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DesmitiFiQuemos 
el PresBiterio

PARA ALGUNOS EN NUESTRAS CONGREGACIONES LA 
palabra Presbiterio es una incógnita y las reuniones 
de presbiterio lo son aún más. El presbiterio está com-
puesto por todos los pastores más dos ancianos (pres-
bíteros gobernantes) por cada pastor de una congrega-
ción. Puede haber más ancianos/as presentes e incluso 
miembros y visitas, pero quienes tienen derecho a voto 
son los pastores y los ancianos nominados. Mi defi ni-
ción personal de presbiterio es “un cuerpo de hombres 
y mujeres presbíteros llamados a servir a Dios y a 
sus congregaciones en comunión con presbíteros de 
otras congregaciones presbiterianas”.

Durante las reuniones de Presbiterio se tratan temas 
que se han presentado a los distintos comités del pres-
biterio (administración, ministerial, misiones, ITSA, 
mujeres). Cada comité está compuesto por pastores y 
ancianos de varias congregaciones. El funcionamiento 
está delineado en el Libro de Orden. Lo más importan-
te para saber es que el presbiterio sí tiene que ver con 
cada una de nuestras congregaciones desde el momen-
to en que está compuesto por hombres y mujeres que 
son miembros del cuerpo de Cristo; ni más ni menos 
importantes que otros miembros que no asisten a las 
reuniones. 

Así como no es bueno que las personas estemos ais-
ladas, tampoco es bueno que las iglesias ni los consis-
torios (pastor/es y ancianos/as de una congregación) 
estén aislados. Nos enriquecemos mediante la inte-
racción de los unos con los otros. Los encuentros que 

 proporcionan las reuniones de presbiterio son una 
buena oportunidad para dar y recibir a y de quienes 
también están haciendo la labor de Cristo en sus con-
gregaciones y procurando el bien del conjunto de las 
iglesias en su caminar y su servicio a Dios. Los comités 
y las reuniones de presbiterio deberían ser un lugar 
seguro para compartir este caminar como cuerpo de 
Cristo. 

Para las iglesias y los consistorios, así como para noso-
tros como individuos, es muy fácil aislarse en el mun-
do actual tan “tecnologizado”. No estoy en contra de la 
tecnología; es más, me gusta, y trato de aprovecharla. 
Las comunicaciones por vía virtual están a la orden 
del día y es muy fácil confundirlas con un encuentro 
personal “cara a cara”. Es posible transmitir e incluso 
intercambiar información a un sinnúmero de contac-
tos con solamente oprimir algunas teclas. La pregunta 
es si ese intercambio lleva a la comunión. Como parte 
de la iglesia de Cristo somos miembros de un cuerpo y 
este cuerpo ha sido pensado para compartir la buena 
noticia del amor de Dios. Este cuerpo no siempre está 

“de diez” ni va a responder de la misma manera en situa-
ciones similares. Es un desafí o crecer como cuerpo de 
Cristo y este crecimiento se da al invertir tiempo con 
otros miembros, congregaciones y consistorios en pos 
de la comunión sanadora a la cual hemos sido llamados.

 Dios te bendiga. Cathy.
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EL PRESBITERIO SAN ANDRÉS SE DIO CITA PARA SU 
reunión Número 119. La misma se celebró en la Igle-
sia Presbiteriana San Andrés de Quilmes el sábado 
28 de junio, contando con una abultada asistencia de 
comisionados de todas las iglesias y algunas visitas.

La moderadora Cahy Ogdon nos dio la bienvenida. El 
Pastor Julio López compartió una refl exión sobre el 
Evangelio de Lucas, cantamos una alabanza a Dios y 
celebramos la Cena del Señor.

