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Encuentro Familia Bernhardt en Entre Ríos
El pastor Ernesto Bernhardt, nos cuenta desde Libertador San Martín, Entre Ríos, la
experiencia vivida en el encuentro de los descendientes de don Santiago Bernhardt
Sprangel y Lidia Ana Weiss Schneider.

Les cuento que ayer vivimos un día de características muy especiales. Nos dimos cita en
Libertador San Martín, Entre Ríos, para un encuentro de hijos, nietos y biznietos de Don
Santiago Bernhardt Sprangel y Lidia Ana Luisa Weiss Schneider. De la docena de hijos que
tuvieron , sólo sobrevivimos tres: Marcelo, Ernesto y Elena. Los dos últimos pudimos
participar, en tanto que Marcelo residente en la provincia de Misiones, no lo pudo hacer por
razones de salud. Esta reunión convocó a la familia de cerca y lejos. Algunos no nos
veíamos por muchos años y no es de sorprenderse ya que asistió un sobrino que reside en
Chicago, USA. En esta cuarta vez que nos reunimos como grupo familiar, no hicimos el
recuento, pero la última vez hace cuatro años, éramos ciento veinte y tres descendientes
(123).
Fue una jornada, de esas como para alimentar el corazón y concluyó con una escapada
hasta Ramírez, (la ex-cabaña "Las Overas") el sitio donde nos criamos, despertando un
mundo de recuerdos gratos. Dicho sea de paso, esta cabaña, con la venta de toros Puros de
Pedigree, contribuyó notoriamente al mejoramiento genético de los Holando Argentino, en
la provincia de Entre Ríos y también de la cuenca Lechera de la Provincia de Santa Fe.
Pudimos constatar los cambios sufridos por la vivienda y las instalaciones para la
producción agrícola-ganadera. Ya no queda mas que el recuerdo de los gallineros, de la
huerta de frutales, de las herramientas con que se labraba la tierra, salvo el viejo olivo que
plantó mi padre hace mas de 60 años y sigue creciendo en plena juventud. Obvio que quedó
debidamente documentado, no sólo en nuestra retina sino en las cámaras fotográficas que
llevamos para la ocasión... Fue sin lugar a dudas un día para destacar. Ernesto J. Bernhardt

