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¿Seguiremos usando la toga?
Para algunos esta pregun¬
ta está demás: mientras sea¬
mos Iglesia Valdense, ten¬
dremos que seguir usándola,
no importa lo que piensen de
ello los miembros de Iglesia,
ni el efecto que ello produz¬
ca en los que entren por pri¬
mera vez en alguno de nues¬
tros templos, durante un cul¬
to o casamiento.
Para otros, no hay razón o
motivo valedero para conti¬
nuar usando un “uniforme”
muy bien visto hace algunos
siglos, pero que hoy no signi¬
fica riada; más aún, que im¬
presiona mas bien desfavo¬
rablemente a quien no está
acostumbrado a verlo.
Y a nuestro entender, no
es una cuestión secundaria
ésta; no es un asunto de ri¬
tual o de costumbre o tradi¬
ción. Sin duda hay problemas
más importantes que venti¬
lar en las columnas de nues¬
tro órgano oficial. Pero no es
asunto de poca importancia,
la impresión que* un nuevo
oyente, digamos un católico,
recibe cuando entra por pri¬
mera vez en nuestros tem¬
plos. Y aún tratándose de los
“buenos valdenses” que asis¬
ten más o menos regular¬
mente a los cultos, ¿ qué efec¬
to le produce el ver al predi¬
cador vestido de negro?
¿Ayuda realmente—o al con¬
trario— a la edificación del
creyente?, ¿a la solemnidad
del acto? ¿Hace más accesi¬
ble el Evangelio para algún
candidato a converso?

La razón de ser de la toga
es múltiple, sin duda. Cuan¬
do empezó a usarse era el
vestido del hombre de letras:
del juez, del abogado, del
profesor y del orador (cris¬
tiano o secular). Podría de¬
cirse que era el “delantal del

predicador”, como sugiriera
desde estas mismas colum¬
nas, por el año 1950, el pas¬
tor R. Obermüller. De tal
modo que si fuésemos a de¬
sechar la toga porque sí, ten¬
dríamos que decir al mecáni¬
co que no use más su clásico
“mameluco”; al médico y al
maestro, que dejasen de lado
su túnica, y a nuestras amas
de casa que liquiden el trá¬
mite jubilatorio a su delan¬
tal...
Otra razón más bien “teo¬
lógica” es que con la toga
desaparece, o se esfuma, per¬
diendo importancia, promi¬
nencia, el factor humano en
la predicación, en la conduc¬
ción del culto, en la adminis¬
tración de los sacramentos.
Entonces no es “fulano de
tal” el que está allí en grado
prominente, sino el predica¬
dor, el pastor.
Finalmente, una razón más
prosaica que nos alienta a al¬
gunos a seguir usando la to¬
ga, es que ella elimina o so¬
luciona muchos problemas en
la vestimenta del predicador.
Ya no es necesario que éste
se gaste una elevada suma
para poderse presentar en el
púlpito con un traje “decen¬
te”: en verano, especialmen¬
te, en que es usual vestir am¬
bos livianos y más bien cla¬
ros. Y aquel otro problema
de los colores chillones que
suelen verse en algunos púlpitos, donde por nada del
mundo se permitiría usar
una toga.
Algunos compadecen al
pastor que debe endosar la
toga, un caluroso domingo
de verano: les agradecemos
su buena intención, pero les
aseguramos que no hay mo¬
tivo para tal compasión; la
toga es mucho más fresca
que un saco.
Pero, en realidad, creemos

que todas estas son conside¬
raciones más bien secunda¬
rias frente al efecto que la
presencia de la toga en el
púlpito puede producir, como
decíamos, en un católico que
entre por primera vez en un
templo evangélico. ¿Será un
elemento más —siquiera sea
pequeño— para atraerle, o
contribuirá por el contrario
a alejarle, a evitar que se
acerque más a la Iglesia?
Si así fuese, quizá haría¬
mos bien en considerar seria¬
mente la continuación —o la
supresión— de ésta que con¬
sidero una bella tradición
protestante. Si la toga resul¬
ta un elemento negativo es¬
pecialmente en nuestra obra
de evangelización —que de¬
cimos ser la misión funda¬
mental de nuestra Iglesia—
¿no haríamos bien en supri¬
mirla ?
El que haya tenido sus bue¬
nas razones para ser usada
hace algunos siglos, no es
necesariamente razón para
seguir usando la hoy: como
no tenemos hoy razón para
usar el latín..., ni tampoco
andamos en carreta, ni ilu¬
minamos nuestros templos
con velas o con antorchas...

Recientemente, a raíz de
una ceremonia religiosa en
que un pastor valdense y uno
metodista actuaron juntos,
en riguroso “traje de calle”,
un oyente que se precia de li¬
beral comentaba: “Esos
hombres estaban cerca de
nosotros; son del pueblo: no
como el cura que señorea allá
lejos, apartado, sobre una es¬
pecie de trono, desde el cual
pretende mandarnos a to¬
dos”. ..
Algunos concluirían tajan¬
temente: “Jesús no usó toga,
ni los apóstoles: vestían el
traje corriente de la gente
sencilla de sus días”. No nos
dejemos impresionar por es¬
tos argumentos, siguiendo
los cuales ni tendríamos tem¬
plos, ni órganos, ni coros.. .,
ni andaríamos en auto, ni en
avión...
Pero usemos nuestra inte¬
ligencia, y los medios que
hoy tenemos a nuestro alcan¬
ce, *pará cumplir de la ma¬
nera más eficiente posible, el
gran mandato que no cambia
con los siglos: “Id, predicad
el Evangelio a toda criatu¬
ra”.
Un Pastor.

Materia! para la Enseñanza
Recordamos que esta Comisión ha editado un fo¬
lleto con programas para NAVIDAD el año pasado
y aún está a la venta “DOS PROGRAMAS PARA
FIESTAS DE NAVIDAD” a $ 1.20, en Librería Morel.
También sugerimos el material editado por el Con¬
sejo Metodista de Educación Cristiana “SU ESTRE¬
LLA HEMOS VISTO”, a $ 2.10; puede adquirirse en
la librería “La Aurora” de Montevideo.
Recomendamos a las EE. DD. soliciten material
HISPANO-AMERICANO para el año 1961 antes de
fin de año a Librería Morel, para poder hacer los pe¬
didos con anticipación.
La Comisión de Escuelas Dominicales.
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ESCRIBEN LOS LECTORES