Durante la reunión, pudimos tratar varios asuntos 
relacionados con el ministerio de nuestras iglesias 
y misiones. Respecto del Comité de Misiones, se pre-
sentaron varios asuntos a consideración. Se compar-
tió la tarea que está realizando el Pastor Porfi rio en 
Paraguay y oramos especialmente por la salud de su 
esposa, Gladys. Por otro lado, se recibió la desvincu-
lación del Pastor Marco Passion de la Iglesia Misión 
Comunidad Evangélica Restauración en Cristo. El 
Presbiterio se comprometió a acompañar pastoral-
mente a Marco en esta etapa y a la Iglesia Misión 
mientras transita en su búsqueda de un nuevo pas-

tor. También se compartieron buenas noticias de 
Chascomús, prolongando por seis meses más el lla-
mado a Luciano Mirasso como misionero, mientras 
concluye sus exámenes conducenes a la ordenación.

El comité de misiones también compartió la invita-
ción a las sesiones abiertas que se han estado organi-
zando llamadas “Pensar la Iglesia.” Este es un espa-
cio para todas las personas interesadas en la misión 
de Dios que nos da una oportunidad de alentarnos, 
refl exionar y orar los unos por los otros.

El comité ministerial presentó y el presbiterio apro-
bó el llamado del Pastor Julio López a la Iglesia de 
Quilmes, compartiendo así su pastorado entre esta 
iglesia y la de Belgrano, donde continúa a tiempo 
parcial. Su puesta en funciones para comenzar este 
ministerio formalmente será el domingo 27 de julio, 
a las 11 hs., en la iglesia de Quilmes.

También se aprobó avanzar hacia la examinación 
oral del Candidato Ángel Gabrielli, quien ya aprobó 
su examen escrito. De ser aprobado, Ángel recibirá 

ReuNiÓN 119 del 
 PresBiterio SaN ANd rÉs
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un llamado como Pastor Asistente por la iglesia de 
Belgrano para servir en la Misión de Benavidez.

Asimismo, se comunicó que se siguen conversacio-
nes con la Iglesia Reformada de La Plata por un posi-
ble acuerdo para servir juntos al Señor.

El Instituto Teológico San Andrés solicitó la apro-
bación para avanzar con la examinación escrita del 
Candidato Luciano Mirasso. El ITSA también comen-
tó acerca de la materia dictada recientemente sobre 
Liturgia y Adoración y las próximas materias para el 
resto de este año.

El comité en administración presentó el presupues-
to para el nuevo período y fue aprobado. Asimismo, 
compartió que está comenzando el primer ejercicio 
sin recibir aportes económicos directos de la Evan-
gelical Presbyterian Church, concluyendo así una 
etapa de colaboración que ha sido muy importante 
en la vida del Presbiterio San Andrés. Se enviarán 
cartas de agradecimiento a la EPC.

El ministerio de la mujer presentó un resumen de 
sus actividades realizadas y compartió lo proyecta-
do para el resto del año.

Luego de la reunión formal, disfrutamos un rico lo-
cro con empanadas de carne de entrada, gentilmente 
preparado por el equipo de trabajo de la iglesia anfi -
triona. Terminamos compartiendo juntos un tiempo 
de comunión.
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Los pastores además de guiarnos en nuestras con-
gregaciones, de trabajar para el Señor, y de todas 
las actividades que realizan en la Iglesia, tienen una 
vida como cualquier persona, como la tenemos to-
dos, un trabajo, una familia, etcétera. Alguna vez nos 
hemos preguntado ¿Cómo será un día normal en la 
vida de nuestros pastores? 

Hoy nos animamos a preguntarle y gentilmente nos 
responde en esta ocasión: Julio López.

¿Cómo comienza su día? 
Tomando agua.
¿A qué hora se levanta?  
Me despierto a las 6:30 horas; hace años que no uso 
despertador.
¿Cómo está compuesta su familia?
Mi esposa, 4 hijos todos casados y 4 nietos.
¿Tiene amigos NO cristianos?
Sí.
¿Cuándo está de vacaciones realmente descansa o 
está pendiente?
Sí, yo descanso sin preocupaciones.
¿Es paciente?
Soy tenaz.
¿Qué es lo que más le gusta de su tarea pastoral?
Lo que más me gusta es ver la trasformación de las 
personas.

