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17 FEBRERO

Con diversas
concentraciones celebrare¬
mos este año el 110 aniversario de la Eman¬
cipación Valdense, unidos en espíritu a nues¬
tros hermanos que en los Val’es y por toda
Italia, Francia, Suiza, etc., conmemorarán
con distintos actos la gran fecha Valdense.
Quizá la amplia libertad civil y religiosa
de que disfrutamos hace ... 100 años en
estas tierras de promisión hayan conseguido
embotar un tanto esa inextinguible sed de
libertad que alienta en todo ser humano, y
que nos hace presenciar casi a diario emo¬
cionantes cuadros de heroísmo y de sacrifi¬
cio en procura de la misma. Pero basta qne
tropecemos con una limitación cua'quiera a
nuestra libertad de palabra o de acción, pa¬
ra que algo en nuestro interior se subleve y
nos haga clamar y obrar por libertad.
Antes de 1848, nuestros padres tenían muy
poca libertad, casi nada. Ni que hablar de
libertad religiosa o de cultos, casi entera¬
mente desconocida entonces. Estaban limi¬
tados en sus nobles aspiraciones por labrarse
un porvenir estable por medio de alguna ca¬
rrera universitaria, con la que habrían po¬
dido servir más ampliamente también a sus
semejantes y a su patria; limitados en el
ejercicio de ciertas profesiones
liberales;
encerrados por ley en sus angostos y ya no
muy fértiles valles, etc. etc.
Contra ellos
—por “herejes’'— sq consideraba lícito re¬
sucitar cualquier decreto limitativo de los
más elementales derechos humanos; cual¬
quier atropello era considerado honorable.
¿Cómo no habían de celebrar con desbor¬
dante júbilo la firma del Edicto de Eman¬
cipación, en cuanto tuvieron
noticias del
mismo, aunque contuviese
aún un odioso!
“nada sin embargo es innovado referente al
ejercicio de su culto...”
Pero ¿bastaba acaso a un pueblo de cre¬
yentes y de mártires hacer desfiles, fogatas,

cultos de agradecimiento a Dios a quien re¬
conocían como su verdadero libertador? No.
Las consecuencias más notables de la
Emancipación civil de’ pueblo Valdense re¬
conocida el 17 de febrero de 1848, las vemos
en la obra de evangelización entonces em¬
prendida. Pudiendo ahora radicarse donde
quisieran, nuestros padres se apresuraron a
salir de sus estrechos Valles en procura no.
solo de una mejor posición social económi¬
ca, sino buscando ante todo de cumplir con
la orden que Pedro Valdo había recibido de
Dios: “obedecer a Dios antes que a los hom¬
bres”, y, en consecuencia, “predicar el Evan¬
gelio a toda criatura.
A la Emancipación siguió inmediatamen¬
te un período de intensa actividad misione¬
ra en su propia patria, entre sus vecinos,
sus amigos, sus “enemigos”.
Con profética visión, uno de sus gran¬
des benefactores, el General Beckwith les
había dicho —a la vista ya del magno even¬
to— “Ella —la Iglesia Valdense— está
’lamada a llevar adelante a través de los si-
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glos la antorcha del Evangelio, y a hacer
brillar la luz en medio de las tinieblas...”
Y más adelante, en la víspera misma del 17
agregaba: “Las cosas viejas han pasado; co¬
mienzan a vislumbrarse las nuevas. De hoy
en adelante, o seréis misioneros, .o no seréis
nada. “(E. Comba, “Historia de los Val¬
denses”, Trad. de L. Tron y D. Bonjour
Dalmas, pág. 240).
“Lux Lucet in Telebris”, reza nuestro le¬
ma, nuestro escudo. ¿Lo cumplimos? Liber¬
tad y posibilidades no nos faltan. Tenemos
muchísimo más que nuestros padres del 48
en adelante. ¿Qué hacemos con ese gran don
de Dios? ¿Lo aprovechamos efectivamente
para evangelizar, cerca y lejos de nosotros?
Este debe ser el pensamiento, la reflexión
seria que una nueva rememoración de nues¬
tra Emancipación —junto con la gratitud a
Dios, verdadero piloto y amo de la historia—
debe infundir a todos y a cada uno de los
integrantes de este pueblo tan privilegiado.

0. N.

La Peregrinación Valdense de los Valles
Nos informan los periódicos de la Iglesia
Madre que está muy bien encaminada la or¬
ganización de la Peregrinación Valdense de
los Valles hacia las regiones del Plata, con
motivo del Centenario de la Colonización
Valdense aquí. El número de los inscriptos
ya ha alcanzado el mínimo requerido para
su realización y se esperan aún algunas ins¬
cripciones.
Se prevé la duración del viaje entre el 20

de setiembre y el 20 de noviembre —apro¬
ximadamente— con estada de un mes aquí,
asistiendo a los festejos conmemorativos del
Centenario, y haciendo también una visita
al norte argentino. Director de la misma ha
sido designado el Pastor Guido Kivoir, bien
conocido en nuestros ambientes rioplatenses
por su febril y fecunda actividad desarrolla¬
da durante un decenio de servicio pastoral
en el Distrito.

M1NS1J1K0
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MISIONES
Nos' escribe la Sra. Galland:
“Quiero, por intermedio de
Mensajero
Valdense agradecer las personas que se han
interesado en las Misiones, y han mandado
una contribución para el año 1957. Esas
contribuciones han sido remitidas al Fondo
Común que une en un mismo esfuerzo fi¬
nanciero cinco Misiones: la Misión Suiza en
■ ' Africa del Sur, la Misión de París, la Mi¬
sión de Basilea, la Misión Morava
y la
Acción Cristiana en el Oriente. Esas Mi¬
siones tienen también en común un mismo
periódico trimestral, “L’Actualité
Missionaire” que trae noticias de cada una de
ellas, y artículos de gran interés sobre di¬
versos aspectos de la obra misionera.
“Las donaciones para 1957, aunque algu¬
nas fueron recibidas solamente en el curso
de enero de 1958, han sido las siguientes:
Sra. de Beux, $ 2.00; Sra. de Robert, pesos
10.00; Sra. de E. Tron, $ 10.00; Sra. Lydia
Revel, $ 3.00; Sr. Juan Tron y Sra. pesos
__5.00; Sra. Cesarina Baridon, $ 3.00; Sra.
de Jauregui, $ 5.00; Srita. Blanca Pons,
$ 10.00; Srita. Julieta Pons. $ 10.00; Seño¬
rita Laura Bounous, $ 10.00; Sra. Helene
Bertinat, $ 5.00; Sr. Mario Bertinat y Sra.
$ 5.00; EE.DD. de Ombúes' de Lavalle,
$ 10.00; de C. Valdense, $ 20.00; de Nue¬
va Helvecia, $ 20.00; de C. Cosmopolita,
$ 15.00.
Muchas gracias a todos.

Ivonne Galland”.
P. S. Posteriormente la Sra. Galland nos
informa haber recibido una ofrenda de la
Iglesia de Colonia-Rriachuelo-S. Pedro, la
que también ha sido incluida en el envío,
justamente con las anteriores, y nos pide
publicar “esa suma”... pero no nos la ha
indicado. Cumplimos, pues, en la medida
de lo posible.

. _

Red.

