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La Luz de San Salvador

CELEBRACIONES Y LECTURAS
“Y eran fieles en conservar la enseñanza de
los apóstoles , en compartir lo que tenían en
reunirse para partir el pan y en la oración”
18 DE MARZO
9:15 hs Holy Communion
11:00 Santa Comunión

Salmo 119:9-16
Jeremías 31:31-34
Hebreos 5:5-10
Juan 12:20-33

25 MARZO
9:15hs. Liturgy of the Palms &
the Passion
11hs.Liturgia de las Palmas y la pasión

Salmo 118:1-2, 19-29
Marcos 11:1-111
Isaías 50:4-9a
Filipenses 2:5-11
Marcos 14:1-15:47

29 DE MARZO — JUEVES SANTO

Salmo 116:1, 10-1
Éxodo 12:1-14
1 Corintios 11:23-26
Juan 13:1-17, 31b-35

18:00 hs. La Última Cena
y el lavatorio de pies.

Salmo 22
Isaias 52:13-53:12
Hebreos 10:16-25
Culto ecuménico
Hebreos 4:14-16; 5:7-9
14.15.hs. Peregrinacion -Patio de La Redonda
Juan 18:1-19:42
para la caminata
15 hs San Cayetano - celebración central
30 DE MARZO—VIERNES SANTO
10:00 hs. Meditations on the cross.

1ro. DE ABRIL DOMINGO DE PASCUA
9:15 hs Holy Comunión
11:00 Santa Comunión
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Hechos 10:34-43
Isaías 25:6-9
1 Corintios 15:1-11
Juan 20:1-18
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CELEBRACIONES Y LECTURAS
“Y eran fieles en conservar la enseñanza de los
apóstoles , en compartir lo que tenían en reunirse
para partir el pan y en la oración” Hechos 2 :42
8 DE ABRIL
11 Culto Unido- Santa Comunión
13:00 hs. Almuerzo compartido
13.30 hs Asamblea General Anual

Salmo 133
Hechos 4:32-35
1 Juan 1:1-2:2
Juan 20:19-31

15 DE ABRIL

Salmo 4
hechos 3:12-19
1 Juan 3:1-7
Lucas 24:36b-48

9:15 hs Holy Communion
11:00 Santa Comunión y Bautismo

Salmo 23
Hechos 4:5-12
1 Juan 3:16-24
Juan 10:11-18

22 DE ABRIL
9:15 hs Holy Communion
11 Santa Comunión
29 DE ABRIL
9:15 hs Holy Communion
11 Santa Comunión

Salmo 22:25-31
Hechos 8:26-40
1 Juan 4:7-21 Juan 15:1-8

6 DE MAYO
9:15 hs Holy Communion
11 Oración Matutina

Salmo 98 Hechos 10:44-48
1 Juan 5:1-6 Juan 15:9-17

13 de MAYO

Salmo 1
Hechos 1:15-26
1 Juan 5:9-13
Juan 17:6-19

11 Culto unido - Santa Comunión
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CARTA PASTORAL
Durante el encuentro de preparación con los candidatos a la confirmación, tuvimos oportunidad de escuchar como fue para cada uno el acercamiento a la iglesia y a Dios.
Una de las participantes venía hace tiempo pasando por la puerta diciendo que algún día entraría pero finalmente lo concreto cuando su perro
la “empujo” para adentro. Otra llegó de un recorrido largo por la angelología buscando una iglesia anglicana debido a que una eminencia en esa corriente, se había convertido al cristianismo y compartió que hoy en día participaba de una iglesia anglicana. Para Mónica, fue la noche de los Museos
su primer contacto con la iglesia. Y para 3 o 4 de los hombres presentes fueron sus mujeres las que los desafiaron, empujaron, animaron—o como prefieran llamarlo– a que se acerquen a la iglesia.
A pesar de estos primeros pasos donde no necesariamente primaba la
fe en Cristo, hoy día todos decidieron de propia voluntad (ni por el perro, la
maestra o la esposa) hacerse cristianos y congregarse en San Salvador. Y
quisiera destacar lo importante de que se han podido acercar al tener una
iglesia abierta y una congregación dispuesta a recibirles con amor. Pero el
camino que iniciaron de maneras tan poco ortodoxa, y que reafirmaron en
la confirmación, tiene mucho más por delante.

