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El nacimiento de Jesús es la plenificación de Dios en la
humanidad, el momento en dónde Dios se hace carne en un
tierno bebé, en un pequeño pueblo de Judea y en el más
humilde

de

los

lugares:

un

establo.

Todas

estas

características no son impedimentos para que se manifieste
la más absoluta Gloria de Dios. Es más, podemos asociar la

grandeza de Dios con la ternura y la humildad. ¿Acaso era
ese lugar en apariencia tan insignificante el más apropiado
para que se produzca el momento más relevante en la
historia del pueblo de Dios? Muchos pensaron, en la época de
Jesús, que la capital y un palacio hubieran sido más propicios
para la llegada al mundo del Rey de reyes.
(continúa en la pág. 2)
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(continúa de pág. 1)

Es más, esta humildad característica de la llegada de Jesús al mundo
hizo que muchos judíos no creyeran en Jesús como el Dios hecho carne.
Pero, paradójicamente, esta misma característica despreciada por
algunos terminó conquistando los corazones y vidas de millones de personas
en el mundo desde hace más de dos mil años. Lo que, en apariencia, para
algunos fue un dato negativo, para millones ha sido altamente positivo. ¿Qué
hay de positivo en este nacimiento tan humilde? Justamente la posibilidad de
visualizar a Dios entre nosotros, que siendo Dios no tuvo problema en
rebajarse a nuestra altura para que podamos abrazarlo en la fe.

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
• Al 31-12-2020: $ 6000
• Fuera de término: $ 6500
Cuota del cementerio
• Al 31-12-2020: $ 4000
• Fuera de término: $ 4400
Quienes deseen abonar las mismas pueden comunicarse con la oficina al
tel 2983 423310, o enviar un correo a sociedadprotestantedelsud@gmail.com

Pronto se acerca a nuestro especial año 2020 una nueva Navidad, que
esperamos con ansias, aunque sepamos que puede ser algo diferente a todas

MUCHAS GRACIAS!

las demás que hemos vivido. ¿Y que traerá de especial este año? Es muy

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

probable que muchos no puedan reunirse en la misma mesa con muchas
personas con las que hubieran deseado estar, algunas por simple lejanía,
otras por los cuidados propios de la situación de pandemia y otros por
ausencias irreversibles y tristes. Seguramente, para éstos, la Navidad 2020
será mucho más especial.

12/09/2020
14/09/2020
17/10/2020
13/11/2020
15/11/2020






Benito Helge Jensen, a los 83 años en Colonia Rivadavia



Ingeborg Jespersen de Rybner, a los 96 años en Tres Arroyos

Marta Blanca Jacobsen de Leza, a los 78 años en Ts. As.
Juana Sonderup Dam, a los 92 años en Tres Arroyos
Nora Enid Busso de Alvarez,a los 87 años en Tres Arroyos
(Oficio Religioso Católico)

Nuestras condolencias a sus familias…
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(continúa en pág. 3)
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¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál es la razón de que
existiera una primera Navidad? El mismo nombre de Jesús nos revela
Desde el Hogar El Atardecer, nos informan que se encuentra nuevamente
a la venta su Libro “La cocina de los amigos del hogar”.
El costo es de 10 dólares (dólar oficial venta Banco Nación).

el gran secreto: Dios con nosotros, a pesar de ausencias, Dios vino a
este mundo con toda su ternura y humildad para estar a nuestro lado,
acariciándonos en nuestras tristezas, sosteniéndonos en los tiempos de
dificultad, abrazándonos para sostenernos y acompañarnos. Es que es
Navidad y Dios está con nosotros, ha venido a quedarse, podemos
sentir todo su amor por cada uno de nosotros, amor puro, sincero, amor
que significa entrega y compromiso, amor comprometido con nuestros
pasos y vivencias, amor que sabe del perdón y de la misericordia, amor
que llena de regocijo los corazones para que podamos sentir la
profunda paz que sólo en compañía de Jesús podemos sentir.
Más allá de todas las circunstancias vividas, se avecina una
noche de paz y de amor, de alegría y de sentirnos reconfortados, y
animados, porque Dios está con nosotros, como un tierno bebe, a
nuestro lado. Y, entonces, y nada será imposible.
Que en esta nueva y renovada Navidad nuestro Señor Jesús,

Para adquirir el mismo, comunicarse con:






Rita Ambrosius – Tel 2983 419736
Mónica Vassolo – Tel 2983 511434
Graciela Burmann – Tel 2983 523053
Marta Thiessen – Tel 291 4369161
Delia Hollender – Tel 2983 507324

recostado en el pesebre de Belén, nos colme de bendiciones, sobre
todo de la gran bendición de decirle: Gracias. Gracias por volver a
nacer en nuestras vidas, gracias por quedarte, gracias por hacernos
dar cuenta que todo es PAZ!
Muy Feliz Nochebuena y muy Feliz Navidad para todos.
Pastor Martín Olesen
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Sin lugar a dudas el 2020 ha sido un año especial, y también lo ha
sido para nuestra congregación. Muchas de las actividades que planificamos
y deseamos realizar, no se pudieron concretar. Deseábamos con mucha
fuerza poder comenzar a disfrutar el nuevo espacio que tenemos en la calle 9
de julio, ese espacio que soñamos, anhelamos, y con mucho esfuerzo
pudimos comprar y refaccionar, para que todos podamos disfrutar de nuestra
casa en el pueblo.

Misas presenciales: El municipio de Tres Arroyos ha autorizado
las misas presenciales en las localidades de nuestro distrito, y ha
establecido un protocolo para las mismas. Es por ello que hemos
comenzado con las celebraciones en nuestra capilla, mientras se
mantenga vigente dicha autorización.

Pero las cosas no siempre suceden como

Próximas misas en la Capilla:

soñamos, y sólo algunas actividades, muy pocas,

 13 de diciembre a las 10.30

pudieron4 realizarse. Quizás sólo hemos tomado
un poco más de envión, y aumentamos las
esperanzas para poder hacer mayor uso de estas
instalaciones el año que viene. Aunque muchos

 20 de diciembre a las 10:30
 25 de diciembre en horario a confirmar.

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

planes no pudieron concretarse este año,
seguimos con la firme esperanza que pronto
podamos darle un mayor funcionamiento a este
lugar que ha quedado tan bello y práctico. Para
algunas cosas, hay que armarse de un poco más
de paciencia.
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02/02/2020 en Tres Arroyos, GRETA GABILONDO LEMBLE hija de Ana
Amanda Lemble y Diego Alejandro Gabilondo
13/09/2020 en Ts.As. CLARA GASTELU OLSEN hija de Ailen Ibel Olsen y
Lucas Emiliano Gastelu

Pastor Martín Olesen

Felicitaciones para estos niños y sus familias!!
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