Puntualizaciones
Debo en primer lugar agradecer a la Srta. María Blan¬
ca Juele Pons por la premura con que contestó a mi artícu¬
lo “Síntomas peligrosos”, tratando de aclararme algunas
dudas mías con respecto al gobierno de Fidel Castro.
Talvez por el mismo apresuramiento en aclarar lo que
yo no veía claro, creo que a la Srta. Juele Pons se le han que¬
dado algunas consideraciones en el tintero, y que en su afán
por defender a Castro y atacar a Estados Unidos, se ha
olvidado de algunos hechos muy conocidos por todo el mundo.
No es mi intención polemizar en tan escabroso asunto,
pero debo hacer algunas puntualizaciones a su amable con
testación.
El hecho de que Rojas u otros hubiesen llevado a cabo
fusilamientos, condenados o nó por la opinión pública, no
justifica ni hace dignos de defensa los fusilamientos que Cas¬
tro continúa ordenando en Cuba, a tanto tiempo del triunfo
de la revolución.
Que Aramburu y Rojas demoraran cierto tiempo en lla¬
mar a elecciones en Argentina (lo cierto es que desde el
triunfo contra el peronismo prometieron elecciones y cum¬
plieron con su promesa), no justifica que Castro ponga y
quite autoridades en Cuba a su entera voluntad, sin decir
una palabra en cuanto a futuras elecciones, lo que lo hace
sospechoso de pretender imponer su voluntad por tiempo in¬
definido en la isla.
Que se olvida que Estados Unidos luchó en Cuba para
dar a ésta libertad cuando estaba bajo el poder de España
y que esa lucha no fué con la intención de “anexarla a su
territorio”.
Que al mencionar las atrocidades cometidas en Japón
por Estados Unidos en tiempo de guerra, olvida las cometi¬
das por Rusia en Hungría en tiempo de paz y con un pueblo
indefenso al que está sometiendo a despiadada esclavitud
en el día de hoy, sin que nadie pueda precisar cuándo ter¬
minará su martirio.
Que los capitales norteamericanos ayudaron a Cuba a
salir de la miseria, aunque se habrán cometido abusos con
los menos pudientes.
Que son dólares americanos los que están reconstru¬
yendo a Chile, devastado por los terribles terremotos y que
en cantidad de cien millones y donados por el “imperialis¬
mo” yanqui van a salvar a Chile de la miseria y van a ayu¬
darle a reconstruir sus viviendas y sus industrias.
Que si Cuba necesitó ayuda en su lucha contra Estados
Unidos, pudo haberla buscado en otros países como Francia,
Inglaterra, Italia, que no estarán vendidos al oro yanqui, en
vez de refugiarse en el comunismo que está esclavizando a
media humanidad y que cuando ayuda ya se sabe con qué
intención lo hace.
Que el “Ché” Guevara está realizando una gira detrás
de la cortina de hierro, que debe tener muy poco que ver con
las “relaciones comerciales” de Cuba con el comunismo.
En cuanto a la prensa en Cuba, conviene oír lo que dice
SIP al respecto, ya que en el Servicio Interamericano de
Prensa están representados todos los países de latinoamérica.

Que los “cariñosos discursos” para los cubanos suenan
a hueco y se pierden en tronar de los fusiles ordenados por
el “paternal” Fidel Castro.
Que la palabra “paredón” ha sido puesta en boga por el
régimen de Castro en Cuba y ahora la usan los terceristas
y comunoides de nuestros países sudamericanos en sus pre¬
tendidas reivindicaciones gremiales.
Hechas estas puntualizaciones, agradezco al señor di¬
rector de MENSAJERO VALDENSE la atención de haberle
dado cabida a mis “dudas” y “puntualizaciones”.
E. NESTOR TOURN.

BANCO VALDENSE
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA
Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite
ofrecer

sus

SERVICIOS

en:

Crédito y Ahorro
Giros al

Interior y

Exterior

Láteos y Administraciones
Toda
CASA

CENTRAL:

Operación

Bancaria.

Tarariras. - Teléf.

38

Dependencias:
Valdense,

Teléf.:

301. — Colonia,

Teléf.:

202

y

Miguelete

Otra correspondencia
He leído com doloroso asombro en el MENSAJERO VALDENSE del 15 de octubre de 1960, pág. 2, la contestación
dada por la señorita María Blanca Juele Pons, a los interro¬
gativos del Sr. E. Néstor Tourn.
Es fácil entender las perplejidades de quien, para cer¬
ciorarse sobre determinados acontecimientos, no pueda va¬
lerse de la prensa libre, seria y responsable, que existe, créa¬
se, también en la Argentina como en el Uruguay, donde lle¬
ga, además, prensa de este mismo tipo de todas partes del
mundo.
Es con esta prensa que habría tenido que ilustrarse esta
señorita, para formarse una idea cabal de lo que es realmen¬
te la situación creada en Cuba por el régimen totalitariocomunista de Fidel Castro.
Puede ser que algunos exilados lo sean porque la así
llamada “política” de Fidel Castro lesionaba sus intereses,
pero hay muchos miles de ciudadanos cubanos, profesiona¬
les y estudiantes, que han logrado, fugarse y exilarse para no
ser asesinados por sus ideas de libertad, civilidad y cultura,
y no por motivos de intereses materiales sino morales y cu¬
yos relatos sobre la verdadera situación cubana tuve opor¬
tunidad de escuchar.
La masa popular alemana era y es, sin duda alguna, mu¬
cho más culta que la cubana, y sin embargo, escuchó, ella
también “embelesada”, las palabras que Hitler seguía repi¬
tiendo durante varias horas seguidas, y el resultado fué la
catástrofe europea, que tuvo repercusión en todas partes del
mundo, trayendo consigo, además, el derrumbe moral que
presenciamos todavía hoy en día...
ALDO ROCCHI LANOIR

MENSAJERO VALDENSE

AUDICIONES
EVANGELICAS
Voldenses (Hora Radial
Valdense):
—Por C.W.l, Radio Cololonia, todos los viernes, a la
hora 20.10, seguida del Infor¬
mativo Valdense.
—Por C.X.159, "Emisoras
Real de San Carlos" (Colonia),
todos los jueves, a la hora 21
y 30: "Concierto de los jue¬
ves",

15 minutos de música

selecta,

brevemente

comenta¬

da.
—Por C.W.35, R. Paysandú, todos los sábados a las

15.15.
—Por C.W.52, R.

Litoral

F. Bentos), todos los jueves, a
las 19.45.
Federación de Iglesias Evangé¬
licas del Uruguay:
—Por C.X. 12, Radio Orien¬
tal, todos los días, menos do¬
mingos, a la hora 19.30.
Metodistas:
—Por C.X. 16, R. Carve,
todos los domingos, a las 8.30.
—Por L.R.2, Radio Argen¬
tina, martes y jueves a la ho¬
ra 21.15.
"Hermanos":
—Por Radio Splendid (Bue¬
nos Aires), todos los días, a las
7.30.
Pentecostales:
—Por C.X.58, Radio Cla¬
rín (Montevideo), de lunes a
viernes, a las 9.15; domingos,
a las 19.30.
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KepeccuéióneÁ de un Cónflidó Qítetó
Encuentro de miembros de
Iglesia
Este se efectuó en Colonia
Cosmopolita, el 2 de noviem¬
bre, presidido por la Comi¬
sión de Evangelización, con la
finalidad de conversar acer¬
ca de los problemas que se
debaten en el país. Y prefe¬
rentemente el conflicto obre¬
ro textil que afectó a todo el
país y particularmente a la
zona que abarca la congre¬
gación valdense de Colonia
Cosmopolita,, de la que forma
parte la ciudad textil de Juan
Lacaze. En ésta tenemos una
obra de muchas promesas in¬
calculables, si las sabemos
aprovechar tal como Dios nos
las presenta.
Es de notar que el diálogo
se hizo entre, por una parte,
los hermanos valdenses del
sector agrícola, y por otra
parte, los hermanos valden¬
ses del sector obrero. Suele
ocurrir que esos dos sectores
de la vida nacional no se ca¬
racterizan por su mutua com¬
prensión, en sus respectivos
problemas. Debemos además
hacer notar que el presiden¬
te del sindicato textil que es¬
tuvo en huelga, es un valden¬
se recientemente convertido.
Además el pastor local asis¬
tió a los obreros hermanos y