Ser cristiano, es decir ser un discípulo de Jesús, es una decisión
personal que han declarado públicamente quienes fueron confirmados recientemente en San Salvador, y es también el camino que seguimos todos los que formamos parte de la iglesia.
La cuaresma y la Pascua nos invitan a apreciar este camino en
toda su amplitud. Seguimos a Jesús y vivimos con Él; como peregrinos por el desierto, como discípulos que toman su cruz y como hijos
que esperan recibir la herencia de la vida eterna.
La sociedad presenta otra versión de la vida, donde no hay una
meta tal como la vida eterna, y por tanto todo lo que vale es lo que
podamos ganar en esta vida.
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La respuesta de Jesús es clara (Mateo 16:24-26):
Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue
con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda la vida por causa mía, la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre
ganar el mundo entero, si pierde la vida?
El apóstol Juan (1 Juan 2:16-17) añade:
Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de
las riquezas. Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos deseos; en
cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre.
El camino de Dios nos orienta hacia nuestro destino eterno, y nos lleva a modificar radicalmente nuestros valores y prioridades, desafiando nuestro modo de vida dominado por los patrones de la sociedad
que nos rodea.
Ni Jesús ni Pablo nos llaman a ser personas que anden en las nubes,
despreocupados de los asuntos de la vida terrenal o desinteresada del prójimo. Ellos nos animan aferrarnos de Dios y hacer Su voluntad en la tierra.
Anhelar que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra y ser participe de
esta obra es realmente comprometerse con este mundo, y vivir con los pies
en la tierra. Porque nos aleja de una forma de vida egocéntrica y superficial, y nos propone la entrega a Dios y a los demás en servicio.
Por esta razón consideremos el llamado de Dios y el compromiso que
tomamos al llamarnos sus discípulos, y a partir de esta Pascua busquemos
andar en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros en este camino de
fe.
Como dice el apóstol Pablo (Efesios 2:10):
“ pues es Dios quien nos ha hecho;
él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras,
siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.”
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Asociación Iglesia Anglicana de San Salvador
Se convoca a todos los miembros con derecho a voto a
la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el domingo 8 de abril de 2018 a las 13.30 horas en Av. Crámer
1816/44, CABA.
ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y aprobación de la Memoria del Consejo,
Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Tesorero Honorario, Correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2017.
2- Designación del Guardián del Rector por el período
2018/2019.
3- Elección de 5 Vocales para el consejo por 2 años.
4- Fijar nueva cuota anual para los miembros de la
Asociación.
5- Designar dos miembros para firmar el acta.
Rev. Hernán Carlos Dei Castelli
Clérigo en ejercicio – Presidente,
designado por acta de asamblea del 6-5-2012
pasada al libro de acta fs. 176/177.
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ASAMBLEA ANUAL 2018
MIEMBROS DEL CONSEJO PARROQUIAL
QUE TERMINAN O CONTINUAN SUS MANDATOS
Rector
Rev. Hernán Dei Castelli como Clérigo Titular
Sr. Federico Lescano

Guardián del Rector
(termina su mandato y puede ser reelegido)