Concurso do Himnos Evangélicos
La Comisión Revisora del Himnario Evan¬
gélico —metodista y valdense— está aboca¬
da a la selección de los himnos que integra¬
rán el futuro himnario evangélico. Acerca
de estos trabajos la misma Comisión infor¬
mó ya a nuestros lectores.
Ahora ha abierto un Concurso para la
preparación de himnos originales, entre los
evangélicos de habla española. Por medio de
un interesante folleto ampliamente distri¬
buido a todas nuestras Iglesias, se informa
de las condiciones del mismo. Este Concur¬
so tiene por finalidad dotar al nuevo him¬
nario en preparación, de algunos himnos
“originales”, en el sentido de que expre¬
sen directamente el sentir religioso y artís
tico de nuestra generación y de nuestros
ambientes. También se aceptan traduccio¬
nes.
La fecha de clausura para este Concur¬
so, ha sido fijada para el 30 de junio pró¬
ximo.

TALDINH

Quien se interese por más detalles puede
solicitar otros ejemplares del folleto infor¬
mativo a Camacuá 282, Buenos Aires.
Y ... quien tenga prisa por ver impreso y
en uso este nuevo himnario, colabore con su
Iglesia adquiriendo alguno de los muchos
ejemplares que se apilan en nuestros depó¬
sitos en C. Valdense: pues tendrá aún tiem¬
po para gastarlo...

El Organo de C. Valdense
Una importante iniciativa está tomando
cuerpo en el Distrito.
Una de nuestras
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Iglesias, la más antigua, la “Colonia Madre”,
C. Valdense, está viendo con legítima satis¬
facción cómo se está armando el órgano a
tubos que hace algunas semanas yacía em¬
balado en enormes cajas de madera, en los
alrededores del Templo.
C. Valdense está sin duda haciendo un
notable esfuerzo financiero para lograr tan
hermosa conquista para la gloria de Dios y
el anuncio del Evangelio. Por ésto también
nos alegramos todos con ellos, y augura¬
mos que el valioso instrumento colme real¬
mente las aspiraciones de los donantes, y
multiplique los talentos que han ofrecido
para el servicio de Dios y de la Iglesia.

EL CENTENARIO Y MONTEVIDEO
XV
Tradición Valdense. — Después de varios
meses, años quizás, en que no nos había¬
mos visto, volví a encontrar a ese muy apre¬
ciado hermano— un Valdense típico hasta
en lo físico— algunas semanas atrás.
Nos dimos un cálido apretón de manos,
luego, después de las preguntas y respues¬
tas acostumbradas
en tales ocasiones, le
recordé la saludable lección que él me diera
en ocasión de la primer colecta Pro E. CE. M.
Yo me había permitido, en aquella opor¬
tunidad, frente a su aparente vacilación,
sugerirle para su donación una cantidad
que me parecía razonable; pero él me ha¬
bía contestado con firmeza.- “Para una co¬
sa así, creo que hay que dar más”, y se
había suscrito con una suma cuatro veces
superior a la que yo le había mencionado.
Frente a la evocación de ese episodio, mi
amigo se sonrió, luego me hizo varias pre¬
guntas referentes al andamiento de todo lo
relacionado con la erección del principal
monumento conmemorativo del Centenario.
Cuando le hice mención de que, este año,
estamos empeñados en una segunda gran
colecta, con un blanco de $ 285.000 (dos¬
cientos ochenta y cinco mil), y que, en el
momento oportuno, yo me permitiría vol¬
verlo a visitar, ese buen Valdense me miró
largo rato, con bondad y comprensión; lue¬
go dijo con pausa, algo ensimismado, como
escuchando el eco de una voz lejana: “En
la medida de mis posibilidades, será para
mí un privilegio el volver a contribuir. Me
procura más gozo el dar para la Iglesia
que el gastar para mi propio provecho. La
finada mamá nos enseñó así”.
La conversación siguió por un rato, pero
ya había sido dicha la palabra decisiva que
pentró en mi alma como expresión de la
auténtica tradición valdense con respecto a
donaciones para la Obra de la Iglesia.
A veces solemos decir que el Valdense es
muy parco en sus donaciones, y hasta recal¬
camos esa afirmación, en el fondo, con cier¬
ta satisfacción, porque esa “tradición” nos
libra de ciertos compromisos onerosos.
Esa mesura excesiva, rayana en la mez¬
quindad, que nos guía a menudo en nuestras
dádivas, no es la auténtica tradición valdense : es tan sólo una mala costumbre, que
en parte se explica por circunstancias his-

tóricas, pero de la cual la gracia de Dios
debe librarnos.
La auténtica tradición valdense es no mal¬
gastar el dinero en cosas fútiles pero ser
generosos hasta el sacrificio, para la Obra
de Dios.
No olvidemos que Pedro Valdo dió todo
lo que tenía para la difusión del Evangelio.
Los Valdenses, en la época de la Refor¬
ma, costearon los gastos de impresión de la
Biblia de Olivetán, que ascendieron a 1.500
escudos, suma enorme para esos tiempos.
Y uno de los primeros inmigrantes val¬
denses, que había llegado a Montevideo con
cinco francos en el bolsillo,
dió algunos
años más tarde, para la construcción del
Templo de La Paz, $ 180 (ciento ochenta),
suma equivalente en aquel entonces a unas
cien fanegas de trigo, cuando las chacras
eran de 36 cuadras.
Renovando un pedido. — Mientras agra¬
decemos' a los colaboradores que, en estas
últimas semanas, nos han hecho llegar el
importe de sus cuotas pendientes, volvemos
a recordar que necesitamos cien mil pesos
en efectivo para dar comienzo a la cons¬
trucción del edificio.
La marca va subiendo lentamente hacia
el blanco, que aún queda muy distante.
Los amigos que estén en condiciones de
cancelar su cuenta con los tesoreros locales,
darán a esta obra común una colaboración
muy necesaria y apreciada.
Es hermoso trabajar, cuando todos nos
sentimos solidarizados en un cuerpo que
quiere obedecer a las órdenes de Cristo.
Con saludos cordiales.

Juan Tron.

Al lado del Templo de Colonia
Valdense
A pocos metros dei Templo Valdense y
a menos de una cuadra del Liceo, la Igle¬
sia de Colonia Valdense, ofrece en venta
doce espl£ndidos solares a familias val¬
denses.
Facilidades de pago: ver con el Vice¬
presidente del Consistorio, Sr. M. Alber¬
to Baridon.
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LA CONFERENCIA DEL DISTRITO
Se aproxima otra conferencia de las Iglesias E.
Valdenses del Río de la Plata.
Como se realizan
anualmente, casi en la
misma fecha, éstas han llegado a ser actos
de mera rutina administrativa. Pero no de¬
biera ser así.
Ante todo, es la reunión de toda la fa¬
milia valdense rioplatense. Hay otras gran¬
des concentraciones anuales —más nume¬
rosas, más populares— como ser la Fiesta
de Canto, los torneos atléticos interunionis•’tas; pero ésta es la reunión de toda la Igle¬
sia; pues es raro que alguna Iglesia —por
circunstancias de fuerza mayor—, esté au¬
sente. No son las Iglesias particulares' que
deliberan: es toda la Iglesia Valdense del
Distrito.
Es también, y sobre todo, la asamblea
“oficial” de la Iglesia. No asustarse por
este término; aunque más bien pareciera
que se le tiene en menos. Demasiado fácil¬
mente se pasan por alto las resoluciones de
la misma, aunque las autoridades ejecutivas
nos las recuerden en el correr del año. Un
sentir harto
“congregacionalista” ¿no di¬
ríamos mejor “individualista”,? predomina
en muchos actos y resoluciones durante el
año.