AGRADECIMIENTO
La esposa e hijo de Juan Pedro Armand Ugon Tourn
agradecen sinceramente las pruebas de simpatía recibi¬
das con motivo de la partida para el Más Allá de este
humilde siervo de Cristo, tras las alternativas de una lar¬
ga y penosa enfermedad soportada con una fe y una pa¬
ciencia admirables.

aún a todos en general, en
formas que creyó en conso¬
nancia al testimonio y fide¬
lidad al Cristo viviente. Por
otra parte, los hermanos del
sector agrícola no alcanzaban
a entender los motivos de la
misma huelga en sí. En ge¬
neral, también se deseaba sa¬
ber si la Iglesia —entenda¬
mos aquí, por este término,
no la organización jurídica,
sino el Cuerpo viviente de
Cristo compuesto por miem¬
bros que actúan cotidiana¬
mente— debe actuar o per¬
manecer neutral, si posible
es mantener neutralidad. . .
en esos problemas canden¬
tes!
Luego de la lectura de Ma¬
teo 25:31ss y una oración si¬
lenciosa y personal, se llevó
a cabo un largo debate, en
el que se vieron numerosos
problemas del conflicto tex¬
til, a la luz de opiniones di¬
versas. No todos salieron con
las ideas anteriores, unos
cambiaron de opinión, otros
acentuaron la que tenían. . .
pero una opinión será unáni¬
me: si la Iglesia quiere lle¬
var a Cristo debe conocer y
vivir —por supuesto, con to¬
da la oración y la dependen¬
cia de la Palabra de Dios—
todos los problemas actuales.
No todos tomaremos la mis¬
ma posición política, social,
gremial.. . pero como cris¬
tianos estamos llamados a
debatir nuestros problemas y
pareceres y a hablarnos fran¬
camente. Eso sí, con un áni¬
mo abierto para escuchar al
hermano que no piensa como
nosotros (y no sueel ser co¬
mún esto entre nosotros, y
debemos cambiar!). Y aún
más: estar dispuestos a es¬
cuchar a Jesús en la boca del
que tiene ideas opuestas a las

nuestras. Estas podrían ser
las líneas del Encuentro.
Concluyamos con las orien¬
taciones finales: Jesús es el
Señor, aun a pesar de nues¬
tra infidelidad; la primer ta¬
rea del cristiano continúa
siendo la de servir en medio
de la situación tremenda del
pecado humano y lo hará
identificándose con los que
necesitan, no porque ellos lo
merezcan, sino simplemente
porque Jesús se identifica
con los pecadores; y orar.. .
orar por los pastores y diri¬
gentes de iglesia, por los di¬
rigentes gremiales y más por
los que sean cristianos, e in¬
terceder por el país para que
Dios ponga su paz.
N.

BERTON.

ELBA BENECH GARDIOL
Escribana

•
Estudio:
Av.
Agraciada
1 5 3 2,
P. 11, Ese. 15. Tel. 86122

•
Atiende en Colonia
Valdense los martes
de tarde, en casa de
Celestino Félix.—
Teléf. 631.
MONTEVIDEO

Dr. VICTOR ARMAND UGON
Cirugía exclusivamente

•
Canelones 929.
Teléfono
8 34 22.
M O NTEVIDEO
MARIA ANGELICA GEYMONAT
CIOLI
Méd ico Cirujano

«
Consulta: Lunes, Miércoles
y Viernes, de 16 a 20 hs.

•
8 de Octubre 2338.
Teléfono:
4 47 83
M O NTEVIDEO
Dr. JUAN CARLOS ROSSEL
Medicina General y niños

Colonia Valdense
Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ
Médico Cirujano Partero

•
Estación

Tarariras.

MARIO A. PLAVAN BENECH
Médico Cirujano

•
Rayos X. — Electricidad
Médica. -

•
Ex—Consultorio Dr.
Bounous.
(Rosario)

ROSARIO
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Centenario llegada del Pastor M. Morel
Los

actos conmemorativos
del centenario de la llega,
da del primer pastor valúen¬
se a estas tierras, realizados
el día 29 de octubre ppdo. en
la Villa de La Paz, dieron co¬
mienzo con la celebración de
un culto en el templo vaidense de aquella localidad, pre¬
sidido por el pastor Wñfríúo
Artus y en el cual estuvie¬
ron presentes algunos des¬
cendientes, de tercera y cuar¬
ta generación, del pastor Mo¬
rel.
Tomando el texto

bíblico

de Plech. 16:9, el pastor Ar¬
tus, en su mensaje, traza el
paralelo entre la visión de
Pablo en Troas y el vibran¬
te llamado que en el Sínodo
de Torre Pellice el Rev.
Pendleton dirige a la Iglesia
valdense en Italia para que
proporcione atención pasto¬
ral a sus hijos en la colonia
del Rosario. Al recordar, a
cien años de distancia, el he¬
cho de que el pastor Morel
tomó para sí aquel “llamado
macedónico” y se dispuso a
obedecerlo con decisión, co¬
raje y fe, recogemos la en.
señansa de la historia cuan¬
do considerando el presente,
las distintas congregaciones
que en Argentina y Uruguay
claman por atención pasto¬
ral y las necesidades de or¬
den material tanto como es¬
piritual de la sociedad que
nos rodea las estimamos co¬
mo otros tantos “llamados
macedónicos” dirigidos a
nuestra generación y espe¬
cialmente a los jóvenes para
consagrar sus vidas al mi¬
nisterio pastoral o a otras
actividades en la Iglesia.
El pastor Artus da luego
lectura a un mensaje del Mo¬
derador pastor Ermanno
Rostan cuyo texto íntegro
podrá leerse en esta misma
página y el pastor Silvio
Long pronuncia una alocu¬
ción en representación de la
Sociedad S. Americana de
Historia Valdense. Haciendo

breve referencia a los hechos
históricos que dan motivo a
esta celebración, el orador se
detiene en trazar una sem¬
blanza del pastor Morel, des¬
tacando: su heroísmo al de¬
cidirse a venir, abandonando
su patria y una posición de¬
finida y estable para enfren¬
tar lo desconocido ya al pro¬
mediar el curso de su exis¬
tencia; la firmeza de su ca¬
rácter, su inflexibilidad de¬
mostrada hacia sí mismo an¬
tes que hacia los demás, au¬
toritario pero no caprichoso;
si es exigente con los demás
primero lo es consigo mismo.
Subraya asimismo el señoi
Long la honestidad y escru¬
pulosidad del pastor Morel
evidenciadas en sus tareas
de orden administrativo y
asuntos legales que, en la vi¬
da de la colonia, hubo de des¬
empeñar paralelamente a la
misión que siempre consideró
de primer orden y a ,1a que
consagró sus primeros y ma¬
yores esfuerzos: la atención
espiritual de los colonos.
“Su profunda convicción
de estar cumpliendo con su
deber que se refleja en los
distintos aspectos de su mi¬
nisterio y en sus escritos y
su fe inquebrantable en el
Señor que podemos descubrir
no en sus cartas, sino en su
misma vida”, concluye el ora¬
dor, son las enseñanzas fun¬
damentales que en esta re¬
cordación histórica recoge¬
mos de quien, por sus vicisi¬
tudes, luchas, sufrimientos e
incomprensiones
padecidas,
puede ser considerado el pas¬
tor-mártir de nuestra coloni¬
zación.
—o—