Guardián del Pueblo
Sr. Héctor H. Hernández (Continúa el mandato)
Vocales que TERMINAN SUS MANDATOS
Joaquin Philpotts
Silvia Susca
Peter Clarke
Andy Lenton
Nico Mazzeo
Vocales que continúan en sus mandatos
Sras. Stella Arrizabalaga
Mariana Dei Castelli
Srta. Kayly Zabala
Sres. Marcos Paredi
Jorge Zabala.
Los miembros de la congregación que sean comulgantes y mayores de
18 años deberán registrarse completando el formulario para tal fin y adjuntando una donación. Estos podrán hacer nominaciones de otros miembros
para cubrir los puestos vacantes del Consejo.
7
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¿Qué es Caminemos Juntos?
“Caminemos Juntos” es un movimiento anglicano de unificación y plantación de iglesias.
Aprendiendo de grandes avivamientos como el de África Oriental,
deseamos multiplicar congregaciones a lo largo de las Américas. Nuestras
conferencias anuales nos unen y nos impulsan hacía esta misión.
Nuestra visión es unificar, movilizar y multiplicar las iglesias anglicanas
latinas en los 35 países de las Américas. Tenemos conferencias anuales
para América del Norte, México y todas las Américas. Este movimiento es
facilitado por Greenhouse en asociación con la Iglesia Anglicana en América del Norte, la Diócesis de Recife (Brasil) y la Iglesia Anglicana en Chile.
El equipo de liderazgo lo conforman los Obispos Tito Zavala y Miguel
Uchoa, Canon William Beasley y el Rev. Jonathan Kindberg.

Caminemos Juntos Argentina, Mayo-Junio 2018
Con la invitación y respaldo de nuestro Obispo Primado Greg Venables,
y la Iglesia Anglicana San Pedro (Flores) como anfitriona, este año tendremos la oportunidad de participar del Evento Regional Caminemos Juntos
Argentina, del 31 mayo al 2 junio, 2018.
Un programa diseñado en conjunto entre Adoremos Juntos y Caminemos Juntos, cuyo énfasis estará puesto en: capacitación para misión, intercesión y adoración.
La invitación es abierta a quienes quieran sumarse a esta visión y tienen
un corazón dispuesto a buscar más del Señor y servirle con pasión.
En preparación a este evento es que estamos organizando reuniones
mensuales para compartir la visión y unirnos en oración buscando la guía
del Señor.
La primer reunión fue en diciembre 2017 en Flores, la 2º fue nuestro Día
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de Campo en Villa Rosa en enero de este año, la 3º fue en febrero en
Martínez, la 4º en marzo en Belgrano y la 5º será en abril en Devoto.
¡Invitamos a todos a ser protagonistas de este nuevo tiempo que Dios está marcando para nuestra Iglesia Anglicana en Argentina!
Sylvinne

ORACIONES POR LA IGLESIA
Oramos por quienes se han acercado par que tengan un encuentro y una
relación diaria con Jesucristo. Y en ese sentido pedimos que como iglesia
podamos llevar las Buenas Noticias al barrio. Oramos para que la iglesia
cumpla con un renovado poder y valor con la tarea de la evangelización.
Pedimos sabiduría en la planificación de las actividades anuales de cada
área de la iglesia.
Oramos por la Diócesis de Argentina, por sabiduría para el Obispo y el
consejo diocesano en todas las decisiones que deban tomar para el
buen desarrollo de la iglesia.
Oramos por Jonathan Bertin que será ordenado al diaconado el próximo 7
de abril. Por su esposa Jenny y su hijo Felipe en su adaptación a la vida
y ministerio de la iglesia en rosario.
Por todos los que están enfermos o necesitando el animo y fortaleza de
Dios: Simon Vila, Lila Demes, Pato Collins, Sofía Maccallum, Emily y Norman Tompkins, Lorna Lucas, Ivonne Burton, Peggy Myers, Winnie, Betty,
Grace Tripp, Katie Miller, Raquel Mairotta, Sergio Podesta, Mary Wilson y
sus nietos y Susana.
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Encuentro de Oración. Miércoles 19 hs.
Grupo de Buscadores Y Curso Vida Abundante Martes 19 hs
Escuelita dominical. Catequesis para niños los Domingos a las 11 hs.
Grupo de jóvenes. Sábados 18 hs. Lugar a Confirmar. Contactarse con
los jóvenes.
Grupo de Biblia y oración para mujeres. Miércoles a las 15 hs.
Grupo Biblia y oración Adultos. Jueves 19 hs. Zona Belgrano
Grupo de hombres. Inicio a confirmar