Los que tendremos que asistir a ella —pas¬
tores, delegados, miembros de distintas co¬
misiones —debemos pensar en prepararnos
con la ayuda de Dios para asistir a ella
llevando sobre nuestros corazones las gran¬
des problemas que interesan a nuestra Igle¬
sia, en su conjunto. No permitamos que in¬
tereses locales o personales primen sobre
el interés y las necesidades de la Iglesia y
del reino de Dios.
No estamos en condiciones, ni sería qui¬
zá: del caso hacerlo ahora, por adelantado,
entrar a detallar los puntos que deberán
preocuparnos a su debido tiempo. Sería de
esperar que cada miembro activo de nues¬
tras iglesias —pastores o laicos— tuviése¬
mos en mente algunos de ellos, los que ve¬
mos de más cerca, y tratásemos de buscar¬
le entonces una solución en armonía con
las necesidades de toda la Iglesia en el Dis¬
trito .
Fundamental, sí, es que vayamos con es¬
píritu de oración y de obediencia a Dios;
a fin de que, cualquier resolución que se
tome sobre cualquier asunto, no sea reso¬
lución de hombres —falibles y pecadores—
sino del Dios ominisciente y todo amor.
Los discípulos de Jesús, en el aposento

PAGINA
Se realizará el 27 de febrero en Miguelete dando comienzo a las 9 y 30 horas. Por
la tarde comenzará a las 14 y 30.
Se cantarán los siguientes himnos: nú¬
meros 36, 289, 190, 225, una estrofa, 246,
259, 20 1» y 3^ estrofa.
La C. D. lleva a la Asamblea las siguien¬
tes propuestas:
1*) En vista de que L. U./M. E. ya ha
logrado la suma necesaria para alhajar la
Sala L. IT. M. E. del Hospital Evangélico
la Asamblea autoriza a la C. D. de la F.
F. E. V. a retener el dinero que donan
las Ligas para ese rubro con el fin de ayu¬
dar a enfermos necesitados cuando el hos¬
pital esté en funcionamiento.
2&) Que se dedique parte del superávit
de este año de la F. F. E. V. más donacio¬
nes de las Ligas en el próximo año para
la adquisición del píilpito para el Templo
de Montevideo en adhesión al monumento
del Centenario
CULTURA Y VIDA
¡Ha si yo hubiera podido cultivar más mi
espíritu! Muchas mujeres expresan este pe¬
sar, envidiosas de la sólida formación in¬
telectual que se da hoy día a las niñas.
En mi juventud, dice una, no se apren¬
dían tantas cosas. Yo debía, dice otra, traer
dinero a casa. Yo era perezosa, confiesa
otra, estudiar me fastidiaba; siento mucho
ese tiempo perdido. Y todas añaden con

Oremos por la Conferencia, y por nosotros,
sus miembros.

Un Pedido
Para completar algunas
colecciones de
Mensajero Valdense necesitamos los siguien¬
tes ejemplares: agosto 15 de 1955; Mayo 2
de 1954; noviembre 15 de 1954. Agradece¬
mos sentidamente a quienes nos los remita.
No importa que recibamos más de uno:
pues en lo posible estamos tratando de com¬
pletar, para guardar, cuatro o cinco colec¬
ciones, además de la oficial, encuadernada.
Y en algunos casos no lo hemos conseguido,
por tener a disposición solamente un ejem¬
plar de los que acabamos de pedir.

El Director.

FEMENINA

(A OABOO DE LA SRA
NUESTRA ASAMBLEA

alto, antes de nombrar al sucesor de Judas,
oraron pidiendo a Dios lo decidiese El mis¬
mo. No confiaron a la suerte o al azar la
elección, aunque “echaron suertes”: lo que
decidió fué la oración.

LIDIA B. DI UTO.)

melancolía “Ahora es demasiado tarde, con¬
tamos nuestra insuficiencia, nuestra igno¬
rancia. Nuestro marido y nuestros hijos en
constante contacto con el mundo y el sa¬
ber también lo entienden así.
Es papra
nosotras un misterio el contenido de tantos
libros. Viajar? nos interesa y sentimos que
es lindo pero no sabemos explicarlo! no
tenemos opinión ni personalidad”.
Os engañáis: la cultura y la personalidad
son dos cosas distintas'. El estudio juega un
rol importante en la formación de una per¬
sonalidad pero no la crea. Ante todo es la
calidad del alma que hacen el valor de una
persona. Hay seres incultos que son gran¬
des. Letrados, artistas, sabios, cuya perso¬
nalidad permanece medjocre.
Observad, reflexionad, trabajad con gus¬
to, poned de acuerdo, vuestros principios y
vuestra conducta y escaparéis a la banalidad.
Lamartine decía de su madre que era nna
mujer esquisifa, un alma creada por el des¬
tino, no por los libros.
Por otra parte se puede
aumentar los
conocimientos a toda edad. Hace poco leí
que la mujer estadounidense estudia y se
gradúa en instituciones a toda edad. Una
anciana de ochenta años estudiaba castella¬
no para poder leer en es'e idioma.
Las revistas, los libros, la radio, el cine,
acercan a nosotras todo el universo, nos dan
conocimientos tan variados como instructi¬
vos, coloreados y enriquecedores. Se trata,
pues, de tener un espíritu atento, una preo¬
cupación por observar cuando se mira, lee
o escucha.

Vivimos en un siglo en que tantos medios
de cultura nos son ofrecidos!
No dejemos a las semillas vulgares, me¬
diocres, o de baja inspiración ahogar los gér¬
menes de la bella florescencia.
NUESTROS AHIJADOS DE COREA
No lo podríamos, por cierto, pero desearí¬
amos decirles mil cosas que presenciamos
mientras caminábamos entre ellos y mirába¬
mos esas caritas que se levantaban hacia
nosotras y sentíamos el apretón de sus pe¬
queñas manos en las nuestras. Por ejemplo,
los numerosos niños de Oriente, criados por
la caridad cristiana, quienes viendo a mi
esposa que caminaba con un bastón, se pre¬
cipitaban a ayudarle en los lugares ásperos
.. .0 la encantadora, la niña ciega, reciente¬
mente admitida en el Hogar; quien no veía
absolutamente nada, pero eme sonreía y son¬
reía, como si hubiera decidido que aquí, en
su recién hallado refugio, ni la obscuridad
de su desventura podría ya entristecerla.
...O el muchachito que recién había lle¬
gado al Hogar de Taipeh, un chiquillo de la
calle, desnutrido y triste cuando habíamos
visitado el Hogar en 1952 y que ahora era
el “Superintendente de los' pollos”, con la
cara resplandeciente de alegría, mostrando
sus aves gordas y sanas y sus jaulas bien
aseadas. Ahora era un muchacho equilibra¬
do y feliz.
.. .Nos gustaría hablarles del delicioso japonesito —hijo de un recolector de trapos
sucios— rescatado de una condición terri-
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ble— que escribe hermosas poesías y acaba
de ganar nn premio en nn concnrso mundial
de composiciones ...O de otro chico, antes
abandonado, sin esperanza, que ahora está
adquiriendo fama como artista, y cuyo rega¬
lo, una preciosa caja de música esculpida
con crisantemos reales, está sobre mi escri¬
torio tocando una antigua melodía japone¬
sa mientras yo escribo... El huérfano más
feliz de Hong Kong también
quiso tocar
una melodía para nosotros.
¡Acababa de ganar una beca para seguir
estudios de violín en Europa!..
Y, hablando de música. Allí está “Gran
Trompeta” en Corea. Un soldado norteaamericano lo encontró, lo recogió y le en¬
señó a tocar, y dirige desde los cinco años
la banda del Orfanato !...
Sonreímos re¬
cordando al pequeño Tubi, de nuestro Ho¬
gar en Nazareth, ofreciéndonos tímidamen¬
te un lindo bote hecho por él mismo con
una hoja de banana
especialmente cura¬
da... Y Maija, cerca del Océano Artico,
con el pescado más grande que se había
pescado en el lago.. .
Hacía mucho calor en Rangún pero nues¬
tros muchachitos, vestidos con sus largos
pantalones de colores, parecían muy fres¬
cos, ataviados y hermosos... y muy hombre¬
citos.
Asimismo sus delgadas y prolijas hermanitas, con sus lacios y renegridos cabe¬
llos, peinados en hermosas trenzas largas...