Concluido el acto en el tem¬
plo, del que participó tam¬
bién, con algunas interpreta¬
ciones, el coro de la iglesia de
C. Valdense, el público se
traslada al salón de la Unión
Cristiana local para el acto
de inauguración de la Biblio¬
teca Popular organizada y

administrada por la referida
institución y que llevará el
nombre del pastor recordado
en esta ocasión.
Se inicia este acto con la
irradiación del himno nacio¬
nal por el sistema de altavo¬
ces. Hace uso de la palabra
el Sr. Darío Salomón en nom¬
bre del Comité de homenaje
al pastor M. • Morel, quien,
destacando la inquietud por
la instrucción de los colonos
evidenciada por el pastor Mo¬

rel al hacer venir a un maes¬
tro desde los Valles del Piamonte, deja luego librada al
uso público la biblioteca que
inicia con 700 volúmenes.
A pedido expreso, la Sra.
Ana A. U. de Tron procede a
(Pasa a pág 6)

C. RODOLFO NEGRIN PUCH
- Escribano-

•
Escrituras de compra¬
venta en general, présta¬
mos hipotecarios, trámi¬
tes sucesorios, arrenda¬
mientos, etc.

•
TARARIRAS
Dpto. de Colonia

Carta del Moderador
Estimados hermanos en la fe, del Río de la Plata:
En el último número del MENSAJERO VALDEN¬
SE leo la noticia relacionada con la conmemoración del
Pastor Miguel Morel, en ocasión de cumplirse los cien
años de su llegada al Río de la Plata.
Espero que este mensaje os llegue a tiempo para ase¬
gurarles que estamos unidos a vosotros en esta celebra¬
ción que nos vuelve a llevar a los primeros años de la
emigración valdense al Río de la Plata.
Hace unos dos años me encontraba con vosotros. Re¬
cuerdo muy bien el culto de La Paz, el descubrimiento
de la lápida frente al templo, la ceremonia en la plaza
en torno al monumento y la visita a la vieja casa del Pas¬
tor Miguel Morel.
Ahora estoy lejos de vosotros, empero algo de ver¬
dadero y de precioso nos une más allá de los recuerdos
al pasado, próximo o lejano. El pastor Miguel Morel fue
un hombre de fe; animado de esa fe él consagró su vida
al Señor y se identificó profundamente con el pueblo al
dense en el Río de la Plata echa sus raíces también en la
cual él pertenecía. El testimonio de la Fe evangélica valobra y en el espíritu de sacrificio del pastor Morel.
En esta comunión de fe Dios nos llama a vivir y a
obrar. Bajo muchos aspectos la vida es hoy más fácil que
hace unos cien años; pero la vida continúa siendo un
tiempo breve que el Señor nos da y en el que el mensaje
del Evangelio debe penetrar en nuestra existencia para
hacer conocer el amor de Dios y la esperanza de la vida
eterna.
Que el Señor os conceda una hermosa y buena jor¬
nada el 29 de octubre.
“Acordáos de vuestros pastores, los que os hablaron
la palabra de Dios. . . Jesucristo es el mismo ayer que
hoy, y por los siglos.. . Por medio de él, ofrezcamos con¬
tinuamente a Dios sacrificios de alabanza, es a saber, el
fruto de labios que confiesen su nombre”. (Heb. 13).
A todos vosotros, presentes en la ceremonia, y tam¬
bién a los ausentes, mi fraternal y cordial saludo.
Roma, 19 de octubre de 1960.
ERMANNO ROSTAN

MENSAJERO VALDENSE
)
EN FLORIDA
PL día 3 de noviembre de
1960 ha ingresado como
fecha significativa en la his¬
toria de la Iglesia valdense
en el Uruguay. Unos doscien¬
tos valdenses provenientes
de distintas localidades del
país (C. Valdense, Colonia,
Riachuelo, San Pedro, Tara¬
riras,
Miguelete,
Ombúes,
Montevideo, Alférez y Flori¬
da) se congregan en Florida
para la inauguración de la
estela recordatoria de la ini¬
ciación de la colonización
valdense en Sud América.
Llegados a Florida al pro¬
mediar la mañana los excur¬
sionistas recorren la ciudad
y alrededores visitando in¬
cluso la capilla de San Cono,
punto casi obligado en el iti¬
nerario de todo turista que
llegue a Florida. La impre¬
sión producida por el agra¬
dable y sencillo aspecto ar¬
quitectónico de la capilla se
ve contrarrestada cuando, re¬
corriendo sus dependencias,
se pueden apreciar las evi¬
dencias de la superstición e
idolatría de mucha gente en
cientos y cientos de objetos,
prendas, joyas y alhajas de
uso personal entregadas co¬
mo gratitud a quien se con¬
sidera haber influido en una
u otra forma en la vida indi¬
vidual.
Sobre el mediodía, las de¬
legaciones se trasladan al
Parque de la Piedra Alta pa¬
ra el almuerzo.
Se realiza luego un acto
que agrega significación es¬
pecial a la fecha. Reunidos
todos bajo enormes pinos del
parque, se verifica, virtual¬
mente, la iniciación de la
obra valdense en Florida. En
efecto, son presentadas allí
las familias valdenses resiHUGO ROLAND
Abogado

•
Treinta y Tres
1334, © P. 4, Ap. 7.—
Teféf. 9 11 97 - Particular
Paysandú 1 8 4 0 bis.—
Teléf. 4 76 41. —Atiende
Estudio:

los sábados de tarde.
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se ineueuRfl esiew rbcordatoriq
dentes en aquella ciudad y al¬
rededores; varios de sus in¬
tegrantes están presentes,
otros, aunque lo deseaban no
pudieron hacerlo por razones
de trabajo y ocupación. Po¬
demos dar aquí sus nombres:
familia de Enrique Malan, de
Atilio Pons Malan (proceden¬
te de Alférez a donde regre¬
sará próximamete), dos fa¬
milias Armand Ugon (de
Walter y Germán), RobertSchenck, Montilla (familia
perteneciente a la Iglesia me¬
todista y vinculada con los
valdenses), García-Dalmás y
Dr. Aldo Negrin (médico de
policía en Florida y que ha
venido de la Pampa argenti¬
na).
Deseosas, estas familias, de
recibir atención pastoral y
organizarse para desarrollar
actividades religiosas, la vi¬
sita de hermanos de congre¬
gaciones ya establecidas es
ocasión propicia para estu¬
diar la realización de los pasps que conduzcan a concre¬
tar esas aspiraciones. Es así
que quedan allí expuestas las
siguientes ideas —algunas
con carácter de resolución:
buscar un local para las reu¬
niones, organizar una Escue¬
la Dominical, en tanto los vi¬
sitantes —pastores y miem¬
bros de las congregaciones—
prometen futuras visitas que
estimularán al núcleo que así
se organiza. Mientras tanto,
se destaca el generoso ofre¬
cimiento de la Iglesia Meto¬
dista de brindar atención
pastoral a esas familias en la
persona del Sr. Bolioli, pas¬
tor en Sarandí Grande (a
unos 40 Kmts. al norte de
Florida).
En esa forma, con la erec¬
ción de la estela recordato¬
ria de los comienzos de la co¬
lonización se realiza el acto
paralelo de colocar .—según
alguien lo expresó—la piedra
simbólica de la iniciación de
la obra valdense en la mis¬
ma zona donde cien años

atrás se establecieron los val¬
denses que llegaron a estas
tierras de América.
No podemos menos que de¬
sear alcancen feliz cristaliza¬
ción las aspiraciones abriga¬
das y prosperidad de vida a
la incipiente comunidad para
un eficaz
testimonio del
Evangelio de Cristo en esa
región. Y recordemos —los
visitantes— que las prome¬
sas de otras futuras visitas
son, desde ya, deudas con¬
traídas.
—o—

