
PRESBITERIO SAN ANDRÉS de BUENOS AIRES, SANTA FE y ENTRE RÍOS 
 

ACTA N° 49  (Reunión Extraordinaria) 
 

49.1 Apertura 
 
 El día 8 de Mayo de 1998, a las 18,00 hs., el Presbiterio San Andrés se convocó 
en la Iglesia del Centro, calle Perú 352, Capital, con el motivo de la examinacion de los 
Ministros que vienen de otras iglesias de tradición reformada, para transferencia de 
Ordenación de los pastores Oswaldo Fernandez y Miguel Palomino,. En ausencia del 
Moderador Presidió el Presidente del Comité Administrativo PM J.Lopez (habiendo sido 
el Moderador anterior) Se comenzó con oración a cargo del PM J.J.Mejías. El PM 
O.Gerschman dirigió alabanzas. 
 
49.2 Asistencia  
 
 a)  Iglesias: Maestros Presbíteros Gobernantes   
 
 Belgrano M.A.Robles 1  M.Quevedo (a) – B. Grant (a) 
 Centro    2 L.Comas – R.Wilson 
 Flores  M.Robles 1 1 S.Wejwman – M.Posse (a) 
 Olivos  Dr.A.Fontao 1  Dr.C.Gonzalez (a) – R.Schwint (a) 
  Rv. K.Murray 1  A.Mowatt (a) – R.Fraser (a) 
 Padua  J.J.Mejías 1  L.Campinoti (a) - R Lucindo (a) –  
 Quilmes     O.Jones (a) 
 Temperley J.Lopez 1 2 R.Comas - J.Lumsden  
   O.Gerschman 1  T.Moore (a) – G.Campbell (a) 
  
 b)  Otros Presentes con voto        c)  Observadores 
 
 Mis.Concep. 
 Del.Uruguay R.R.Aliaga 1  
      Tandil  M.Palomino   Matilde Palomino     
 Flores  O.Fernandez 
 
      d)   Total con voto        13 
                         
El secretario anunció que había Quorum para continuar 
 
49.3    Examinación  del pastor Oswaldo Fernández 
 

El Pte. del C.M. presentó al pastor Fernández explicando que fue ordenado por la 
iglesia de “Los Peregrinos”, de tradición Reformada,  y le invitó a predicar la 
Palabra del Señor en ef.4:7-9 como parte de la examinación. 

 
49.3.1  El PG R.Comas preguntó sobre Experiencia Personal 



 
49.3.2 El PM Julio Lopez preguntó sobre Bíblia: 
 

  49.3.3  El PM Dr. Aldo Fontao preguntó sobre Teología: 
 
49.3.4  El PM Osvaldo Gerschman preguntó sobre Libro de orden: 
 
49.3.5  El PM Juan José Mejías preguntó sobre Sacramentos: 

 
  49.3.6  Se autorizó a los presentes a preguntar sobre los temas que desearan: 
 

49.3.7 Se pidió al pastor Fernández que se ausentara por un momento del salón y 
se abrió la discusión, las opiniones fueron favorables y, 

 
por unanimidad se aprobó la examinación y Se recibió al pastor Fernández con 
un aplauso. 
 

49.4 Examinación del Pastor Miguel Angel Palomino. 
 

El Pte. del C.M. presentó al pastor Palomino, explicando que fue ordenado por la 
Iglesia Presbiteriana Coreana “Chu-Nam”, y le invito a predicar la Palabra del 
Señor en Génesis 2:7 como parte de la examinación y a continuación se procedió 
a la examinación.  
Los examinadores fueron los mismos y utilizaron las mismas preguntas y en el 
mismo orden que con el pastor Fernández; también se autorizó a los presentes a 
preguntar. 

 
49.4.1   Se pidió al pastor Palomino que se ausentara por un momento del salón y 
se abrió la discusión. Las opiniones fueron diversas y hubo coincidencia en que el 
pastor Palomino tiene una escasa educación Teológica, probablemente debido al 
curriculum de materias dictadas por el Seminario Coreano en el que estudió y 
donde fue ordenado. A pesar de todo esto se reconoció que el pastor Palomino 
está desarrollando su pastorado en soledad y con gran esfuerzo. El PG J.Lumsden 
opinó que es un privilegio recibirlo entre nosotros. Se aprobó su examinación con 
la recomendación de que el CM le provea de materias de Teología Reformada que 
él pueda estudiar a la distancia para enriquecer su ministerio. 
 
Se aprobó la examinación  y Se recibió al pastor Palomino con un aplauso. 

 
49.5 Reconocimiento de Ordenación de los pastores 
 

Ante la sugerencia de que los pastores sean recibidos por el presbiterio en su 
próxima reunión, debido a la ausencia de muchos presbíteros, el PG J.Lumsden 
hizo la siguiente moción de orden: 
 



Dado que la presente es una reunión de presbiterio formalmente constituida 
con quorum, hago Moción que los pastores Fernández y Palomino sean 
recibidos en esta reunión 

 
La Moción fue aprobada 

 
Habiendo seguido todos los pasos necesarios para la transferencia de ordenación 
se procedió a realizarle a los pastores las preguntas del Capítulo 14 del Libro de 
orden, al ser respondidas por la afirmativa, los Presbíteros presentes oraron por 
ellos y le dieron la mano en señal de amistad y bienvenida. 
* Al pastor Palomino se le comisionará como Evangelista en la Ciudad de 
Tandil 
* El Pastor Fernandez ha sido llamado como pastor asistente por la iglesia de 
Flores.  

 
49.6 Cierre y próxima reunión 
 

La reunión se cerró con oración y se convocó al presbiterio para la reunión 
ordinaria del 29 de Agosto de 1998, a las 9,00 hs. en la iglesia del centro, conjunta 
con la Asamblea de la Comisión administradora de la IPSA. 
 
 

 
 
 

PM J. J. Mejías                  PM J. Lopez                             PG C. Gonzalez 
               Secretario               Moderador de esta reunión                 Moderador 
 


