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              LES NOSTRES ACTIVITATS  

        Diumenges: 

              Estudi Bìblic per grups a les 10:30 h. 

              CULTE  D’ADORACIO  a les 11:30 h. 

         Dimecres: 

              Reunió de pregaria a les 19:00h. 

         Dijous: 

              Activitats de les dones a les 17:00 h. 

En estos tiempos que corren, la  incertidumbre 
sobre el futuro, el inmediato y el un poco más le-

jano, allá sobre los 2050, está siendo manipulado por aquellos que ya han deci-
dido que este mundo tiene que cambiar. Poniendo en marcha campañas mundia-
les de sospecha sobre todo lo que no sean sus propios intereses. Ya lo decía pro-
féticamente en los años sesenta del siglo pasado McLuhan. Se nos habla de post 
verdad, ósea de la mentira; y se utilizan las noticias falsas, amplificadas por los 
modernos sistemas de comunicación, para envilecer y desacreditar al enemigo, 
incluidos los estados y los organismos de supervisión internacionales; y de paso 
adecentar y justificar lo propio, mintiendo.  Tal como le sucedió al celebre 
“aprendiz de brujo” del compositor Paul Dukas puede sucederles que estén 
desatando fuerzas perversas y destructoras que arrastren a la Humanidad a un 
punto sin retorno. 

Nuestra sociedad ya no es una ,sino una serie de tribus que más que unificar se 
esfuerzan en disociar y romper. La vieja ideología de destruir para crear algo nue-
vo parece que inspira muchos de los movimientos radicales de cualquier signo, 
que ya creíamos superados, ha vuelto con fuerza y virulencia apoyándose en los 
incautos que alejados de la fe en Dios les prestan fidelidad, convertidos en sus 
fieles rehenes.  

En esta tesitura parece que la confianza es solo para lo nuestro y la desconfianza 
para los otros. La suspicacia y la sospecha se basan en la mentira ( a menudo dis-
frazada de verdad), que respecto a los otros son la nueva regla de oro de la co-
municación que engrasada convenientemente la fabrica de adeptos o enemigos. 

Nos definimos como cristianos precisamente porque somos gente de fe en Jesu-
cristo. Fe es la confianza absoluta en Dios y en Jesucristo, del que no sospecha-
mos mentira ni maldad alguna Por esta fe somos gente abierta prudentemente a 
la confianza humana, pero no nos incapacita para contrastar la fiabilidad de las 
personas y las ideologías a la luz de la Palabra de Dios que, como acabamos de 
recordar en Navidad que se hizo carne, esto es: Jesucristo en el único en quien 
tenemos plena confianza. 

Iniciamos este año 2019 confiando que fieles a Jesucristo seremos dignos de que 
el resto de hermanos de la iglesia nos traten como hermanos, dignos de confian-
za; y que nuestros convecinos nos consideren como gente de confianza; con la 
esperanza de que admiren a Jesucristo y terminen aceptándole como el único en 
el que pueden confiar en el trayecto de la vida que cada cual tenga que vivir. En 

el nombre de Jesucristo nos atrevemos a desear ¡Feliz año nuevo 2019!. 

CARTA PASTORAL 

Tenim per endavant tot un any per viure i promoure  la 
vida , tant des-de les nostres vides com des-de la vitalitat 
de la nostra església. Tota ella pot reflectir per qualsevol 
escletxa aquella vida en plenitud que el Crist ens va portar. 

De ben segur ens sortiran al camí vivències, oportunitats, 
projectes i nous reptes que ompliran els fulls encara en 
blanc d’aquest nou any. Vivim en la incertesa del que pas-
sarà, però una cosa si tenim ben segura, i es que la ma del 
Senyor no ens deixarà. Ell cada dia ens impulsa cap al riu 
de la vida, i ja ens ho va dir ben clar: es tracta de ser sal i 
llum. 

Per començar, pròximament els membres de la congrega-
ció seran convocats a una sessió on s’informarà a l’assem-
blea  tant dels projectes que s’han realitzat com de les pre-
visions de nous reptes pel futur. Es per això que caldrà 
mantenir com sempre una actitud de pregària i disposició 
al servei, que son els materials que el nostre Déu fa servir 
per la seva construcció: el Regne dels Cels, un somni que va 
prenent forma quant tu respons  amb un si i el teu amén. 



Nuestro más sincero reconocimiento  al Señor por cómo está sosteniendo, 

consolidando por su Espíritu a los creyentes de nuestra iglesia y la trayecto-

ria que vamos conformando como iglesia bajo su voluntad. 

La fraternidad que nos une y afianza como hermanos y compañeros en una 

misión que nos es común en Cristo ha de ser fiel reflejo de nuestro amor.   

Seguimos profundamente comprometidos en oración para ser capaces de 

afrontar situaciones y conflictos que nuestro mundo nos plantea cada día. 

Nos preocupa y nos mantiene en alerta cómo nuestro precioso y rico planeta 

está siendo esquilmado y sus recursos explotados hasta que muy pronto la 

sostenibilidad será inviable para poder alimentar y  ofrecer una vida digna a 

los seres humanos que lo habitamos. 

Rogamos una paz auténtica, tanto en cada conflicto bélico, guerrillas, levan-

tamientos populares y cualquier forma de violencia. Desde el deporte, los 

entornos políticos, las escuelas, hogares…  

No podemos mirar para otro lado ante tantos delitos de agresión sexual, 

malos tratos de cualquier índole, hasta los que se definen “delitos de odio” 

por causas raciales, de convivencia, religión y muchos más. 

Pedimos al Señor que a los cristianos nos haga valientes, fuertes y capaces 

de discernir cómo el mal se introduce en cualquier ámbito de relaciones 

entre las personas. Saber actuar con sabiduría, siendo pacificadores y actuar 

siempre desde la verdad. 

Buscamos en oración caminos nuevos y eficaces para comunicar la verdad de 

Dios en Cristo Jesús y estar cerca de las necesidades de las personas de 

nuestro entorno. 

También ponemos en oración a nuestros ancianos, enfermos, familias, jóve-

nes y niños. Que el Señor nos capacite para saber atender y saber dar res-

puesta en nombre de Cristo por su Palabra. 

Nuestra Escuela Bíblica sigue avanzando y consoli-
dando su proyecto. Estamos llamados a crecer en el 
conocimiento de la verdad revelada en las escrituras. 
Sin estudio, debate, favoreciendo la puesta en común 
de preguntas, y estableciendo un dialogo de escucha y 
aportaciones desde la reflexión no seremos capaces de 
hacer valer la verdad de cristo frente al mundo 
que nos rodea.  

“Glorificad en vuestro corazón a Cristo, 

el Señor, estando dispuestos en todo 

momento a dar razón de vuestra esperanza a 

cualquiera que os pida explicaciones. Pero, eso 

sí, hacedlo con dulzura y respeto, como quien 

tiene limpia la conciencia, para que quienes cri-

tican vuestra buena conducta cristiana, queden 

avergonzados de sus calumnias.” (1 Pedro 3:15,16) 