E.P.A.
Encuentro Parroquial Anual 21-23 de septiembre

3E
Encuentro Escucha Envío

PARA TODOS LOS COORDINADORES DE
MINISTERIOS DE SAN SALVADOR:
Sábado 24 de marzo a las 16-18 hs.
Una oportunidad necesaria para iniciar juntos el año.

Descanso de Marta
Un te y reflexión para mujeres
El tercer sábado de cada mes a las 16:30 hs.
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ADM
( Asociación de Mujeres Diocesanas) de San Salvador
Es el último que queda de las muchas que había hace años atrás en
las distintas iglesias Anglicanas en diferentes partes de la Ciudad de
Buenos Aires y en otras áreas de la Argentina. Es un grupo de mujeres, mayormente hoy en día de edades bastante avanzadas, que se
reúnen el primer lunes de cada mes a las tres de la tarde para orar, escuchar alguna charla y planear las actividades que haremos para reunir fondos para las distintas necesidades de la iglesia. Nuestra principal actividad hoy en día es el bridge-canasta té el último viernes de
cada mes de marzo o abril hasta noviembre. Éste empieza a las dos
de la tarde y se sirve un rico té alrededor de las cuatro y terminamos a
las seis. Además del té tenemos rifas y se sortean premios para los
números de la entrada. Señoras y señores de todos lados son bienvenidos, reservando su mesa de antemano, y se le cobra una suma de
entrada.
También en nuestras reuniones hablamos de temas del día o de la
charla, leemos el acta de la reunión anterior y la tesorera nos dice como están nuestras finanzas, y decidimos que se dona a la Acción Social de San Salvador y que se dona para distintas necesidades de la
iglesia. Después de la reunión nos juntamos alrededor de una bien
servida mesa para tomar el té juntas.
El ADM ayuda en todo lo que puede en la Kermesse Anual de la
iglesia, vendiendo rifas, en las mesas de artesanías y en el San Telmo
de cosas usadas.
Espero que podamos seguir por muchos años mas y que algunas
mujeres mas jóvenes que tienen tiempo disponible se unen a nosotras, las mayores.
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TALLER DE PAREJAS
Hay varios factores que empiezan a romper una pareja, pero uno de los
más importantes es cuando los cónyuges dejan de priorizarse el uno al
otro, dejan de poner al otro en primer lugar. Cuando dos personas se conocen, se enamoran y deciden emprender un camino juntos, son sólo ellos
dos y cada uno es para el otro el ser más importante del planeta, y se proponen mantenerse así por toda la vida... Pero después se van sumando
presiones y compromisos y personas que atender, que pueden ir desplazando ese lugar de privilegio que nos habíamos dado el uno al otro en un
principio. Luego de unos años es típico ver que el hombre pone en primer
lugar su trabajo y la mujer pone en primer lugar a sus hijos. Y ambos empiezan a sentirse descuidados y no amados. La inercia de ese camino lleva a tristes rupturas y debemos hacer algo cuanto antes para detener esa
inercia. El Taller para Parejas es un excelente PRIMER PASO. Son 7 sesiones para dedicarnos el uno al otro en exclusividad, para volver a conectarnos y recordar por qué decidimos estar juntos…
El Taller de Parejas está cumpliendo 10 añitos de servicio aquí en San
Salvador, y queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos por
su apoyo, acompañamiento en oración, participación y colaboración en la
difusión! Estamos por arrancar la edición N° 11 del taller (hubo un año que
lo hicimos 2 veces), y les pedimos nuevamente su apoyo, oración, colaboración y difusión, que es lo que ha sostenido este valioso ministerio todos
estos años.
Por favor inviten a quienes quieran, no es necesario que sean creyentes, sembramos valores del Reino de Dios pero el contenido no es religioso. Tampoco es necesario que estén en crisis, todas las parejas nos beneficiamos muchísimo al pasar un tiempo especial juntos y compartir una
“salida romántica” que busca fortalecer nuestra relación. Ni es necesario
que estén casados, aunque sí que tengan un camino recorrido juntos o
que estén pensando en casarse próximamente. Por último tampoco está
planteado para parejas jóvenes solamente, hemos tenido parejas de hasta
40 años de casados que han disfrutado muchísimo de estos encuentros.
Por lo tanto, inviten a todas las parejas que conozcan, muchos se lo van a
agradecer!
12
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CULTO DE CONFIRMACIÓN
Hace unos domingos hemos participado de un culto de confirmaciones en la iglesia. Antes de confirmarse, algunos han tenido una preparación con el curso “ vida abundante “.
Los participantes quedaron muy contentos ya que el curso toca temas fundamentales de la fe cristiana.
Muchas veces tenemos preguntas y no sabemos dónde y con quién hablar estos temas y el curso brindó la oportunidad para sacarse las dudas.
Este año volveremos a ofrecer el curso a principios de abril los días martes a las 19 hs.
El curso es abierto a cualquier persona de la iglesia que quiera participar y
también para personas que recién se van acercando a la iglesia.
Si estás interesado, por favor anótate con los pastores.
Agustín
Confirmaciones:

BIENVENIDOS

Maria Victoria Agudelo
Monica Vignatti
Rocio Palma
Stella Arrizabalaga
Karina Levi
Alejandro Salgueiro
Geisen Arnez Rojas
Recibidos como miembros:
Osberto Diaz
Angibel
Marco Baldivieso.
14

La Luz de San Salvador

TECNOLOGIA PARA EVANGELIZAR
Querida comunidad, como comunicador es mi obligación transmitirles una
noticia de último momento: el futuro ya llegó. No llegó en forma de autos
voladores o camperas autoajustables, como vaticinaba la trilogía cinematográfica “Back to the Future” en la década del 80´. Sin embargo, algo de
esa saga sí se presenta en la actualidad: la ubicuidad de las pantallas y la
instantaneidad en las comunicaciones (posible gracias a los variados dispositivos móviles como las notebooks, tablets o celulares entre otros) son
un hecho y son parte de nuestra cotidianeidad. Lejos de ser privativos de
un sector etáreo y socioeconómico (salvo raras excepciones) los dispositivos móviles e interactivos están al alcance de todos.
Planteado el escenario actual, existen dos posturas al respecto: quienes
ven a estas tecnologías como problemáticas y distractoras de la realidad
y, por otro lado, los que suponen que estos avances son inofensivos y solucionan todos los problemas de lo cotidiano. Lejos de esta polarización
algo extrema, hay un grupo dentro de investigadores de medios de comunicación (dentro de los que se incluye el firmante de esta nota) que entiende que existe una posición intermedia e integradora: disfrutar de los beneficios que estos avances permiten y, a su vez, ser prudentes para realizar
un uso moderado, que no nos aleje del encuentro con el otro.
¿Son compatibles la tecnología y la evangelización? Por supuesto. Internet nos ofrece una gran variedad de material para ayudarnos a reflexionar
y la posibilidad de conectarnos al instante con todas las personas de
nuestra comunidad para pedir sus oraciones. Pero está claro que esta posibilidad conlleva una gran responsabilidad: la de realizar un uso responsable de la tecnología, sabiendo que no todo lo que proviene de la red es
“trigo limpio” y nos obliga a comprobar la procedencia y la veracidad de
aquello que encuentra, antes de reenviarlo. Este acto de prudencia es un
ejercicio necesario a la hora de navegar.
Un slogan de bebidas reza: “enjoy responsibly” (disfruta con responsabilidad) Esa misma es la misión. Disfrutar de las enormes ventajas que nos
ofrecen los avances tecnológicos, tomando los recaudos necesarios para
éstos no se vuelvan un elemento disruptivo en nuestra vida cotidiana, sino
que faciliten el encuentro con el otro.
Nico Mazzeo
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BENDITOS