¿Un lugar en el mundo?
Las montañas.
¿Una comida?
A la cacerola.
¿Un equipo de fútbol?
Independiente.
¿Un referente?
Martin Luther King.
¿Un animal?
El caballo.
¿Vegetal o fruta?
Durazno.
¿Un color?
Celeste.
¿Un sueño?
La justicia.
¿Una película?
Costa Mosquito.
¿Cristo?
Mi Señor.

El pastor Julio López actualmente  pastorea las con-
gregaciones de Belgrano y  Quilmes. Le damos gra-
cias por su buena predisposición para hacer esta 
nota.

 Ricardo Luna.

CoNocieNdo mÁs a Nuestros 
Pastores eN su vida cotidiaNa, 
eN este NÚmero: 

Julio C. LÓpeZ



ParÁBola de MaBel OrtiZ de LÓpeZ

El JoveN RoBle 
y la PasioNaria

Un joven roble, apesadumbrado por los sucesos de 
su vida, decidió visitar a la Licenciada Pasionaria.

—Licenciada, estoy angustiado —lanzó sin antici-
po—. Este año ha sido muy difí cil para mí.

—Estaba frondoso, con amigos bajo mi sombra, pája-
ros cantando en mis ramas. Imaginé que esto segui-
ría in crescendo, pero cuando más pleno me sentía... 

¡zas! Apareció el primer síntoma. Mi fronda cambió 
de color. Luego siguió la pérdida lenta, hoja por hoja, 
hasta que quedé desnudo. ¡Qué vergüenza!

—Vino el frío y me quedé sin abrigo para mis amigos 
y mis pájaros, y en medio de mi desolación, llegó la 
poda. Ahora míreme Licenciada, tengo algunos bro-
tes que dan lástima.

—Le confi eso Pasionaria que no es el primer año que 
paso por esto. Por eso decidí venir a verla. Necesito 
que me ayude para que no vuelva a ocurrir, no creo 
poder soportar otro año así.

La Licenciada respiró profundamente. Hizo varias 
preguntas acertadas. Siguió escuchando a su pacien-
te ese día y muchos días más, hasta que el joven ro-
ble tuvo su alta.

Y fue entonces que, cuando las hojas del joven roble 
cambiaron de color, disfrutó de ser modelo para fo-
tógrafos y artistas. Cuando se quedó desnudo y solo, 
conversó con sus raíces. Cuando la poda llegó, sintió 
el alivio. Y al mirarse brotando nuevamente, com-
probó que había crecido.



8 Revista San Andrés N°3 | 2014

LA IGLESIA DE PADUA FESTEJÓ SUS PRIMEROS 25 AÑOS 
el sábado 24 de mayo próximo pasado.

La PG Lucy Campinoti dió la bienvenida y el PM 
Marcos Ruiz Andrade guió en alabanza y oración. 
Silvio Camacho cantaba y tocaba la guitarra y su 
hijo lo acompañaba en la batería.

A las 18:30 hs, con una nutrida concurrencia  que se 
dio cita en el  lugar para sumarse a tan trascenden-
tal festejo, se inició la jornada.

Se recibieron muchas visitas de las Iglesias del Pres-
biterio y también de las Iglesias Bautista, Metodista, 
Menonista y Pentecostal. El PM Guillermo Mac Ken-
zie representó a la Iglesia Taiwanesa Sin Heng. 

Hubo mucha emoción al recordar, mediante la pro-
yección, los momentos que trascurrieron durante 
estos 25 años, viendo a aquellos que el Señor puso en 
Padua para plantar esta congregación.

El PM Julio López nos trajo el mensaje y recordó 
sus tiempos de asistir a la Iglesia en años anteriores. 
El PM Silvio Camacho agradeció a los concurrentes y 
oró por ese momento, aclarando algunos conceptos 
que tenían que ver con la fecha de inauguración del 
templo.

