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Sigrid Johanne Keergaard de Andreasen, a los 94 años en
Tres Arroyos





Nelly Luisa Petersen, a los 91 años en Tres Arroyos




Roberto Manuel Roldán, a los 79 años en Tres Arroyos



Inga Elisa Mortensen, a los 85 años en Tres Arroyos
Hakon Lovenbalk Hastrup, a los 85 años en Tres Arroyos
(Oficio Religioso Católico)
Carlos Guillermo van den Heuvel, a los 95 años en Tres
Arroyos
Ana María Anderberg de Murguisur, a los 90 años en Tres
Arroyos
Nuestras condolencias a sus familias…

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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Las mujeres que fueron a perfumar el cuerpo de Jesús,
según la tradición de tratamientos de los cadáveres, además
de tener una profunda tristeza por la muerte de Jesús,
cuando iban a la tumba bien temprano, apenas salido el sol,
se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada de
la sepultura? Pero no aparecían las respuestas, era
simplemente una pregunta ante la cual no encontraban una
respuesta lógica para solucionar ese problema. Pero igual se
dirigen a la tumba, sin haber ido a buscar más personas que
le ayudaran en esa tarea que, sabían, no podrían hacerla
solas. Demasiada pesada, no es suficiente que vayamos tres.
Pero igualmente siguen su camino para perfumar el cuerpo
de Jesús. Cuando llegaron a la tumba ya el problema no
existía, no estaba la piedra, pero había unos ángeles que les
dijeron: Por qué buscan entre los muertos a quien está vivo?
Ha resucitado, no está aquí. Y así fueron ellas testigo del
evento más importante en la historia del cristianismo, para
después ir a anunciar lo que habían visto y oído.
.
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(continúa en la pág. 2)

(continúa de pág. 1)

Lo que al principio parecía el gran problema, ¿quién correrá la piedra
de la entrada de la tumba?, ahora ya ha desaparecido como preocupación, y
hay un mensaje de vida, alegría y resurrección para anunciar. Jesús ha
resucitado, ha vencido a la muerte.
¿Qué hubiera pasado si ellas decidían no ir a perfumar el cuerpo de
Jesús por no contar con los recursos necesarios para correr la piedra? No lo
sabemos, pero podemos decir: menos mal que igualmente fueron, que se
pusieron en camino sin saber cómo iban a poder solucionar lo que veían y
sentían como un gran problema.
La piedra era un problema, que tenían bien presente, aunque no
resuelto. Una pregunta, ¿quién nos quitará la piedra?, pero sin ninguna
respuesta. Solamente siguieron adelante, sin tener miedo por no tener todas
las respuestas a las preguntas que se planteaban, todos sus problemas
resueltos. Ellas siguieron adelante, fueron en camino, y al llegar todo era luz y
magia, ángeles y vida. La muerte y los problemas ya no estaban presentes, la
vida y la luz habían triunfado. ¡Cristo vive, Aleluya!

Este año comenzaremos con las clases de confirmación, respetando
los protocolos vigentes para las reuniones. El año pasado no pudimos tener
clases de confirmación y es por ello que convocamos a todos los jóvenes que
no han sido confirmados aún y que estén en el colegio secundario que se
inscriban con el pastor Martín Olesen (2983443009) o en la oficina de nuestra
congregación.
Convocamos a una primera reunión con los padres y los
confirmandos para el día viernes 19 de marzo a las 19 hs en nuestra sede de
calle 9 de julio 392 con el fin de coordinar los encuentros y las dinámicas de
trabajo. Los esperamos a todos con muchas ganas!
------------------------------------------------------------------------------------

Se convoca a los asociados de la Sociedad Protestante del Sud a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día martes 30 de marzo de
2021, a la hora 16:00, en la sede de la misma, sito en 9 de Julio 392.
Para asistir a la asamblea, es necesario anotarse antes de la fecha
llamando al tel de la oficina 2983 423310.
Los esperamos!!
Comisión Directiva.
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Próximas misas en la Capilla:
 21 de marzo 10:30 hs en la capilla. Misa de acción de gracias por la
cosecha
 28 de marzo 10:30 hs en la capilla. Domingo de Ramos
 4 de abril 10:30 hs en la capilla. Domingo de Pascua