Más cerca todavía del Ecuador, ayudamos
a nuestros “nietitos” de Malaya a sacar las
malas hierbas en sus canteritos de verdura
¡Y cómo los hicimos reir!

tos de sus pequeñas granjas, huertas y cam¬
pos.
¡Pasado, presente 3* futuro! ¡Cerca y le¬
jos! Son los niños que son siempre los que
en breve han de regir al mundo, y las se¬
millas de amor cristiano y paz y compren¬
sión van creciendo
con ellos, lentamente,
una generación tras otra. En este momento,
en el momento en que ustedes viven, están
ustedes ayudando a esa obra, y en todas
partes la gente que piensa siente hacia us¬
tedes gratitud. Tanto el Emperador como la
Emperatriz del Hogar del Japón nos expre¬
saron su gratitud durante la agradable me¬
dia hora que pasamos con ellos —la Em¬
peratriz, graciosa, amable,
inteligente; el
Emperador, un hombre bondadoso, modesto,
estudioso, que no permite la reconstrucción
del Palacio Real —bombardeado por error
durante la guerra —porque “el número de
pobres es todavía demasiado grande”, dice.
Lo mismo expresan el presidente de Corea
y su esposa la señora de Chiang Kai Shek el
presidente de las Filipinas...
El que nació en Bethleem de Judea en un
establo nos dijo esto: que el amor y la bue¬
na voluntad son los mayores atributos hu¬
manos .
Les agradecemos, por ellos y por nosotros
por el amor que extienden hacia un niño
desamparado...

Los pensativos ojos oscuros de los niños
del Medio Oriente parecían interrogarnos:
“¿Por cuánto tiempo?” “¿Por cuánto tiem¬
po?”, parecían decir. Sí, porque muchos1 de
ellos son ya la tercera generación de refu¬
giados, que sirven en barracas construidas
para sus desplazados
abuelos, huérfanos
entonces, después de la primera
Guerra
Mundial!...

¿Los resultados? No podría ni siquiera
Ompezar a
nombrar a todos
nuestros
huerfanitos que son “el mejor de la clase”*,
ganadores de premios en tal o cual mate¬
ria en las escuelas públicas... Y quisiera
que ustedes pudieran ver los caminos que
ellos ayudaron a construir y los jardines y
piscinas y canteros de flores. Recuerdo al
muchachito que nos trajo la rosa más gran¬
de que haya visto en mi vida, un producto
de su jardín! Quisiera que Vds. pudieran
ver las copas y trofeos y premios que los
niños de los Hogares de Hong Kong gana¬
ron en la Gran Exposición Anual, cada año,
en esa ciudad: por trabajos en mimbre y
caña, bordado, obras de arte, y los produc¬
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Helen y Calvitt Clarke.

E O U M E NICA

(A CARDO DEL PASTOR JUAN TROS)
ARGENTINA
Profesionales cristianos y elecciones. —
En el N9 26 de su Boletín el Movimiento de
Profesores y Profesionales Cristianos de la
Argentina, hace la siguiente
declaración,
con referencia a las próximas' elecciones en
ese país: “Nadie puede permanecer indife¬
rente; por tanto, los profesores y profesio¬
nales cristianos, parte del pueblo como so¬
mos, no podemos ignorar nuestra responsa¬
bilidad frente a las próximas elecciones de
la República.
¿Que esto es hacer
política? ¿Y si así
fuere?
Por lo pronto, no hay buenas razones pa¬
ra alterar la vieja definición de política:
ante de gobernar. Y luego, tal como está
constituido nuestro mundo, todos, queramos
o no queramos, hacemos política: si apoya¬
mos a un gobierno, si lo atacamos, si nos de¬
claramos neutrales. De algún modo —por
comisión o por omisión— nuestra actitud ha
de tener consecuencias políticas.
Siendo así, lo que importa fundamental¬
mente es ver qué clase de política hacemos,
por qué la hacemos, cómo la hacemos.
Para ello no es preciso, afiliarse a algún
partido político. Muchos creen pertinente
hacerlo. Muchos no nos sentimos atraídos
para hacer tal. Pero podemos expresar nues¬
tra responsabilidad en otras
formas; ya
adhiriéndonos a entidades cívicas, sin pro¬
pósitos electorales, que nos inspiren confian¬

za; ya actuando en la esfera de nuestra vi¬
da de relación —oyendo opiniones, dando y
defendiendo las nuestras con precisión y
con claridad, y con respeto a la persona de
nuestro oyente. Y después de un serio es¬
tudio de programas y de listas de candida¬
tos, hacer nuestra decisión.
Y hay algo más que los cristianos poco
hacemos en estos casos y que los profesores
y profesionales somos dados a descuidar:
pedir la ayuda de nuestro Dios para /tomar
nuestras decisiones, y pedirle que guíe al
pueblo para que su elección sea inteligente
3 bien inspirada.
Y que ninguno de nosotros rehuya su res¬
ponsabilidad”.
•
GHANA

Asamblea del Concilio Misionero Interna¬
cional. — El estado de Ghana,
(Africa)
tiene cinco millones de habitantes, de los
cuales 700.000 son cristianos. Las Iglesias
Protestan/tes más importantes en ese país,
son la Presbiteriana y la Metodista.
Del 28 de diciembre al 8 de enero, se reu¬
nió en el “University College” de Achimota
la Asamblea del Concilio Misionero Inter¬
nacional, estando presentes delegados de 35
Concilios de Iglesias de todo el mundo, in¬
clusive el Río de la Plata, representado por
el Sr. Luis E. Odell.
Del “SEP” de Buenos Aires, entresacamos
los siguientes1 datos relativos a esa magna
Asamblea Internacional:

“El Dr. Juan A. Mackay, presidente del
Concilio, fué el primer orador, y en su im¬
portante discurso hizo una presentación de
la misión cristiana en la hora actual. El Dr.
Macka3* dijo a los delegados que éste es
un momento para ahondar en la teología de
las misiones y no meramente
para hacer
preguntas respecto de la política de las mi¬
siones”.

SE

VENDE

EN OMBUES DE LA VALLE
Casa recién construida, tres habita¬
ciones. Amplia cocina, estufa, baño la¬
vadero, placards, galpón y baño ser¬
vicio, con terreno; frente a don Manuel
Merky.
Tratar en la casa.
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El primer ministro Ivwame Nkrumah dio
la bienvenida a los delegados en nna fiesta
organizada por el Concilio
Cristiano de
Ghana. Al dirigirse a la Asamblea el Sr.
Nkrumah dijo: Los Africanos
están hoy
sólo al comienzo de su aventura. Necesitan
educación, progreso, necesitan capital, sin
el cual no es posible el progreso hacia las
más altas oportunidades de la vida. Pero
qué educación vemos los africanos cuando
miramos al extranjero! Yernos pueblos po¬
derosos ocupados en una fútil y destructiva
carrera armamentista. Mirado desde el punto
de vista de las necesidades de Africa y de
sus esperanzas, la rivalidad entre las gran¬
des potencias parece sólo una cosa —una lu¬
cha fratricida insensata
para destruir la
substancia misma de la humanidad. Diría,
entonces, que la unidad que ustedes repre¬
sentan aquí y la mayor unidad que buscan
por medio de estas conversaciones son sím¬
bolos de la necesidad más grande del mun¬
do. Saludamos estos esfuerzos.
Más de 15.000 personas asistieron al cul¬
to público celebrado el 29 de diciembre en
el estadio municipal de Accra, capital de
Ghana.
Fué elegido nuevo presidente del Conci¬
lio Misionero Internacional el obispo Leslie
Newbegin, de la Iglesia
de la India del
Sur”.
ESPAÑA