Continuaron los festejos con algunos sandwichi-
tos, empanadas y pizzas. La PG Cathy Ogdon, mo-
deradora del Presbiterio, realizó la oración por los 
alimentos. 

Realmente se compartió un gran momento de con-
fraternidad con nuestros hermanos y, como no po-
día ser de otra forma, cantamos el feliz cumpleaños 
y se apagaron las velas de la torta riquísima. 

Gracias Señor por la obra que realizas en San An-
tonio de Padua. Bendice grandemente a nuestra 
congregación.

Corresponsal: Ricardo A. Luna.

ANiversario de la 
Iglesia Nueva EsperaNZa
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HACE MUCHO TIEMPO SE ESTÁ BUSCANDO LA PASTILLA 
o el jarabe para la eterna juventud sin éxito, algo se 
ha logrado con las cirugías plásticas, pero dijo un 
médico en una charla que participamos “adultos ma-
yores somos todos, sólo es cuestión de tiempo”.

En nuestras Iglesias concurren Adultos Mayores 
y ¿por qué limitarlos a ser solamente partícipes del 
culto dominical? Su vida no se ha acabado. Algunos 
se encuentran vigorosos y activos, otros no tanto, 
pero con deseos de participar.

Ante esta necesidad, desde hace un poco más de dos 
años se ha organizado en nuestra Iglesia Local el 
grupo de Adultos Mayores de la Iglesia Presbiteria-
na de Remedios de Escalada, y apropió el nombre de 
A.V.U. – Asociación Viejitos Útiles.

Entre los objetivos para el grupo local, surge parti-
cipar en actividades que desarrollen organizaciones 
interdenominacionales que favorezcan la formación 
e integración del grupo.

Por ello, hoy como grupo participamos y colabora-
mos con C.I.A.M. - Confraternidad Interdenominacio-
nal de Adultos Mayores.

¿Qué es C.I.A.M.? 
C.I.A.M. es una Asociación Civil sin fi nes de lucro que 
trabaja con adultos mayores, concientizándolos, ex-
hortándolos y estimulándolos en cada iglesia a re-
conocer que su vida y su tiempo son de gran estima 
para Dios y útil para servir en Su reino. Concienti-
zándolos que su tarea no ha terminado, haciéndoles 
ver que sus limitaciones no son un impedimento y 
recordándoles que la compañía del Señor es una pro-
mesa “hasta el fi n de nuestros días”.

Marco histórico
C.I.A.M. surge en la Iglesia de la Alianza Cristiana y 
Misionera Argentina del barrio de Liniers de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, como respuesta a la 
necesidad de agruparse y realizar actividades para 
el adulto mayor. Sin ninguna organización, algunas 
otras iglesias de la denominación replican la idea. 

En el año 1997, al cumplir el centenario la Alianza 
Cristiana y Misionera de su tarea en la Argentina, se 
aglutinan estas iglesias y organizan el primer con-
greso donde se presenta el libro “La edad olvidada”, 
que contiene un trabajo estadístico sobre la activi-
dad con el adulto mayor en 300 iglesias de todo el 
país y de todas las denominaciones. 

MINISTERIO DE LA IGLESIA 
PARA EL ADULTO MAYOR
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En abril de 1998, nace la Comisión Interdenominacio-
nal de Adultos Mayores aglutinando también a igle-
sias de otras denominaciones cristianas.

Algunas de las actividades 
que realizan son:
CONGRESO: Anualmente se realiza un congreso donde 
se tratan temas específi cos de los adultos mayores 
con relación a su vida y servicio cristiano, a la salud 
y a la recreación.

BOLETIN CANAS: Se publica trimestralmente desde 
hace 14 años. Se incluyen informes, comentarios, tes-
timonios y se tratan temas de interés.

CURSOS Y TALLERES: Periódicamente se realizan en-
cuentros de líderes de adultos mayores con el fi n de 
capacitarlos para hacer más efectivo su trabajo local. 
La entidad tiene un seminario de capacitación com-
puesto por 12 materias.

