N° 273- AÑO 27

DANSK KOMMUNIKATION
www.iglesiadanesa.com.ar
Editor Redactor:
Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires
Dirección y Diseño: revistadk@gmail.com

JULIO 2022

DK

Panel de discusión en Dinamarca

Durante los Días Celestiales del fin de semana en
Roskilde, el Antiguo Ayuntamiento preparó el escenario
para un panel de debate sobre los edificios de la
Iglesia. Específicamente, se trataría el tema de cómo
mantener los edificios de la Iglesia para la posteridad
de una manera que tenga sentido en el presente.
El panel de debate nació del proyecto de dos años
llamado “Mantenimiento y uso diferenciado de los
edificios de la Iglesia”, que está anclado en el Centro
de Educación y Conocimiento de la Iglesia Danesa. El
objetivo del proyecto es desarrollar un método y una
herramienta que pueda ayudar a la futura priorización de los recursos financieros y
humanos de las parroquias cuando se trata del mantenimiento y el uso de los edificios
de la Iglesia. Puede ser una tarea difícil y existe un entendimiento común de esto entre
todas las partes involucradas. Resonaba claramente en el panel de debate, que estaba
formado por el arquitecto e inspector de edificios reales, Stig Andersen; la obispo de
la diócesis de Lolland-Falster, Marianne Gaarden; el consultor eclesiástico e inspector
de museos del Museo Nacional, Morten Larsen; y la rectora de Morsø Provost, Mette
Moesgaard Jørgensen. Birgitte Graakjær Hjorth, quien es directora en el Centro de
Educación y Conocimiento de la Iglesia Danesa, moderó el debate.
Los edificios de la iglesia son un asunto nacional:
Uno de los principales puntos focales del debate fueron los aspectos económicos
del mantenimiento de los edificios de las iglesias antiguas, especialmente motivado
(continúa en la página 7)
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:
Daniel Macagno
Vicepresidente: Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:
Maggie Tolderlund
Tesorero:
Heidi Tolderlund
Vocal Titular:
Fabián Valdivia
Vocal Titular:
Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:
Gabriela Schulze Schlampp
Vocal Suplente: Lea Prime
Vocal Suplente: Héctor Caratozzolo
Síndico Titular: Eduardo Marenco
Síndico Suplente: Lilian Dickin de Caratozzolo
ADMINISTRACIÓN:
Para comunicarse con la administración de la Iglesia, escribir a la casilla de correo
revistadk@gmail.com
BIBLIOTECA: Por el momento, la biblioteca de la iglesia se encuentra cerrada al público.
CLASES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES: Están a cargo de la Profesora
Karen Sparholt y se dictan de manera virtual. Anotáte escribiéndole a la casilla de
correo karensparholt@gmail.com
CUOTA SOCIAL 2022:
Cuota Mensual: $500
Cuota anual: $6000
En 2022, nos vemos obligados a realizar un ajuste del 43% (el cual está por debajo del
porcentaje de inflación real del 50%), para poder cubrir nuestros gastos. Desde ya,
agradecemos su comprensión.
Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier
sucursal del Banco Francés, en la Cuenta Corriente de la Iglesia Dinamarquesa en
Buenos Aires, cuyo número es 099-678915/8, o desde su propio banco o desde un
cajero automático con su tarjeta de débito, o mediante una transferencia electrónica a
la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9, cuyo
CBU es: 0170099220000067891584.
IMPORTANTE:
Pedimos que, por favor, después de realizar el pago de las cuotas, nos escriban a
revistadk@gmail.com, adjuntando el comprobante via email, con su N° de DNI y
nombre completo, para que, de acuerdo al pedido de AFIP, podamos identificar su
depósito, hacer el registro en los libros y emitir el recibo electrónico correspondiente,
el cual luego recibirá como archivo adjunto via su correo electrónico.
DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK: Esperamos que los suscriptores que no son socios de
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación. Podrán dejar su aporte en la
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadanesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

MISA DE JULIO:
• Domingo 10 de julio, a las 11:00 hs:
Misa en castellano, a cargo del Pastor laico Mariano Salguero.
La iglesia estará ventilada. Capacidad de asistentes limitada al 70%. Se deberá
utilizar tapabocas en todo momento. Habrá alcohol en gel disponible.
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SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

¡Queridas amigas!