Concluida esta reunión en
el parque de la Piedra Alta,
los excursionistas se trasla¬
dan —para el acto fundamen¬
tal del día— al sitio en que
está ubicada la estela, a unos
15 Kmts. al norte de la ciu¬
dad, en campos que pertene¬
cen actualmente al Dr. Pedro
Pérez Méndez y que pudo
comprobarse, según las pa¬
cientes investigaciones del
Sr. Milton Galmés en las ofi¬
cinas catastrales, pertene¬
cieron a los colonos valden¬
ses.
Bajo persistente llovizna,
inicia el acto el pastor W. Artus para dejar en el uso de
la palabra al Evangelista Sr.
Elio Maggi, quien, en nombre
de la Sociedad S. Americana
de Historia Valdense, desta¬
ca la significación de aque¬
lla ceremonia. El pastor Bo ¬
lioli presenta la sentida adhe¬
sión de la Iglesia metodista
y mientras el público presen¬
te entona con fervor “Le Ser.
ment de Sibaoud” el Sr. En¬
rique Gonnet Félix descubre
la estela retirando lentamen¬
te la bandera uruguaya. La
ceremonia concluye con una
oración dirigida por el pastor
C. A. Griot.
Junto al camino, asentada
sobre una base en forma de
tronco de pirámide realizada
en piedra de vidrio, abundan¬
te en esas regiones, superan¬
do el conjunto los dos metros
de altura, la estela de grani¬

to se alza en la cima de una
colina desde la cual se domi¬
na un bello panorama circun.
dante.
Mientras unos examinan
los detalles del monumento y
otros la calidad de la tierra
que trabajaron cien año3
atrás nuestros antepasados,
o bien procuran fijar en la
retina una imagen del pano¬
rama que lejos en el tiempo
—o talvez nunca— tendrán
ocasión de volver a ver, se
informa que el Dr. Pérez
Méndez, ausente de la cere¬
monia a causa de enferme¬
dad, ha ofrecido escriturar a
nombre de la Iglesia valden18 5 7
PRINCIPIO
COLONIZACION
VALDENSE
EN URUGUAY

19 5 7
LOS
DESCENDIENTES
AGRADECIDOS
Inscripción en la estela recordatoria

se el sitio en que se levanta
la estela y el Sr. Rodríguez,
ocupante del campo y allí
presente, se ofrece a mante¬
ner en buen estado el monu¬
mento y el lugar que le ro¬
dea. Estes gestos de genero¬
sidad obligan a nuestra pro¬
funda gratitud expresada en
aquella ocasión con un cerra¬
do aplauso.
Dejando como modesto re¬
cuerdo de aquel día un ban¬
derín alusivo en las manos
del Sr. Rodríguez, nos despe¬
dimos agradecidos de él y
nos dispusimos a emprender
el regreso al término de una
jornada que, como decimos
más arriba, queda insertada
en las páginas de la historia
valdense rioplatense.
N. E. Rostan
Dra. CHELA GABAY
Dentista

OMBUES DE LAVALLE

MENSAJERO VALDENSE

Pág. 6

ECOS VALDENSES
COLONIA
• Enlaces.—El sábado 22 de octu¬
bre fueron consagrados los enlaces
de Milíon Gyemonat Beux con Alcira Gioseia y de A. Eduardo Oses con
Lilia Estela Coccoio Barolin. Ambos
hogares se radican en Colonia; a
ellos nuestros mejores augurios de
felicidad, bajo el amparo divino.
9 Bautismo.—En el templo de Co¬
lonia, el domingo 16 de octubre fué
bautizada Myriam Beatriz Ducassou,
hija de Angel Mario y de Nelly R.

nados los catecúmenos de este gru¬
po.
Once fueron los examinandos
que no rindieron todo lo que era da¬
ble esperar, evidenciando excesiva
nerviosidad, en general. Seis de ellos
confirmarán su bautismo el domin¬
go 13 de noviembre, Dios mediante.
—Celebró su Asamblea Anual la
Unión Cristiana de Jóvenes de este
grupo.
—Sigue mejorando en su salud—
aunque siempre postrado— el ancia¬
no hermano don David Bertalot.

Funes.
• Enfermos.—Fué operada en Mon¬
tevideo la pequeña Anahí, hija del

•

diácono Roberto Negrin.
• Exámenes.—El día 27 de octubre

de setiembre se realizó una colecta
extraordinaria en toda la congrega¬

fueron examinados 3 catecúmenos
de tercer año, 4 de segundo, 6 de

ción para reunir fondos para la edi¬
ficación del salón en Colonia Espa¬
ñola, que será inaugurada el primer

primero y uno "especial".
Además, 1 de tercer año y 3 de
primero, del grupo de "El General"
(Quinta Nimmo).
—El domingo 20 de noviembre
serán recibidos como miembros de
Iglesia 7 jóvenes y señoritas.
9 Liga Femenina. — Esta Liga fué
honrada con la visita de la Srta.
Inés Rostan.
—El culto del domingo 6 fué pre¬
sidido por el pastor Néstor Rostan,
de Tarariras, por ausencia del pastor
local.
—Una reunión de homenaje a los
deportistas que participaron en el
reciente torneo ínter-unionista, con
entrega de los premios adquiridos,
fué celebrada por la Unión Cristia¬
na local en la noche del sábado 5
del corriente.

RIACHUELO
Seis catecúmenos (uno de tercer
año, 4 de segundo y uno de prime¬
ro) dieron un buen examen el 26

COLONIA VALDENSE

domingo de diciembre y para amor¬
tizar inversiones hechas para arre¬

•

Curso

personas de Valdense y otras loca¬
lidades.
9

Fiesta anual de canto de las EE.

DD.—El

domingo 2 de octubre se

realizó en el templo de Valdense la
fiesta anual de canto a cargo de las
Escuelas Dominicales de la congre¬
gación.
©
los
ron
tes

hogareñas. — Durante
días 25-28 de octubre se realiza¬
numerosas reuniones en diferen¬
hogares de la congregación, es¬

Reuniones

tando las mismas dirigidas por miem¬
bros laicos de la Iglesia. Este es el
segundo año que se programan es¬
te tipo de reuniones que resultan de
grande beneficio.

tud valdense reunió por dos días en
octubre, considerable número de jó¬
venes y personas mayores. El progra¬
ma se cumplió con grato espíritu
fraternal.