EJERCITO DE ORACIÓN: Tiene por fi nalidad promover 
la oración por las necesidades de los adultos mayo-
res, sus familias, sus amigos, sus iglesias y el país. 
Este grupo lo integran 200 personas que reciben lis-
tados de oración por carta o vía email. También está 
el C.O.U. – Cadena de oración de urgencia – integrada 
por 90 personas. 

LIBROS: En conjunto con Distribuidora Alianza, la 
Asociación promueve hace cuatro años, la edición de 
libros relacionados con los adultos mayores. 

VIAJES CON PROPÓSITO: A partir del año 2008, la Aso-
ciación organiza viajes con propósito, siendo el más 
frecuente el efectuado anualmente a Federación – 
Entre Ríos.

LA CASITA DE CIAM: Este espacio es para todos los 
creativos y hábiles con sus manos, realizando ma-
nualidades y productos alimenticios que son ex-

puestos y vendidos en los eventos que organiza 
C.I.A.M., obteniendo un benefi cio para la entidad.

ALMUERZO Y/O CENA ANUAL: Con motivo del aniver-
sario de la Asociación, anualmente se organiza un 
almuerzo y/o cena anual que tiene por objeto con-
fraternizar entre los asistentes, además de colaborar 
con la entidad.

ENCUENTROS: Se realizan encuentros generales y zo-
nales durante el año, donde participan alrededor 
de 200 hermanos, que confraternizan y escuchan 
el mensaje del Señor, culminando cada uno de ellos 
con momentos de camaradería.

ACOMPAÑAMIENTO TELEFONICO A LOS SOCIOS: Mensual-
mente cada socio recibe un llamado desde la ofi cina, 
recordándole lo importante que es para la institu-
ción y se le consulta si tiene alguna necesidad en que 
se le pueda ayudar.

Cabe destacar que todas las actividades detalladas 
son para todas las edades, no siendo excluyente a 
aquellos que no cumplen el requisito de la edad. Po-
demos mencionar que en distintas ocasiones, adul-
tos mayores han participado con sus hijos y nietos. 

Como encargados del Ministerio Local – A.V.U., que-
remos dar gracias en primer lugar a Dios por su fi -
delidad, pero también a cada uno de los hermanos 
que participan en las actividades, tanto locales 
como de la C.I.A.M. También a la disposición, apoyo 
y entusiasmo que cada hermano pone de manifi esto 
en cada una de las actividades, que hace sentirnos 
acompañados, protegidos, ayudados y fortalecidos. 
Como el Apóstol Pablo, podemos decir “Todo lo pue-
do en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13)

Susana y Daniel Cardieri 
Encargados de A.V.U. 
IPSA. Remedios de Escalada
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Temperley
Jornada de salud
El sábado 7 de junio tuvimos una jornada de aten-
ción primaria de la salud a cargo de 13 profesionales 
de la salud de la congregación enfocados en la asis-
tencia a personas que participan de acción social. Se 
hicieron las derivaciones, prescripciones y recomen-
daciones de los casos. Unas 40 personas, luego de 
recibir un desayuno servido por los colaboradores 
habituales del ministerio de acción social, se aten-
dieron cada una en varias especialidades. Fue una 
forma práctica de mostrar el amor de Cristo que re-
confortó a los que son creyentes y fue de testimonio 
para los que aún no lo son. 

Taller de Elba Somoza
Tuvimos el taller “capacitándonos para servir” que 
versó sobre las heridas del alma, cómo sanarse y 
cómo ayudar a otros en esos procesos. 

Jorge Monteavaro
Lamentamos informar que Jorge falleció el 12 de 
junio y queremos extender nuestras muy sentidas 
condolencias a su esposa María Elena (Chiche) y a 
su familia. Jorge será recordado con cariño ya que se 
tomó el arduo trabajo de registrar los aniversarios y 
cumpleaños de toda la congregación y siempre lla-
maba para saludar. Realmente una obra de amor. Da-
mos gracias a Dios por su vida. 