Cierre de una Iglesia Bautista. — La se¬
gunda Iglesia Bautista de Madrid ha sido
cerrada por la policía, por segunda vez. La
policía había sellado la puerta de ese tem¬
plo en el año 1954, pero los sellos desapare¬
cieron, por la acción del tiempo.
Los fieles, entonces, siempre en posesión
| de un permiso de utilizar ese local de culto.
lo repararon y empezaron nuevamente a ce, lebrar allí sus cultos. Intervino entonces la
policía, para sellar nuevamente la puerta del
local, y arrestar el Pastor.
GRECIA
Para un reacercamiento or cdoxo-eatólico.
1 — La Facultad de Teología de la Universii dad de Atenas, dirigió recientemente un lla¬
mado al Papa, solicitándole que busque los
medios de poner fin a la-división de los
Cristianos.
En un mensaje de fecha 22 de noviembre
de 1957, que emana de esa Facultad, se sub¬
raya la necesidad de buscar nuevas formas
de reacercamiento entre la Iglesia Católica
y la Iglesia Ortodoxa. En particular, se pi¬
de que los teólogos de las dos Iglesias pre¬
paren el camino de una empresa larga y
sincera, en vista de eliminar el barranco que
data del siglo IN y que separa el Oriente
del Occidente.
Añade la Facultad de Teología de Atenas
que, al hacer esa sugerencia, ella actúa en
el espíritu del verdadero cristianismo y del
verdadero catolicismo, que inspiró siempre
a los grandes Papas, a los Padres de la Igle¬
sia y a los Concilios Ecuménicos.
El llamado concluye pidiendo al Papa
que le dé su benévola atención y adopte las
medidas correspondientes.

MENSAJERO

6

VALDENSE

SUECIA
Oraciones en fábricas. — Varias grandes
empresas de Esfocolmo acaban de organi¬
zar para su personal, reuniones de oración.
Esas reuniones se celebran por la mañana,
una vez por semana. Los trabajadores acu¬
den numerosos, y la dirección de esos ser¬
vicios está en manos de los Pastores de la
ciudad.
Un Director
manifestó
recientemente:
■‘Estarnos muy conformes
con esta nueva
iniciativa. Estas reuniones ponen de mani¬
fiesto la unión de los trabajadores con la
Iglesia y favorecen las buenas
relaciones
ertíre los que forman parte de una misma
empresa”.
HUNGRIA
Dificultades de las Iglesias. — Altos diri¬
gentes de la Iglesia Luterana de Hungría,
nombrados por los Sínodos, han sido susti¬
tuidos recientemente por personas designa¬
das por el gobierno. El Obispo Veto volvió
a tomar la dirección del Distrito Norte v
la presidencia de la Iglesia.
El gobierno nombró también una Comisión
para ocuparse de los asuntos corrientes de

la Iglesia Luterana.
Dicha Comisión será
presidida por M. La jos
Grenak, antiguo
funcionario del departamento de Estado pa¬
ra los asuntos eclesiásticos.
La Iglesia
Luterana en Hungría tiene
500.000 miembros.
En cuanto a la Iglesia Reformada, el Dr.
Visser ‘t Iloofis declaró hace poco que no
hay noticias alarmantes. La Iglesia Refor¬
mada en Hungría tiene 2.000.000. de miem¬
bros.
Según una noticia publicada en el “London Times” el presidente Horvatli declaró
hace poco que el cardenal católico Mintszenty, para el gobierno, sigue siendo un con¬
denado a trabajos forzados perpetuos, v que
ni es el caso de hablar de dejarle empren¬
der algo en el terreno eclesiástico. Además,
el gobierno no 'tiene ninguna intención de
autorizarle a dejar el país.
MONACO
Un Templo Reformado. — En diciembre
último, bajo la presidencia del Pastor M.
Boegner, se procedió a la colocación de la
piedra fundamental del primer Templo Re¬
formado de Monaco. Ese santuario tendrá
capacidad para 250 personas.

HISTORIA DE LA COLONIZACION
VALDENSE SUDAMERICANA
Tenemos noticia de que algunas Ligas Femeninas ya han conseguido mu¬
chas suscripaiones al libro que presenta un panorama de los cien años de co¬
lonización valúense sudamericana.
Esa obra, escrita en gran parte por el Pastor Ernesto Tron, ahora ya
entrado a la eternidad, fue completada por el Pastor E. II. Ganz, con la co¬
laboración del Pastor C. Negrin.
Confiamos en que el trabajo tesonero de las Ligas, y la comprensión de
las distintas familias de nuestras Iglesias, nos darán pronto la solución al
problema financiero que representa la publicación de esa obra tan esperada.
Desde ya. agradecemos a todos los colaboradores.
Juan Tron.

Las Parroquias de los Valles
TORRE PELLICE

Hemos llegado a la capital de los Va¬
lles Valdenses: una pequeña ciudad de unos
4000 habitantes (6000 con la campaña) que
por su importancia para el Protestantismo
italiano ha sido llamada por el escritor De
Ainieis —el autor de “Corazón”— la Gi¬
nebra Italiana.- Situada a los pies del Vandalino, a una altitud de 510 metros sobre el
nivel del mar, Torre Pellice goza de una po¬
sición geográfica magnífica y de un clima
agradable casi todo el año: se ha ido trans¬
formando en lina estación “climática” muy
concurrida en los meses de verano, especial¬
mente de parte de los Valdenses diseminados
por toda Italia.

No es fácil establecer con exactitud la épo¬
ca, en que los primeros valdenses aparecie¬
ron en el territorio de Torre Pellice (en fran¬
cés La Tour) : los había con seguridad a me¬
diados del Siglo 14. La historia de la Igle¬
sia de Torre Pellice comienza, y prosigue,
ya sin interrupción en la época de la Refor¬
ma: después del Sínodo de Chanforán (1532)
se empiezan a celebrar cultos no tan sólo en
las afueras, sino también en la Villa nnsma
y en el año 1555 se construye el primer tem¬
plo de la parroquia en la localidad de los
“Copiers” a poco más de un kilómetro del
“Centro” y a los mismos pies de la mon¬
taña .
La historia de Torre Pellice es rica e in¬
teresante como asimismo la de sus Templos
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pero nos abstendremos de entrar en ella pa¬
ra presentar a nuestros lectores un cuadro
de lo que es Torre Pellice en la actualidad.
Torre Pellice comprende, en realidad, tres
partes bastante distintas. Está, ante todo, el
“pueblo” o “villa” que se parece bastante
a. tantos otros pueblos del Piamonte, con su
calle céntrica, estrecha y tortuosa, con sus
tiendas y negocios y poblados por una mayo¬
ría católica-romana aunque la generalidad
de los inmuebles sean de propiedad “valdense”. Existen también algunos establecimien¬
tos industriales,
siendo el más importante
una fábrica de Estampados de tejidos de los
señores
Mazzonis que da trabajo a unos
cuantos cientos de obreros. En esa parte se
encuentran la Iglesia Católica construida en
el año 1844 y las Escuelas de la orden de S.
Mauricio y Lázaro: delante del Templo está
la famosa fuente monumental que fué cons¬
truida a pedido del Rey Carlos Alberto y
donada por él “al popolo che Paccoglieva
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ciñas de la Mesa Valdense. Tenemos luego el
Templo edificado en el año 1852 con capaci¬
dad para 900 personas sentadas, construido
enteramente a expensas del General Beckwith, el Presbiterio, las Casas para los profe'
sores del Liceo llamados todavía “Maisons
neuves”, aunque cuenten con más de cien años
de vida y el Hogar para Estudiantes o Convitto que fué levantado despñés de la primera
Guerra Mundial en memoria de los 500 valdenses caídos en esa guerra. Algunos edificios
menores1 completan esta parte de la ciudad
que es el centro intelectual y religioso de todo
el Valle del Pellice y, en un cierto sentido de
la Iglesia Valdense en Italia ...con excep¬
ción de la Facultad de Teología que está en
Roma. La 3* parte comprende la campaña
con sus secciones Inverso, Ravadera, Taülaret, Simounds, Chabiols, etc. Esta parte está
poblada casi exclusivamente por familias val*
denses de pequeños agricultores en las que
muy amenudo, por lo menos uno de los miem¬