En muchas oportunidades las preguntas sin respuestas, los
problemas sin solución, las dificultades sin aparente salida, nos llenan
de temores y nos paralizan, nos da miedo e inseguridad ir al encuentro
de aquello nuevo, que está adelante, sin tener todo resuelto. Lo más
seguro es que, cuando tengamos todo resuelto ya sea tarde, y
aparecerán nuevos inconvenientes, que nos atemorizarán. Ir al
encuentro de lo nuevo sin tener todas las respuestas es una hermosa
aventura de la vida a la que estas mujeres sumidas en la tristeza por la
muerte de Jesús, igualmente se animaron.

 18 de abril 10:30 hs en la capilla

Podemos confiar un poco más en la providencia de Dios y
soltarnos a caminar sin saber con certeza cuáles serán las flores que
crezcan o se marchiten en el camino, sin conocer los baches o las
colinas, pero confiando en que se hace camino al andar, y que siempre,
siempre, Dios proveerá. Quizás la piedra que hoy creemos sea nuestro
problema ya no esté en su lugar y nos perdamos de disfrutar los
hermosos perfumes de la vida.

 2 de mayo 10:30 hs en la capilla
 16 de mayo 10:30 hs en la capilla
 6 de junio 10:30 hs en la capilla
 20 de junio 10:30 hs en la capilla

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

¿Quién nos quitará la piedra?

03/01/2021 en Copetonas: León Hernández y Jazmín Hernández
hijos de Cintia Christiansen y Mariano Hernández

Felicitaciones para estos niños y sus familias!!
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¡La piedra ya no estaba en su lugar, en su lugar había ángeles y vida!

¡Felices pascuas de resurrección!
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Pastor Martín Olesen

Celebración del Día Mundial de la Oración 2021
en la Capilla Luterana de3 Tres Arroyos.
El viernes 5 de marzo celebramos el Día Mundial de la Oración;
entendemos que hay que “informarse para orar, orar para actuar”.
El Día Mundial de Oración (DMO) es un movimiento universal
ecuménico de mujeres cristianas surgido a fines del Siglo XIX.
Simbolizado por una fecha central de oración -primer viernes de
marzo- cada año son las mujeres de un país diferente quienes
preparan la liturgia.

Para este encuentro se presentaron elementos que identifican al
pueblo de Vanuatu. La bandera 4del país fue confeccionada por
Krina Scigalszky; ¡se le agradece su hermoso trabajo!
Mi agradecimiento a quienes colaboraron para que esto fuese
posible, a Beatriz Ullerup por su muy buena predisposición para
preparar el lugar, y también a quienes se acercaron para compartir
este momento en que oramos por Vanuatu y el resto del mundo.
Ana Beatriz Kisbye

Este año, el encuentro se preparó bajo el lema “Construyamos
sobre una base firme” elegido por mujeres cristianas de Vanuatu
quienes tuvieron a cargo la preparación de la celebración. En Tres
Arroyos en los últimos años se han hecho los encuentros en distintas
sedes y templos; este año fue en la capilla luterana.
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Se unieron, para su preparación, mujeres de la Iglesia Reformada,
de la Unión Evangélica, del Ejército de Salvación y de la Iglesia
Luterana; es una actividad en que se invita a las mujeres de todas las
comunidades cristianas a ser parte también.
En este encuentro, leímos la liturgia en la que el momento de
reflexión estuvo a cargo de la pastora Annedore Venhaus sobre el texto
del Evangelio de Mateo 7: 24-271, y la bendición final a cargo del Pastor
Martín Olesen.
Como broche final, cuatro niñas, en representación del Ejército de
Salvación realizaron una coreografía alusiva; ¡nuestro aplauso para
ellas!
La ofrenda que se llevó a cabo se destina a las mujeres de
Vanuatu casi en su totalidad.
(continúa en pág. 5)
6
4

5

