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LES NOSTRES ACTIVITATS  

   Diumenges: 
   Estudi Bìblic per grups a le10:30h. 
   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. 

Me ha ocurrido alguna vez que no he sabido reconocer una fotografía de un determinado 

lugar en el que estuve. Es como si no me hubiera dejado huella o como si había estado allí 

casi sin estar. Me parece a mí que no hay cosa tan estúpida como hacer un viaje acicata-

dos por la impaciencia de llegar. De haber llegado e, impulsados  por la presión del turis-

mo actual de verlo todo apresurados, salir corriendo hasta la siguiente cita. Como acumu-

lando para luego volver sin vivencias, sin haber estado realmente en ninguna parte, sin 

haber formado parte de aquel entorno. 

Creo que el mejor viaje es aquel en el que se disfruta, como masticando lentamente, del 

paisaje, de las personas, de las comidas, de los rincones. No se trata de presumir al volver 

de dónde hemos estado, sino de que volvamos gozosos por la experiencia de haber esta-

do o hecho algo que nos enriqueció. 

Se fijaba Jesús en las flores silvestres y en los gorriones que hacían sus nidos en las pare-

des del templo dándonos la sensación que pájaros y flores eran tal vez más importantes 

que muros y edificaciones. 

Se trata de salir de casa con la intención de admirar (contemplar con sorpresa,  entu-

siasmo o deleite alguna cosa notable). Observarlo todo, no solo lo de fuera de nosotros 

mismos, sino de interiorizarlo. El mejor viaje nos es el que más kilómetros hemos recorri-

do y más ciudades hemos pisado, sino aquel que nos hace crecer como personas. 

Recuerdo lugares en los que oré inspirado por el paisaje, las nubes, los olores, las banda-

das de aves o una cigüeña planeando, los amaneceres y las puestas de sol. Era la meta 

del viaje, ir hacia dentro aprovechando lo de afuera. Ir hacia Dios aprovechando su 

creación. 

El corazón enamorado es un corazón 

sorprendido que se conmueve sensibi-

lizado por la belleza. Se trata de regre-

sar vivos y mejores, menos insensi-

bles, duros y crueles. 

¡Felices vacaciones! 

¡Buen viaje! 
• Tot i que l’estiu sembla que ho atura tot amb un merescut descans 

i canvi de ritme a la vida quotidiana, hi han experiències  com els 

CAMPAMENTS CRISTIANS pels nostres nens i joves  que son molt 

enriquidores. Fins i tot alguns d’ells tornen amb una vivència que 

no oblidaran ,com es conèixer a Jesús de manera personal. 

• La tornada a la normalitat del Setembre ens portarà nous reptes, 

objectius i projectes. Tant a nivell personal com congregacional. Ja 

els Mestres de l’ESCOLA BIBLICA proposaran nous materials i con-

tinguts d’estudi. També a nivell d’evangelització tindrem propos-

tes sota  l’idea de “PORTES OBERTES”. 

• Cal que tinguem cura els uns dels altres com es propi de germans 

en Crist:  malalts, ancians, problemàtiques familiars que es puguin 

compartir, etc. Tot amb la saviesa i mesura que correspon a una 

església cristiana presidida per la manera del nostre Senyor . 



                            CAMINO 
 Es la vida un  continuo caminar 

 Hacia la luz final de tu destino; 

 No te impidan andar y progresar 

 Las piedras del camino. 

 

 A veces, agobiado por las pruebas, 

 se pierde la visión del horizonte; 

 pero pasada la niebla sofocante, 

 el sol con su caricia nos renueva. 

 

 No te humille el caer o ser vencido; 

 después de la escarcha del invierno 

 se recoge la flor de primavera, 

 si con paciencia el corazón espera. 

 

 Hay posada abierta al peregrino 

 que sabe calcular bien el camino; 

 y hay promesa de morada permanente 

 para quien guía sus pasos sabiamente. 

 

 Amaneció la aurora de la Paz deseada 

 Cuando más triste el alma se mostraba. 

 La Esperanza dejará de ser virtud, 

 Al transformarse la Vida en plenitud. 

    

   Diego Fernández del Rio 

La Asamblea de la ONU declara el 22 de agosto como 

Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas 

de Actos de Violencia por Religión o Creencias  

POR: REDACCIÓN · FUENTE: XINUA - CHINA · 29 MAYO, 2019  

La resolución condena en términos enérgicos todos los actos de violencia contra las personas con 
base en su religión o creencias, así como cualquier acto dirigido contra sus hogares, negocios, pro-
piedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, además de todos los ataques contra y en 
sitios y santuarios religiosos, los cuales violan el derecho internacional. 

La resolución reafirma su condena inequívoca a todo acto, método o práctica de terrorismo y ex-
tremismo violento favorables al terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, por quienquie-
ra que lo cometa o en dondequiera que se cometa, sin importar su motivación 

Los recientes ataques contra mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y luego contra comunida-
des cristianas en Sri Lanka durante el Domingo de Pascua recordaron de forma trágica a la comuni-
dad internacional que la libertad de creencias es un derecho humano fundamental y que el odio 
hacia los grupos religiosos podría causar el asesinato en masa de inocentes. 

La OMS declara el brote de ébola en RD Congo 
como emergencia sanitaria internacional  

Un caso registrado en una ciudad en la frontera con Ruanda ha 
llevado al organismo responsable de la gestión de políticas sa-
nitarias de la ONU a establecer la alerta  

La Biblia, patrimonio lingüístico y espiritual de valor incalculable Una exposi-

ción reúne en Madrid 1.600 Biblias en más de 1.900 lenguas. “La civilización oc-

cidental se edifica sobre el cristianismo, ¡y sus cimientos son la Biblia!”, expresa 

el coleccionista Pere Roquet. 
EL LIBRO MÁS TRADUCIDO Y EDITADO DEL MUNDO La Biblia se ha traducido a 3.350 idiomas 

distintos de los 7.111 idiomas existentes en el mundo. Es una cifra asombrosa si tenemos en cuenta 

que 3.116 de estas lenguas no tienen escritura. Algunas estimaciones calculan que se han editado 

más de 6.000 millones de ejemplares de la Biblia, lo que la convierte en el libro más editado de la 

historia. Y es un fenómeno que perdura: se estima que cada año se venden en el mundo 100 millo-

nes de biblias. Protestante Digital Redacción 16 de Julio  2019 

“Escucha, Israel: el 

Señor –y únicamente el 

Señor– es nuestro Dios. 

Amarás al ´Señor tu 

Dios con todo tu corazón, 

con toda tu alma y con 

todas tus fuerzas”. 

(Deuteronomio 6:4) (VLP) 

“La mayoría de las personas aman a la humanidad., 

Es a quien vive al lado a quien no pueden soportar”. 

(“La oración de la rana” A. de Mello) 

http://spanish.xinhuanet.com/2019-05/29/c_138098685.htm
http://protestantedigital.com/internacional/47420/La_OMS_declara_el_brote_de_ebola_en_en_RD_Congo_como_emergencia_sanitaria_internacional
http://protestantedigital.com/internacional/47420/La_OMS_declara_el_brote_de_ebola_en_en_RD_Congo_como_emergencia_sanitaria_internacional