ERNESTO

ROLAND

Escribano

•
PAYSANDU
1840 bis.—
Tel. 4 76 41. Montevideo.

•
Atiende los sába¬
dos de tarde en Co¬
lonia Valdense.
M O NTEVIDEO
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Próxima transmisión radiofónica.

—En próximos dias se iniciarán
transmisiones evangélicas auspicia¬
das por la Congregación de Nueva
Helvecia, Colonia Valdense y Com.
de Radiofonía, por Radio Berna de
Nueva Helvecic. Consistirán espe¬
cialmente en menciones bíblicas dia¬
rias.
Centenario llegada pastor Miguel

Morel.—El sábado 29 se realizó en
La Paz un acto conmemorativo de
la llegada del primer pastor valden¬
se y que consistió en un culto y re¬
cordación en el templo, la inaugu¬
ración de una Biblioteca Popular
auspiciada por la Unión C. (se des(Pasa a la pág. 7)
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coral.—Durante

dirección

los días 19-22 de setiembre se rea¬
lizó bajo la dirección del Prof. Pablo
Sosa, un provechoso curso de direc¬
ción coral con la participación de

dos postergaciones por mal tiempo,
pudo llevarse a cabo en la noche del
sábado 29 de octubre el té-cena y
velada organizado por la Unión

El 25 de octubre fueron exami-

tamente por el Concejo Local.

PUBLICACION QUINCENAL
DE LA IGLESIA VALDENSE

glos de templos.

•

SAN PEDRO

hará con equipos voluntarios de per¬
sonas y en un predio cedido gratui¬

•
Colecta extraordinaria. — A fin

de octubre último. No habrá acto
de Confirmación este año, en este
grupo.
€1 VelaJa.—F¡ nalmqnte, luega de

Cristiana local. Los actores estuvie¬
ron muy bien y también el público,
bastante numeroso, especialmente...
de San Pedro.

y que servirá de base para obra social
y evangelizaGión. La construcción se

“Mensajero
Valdense”

Torneo

deportivo

F. J. V. — El

torneo deportivo anual de la juven¬

•

Reunión anual en el Hogar para

Ancianos.—El día

12 de octubre el
Hogar para Ancianos de C. Valden¬

se cumplió su 27mo. aniversario,
con una reunión familiar en los pa¬
tios del mismo, con numerosa par¬
ticipación de público.
Fué dado a conocer el proyecto
de ampliación del
gar.
•

Salón

en

"El

edificio del Ho¬
Pastoreo". — Está

próximo a iniciarse la construcción
de un salón en la población próxi¬
ma a la ciudad de Rosario, conoci¬
da con el nombre de "El Pastoreo"

CENTENARIO LLEGADA DEL...
(Viene de la pág. 4)

descubrir una placa de bron¬
ce que contiene la efigie, en
relieve, del pastor Morel y
una inscripción alusiva.
Se da luego lectura a un
mensaje del Presidente del
Concejo Departamental de
Colonia, Sr. Juan C. Gonzá¬
lez Alvarez, quien agrade¬
ciendo la invitación que se le
había cursado, lamenta verse
imposibilitado de asistir al
acto en virtud de sus com¬
promisos por lo que presen¬
ta su cálida adhesión al mis¬
mo.

propio de toda circunstancia
en que se revista el pasado,
el público asistente a estos
actos tuvo ocasión de desfi¬
lar ante la casa donde vivie¬
ra el pastor Morel en las in¬
mediaciones de la villa de La
Paz, propiedad hoy de sus
descendientes, la familia Sa¬
lustio. Permanecen en pie el
edificio que constituyera la
casa habitación pastoral y el
local de cultos.

Concluye la parte oratoria
con palabras de adhesión pro¬
nunciadas por la educacionis¬
ta Srta. Ada Salustio Bert.,
biznieta del pastor Morel, y
por el Sr. Dámaso Castiglia
en nombre de los vecinos de
La Paz.

Los actos celebratorios con¬
tinúan luego en Boca del Ro¬
sario con una reunión públi¬
ca en la plaza del pueblo don¬
de habla el pastor Mario Ber.
tinat, canta nuevamente el
coro de Valdense y es pre¬
sentado al público presente
el Sr. Milcíades Oribe, biz¬
nieto de los Oribe en cuya
casa el pastor Morel pasara
la primer noche en esta zona.

Entre las personas presen¬
tes en este acto corresponde
destacar al señor Concejal
Departamental don Carmini11o Mederos y al señor Cura
Párroco de La Paz, Rev. En¬
rique Coma.
Con espíritu conmovido,

Y como culminación de la
rememoración histórica, se
visita el lugar donde aproxi¬
madamente habría desembar¬
cado el Sr. Morel desde el
barco de cabotaje que había
tomado en Montevideo.
N. E. R.
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examen médico, el Sr. Nelson Cos-

Ecos Valdenses
(Viene de la pág. 6)
cubrió

una

placa

con

esfigie del

tcben. Tesorero del Consistorio.

visita del pastor Silvio Long, proyec¬
tó algunos films del centenario to¬

pastor Morel), una visita a la casa

mados por la misionera Srta. Anita

del Sr. Miguel Salustio (nieto del
pastor Morel), que habitase dicho
pastor y finalmente un acto en Bo¬

Gay y una serie de diapositivos so¬
bre los Valles Valdenses.
—En la primera quincena de agos¬
to la Comisión de Evangelización lle¬

ca de Rosario, lugar de desembarco
del Pastor Morel. Numeroso público

vó a cabo tres reuniones en Juan

grama.

L. Lacaze y una en Cosmopolita pa¬
ra exhortar a la Iglesia a cumplir

Enlaces.—José María QuerejetaEdelma Berta Cougn, agosto 27 en

su misión evangelística.
—El 13 de octubre coincidiendo

Valdense; Ornar Alcides Rivoir-Blan-

con un día sumamente lluvioso, se

ca Delia Bartel, octubre 14 en Ro¬
sario; Ornar Méndez-Maribel Grisel-

reunió el grupo de personas que en
1956 realizó la peregrinación a Eu¬

da Armand Ugon, octubre 29 Val-

ropa con motivo del centenario. La

dense.