Christopher Shaw
Devocional “De día y de Noche”

“Ellos les contaron: ¡hemos visto al señor . pero él respondió: no lo
creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta
mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida su costado” (Juan 20:25)
Hemos recorrido los eventos que sucedieron luego que Cristo resucitó. Sus seguidores, limitados por su tendencia a creer solamente lo
que podían explicar con la mente, experimentaron muchas dificultades
para aceptar que el Mesías había vuelto a vida. Eventualmente, sin embargo, entendieron que se encontraban ante el más grande milagro de
la historia, y el asombro se apoderó de ellos. Uno de ellos, Tomás no
había estado presente en ninguna de las oportunidades en que Jesús
se había aparecido a sus seguidores. Cuando sus hermanos le contaron lo sucedido, respondió con la triste frase que leemos en el texto de
hoy.
Es triste, primeramente, porque deja en evidencia cuán poco confiaba en sus hermanos. Descartó el testimonio de ellos para aferrarse a la
postura de que solamente creería lo que él mismo podría comprobar
con sus propias facultades. Esa actitud nos empobrece increíblemente,
porque reduce nuestra experiencia espiritual al plano de lo personal,
convirtiendo en innecesaria la existencia del cuerpo de Cristo. Si solamente tiene validez aquello que puedo experimentar yo, personalmente, entonces las vivencias de mis hermanos me tendrán sin cuidado.
Sospecho que esta es una de las razones por las que despierta poco entusiasmo en nosotros el testimonio de nuestros hermanos. Los
escuchamos, por respeto, pero no nos generan un entusiasmo asombroso porque, porque en la última instancia, n lo vivimos nosotros.
16
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La otra razón por la que entristece la repuesta de Tomás es que
Jesús se había mostrado al grupo en una gran diversidad de situaciones. Parece mentira que sea necesario otra demostración adicional para que este discípulo crea. Si seguimos la lógica de Tomás,
será necesario que el cristo resucitado se le aparezca personalmente a cada persona que decide creer en él.
Su gran amor por los discípulos lo llevo a presentarse, para que
Tomás pudiera realizar la prueba que, según él, despejaría sus dudas. El señor, sin embargo, con dura exhortación: “ya no seas incrédulo ¡cree!” (V 27). fue en ese momento que Tomás finalmente se
convirtió, exclamando: “¡Mi Señor y mi Dios!” ( V. 28)
Seguramente, Jesús se alegró por la transformación en la vida de
Tomás. No obstante aclaró. “Tu crees porque me has visto; vendito
los que creen sin verme (v 29). Esa frase señala un camino más noble que el que recorrió Tomás. Es un llamado a que no caigamos en
la trampa de exigirle al señor pruebas para creer, pues la abundancia da pruebas no necesariamente produce fe, como claramente vemos en los israelitas que acompañaron a Moisés en el desierto.
Reflexión:
La fe es una postura espiritual que contradice la corriente de este
mundo. Cree porque ha entendido que Dios no es uno de nosotros.
Esa sola conclusión nos libra de la necesidad de tratarlo a él como si
fuera un dios a semejanza e imagen de los hombres. Podemos confiar en Él precisamente porque no es hombre, para fallarnos
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CAMPAMENTO EN LOS COCOS
A finales de Enero tuvimos como todos los años nuestro campamento
anual de Jóvenes. Pasamos una semana en Córdoba disfrutando mucho
del lindo clima y el hermoso paisaje, pero por sobre todo aprendiendo mas
sobre nuestro Dios.
Esta vuelta nos toco ver 6 de los 10 Mandamientos (habían visto los
otros 4 en el CAJA en Agosto del 2017). Como siempre, nos volvimos
desafiados por Dios... el sí que sabe como tocarnos en esos puntos flojos.
Pero también volvimos con mas entusiasmo que nunca de seguir profundizando nuestra relación con él.
Además como siempre tuvimos muchos ratos de alabanza, diversión,
paseos y creatividad.
Personalmente, después de estar lejos un año, fue muy hermoso poder
volver a estar en un campa de Jóvenes de entrada. Me ayudo a conectar
los cables y me dió el empujón que necesitaba para arrancar el año a full.
Siempre vemos hermosos resultados de cada campamento, agradecemos a la congregación por siempre apoyarnos y orar cuando nos vamos. Y
a Dios por seguirnos regalando la mejor semana del verano año tras año.
Dani Baldiviezo