Casa Valdense, inaugurada en el aña 1889

con tanto affetto”. La otra parte, denomina¬
da el “Barrio Latín” es la que comprende
varios grandes edificios que desempeñaron en
el pasado y siguen desempeñando un papel
muy importante en la vida de la Iglesia Valdense. Hallamos en primer término el Colegio
edificio de líneas más bien severas inaugura¬
do en el año 1837 por cuyas aulas han pasado
todos los pastores que han venido de Italia
al Río de la Plata; en frente de Casa Valdense inaugurada en el año 1889 en el 2?
Bicentenario del Glorioso Retorno donde se
halla la Sala del Sínodo, la Biblioteca Valdense con unos 30.000 volúmenes y las ofi-

bros trabaja en alguna de las fábricas de
Torre Pellice o de Pinerolo, o de Turin que
dista poco más de 50 kilómetros. Digamos,
al pasar, que diariamente once trenes de pa¬
sajeros salen de Torre Pellice para Turin y
otros tantos.. . vice versa! Esto nos da una
idea de la densidad de la población y de la
enorme cantidad de personas que viven en
la campaña pero trabajan en la ciudad por¬
que ... el campo no basta para dar de comer
a todos... La Iglesia de Torre Pellice —que
es la que nos interesa especialmente en esta
reseña— es la más importante de los Valles,
también númericameute, pues tiene casi 1700
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miembros (la supera, por pocas unidades, la
Iglesia de Turin) y, con excepción de los úl¬
timos años, contó con un solo pastor duran¬
te el último medio siglo, aún cuando la aspi¬
ración de la parroquia sea de tener un se¬
gundo pastor con residencia en los Copiers
—donde hay casa pastoral— como lo tuvo
por más de veinte años seguidos a fines del
siglo pasado. Otros piensan que sería mejor
solución dividir la parroquia en dos, pero
este es un problema
que no nos interesa
aquí, a tanta distancia.
Las actividades son demasiadas para un
solo obrero —en invierno se celebran reunio¬
nes nocturnas en todas las secciones, todas
las semanas— aunque pueda contar con la
colaboración capacitada de algunos profeso¬
res del Liceo o de pastores jubilados o de
laicos por lo que se justifica plenamente que
la parroquia cuente con dos pastores.
No debemos olvidar que el Hospital Valdense y el Orfanato Valdense —instituciones
que cuentan ambas con más de 100 años de
existencia— también requieren, y a menudo,
la asistencia pastoral.
Entre los pastores que tuvo esta parroquia
recordamos —en el transcurso del último si¬
glo— a Bartolomé Malan, que fué también
Moderador, a Juan Pedro Pons quien cum¬
plió el ministerio más prolongado (27 años)
a Carlos' Alberto Tron, a Davide Bosio que
visitó este Distrito en el 1927 y al Pastor
Julio Tron quien ejerció un ministerio ben¬
decido por espacio de 22 años.. De la numero¬
sa corte de pastores y profesores “dados”
por esta parroquia a la Iglesia Valdense re¬
cordamos a Alejo Muston, el historiador, a
los Profesores Alberto
Revel, y Giovanni
Miegge, de nuestra Facultad de Teología, al
inolvidable Pastor Daniel Armand TJgon, a
los Pastores, Guido Rivoir y Emilio Ganz, de
más. . . reciente actuación en nuestro Dis¬
trito .
Futre las familias más destacadas de la
parroquia recordamos a los Jourdan, los Arnoulet, los Bert, los Frache, los Peyrot (del
Fuerte ’) los Sibille, los Hugon, Eynard,
Costabel, Poet, Jalla, etc.. .
Del último informe de la Iglesia, además
del número ya indicado de los miembros co¬
mulgantes, extractamos los siguientes: fami¬
lias 870: alumnos de EE.DD. 370; catecú¬
menos 142 divididos en 7 clases; socios de
Uniones Cristianas 150; socias de Ligas
Femeninas 240; socios de Unión de Hombres
70. Promedio de asistencias a los cursos: 300
personas.
Los pastores son en la actualidad los se¬
ñores Franco Sommani y Bruno Tron.
»
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ECOS VALDENSES
URUGUAY
TARARIRAS. — Enfermos. — Siguen atrasa¬
dos en su salud la Srta. Vilma Davyt y el Sr.
Pablo Caffarel, este último en Montevideo; se
asiste en ésta el anciano Enrique Rohrer, de
Paso Antolin; mejoradas de sus dolencias la Sra.
Gilda M. S. de Davyt, Juan Daniei E. Bonjour,
Emma Bonjour de Rostagnol y Oscar M. Salo¬
món.
Evangelizaron. — Tres reuniones especiales
de evangeiización fueron organizadas en el Pue¬
blito, como inicio de las actividades regulares
allí, este año. Ellas fueron dirigidas por el Sr.
Daniel Breeze, contando con la colaboración del
Coro local. El público asistente fué muy nume¬
roso, habiendo aprovechado de las mismas va¬
rias familias valdenses. Los cultos continúan
ahora semanalmente los miércoles de noche, or¬
ganizados también por la Comisión espiritual de
la Unión Cristiana local.
Culto en Playa Artilleros. — Pudo finalmente
celebrarse uno —malogrados los 2 primeros por
la lluvia—, el domingo 9 del corriente. Entre el
numeroso público —> pese a lo improvisado del
mismo— nos complacimos en contar varias fa¬
milias de Ombúes de Lavalle, veraneantes de la
zona.
Fiesta de Cosecha. — El 1<? de marzo tendrá
lugar la Fiesta de ja Cosecha en Tarariras, ini¬
ciándose con un culto de gratitud presiiiido por
el Estudiante en Teología Carlos Delmonte, a la
hora 14.30.
C. MIGUELETE. — Enfermos. — Estuvo en¬
ferma la Srta. Emilia Pilón, estando ya mejora¬
da.
Visita del Pastor Juan Tron. — Iniciando la
colecta pro E.C.E.M. el Pastor Juan Tron estu¬
vo entre nosotros los días 25 y 26 de enero ppdo.,
predicando el domingo 26 en el Templo. Es espe¬
rado nuevamente entre nosotros el domingo 16
del corriente, cuando tendremos con la congre¬
gación hermana de O. de Lavalle la concentra¬
ción del “17 de febrero”, en el monte de los her¬
manos Róssli, en “La Criolla”. El miércoles 26
presidirá un culto en Manantiales.
Despedida. — El sábado 19 de febrero las dis¬
tintas entidades de esta Iglesia se unieron para
dar una sencilla pero sincera despedida al es¬
tudiante en teología Carlos Delmonte, quien es¬
tuvo durante este año al frente de esta Iglesia.
Al mismo tiempo se dió una cordial bienvenida
a su sucesor, el Candidato en Teología Sr. Nés¬
tor Rostan y familia. Este presidió su primer
culto entre nosotros el domingo 2.
Fiesta de la Cosecha. — Tendrá lugar, Dios
mediante, ej sábado 22 del corriente, celebrán¬
dose el culto de gratitud a la hora 16.00.
Liga Femenina. — Esta Liga se apresta con
entusiasmo a recibir la Asamblea Anual de la F.
J. V. el jueves 27 del corriente.
SAN SALVADOR. — Bautismos. — Fueron
bautizados Armando Ariel Vincon de Armando y
Blanca Amuz, Gerardo Pizzano de Ornar y Lilia
Charbonñier, Víctor Berton de Norberto y Valy
Huser, Carlos María Borges de Luis y Olga Vi
ganó, Mirlen Saibel Cairus de Atilio y Nancy
Rivero, Teresita Rivero de María Elvira Rivero,
Wiston Daniel Gardiol de Albérico y Juana Ro¬
mero, Lelio Alfredo Long de Lelio y Amanda
Stemphelet, José Roberto Darío Chá de José y
Nancy Long, Nancy Mabel Reyna y César Aní¬
bal Reyna/ de Máximo y Sara Fripp, Genoveva
Beatriz Tourn de Roberto y Genoveva Ambrosio,
Ana María Chocho de Julio e Hilda Geymonat,
Nelson Heber Haedo de Manuel y Elsa Rostan,
Milca Nair Pavón de Esteban y Gladys Negrin,
Olga Ivet Cairus de Victorio y Matilde Guigou,
Oscar Milton Berton de Atel e Irma Campo, Noemi Vilma GiLles de Adalberto y Amabelia Guigou,
Dina Esther Negrin de María Elsa Negrin. Dios
obre de tal manera que ellos respondan al bau¬
tismo muriendo con Cristo al pecado y resucitan¬
do con El a "vida nueva”!
Fiestas de Navidad. — Se celebraron en 6 sec¬
ciones de la parroquia con un progsama alusivo
al nacimiento de nuestro Salvador. Conviene des¬
tacar que especialmente la fiesta efectuada en
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barrio Tomás Gómez, C. Nieto, Palmitas y Dolo
res (centro) verdadera multitud, al aire libre, re¬
cibió un claro mensaje evangélico.
Asamblea efe Iglesia. — El domingo 19 de ene¬
ro se escuchó y aprobó en Asamblea ordinaria,
la Memoria e Informe financiero anual 1957 del
Consistorio. Fueron reelectos Ancianos los her¬
manos Juan Guigou Peyrot y Federico Gauthier,
y Diáconos los hermanos David Cairus, Arturo S.
Guigou, Daniel Gauthier y Héctor Caffarel. Esa
misma Asamblea nombró delegados a la Confe¬
rencia Anual a los hermanos Ismael Oronoz, Al¬
fredo Cairus y Ricardo Negrin, titulares; y como
suplentes a los hermanos Héctor Caffarel, Jua¬
nita R. de D’Andrea y Elvira C. de Oronoz.
Fiestas de la Cosecha. — Se celebraron en Do¬
lores, Cañada Nieto, Concordia y Magallanes. Se
hizo especial hincapié en el sentido profundo de
agradecimiento a Dios que debe dominar toda la
Fiesta no sólo en el Culto de acción de gracias
sino también hasta el mínimo acto de donar o
comprar un artículo. Si hacemos la excepción
de Dolores, por varias razones atendibles, en las
demás secciones la fiesta se caracterizó por Cul¬
tos muy concurridos y actos entusiastas. Dios
nos encamine en una gratitud cada vez más pro¬
funda!
Enfermos. — Fueron sometidos a tratamientos
y operaciones los hermanos Emilio y Elvira Gar¬
diol de Charbonnier, ahora restablecidos. Nueva¬
mente debió ir a Montevideo para someterse a
otra operación, la hermana Alina G. de Negrin,
felizmente en plena mejoría. Siguió un tratamien.
to severo la hermana Hilda B. de Armand Hugon.