jornada transcurrió en medio de la
mayor animación a pesar de la llu¬

tomó parte en el mencionado pro¬
•

COSMOPOLITA
Desde el mes de junio funciona
una nueva Escuela Dominical en
Juan L. Lacaze, en Villa Elisa, en
casa de don Enrique Lausarot. Cuen¬
ta con la asistencia de 17 niños.
—El domingo 14 de agosto se
celebró el día de la Fraternidad Valdense con la participación de un
grupo bastante numeroso de perso¬
nas. El culto estuvo a cargo del pas¬
tor local. Hicieron uso de la palabra
el pastor Norberto Berton y el se¬
ñor Lilio Pons, que recién había lle¬
gado de su visita a los diseminados.
En esa ocasión el coro entonó varios
himnos.
—El cuarto domingo de agosto se
recordó el centenario de lo llegada
del pastor Morel con una represen¬
tación en el escenario.
—El 23 de agosto, el coro de lo
Iglesia de Cosmopolita presentó un
programa de himnos y canciones a
los obreros que ocupaban la fabrica
de tejidos, más de 500 personas se
reunieron en uno de los grandes sa¬
lones en medio de las máquinas pa¬
ra escuchar el programa. El pastor
tuvo también ocasión de expresar al¬
gunas palabras. Difícilmente el coro
cosechará más aplausos de los que
tuvo en esa ocasión. Nuestra fe nos
mueve a vivir en el

mundo y no

apartados del mundo.
—Liga Femenina de Cosmopolita

I

adquirió cortinas nuevas para el
templo y la Liga de Barker realizo
una cena cuyo beneficio es destina¬

do a

© Casamientos.—El 26 de mayo fué

bendecido el enlace de Dino Garrou
y Edelma Calero en Rincón del Sau¬
ce; el 9 de junio en Puerto Rosario,
el de Juan Miranda y Angel Fantoni
y el 17 de junio el de Cornelio R¡©

Fray Bentos.
—Regresó de Paysandú donde es¬
tuvo hospitalizado algunas semanas
el señor Juan Abalos: su estado de
salud es bastante satisfactorio.
—Tuvo que ser trasladada a Mer¬
cedes y sometida a delicada inter¬
vención quirúrgica la joven señora
Dalba Altesor de Geymonat, de Fray
Bentos: su estado de salud, así co-.
rno el de su hijito, es satisfactorio.
—Guardó cama unos días la se¬
ñora Margarita B. Vda. Pilón, de
Fray Bentos.
©

Actividades.—El primer

después de varios días de enferme¬
dad falleció la Sra. Josefina Gcnnet
de Pons.
—El 10 de junio fué sepultado el
jovencito Helmer Bonjour de la lo¬

tin.

MIGUELETE
®

Nueva

Liga

22 de mayo de

Femenina. — El

día

1960 se reúnen en

do integrada por las siguientes per¬
sonas: Delia B. de Maggi, presiden¬

años. La asistencia al culto fué bue¬
na y fueron numerosos los que se

Valdense, un buen número de unio¬
nistas efectuaron un viaje en ómni¬
bus no tanto para intervenir en las
competencias sino para asociarse a
la gran familia unionista en una de
sus más importantes manifestacio¬
nes colectivas.
finalmente,

efectuarse

fa

Kermesse

Anual de la Liga Femenina de Fray
Bentos, con resultado bastante sa¬
tisfactorio, aunque la concurrencia
no fué tan numerosa como era de
desearse y de esperarse.

para

una

Fiesta

Primaveral

cuya

finalidad primera era "pasar el día"
juntas, en un ambiente de frater¬
nidad cristiana, mientras la segun¬
da era de recabar fondos para las
necesidades materiales de la Iglesia.

SAN SALVADOR
©

Curso Espacia!.—Desde el mes de

setiembre se está llevando a cabo
en Dolores, un Curso de prepara¬
ción para leer, hablar y predicar en

tiano. Todos los martes se celebran
los cursos. Sin duda servirá eficaz¬

de Roland, vocales.

mente para las reuniones "caseras"
que se empiezan a efectuar en ho¬

hasta

medio

día.

IGLESIA DE RIO NEGRO
Enfermos.—Tuvo

que

trasladar¬

se a Montevideo, para someterse a

I

A

Elbio Geymonat

Abogado
Eduardo

M.

Dávila

¡’

Escribano

¡¡
1

•

©

j'
\
\
<¡

Refacciones.—Mientras se proce¬

derá al

estudio amplio y profundo

de las verdaderas necesidades de lo
obra en Dolores, con visión hacia el
futuro, se acaba de efectuar una re¬
facción al templo de esa ciudad que
lo ha dejado "remozado". También
se están encaminando las tratativas
para una seria refacción al "deca¬
no" de los templos de San Salva¬
dor —el de Cañada Nieto— a los
efectos de que cuando en febrero
de 1961 cumpla sus 60 años de ser¬
vicio se halle en buenas y bellas con¬
diciones.
©

Campaña

de

evangelización. —

En la progresista localidad de Pal¬
mitas se llevó a cabo esta campa¬
ña. Duró desde el 17 hasta el 19
de octubre. En total de 6 reunio¬
nes: 3 fueron efectuadas a las 17.30
horas con la finalidad de impartir
los elementos básicos para la actual
evangelización, las otras 3 eran las
reuniones propiamente públicas con
conferencias especiales. El predica¬

centaje; y debe notarse que se efec¬
tuaron en el templo evangélico. Las

pro-secretaria; y Adolfina T. de Gussoni, Elvira B. de Castillo, Clara G.

©

N

JURÍDICO

en cuya propiedad se realizó la fies¬
ta y al Sr. Ricardo Malan, el infa¬
tigable organizador de la misma.

secretaria; Elvina Ch. de Planchón,

tarde y sábados

O

cia, alcanzó al 50% de la asisten¬
cia, pero siempre excedió ese por¬

Escribano

Atiende viernes de

L

Podemos decir que ambos objetivos

público. Se persigue la finalidad de
preparar a los miembros de Iglesia
a un mayor y mejor servicio cris¬

j

O

ESTUDIO

fueron alcanzados.
Agradecemos al Sr. Enrique Félix

te; Emilia G. de Salomón, Vice-presidente; Ida Félix de Castellanos,

ROSTAGNOL BEIN

C

dor fué el obispo Enrique Balloch.
La asistencia de personas no-evan¬
gélicas, cuando fué la menor afluen¬

SUAREZ

ESTEBAN

Nueva
Helvecia
(Teléf.
97)

el grupo de peregrinos suizos y Val¬
denses que nos visitaron hace dos

—El domingo 30 las familias del

familias afligidas.
—El 10 de setiembre fué sepul¬
tado en Rosario don Pablo Ccnstan-

Todos los días en

(En O. de Lavalle atienden respectivamente, l9
y 39 y 29 y 49 sábado
de cada mes en la oficina del Sr. Eduardo Davyt

grupo de Young,—el más "disperso"
de la congregación— se reunieron

Estuvo delicado de salud durante va¬

©

nar" el servicio de comunión que
nos fuera enviado en donación por

—El 3 de setiembre fué sepultado
don Juan David Arduin, falleció a

rios meses.
Numeroso público acompañó a las

I

Electrocradiogramas.
Atiende:
Miércoles y viernes, de 14
a 17 hs. en Colonia Valdense (domicilio del Sr.
Eduardo Griot).

Av. Artigas 288 — Teléf. 200

calidad de Barker, contaba 15 años.

los 70 años de edad. Por muchos
años fué miembro del Consistorio.

•

domingo

—El sábado 29 de octubre pudo,
l9 de junio

Medicina General—Niños

de octubre el grupo de Fray Ben¬
tos tuvo la satisfacción de "estre¬

Ricca.

Cosmopolita. — El

Liga Femenina.
La Comisión Directiva ha queda¬

JOAQUIN

del

dys Bertinat.