ANIVERSARIO DE CASAMIENTOS
3/3 Karina Levy y Alejandro Salgueir
6/3 Ezequiel y Natalia Villarreal
6/3 Alice y Jorge Zabala
19/3 Alex y Vero Murray
5/4 Marcos y Hune Hardy Eloff
26/4 Bill y Graciela Philpotts
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RECORDEMOS SU DÍA
Dei Castelli Mariana
Mazzeo Nicolás
Farías Nicolás
Kempny Viviana
Paredi Jorge
Field Lachlan
Hernández Sandra
Lescano Santiago
Rocha Gustavo
Lenton Veronica
Field Martín
Pesce Alejandra
Nuñez Silvia Susca de
Lenton Tomy
Mónaco Ivan
Schillagi Camila
Paredi Paola Heredia de
Aguilar Germán
St John Andrés
Tubio Susana
Mazzeo Giuseppina
Cesar Alemán Francisco
Carcasson Jennifer
Lagger Malcom
Centurión Adriana Dolores

22 mar
22 mar
23 mar
23 mar
24 mar
2 5 mar
25 mar
25 mar
27 mar
28 mar
29 mar
2 9 mar
31 mar
1 abr
1 abr
1 abr
2 abr
3 abr
4 abr
6 abr
7 abr
11 abr
12 abr
12 abr
13 abr

Paredi Simon
Paredi Lucas
Szmulewiez Axel
Zabala Jorge
Lewis Brian
Hernandez Nena
Watson Denis
Marsal Agustín
Paredes Zulma
Rocha Carolina (hija)
Zudaire José
Haslop Philpott Wendy
Zudaire Sebastian
Rocha Valentina
Márquez Luis
Agudelo Victoria
Zudaire Tomas
Harper Tubio Juan Bautista
Harper Tubio Juan B W
Dei Castelli Felipe
Vellon Miguel
Dei Castelli Nicolas
Hilding Ohlsson Nicolas
Salgueiro Alejandro
Carcasson Denise

BAUTISMOS
María Victoria Agudelo 11 de marzo
Giussepina Mazzeo 15 de abril
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13 abr
15 abr
20 abr
20 abr
24 abr
27 abr
28 abr
29 abr
29 abr
1 may
3 may
4 may
5 may
8 may
9 may
10 may
11 may
12 may
12 may
14 may
14 may
15 may
15 may
18 may
19 may

La Luz de San Salvador

Iglesia Anglicana de San Salvador
Avda. Crámer 1816(C1428CTB)

www.anglicana.org.ar
Secretaría: 4783-0272
Lunes Miércoles Viernes de 11-15 hs.
E-Mail cramer1844@yahoo.com.ar
Rector: Hernán Dei Castelli
Equipo pastoral: Rvdos. Peter Clarke, Andy Lenton, Agustín Marsal
Ministro Laico Joaquín Philpotts.
Guardián del Rector:
Federico Lescano

Guardián del Pueblo:
Héctor H. Hernández
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