar las mismas pueden comunicarse con la oficina al
tel 2983 423310, o enviar un correo a sociedadprotestantedelsud@gmail.com

me sostienen en sus brazos y ya no tropiezo con piedra alguna. Maravilloso.
(continúa en pág. 3)
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MUCHAS GRACIAS!
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(continúa de pág. 2)

Y vendrá alguno a decirnos. Las piedras siguen estando en tu
camino, esos ángeles que vos decís que te cuidan no han sacado las
piedras, siguen estando ahí. Es muy cierto, pero justo en el momento
antes de tropezar me toman en sus brazos e impiden que caiga, me
sostienen y cuidan. Ya no confío sólo en mis fuerzas, hay grandes
fuerzas que me animan y protegen, y sobre todo me permiten disfrutar
a pleno del camino, del sol y del viento, hasta de la lluvia y de los
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nubarrones, que traen cosas hermosas y maravillosas para vivir.
Niels Pedro Kaare, a los 91 años en Tres Arroyos

Pastor Martín Olesen

María Luisa Thostrup Vda.de Dam, a los 78 años en Tres
Arroyos
Renne Synove Edvardsen vda.Bonde Rasmussen, a los 91
años en Tres Arroyos
Andrés alejandro Dragicevich,a los 69 años en Tres Arroyos
Harieth Christina Danielsen Vda.de Ottaviano, a los 96 años
en Tres Arroyos
Celia Gladys Sacht de Halager (Bebe), a los 85 años en Tres
Arroyos

Nuestras condolencias a sus familias…
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(continúa de pág. 5) “Unidos por vos Tres Arroyos”

Las instituciones que conformamos Unidos por vos Tres Arroyos son:

Sin lugar a dudas la vida de nuestra congregación, así como la de
todos nosotros, ha cambiado con esta nueva e inesperada situación ante la
pandemia mundial. Muchos proyectos y actividad tuvieron que
suspenderse para más adelante y tuvimos que adaptarnos a esta nueva
situación. Y extrañamos muchas cosas,
pero sobre todo el poder juntarnos,
4
abrazarnos, compartir tiempo, ganas, abrazos, mates, charlas y tantas
cosas más. Una de las actividades que nos identifica como iglesia son las
celebraciones religiosas en donde compartimos la palabra de Dios, los

-

Club 24 de abril,
Rotary Club Libertad,
Rotary Club Tres Arroyos,
Cas Fortín Machado,
Consejo de pastores evangélicos,
Ejército de salvación,
Grupo Scout Espíritu Joven,
Iglesia Católica,
Iglesia Reformada,
Iglesia Luterana,
Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y
Secretaría de desarrollo social de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Para más información o para realizar donaciones se puede consultar en la
página www.unidosporvos.com.ar o también seguirnos por Facebook.

sacramentos, cantamos, oramos, nos saludamos, nos encontramos. Y eso,
como tantas cosas más, extrañamos, y queremos que vuelvan lo más
pronto posible, y confiamos en que así será.
Pero

debimos adaptarnos, y

ahora podemos mirar

las

celebraciones dominicales desde casa, a la hora que deseo o puedo. En la
página de nuestra congregación (www.sociedadprotestantedelsud.com)
podemos encontrar todas las celebraciones que hemos subido a youtube y
que siguen disponibles. Hoy hemos encontrado esta nueva forma de
compartir la palabra de Dios, pero con las enormes ganas de volver a
nuestro templo y sentir la inmensa alegría de celebrar juntos.
Pastor Martín Olesen
4
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(continúa de la pág. 7)
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Al jubilarme y retirarme pensé parecido a Holger:
teníamos varios hijos y nietos… ¿a quién dejarle el barco? Así es
que decidimos que el mejor lugar para el barco de Holger y Henry
es la Casa Congregacional, que fuera por tantos años la casa
pastoral. Y el barco volvió a su puerto original en 9 de Julio y
Dorrego, como nos parece que le hubiera gustado también a sus
constructores.
Pastor Aldo Bidan

En nombre de toda la Comisión Directiva de Sociedad
Protestante del Sud, queremos agradecerle al Pastor Aldo Bidán y a su esposa
Susana por la donación del Barco que lleva el nombre de “Jeanne D’Arc”
construido por el ebanista Sr. Henry Pedersen por el Sr. Holger Buus y con la
colaboración de Elvira, su señora y que será colocado en el salón de reuniones
de la nueva sede, ex casa pastoral.
Muchas gracias Aldo y Susana!!