Reunión unida de jóvenes
El 7 junio se realizó una reunión de jóvenes espe-
cial en la que nos visitaron los chicos de las iglesias 

El Presbiterio ha recibido una donación en memoria del Rev. Kenneth Murray OBE  
enviada por la Sra. Lorna Luhrs. Agradecemos su gentileza.
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 Presbiterianas de Remedios de Escalada y Monte 
Grande. Un lindo tiempo para alabar a Dios juntos y 
luego escuchar un mensaje a cargo de Lucas Ramil. 

Adultos Mayores
Una vez más durante este año se reunieron los adul-
tos mayores en la tarde del 28 de junio donde 25 
personas acudieron y disfrutaron de un programa 
variado e interesante. Una de los disertantes fue la 
joven Giselle Testa, del grupo de jóvenes, que trajo 
un mensaje sobre la comunicación horizontal entre 
las personas, tanto como vertical con Dios. 

El grupo de alabanza también estuvo presente lide-
rado por Eduardo  Malara y festejamos los cumplea-
ños compartiendo un refrigerio. 

Pastor Adrián Pico
El 12 de mayo terminó el llamado del pastor Adrián 
Pico como pastor asistente. Actualmente, el mismo 

se congrega en la Iglesia Presbiteriana de Quilmes 
junto con su familia. 

Tejedoras de Acción Social
El domingo 5 de julio se hizo una presentación y 
venta del grupo de tejedoras de acción social. Esto 
es parte de un proyecto que intenta ayudar en la in-
serción laboral a las personas que acuden buscando 
ayuda material.
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Quilmes
Nacimientos
La congregación se ha visto bendecida en el mes de 
Abril, con la llegada de dos hermosos varoncitos: 
Santiago Arena, hijo de Rodolfo y Fátima, y Ciro Va-
lentín Lobo, hijo de Víctor y Georgina. Que nuestro 
Dios bendiga estos hogares. 

Concierto
El sábado 17 de mayo se abrieron las puertas de la 
Capilla a la comunidad, recibiendo una nutrida con-
currencia para disfrutar un maravilloso concierto 
del grupo FUSIONAN 3, integrado por Elías Pasione en 
bajo, Ricardo Usciatti en piano y Lucas Morales en 
saxo. 

Asimismo, nos visitó Marcelo Gómez, un excelente 
tenor de renombre internacional, quien deleitó a la 
audiencia con su maravillosa voz.

Jóvenes
En el mes de julio, tendrán la oportunidad de parti-
cipar del campamento organizado por  L.A.GRA.M. 
Recibirán el apoyo de toda la congregación para que 
todos puedan asistir a este evento. 

Mujeres
El sábado 3 de Mayo tuvimos reunión de mujeres. La 
hermana Silvia Carracedo, dirigió el devocional refe-
rido a 2 Reyes 4. Compartimos experiencias persona-
les referentes al tema. ¡Qué hermoso es poder ser va-
sijas, dispuestas a ser llenadas por el Espíritu Santo! 
Después de orar por varias necesidades, se concluyó 
la actividad con un rico té.

El sábado 31 de mayo se recibió con mucha alegría a 
las hermanas del Ministerio de la Mujer. Se inició el 
encuentro con canciones  y oraciones. Se continuó 
con un devocional sobre Rut, presentado por Adria-
na Buccoro y un tiempo de conocimiento mutuo, 
mientras se compartía un delicioso té.

BelgraNo

Seamos felices!
El segundo viernes de mayo, varios matrimonios 
de la congregación de Belgrano y algunos invitados 
más, nos reunimos en el salón de la iglesia para dis-
frutar y disfrutarnos.

En un cálido ambiente  de amistad, entre risas , jue-
gos y luego de los alimentos fuimos  inspirados por 
Julio y Mabel López, que compartieron lo que se 

 llamo “un corazón abierto” sobre su relación matri-
monial y ministerial.