16 de setiembre tuvimos la

PUBLICA

ñora Amelia Rohner de Dodino, de

roso grupo de niños se reunió así co¬
acercaron a la Mesa del Señor.
mo de personas mayores. E1 * * * * * * progra¬
—Con motivo del Torneo Anual
ma estuvo a cargo de los niños y
de la F. J. V. realizado en Colonia
el mensaje lo presentó la Srta. Gla¬

de un nuevo

ESCRIBANIA
EN

de las Escuelas Dominicales de la
Congregación. Un hermoso y nume¬

el templo de Cardona un grupo de
señoras y señoritas para fundar una

la construcción

salón.
—El

via.
—El 30 de octubre se realizó en
Cosmopolita la concentración anual

voir e Isolina

Dr. GUALBERTO J. DOVAT

—En la misma ciudad se some¬
tió a intervención quirúrgica la se¬

gares de las distintas secciones de
la congregación.

oraciones y actividades que se ini¬
ciaron y continuaron durante la cam¬
paña ahora deberán ser intensifica¬
das.
0

Reuniones caseras.—Se efectúan

hasta ahora en tres secciones de la
congregación: Dolores, Cañada Nie¬
to y Palmitas. Como índice del im¬
pacto de las mismas, debe decirse
que asisten numerosos vecinos noevangélicos en los hogares donde
esas reuniones se realizan, particu¬
larmente en Dolores; además son
numerosos los miembros "nomina¬
les" y simpatizantes que participan
en las mismas.

Federación Femenina Valdense
La próxima Asamblea Anual de esta Federación se rea¬
lizará en Jacinto Aráuz aprovechando la concentración de per¬
sonas en aquella localidad con motivo de la Conferencia
Anual del Distrito.
El programa que se desarrollará en día que se anunciará,
será el siguiente:
Parte I
Devocional: “Siervas de Dios” (Luc. 1:38). Se cantarán

A LOS COLABORADORES
Atención! — Todas

las colaboraciones y noticias
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nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta
cinco días antes de la fecha de edición.
—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente
a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬
raciones.

b Cesarína Elvira Gonnet de Baridón, a la edad de 56 años, fallecía
el 3 de octubre luego de prolonga¬
do prueba. Educacionista apreciada,
sus servicios a la Iglesia Valdense
fueron de incalculable generosidad
y valor. Ya enferma trabajó aun en
la última Colonia de Vacaciones. Su
fe y su servicio quedan como desa¬
fío. A su esposo, Vice-Presidente del
Consistorio de C. Valdense, y a su
hija, nuestras simpatías.
■ Eduardo Gardiol, joven aún, a los
30 años, fué llamado por el Señor
el 7 de octubre. A su madre y her¬
manos, nuestra palabra fraterna.
■ Esteban Bertínat, a los 85 años,

JUAN PEDRO ARMAND
UGON
C. Cosmopolita 25 abril 1893
C. Valdense 8 mayo 1960
ternativas en su enfermedad, entre¬
gó su existencia física a su Señor,
la hermana Rosalía Negrín de Tucot,
siendo aun joven, 46 años. Pero es¬
ta hermana la entregó con una se¬
rena confianza, sostenida firmemen.

Ir Memoria»
"Yo soy lo resurrección y la vida, el
que cree en Mi aunque esté muerto
vivirá".

SAN SALVADOR.—A la avanzada
edad de 98 años!, la hermana Ma¬
ría Margarita Besson de Monnet, en¬
tregaba el

15 de julio su vida al

Señor de la misma. Debido a su
misma edad, doña Margarita pasó
sus últimos años en un acentuado
aislamiento. Era oriunda de los Va¬
lles Valdenses (Angrogna) de Italia.
Hacía años ya que con su esposo,
que falleciera hace mucho tiempo,
se habían establecido en San Sal¬
vador. Son muchos aquí los que aún
recordaban que las puertas del ho¬
gar de "magna Marguerite" estu¬
vieron siempre abiertas a la predi¬
cación
cinos.

CESARINA COSTABEL
DE GUIGOU
25 octubre 187512 marzo 1960

del

Evangelio entre los ve¬

■ El 15 de agosto fallecía Don
Lorenzo Corle, a la edad de 72 años,

lle¬

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente.
—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬

los himnos 4 y 108.
1 — Constitución de la Asamblea y nombramiento de la
Mesa.
2 — Lectura Informe.
3 — Elección Comisión Directiva.
4 — Presentación y mensaje de delegados fraternales.
— Té.
Parte II
5 — Himno 210.
6 — Resultado de la elección de la Com. Directiva.
7 — Propuestas.
8 — Tema: “María madre de Jesús — Nuestra obediencia”.
9 — Himno 226.
10 — Tema: “María de Betania — Nuestra adoración”.
11 — Coro a dos voces.
— Himno 272.
12 — Tema: “María de Magdala — Nuestro testimonio”.
13 — Conclusión.
14 — Himno 219.
15 — Oración y bendición.

deben

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser

te en las promesas del Señor Jesús,
y esto fué un aliento para su joven
familia como para todos los que la
conocimos. Al día siguiente de su
fallecimiento, el 27 de agosto, un
numeroso público escuchaba el con¬
suelo de las mismas promesas.
■ El domingo 9 de octubre Dios
llamó a la hermana Catalina Bouíssa
de Rostan. Contaba con 59 años, y
esa existencia había sido fuertemen¬
te probada por una larga y tenaz
enfermedad, sin embargo, antes de
partir expresó su fe en Jesucristo.
Que todos los familiares de los que
partieron hallen profundamente que
la compasión de Dios en Jesús es
inmensa.
VALDENSE. — Ana

Bertínat

de

se durmió apaciblemente el 12 de
octubre. Padre de dos de Igs miera,
bros del Consistorio de C. Valdense
era como patriarca de una grande
familia. A su anciana esposa Mar¬
garita Armand Ugon, hijos y fami¬
liares nuestro aprecio.
b

Enrique Charbonnier, a la edad

de 81 años, rápidamente partió es¬
te hermano el 27 de octubre. A su
esposa que dió pruebas de sereno
valor, a sus hijos y familiares nues¬
tras simpatías.
A todas estas familias probadas
por la partida de seres queridos, re¬
cordamos al Señor Jesucristo quien
así se nos presenta: "Yo soy la re¬
surrección y la vida...".

Dra. EDELVEIS JOURDAN
PONTET DE B A YLEY
Medicina General y
Endocrinología. ©

Consultas:
Miércoles y Viernes de
14 y 30 a 17 horas.
Calle: Mercedes, 1242.
Teléfono 861 64
Martes y Jueves de 15 y
y 30 a 17 horas. Calle:
Progreso, 8 6 2. Teléf.
2 90 71. — Montevideo

Scarenzio, a la edad de 65 años fa¬
lleció el 25 de agosto luego de lar¬
ga y doloroso enfermedad. Puso a
prueba su fe, que se mantuvo firme.
Al esposo y demás familiares nues¬
tras simpatías.
■ María Mondon

Dr. Lelio Guigou Lausarot
- Abogado Estudio del Dr. De León

da

Viera, a la

días presidía

edad de 76 años fallecía el 27 de
setiembre esta apreciada educacio¬

Gral. Flores
Teléfono

la ceremonia mortuoria anunciando
el Evangelio. Después de diversas al-

nista. Su esposo le había precedido
poco tiempo antes.

COLONIA

y el

anciano Gabriel
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