Desde casi a comienzos de la cuarentena un grupo de instituciones de
bien público de Tres Arroyos nos hemos juntado para conformar Unidos por
vos Tres Arroyos. El objetivo es trabajar para poder brindar asistencia
alimentaria a las familias más necesitadas de las localidades de nuestro
partido. Hemos realizado campañas de impacto en las plazas de nuestra
ciudad, colocado alcancías, recibido donaciones de particulares y de
empresas. Ahora tenemos la enorme alegría por la reciente donación del
tercer camión de papas, que gracias al trabajo de voluntarios lograremos
embolsar para luego distribuir. El mes pasado compramos 600 frazadas que
ya fueron a los hogares que más necesitaban para poder afrontar el crudo
invierno. El proyecto inicial era trabajar juntos hasta octubre, momento en
donde evaluaremos cómo proseguir con esta tarea. Hasta ahora damos
asistencia alimentaria una vez por mes a 600 familias, más algunas
colaboraciones extras. Esto se hace a través de las instituciones que ya
trabajan en este tipo de asistencia. Nuestra congregación asiste a 7 familias,
y esperamos poder seguir haciéndolo.
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(continúa en pag. 9)
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Desde casi a comienzos de la cuarentena un grupo de instituciones de bien público de
55
Tres Arroyos nos hemos juntado para conformar
Unidos por vos Tres Arroyos. El
objetivo es trabajar para poder brindar asistencia alimentaria a las familias más
necesitadas de las localidades de nuestro partido. Hemos realizado campañas de

(continúa de la pág. 6)

Como casi todos sabemos, es una característica de las
iglesias de tradición danesa tener un barco en algún lugar de las
mismas. Esto, si bien hace alusión a la tradición marinera del
país, representa a la Iglesia como un barco que navega el mar de
la historia con Jesucristo como piloto, superando todas las
dificultades, para arribar finalmente a la casa del Padre. Esa nave
es absolutamente segura, por eso es frecuente que no tenga botes
salvavidas. No sólo las encontramos en iglesias danesas, sino
también en iglesias de otras tradiciones.

La congregación de Tres Arroyos (así como la de Tandil,
Buenos Aires y La Dulce) no tenían ese símbolo allá por el fin de
los ’80, y dos personas de la congregación pensaron que debíamos
tenerlo. Fue así como el ebanista Henry Pedersen y Holger Buus
se pusieron de acuerdo. Henry haría las partes de madera: casco y
mástiles, y Holger todo lo que es arboladura y obra viva del barco,
mientras Elvira, su señora, elaboraba las velas según medidas del
experto constructor Holger.
(continúa en la pág. 7)
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Un día que lo visité en su casa de la calle Alvear al 400,
estaba en su garaje-taller, con la puerta abierta, trabajando en el
velamen de un barco. Parecía mentira que con esas manos hechas
duras con el trabajo del campo pudiera realizar la minuciosa tarea
que estaba realizando. Charlamos un rato y me contó que su
sueño había sido ser marino, pero que cuando se lo planteó a Don
Christian, su padre, la realidad lo bajó del barco y lo transformó
en chacarero. También me dijo que habían preparado cinco
cascos, uno para Tres Arroyos, y los otros tres para las Iglesias
vecinas antes mencionadas, y quedaba uno de más …

Los barcos se fueron terminando, las ceremonias de entrega
y colocación en cada Iglesia fueron muy emotivas y tuvimos la
suerte con Susana de estar en todas. Un día se aparece Holger en
casa con un barco en brazos, como si fuera un niñito pequeño, y
me dice: “Había un barco de más, yo tengo muchos hijos y nietos
y no podría dárselo a uno sin desairar a los otros, así que pensé
que el mejor destinatario sería nuestro pastor. Como ud. es
descendiente de franceses, el barco tiene la bandera de ese país, y
la de destino es la Argentina, y el barco se llama Jeanne D’Arc.”
Fue una emoción muy grande. Holger era así: generoso y
decidido. Y el barco tuvo un lugar de privilegio en la oficina de la
casa pastoral. Cuando algún visitante preguntaba por ese barco,
le explicaba toda la historia.
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