Muchas gracias a todos por ser parte, los esperamos 
en el próximo encuentro.
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Olivos y CeNtro
Concierto de música de cámara 
en la capilla de Olivos
El sábado 17 de mayo se presentó la Camerata Cat-
taruzzi, en un concierto en nuestra capilla de Olivos, 
dirigidos por Valeria Kaladjian, quien actuó como so-
lista en “La Primavera” de A. Vivaldi.

Un programa muy interesante, con piezas conocidas 
y otras poco difundidas. Muy acertado el Allegro 
apassionato de C. Saint Saëns, con solo de violonce-
llo a cargo de Martín Lorenzo.

Volverán a presentarse en nuestra capilla con otro 
concierto el sábado 20 de septiembre 2014 a las 18 hs.

Proyectos sociales GPS
El sábado 31 de mayo los jóvenes de la iglesia (el gru-
po GPS) tuvimos la presentación oficial de nuestros 
proyectos sociales. Hace ya varios años inaugura-
mos en nuestro grupo de jóvenes el segmento Rea-
ching Out, dedicado al servicio en distintas esferas 
de la vida, con el propósito de ser agentes de restau-
ración ante las fracturas del hombre con Dios, con la 
naturaleza, consigo mismo y con su prójimo.

Cuatro serán los proyectos que estarán funcionando 
este año, sirviendo junto con la Escuela y la Univer-
sidad San Andrés: Bosque San Andrés, Grandes Per-
sonas, Soluciones Ambientales y Recreando.

Ecumenismo
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristia-
nos culminó en una gran celebración ecuménica el 
día sábado 7 de junio a las en la Iglesia Anglicana de 
Martínez. Fue preparado por las Iglesias de Canadá, 
y tuvimos significativos textos leídos con música y 
canciones acorde. 

El domingo 8 vivimos la experiencia de intercambio 
de Iglesias. Tres miembros de nuestra comunidad 
asistieron al servicio de la Iglesia Católica en la capi-
lla Niño Jesús de Praga, en Acassuso.

Desayuno de mujeres
El sábado 14 de junio, 60 mujeres tuvimos un desa-
yuno muy especial. Estuvimos reflexionando sobre 
nuestra mirada hacia el otro, que puede ser nuestra 
pareja, familia, vecino o comunidad. 

Nos sentimos profundamente desafiadas a dejarnos 
ser transformadas por Dios para poder servir a los 
demás como Él quiere.
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Escalada

Picnic Congregacional
El domingo 24 de febrero la congregación realizó un 
picnic congregacional en el Campo El Sembrador de 
Máximo Paz, disfrutando de un día de sol radiante y 
lleno del Espíritu Santo. Hubo una reflexión a cargo 
de nuestro Pastor, compartimos un gran almuerzo y 
juegos divertidos.

Damos gracias a nuestro Señor por tan hermoso día 
que nos regaló y esperamos poder repetirlo pronto.

Campamento de Jóvenes
Los días 21 al 24 de marzo, los jóvenes de nuestra 
congregación realizaron un Campamento en Máxi-
mo Paz, el cual perdurará en sus memorias por siem-
pre con el lema “Mi corazón es tu casa”.

Guido Vacchetta les trajo la palabra, desafiándolos 
a nadar en las profundidades de Dios y a no confor-
marse con un Dios de orilla. Agradecemos y bende-
cimos a Daniel, Pablo y Susana Cardieri, quienes los 
deleitaron con sus manjares cocinados desde el cora-
zón. También a Melany, Diego, Candela y Ale que se 
pusieron al frente de la actividad para la contención 
y el apoyo constante. Es nuestra oración que Dios 
siga bendiciendo a nuestros jóvenes, dado que son 
los que seguirán la obra.                                                                                  

Reunión de Hombres
Los hombres de la Iglesia continúan reuniéndose los 
segundos viernes del mes a la noche y es de destacar 
la gran concurrencia que tiene. Este año se ha deci-
dido realizar parejas de oración, y que se comuni-
quen entre ellos las necesidades orando los unos por 
los otros. 