los estudiantes que vendrán a radicarse en Mon¬
tevideo dentro de poco, que ella nos comuniquen
su dirección. Tendremos así la posibilidad de
enviarles el Boletín, invitándolos para las distin¬
tas actividades de la Iglesia.
Todo lo que Se hace para la juventud es poco,
para ayudarla en sus múltiples tentaciones y di¬
ficultades.
Dirección del Pastor: Av. Garibaldi 2809, Ap.
9, Tel. 40 63 14.
COLONIA, RIACHUELO y SAN PEDRO. —
Enfermos. — Tuvo que ser llevada a Montevideo,
para mejor atención médica la niñita Myriarn Perrachon Pontet, de San Pedro; regresó después
de pocos días algo mejorada de lo que damos
gracias a Dios.
—Se encuentra internado en un sanatorio de la
Capital el hermano Héctor Tourn Rivoir, de San
Pedro, hacemos votos por su total restableci¬
miento.
—Se sometió a leve intervención quirúrgica
en Colonia, la señora Erna Ch. de Fostel, hallándse ahora bastante restablecida.
—Se encuentra muy restablecido el hermano J.
Pedro Negrin G„ de Colonia, a quien hacemos
llegar nuestra simpatía por el fallecimiento de
la hermana, señora de Grill de Colonia Valdense.
—Expresamos nuestra simpatía a las señoras
Josefina G. de Barolin, Adela G. de Cosfabel y
Margarita G. de Ducassou, por el fallecimiento
de la hermana Ernesta G. de Baridon, de Tara¬
riras, después de una larga y dolorosa enfer¬
medad.
Viajeros. — De Arroyo Corto (Rep. Arg.) el
señor Pedro Berger y familia. De Treinta y Tres
el señor Nelson: Florín y familia. Regresaron de
Jacinto Arauz el señor Ernesto Costabe! y flia. y
la señor Anita R. Vda. Charbonnier.
Asamblea de Iglesia!. — El domingo 19 de ene¬
ro tuvo lugar en el Templo de Riachuelo y con
un buen número de miembros electores la Asam¬
blea Anual que consideró y aprobó ¡os informes
presentados por el Consistorio y nombró a los
delegados a la próxima Conferencia. Titulares:
Srta. Delia Negrin y señores Víctor M. Negrin,
Ricardo Barolin y Delmo Negrin; Suplentes; se¬
ñores Enrique Gonnet, Claudio Negrin, Luciano
Planchón y Eduardo Chauvie.
Celebración de la Emancipación Valdense. —
En los cultos a celebrarse el domingo 16 en Co¬
lonia y en Riachuelo será recordada la fecha del
17 de febrero y por la tarde se realizará un acto
en común con la comunidad de Tarariras, en la
Playa de Artilleros.
Fiesta Unionista. — La Unión Cristiana de San
Pedro tuvo su Fiesta Anual en el Parque “Brisas
del Plata” el miércoles 29 de enero, congregándose
con tal motivo más de 150 personas; por la tarde