Estoy comprobando que en estos tiempos,
con tan bajas temperaturas, ¡nadie quiere
salir de su casa! Gripes, toses y resfríos
están a la orden del día. Por todo esto,
decidí suspender nuestros encuentros
hasta septiembre. ¡Cuídense amigas..., para
encontrarnos alegremente en primavera! Las
abrazo cariñosamente.
Mónica.

Karen E. Mikkelsen
Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS
Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

IMPRESIONES SLC

de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com
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Importante:
El Hogar Danés continúa cuidando de nuestros mayores y cumpliendo
estrictamente con el protocolo establecido.

DISPONIBILIDAD DE PLAZAS INDIVIDUALES Y COMPARTIDAS

Por cualquier información adicional,
comunicarse directamente con el Hogar: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:30 hs.
al tel.: 4735-1644 o al mail: hogardanes.bsas@gmail.com
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS
Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre

info_escandinavo@yahoo.com.ar

Podés disfrutar de la naturaleza y llevar una vida más sana.
¡Te espera mos!
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por el hecho de que Birgitte Graakjær Hjorth planteó la gran pregunta: ¿Cuál es la
solución a este problema?
La respuesta de la rectora Mette Moesgaard Jørgensen fue breve y, literalmente,
efectiva: “Las diócesis que tienen mucho dinero deben ayudar en mayor medida a
sobrellevar la tarea de conservación de las áreas en las que el dinero escasea.” Por
lo tanto, abogó por un endurecimiento del esquema de nivelación que ya existe.
Otros panelistas, sin embargo, tuvieron objeciones a esto. La Obispa Marianne
Gaarden argumentó que sería bueno tener más dinero en las arcas, pero
considera que esto entraría en conflicto con la voluntad individual de los Consejos
Parroquiales, si uno obliga a los consejos particularmente ricos a dar a los consejos
parroquiales menos ricos en otras partes del país.
El inspector de edificios reales, Stig Andersen, tampoco estuvo de acuerdo con
Mette Moesgaard Jørgensen, pues, si bien en virtud de su trabajo, conoce a fondo
las diferencias que pueden existir entre la capacidad financiera de las diferentes
comunas, enfatizó que puede no ser la única solución al multifacético problema.
Planteó la posibilidad de considerar una tarea eclesiástica común cuidar de todas
las iglesias de Dinamarca dignas de ser preservadas, de modo que no sea el Consejo
Parroquial local el responsable de la gran tarea, sino que se eleve a un nivel superior.
Esta opinión fue apoyada por Marianne Gaarden. Destacó ejemplos del extranjero,
en donde, en algunos lugares, se han establecido fundaciones que compran y
mantienen edificios de iglesias antiguas.
Una responsabilidad compartida:
También hubo muchas preguntas y puntos de vista interesantes por parte de la
audiencia presente en la sala. Entre otras cosas, se preguntó si sería posible en
ciertos casos utilizar materiales más baratos para el mantenimiento. Esto no fue
bien recibido ni por el inspector de edificios reales ni por el inspector de museos
y consultor de iglesias, Morten Larsen, del Museo Nacional, ya que las soluciones
más baratas en muchos casos no durarían a largo plazo. Al mismo tiempo, Morten
Larsen argumentó que algunas iglesias tienen elementos especiales que tienen
un valor histórico-cultural especial y, en ese sentido, podría ser extremadamente
arriesgado mantenerlos a un precio demasiado bajo.
También se sugirió crear la posibilidad de que la gente se convierta en miembro de
apoyo de la Iglesia Popular, para que incluso aquellos que no son miembros de la
Iglesia Popular, puedan ayudar a preservar los hermosos y antiguos edificios.
En general, el debate del panel dejó en claro que la titánica tarea de mantenimiento
de los edificios antiguos es un problema importante, que requiere de recursos
humanos y financieros tan extensos que demanda un cambio de metodología.
Anne-Sofie Holm
Prensa y comunicaciones de la Diócesis de Lolland-Falster
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L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266
Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
restorandanes@gmail.com
Grund lagt i Buenos Aires 13. decem ber 1919
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Fiesta de San Juan
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El pasado domingo 26 de junio, celebramos nuestra tradicional fiesta de
San Juan. ¡Gracias a todos los presentes por esta tarde maravillosa!
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