El final de la actividad, como siempre, se realizó 
saboreando un rico asadito que Osvaldo Torres 
preparó. 

Jornada de Limpieza
El sábado 17 de mayo un grupo de hermanas y her-
manos se juntaron para llevar a cabo una jornada de 
limpieza en el templo. Se contrató un volquete y se 
sacaron todas aquellas cosas que ya no servían. La 
vieja casilla que se encuentra en el terreno contiguo 
ya está siendo removida.

Oramos para que el Señor provea lo necesario para 
la construcción del nuevo templo y le damos las gra-
cias a El por tantas bendiciones recibidas en Escala-
da. R.A.L
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DOMICILIO LEGAL: 
Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As. Tel: +54 (011) 4331-0308
info@ipsanandres.org.ar - www.ipsanandres.org.ar

IGLEsIA Dr. sMIth MEMOrIAL BELGrAnO
Conesa 2216 (1428) Cap. Fed. Tel: 4706-1236.  
Pastor Julio C. López / Mabel. 
Culto dominical: 11:00. 
presbisalon@gmail.com

IGLEsIA DEL CEntrO
Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed. Oficina: Perú 352, Cap. Fed.
Tel/Fax: 4331-0308.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana.
Culto dominical: 19:00.
ipsacentro@fibertel.com.ar - www.sanandres.org.ar
 
IGLEsIA LA MIsIón
Av. Varela 1420 (1406), Cap. Fed. Tel: 4633-4182.
Pastor Marcelo Robles.
Escuela Dominical y Culto: 10:00.
iglesialamision@yahoo.com.ar - www.iglesialamision.org.ar

IGLEsIA nuEvA EspErAnzA, s. A. DE pADuA
Godoy Cruz 99 (B1718BVA). Tel: (0220) 486-2883.
Pastor: Silvio Camacho/Valeria.  
Pastor Asistente: Marcos Ruíz Andrade/María Paz
Culto dominical: 11:00. ipsapadua@gmail.com

IGLEsIA DE OLIvOs
Acassuso 1131 (1636). Tel: 4790-0974.
Pastor Gerardo Muniello/Adriana. Pastores asistentes: Jorge Torres, 
Douglas Robertson y Alejandro Teixeira.
Culto dominical: 10:30 (Esc. San Andrés, R. Sáenz Peña 601).
secretaria@sanandres.org.ar - www.sanandres.org.ar

IGLEsIA DE tEMpErLEy
Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338
Pastor Cristian Pesce/Fernanda. 
Pastor Asociado: Jorge Lumsden/Silvia.
Cultos Dominicales: Castellano 9:00 y 11:00. Inglés 1er. dom. 9:00.
temperley@ipsanandres.org.ar - ipsatemperley.blogspot.com

- MIsIón En MOntE GrAnDE
Bruzzone 20, Monte Grande. Tel: 15-5511-6668.
Pastor Jorge Lumsden/Silvia.
Culto dominical: 10:30.
montegrande@ipsanandres.org.ar

IGLEsIA DE rEMEDIOs DE EsCALADA
Villegas 852. Tel: 4242-3515. 
Pastor Reinaldo Capparelli/Marina. 
Culto Dominical: 11:00.
escalada@ipsanandres.org.ar

IGLEsIA DE QuILMEs
Almirante Brown 831 (1878). Tel: 4253-4810
Pastor Julio C. López / Mabel.
Culto dominical: 11:00.

IGLEsIA MIsIón: COMunIDAD EvAnGéLICA 
rEstAurACIón En CrIstO (C.E.r.C.)
Quito 3886, Cap. Fed. 
Pastorado vacante.
Culto dominical: 10:30.
http://cercipsa.wix.com/iglesiamision

IGLEsIA MIsIón: ChAsCOMús
Belgrano 57, Chascomús
Misionero: Luciano Mirasso.
Culto dominical: 10:30.

DIRECTORIO 
DEL PRESBITERIO SAN ANDRÉS