MONTEVIDEO. — Simpatía. — Expresamos
nuestra fraternal simpatía a las numerosas fa¬
milias de esta Comunidad que, en estos últimos
tiempos, han sufrido la pérdida de algún ser que¬
rido.
"¡
Delegados a la Conferencia. — La Asamblea de
Iglesia nombró delegada ante la próxima Confe¬
rencia de Distrito a celebrarse en Nueva Helvecia
a la señora Elsa Planchón de Calderara, siendo
suplente la señorita Nelsa Benech.
Asistencia a los enfermos. — Agradecemos a
los Pastores y a las Ligas Femeninas que nos
informan cuando tienen conocimiento de algún
enfermo que baja a Montevideo. En la medida de
las posibilidades, ellos son visitados por el Pas¬
tor y por miembros de esta Iglesia.
Cambio de horario. — Desde el primer domin¬
go de marzo y hasta fines de noviembre, los Cul¬
tos en el Templo de la Iglesia “Emmanuel”, calle
Tristán Narvaja 1451 darán comienzo a las 19
horas. Siempre nos alegramos cuando tenemos la
oportunidad de saludar a algún conocido del in
terior.
Los estudiante*. — Pedimos a las familias de
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se efectuó un breve culto en que el Pastor sub¬
rayó algunas de las condiciones necesarias para
que una Unión Cristiana cumpla una labor eficien¬
te y bendecida.
Fiestas d>e la Cosecha. — Tendrán lugar en Ria.
chuelo el 15 de febrero —culto a las 15 y 30—, en'
San Pedro el sábado 22 de febrero, —culto a las
10 de la mañana— y en Colonia el sábado 19 de
marzo —culto a las 15 horas.
Escuelas Dominicales. Estas reanudarán sus ac¬
tividades el primer domingo de marzo. En los
cultos de ese domingo —y el domingo 9 en San
Pedro— será subrayada la enorme importanciai
de la educación religiosa de la niñez: se espera
que padres y niños concurran numerosos a dichos
cultos.
ARGENTINA
COLONIA “EL SOMBRERITO” (S. Fe) (atra
sadas). — Consistorio: — El domingo 24 de no¬
viembre los miembros electores de la Iglesia en
Formación de Colonia “El Sombrerito’’ y Alrede¬
dores reuniéronse en Asamblea para proceder a
la elección del Consistorio, el que quedó integra¬
do de la siguiente manera: Presidente, el Pas¬
tor de la Iglesia de Colonia Belgrano (de la que
ést^ es un anexo); Vice Presidente: Mario A.
Tourn; Secretario: Francisco José Geymonat;
Tesorero: Noemí R. Gilíes de Tourn• Vocales:
Cecilio V. Godoy y Aroldo Sager. La ceremonia
de instalación que debía efectuarse el domingo
siguiente no pudo realizarse debido a la lluvia
caída. La Asamblea Anual Ordinaria tendrá lu¬
gar aproximadamente en el mes de abril al pro¬
ducirse la próxima visita del Pastor de Colonia
Belgrano.
Visita: Durante los últimos días de noviembre
nos visitó el Pastor Daly Rolando Perracnon.
quien presidió la Asamblea del domingo 24, co¬
mo asimismo un culto, lecciones de catecismo,
visitando también a las familias de la Congrega¬
ción.
Ingeniero Chanourdié. — Durante la visita del
Pastor Perracbón se efectuó una visita a este
grupo, con tractor y acoplado, de la que participó
un buen número de personas. Después del culto
hubo proyecciones y una muy animada parte re
creativa.
Ismael R. Geymonat.

Asamblea. — El domingo 19 de enero se realizó
la Asamblea Anual de la Unión Cristiana Juvenil
Valdense de “El Sombrerito”. Luego de aprobar¬
se el Informe del año finalizado, se procedió a
elegir ja nueva C. D. para 1958, la cual quedó
integrada de la siguiente manera: Presidente,
Ismael Rubén Geymonat; Vce, Lía B. Bertinat;
Secretario, Héctor Olivera; Pro, Andrés BerLnat; Suplentes: Telma Cardozo y Aníbal Bertinat; Presidente Recreativo, Mario A. Tourn; BIbliotecaria, Raquel Bertinat; Pro, Aurora Ber¬
tinat.
Actividades. — Como en años anteriores, las
actividades de nuestra iglesia —salvo la E. D.—
no se suspende en verano. El culto mensual está
a cargo de miembros del Consistorio, y las dos
sesiones por mes que realiza la Unión, a cargo
de socios de la misma.
I. R. G.
SAN GUSTAVO. — Navidad. — Los días 21,
24, 25 y 28 de diciembre festejóse la navidad en
los siguientes lugares. Colonia Oficial N<? 3, Colo¬
nia San Gustavo, Villa San Gustavo y Santa Ele¬
na, respectivamente, realizando cada una de ellas
un programa alusivo a la fecha, donde se ba po¬
dido escuchar muy inspirados mensajes.
Liga Femenina. — Como en años anteriores la
Liga Femenina llevó a cabo su acostumbrada fe¬
ria de platos el 31 de diciembre por la noche.

siendo el resultado bastante bueno, síguese lue¬
go en espera del año nuevo con un cuPo presi¬
dido por el Sr. Delmo Rostan. ¡Que el año que
comenzamos pueda ser de bendición para cada
miembro de esta Iglesia!
Bautismo. — En el mes de enero han sido bau¬
tizados los siguientes niños: Fabe Elena Barolin
de Juan Eli y Elena Genre Bert; Ivonne Alicia
Garnier de Emilio y Evangelina Barolin.
Encomendamos estos niños a la gracia de núes
tro Señor.
Enfermos. — Despuési de una delicada enfer¬
medad sigue mejor la niñita Bertha Garnier.
Internados en el Sanatorio “La Paz” para me¬
jor asistencia médica el Sr. Santiago Genre Bert
y la Sra. Agustina M. de Barolin. Ya restablecido
el Sr. Delfín Barolin.
Bienvenida. — Damos la más cordial bienveni¬
da al doctor Tomás Neison Morley y familia,
perteneciente a la Iglesia Metodista, quienes se
radicarán en la ciudad de La Paz.
Escuela de Vacaciones. — Por primera vez se
ba dado comienzo dei 8 al 22 de enero con una,
escuela de vacaciones en Villa San Gustavo con
un total de 25 niños, dirigida por la Srta. Ber¬
tha Barolin.
Quiera Dios bendecir esta escuela de vacacio¬
nes.
Despedida. — Después de permanecer en esta
comunidad durante los meses de diciembre y me
diados de enero se ausentó de ésta el Sr. Delmo
Rostan, realizándole la Iglesia un acto de despe¬
dida el domingo 12 de enero en la cual recibió
con motivo de su próximo enlace, un humilde ob¬
sequio.
Agradecemos al Sr. Rostan por sus mensajes y
pedimos al Señor que la semilla sembrada a tra¬
vés de ellos fructifique para su gloria, de
seándole muchas felicidades y bendiciones del
Señor.
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Asamblea de Iglesia. — Ei domingo 19 de en<
ro se realizó la asamblea de Iglesia; se leyó
aprobó la Memoria Anual y el Informe financien
después de haber terminado su mandato fué r<
electo diácono el Sr. Daniel Garnier. Tambié
se eligió un delegado y un suplente a la conft
rencia anual y Convención de las Iglesias en 1
Argentina, recayendo estos en las personas d
Adriano Genre Bert y José Luis Barolin, res
pectivamente.
Lidia Garnier

Corresponsal

fai Memorial»
“Yo soy la resurrección y la vida, el que ere
en Mí, aunque esté muerto vivirá”.
S. SALVADOR. — En la tarde dei sábado 11 d
enero nos dejaba después de un proceso larg
de enfermedad, Nazar Sobcruk, a los 51 años d
edad. Por ausencia del Pastor, presidió el sepe
lio el Candidato en teología Sr. Néstor Rostar
ante un numeroso público. Dios sea el consuel
de la esposa y los dos hijos!

TARARIRAS. — Luego de sufrir durante a.
gunos meses las alternativas de una dolenci
que aún no pudo ser dominada por el hombre
dejaba esta vida terrenal la señora Ernesta Gai
diol-Baridon de Baridon, a la edad de 55 años
El deceso se produjo en el Hospital de Rosar!
el día (i del corriente, y su sepelio el día siguier
te en e] cementerio de Tarariras, ante un ni
meroso cortejo de familias y amigos.
Reiteramos a su esposo don Pedro Baridon, i
sus hijas e hijo y a sus hermanos, las expresio
nes de nuestra simpatía cristiana.
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Desocupadas, para en¬
trar a trabajar enseguida
Se estudiarían algunas íá
ciudades para el pafo

