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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. 

ORACIÓN 

“ Señor Jesucristo, hay muchas cosas que intentan apartarnos de Ti: va-
cuos ejercicios deportivos, insignificantes alegrías, indignas preocupacio-
nes; hay mucho que nos amenaza retrotrayéndonos: una soberbia, dema-
siado cobarde como para dejarse ayudar, una cobarde pusilanimidad que 
arrastra a la propia ruina, una angustia del pecado que ahuyenta la pureza 
de lo santo, como la enfermedad huye de la medicina. 

Pero Tú eres el más fuerte: así que atráenos, y con más fuerza todavía ha-
cia Tí.  Te llamamos nuestro Salvador y Redentor porque viniste al mundo 
para librarnos de las cadenas con las que estábamos atados o nos atába-
mos a nosotros mismos, y para salvar a los redimidos. 

Esta fue tu obra, la que llevaste a cabo, y que llevarás a cabo hasta el fin de 
los tiempos; pues según tú lo dijiste lo cumplirás.” 

                                              (S. Kierkegaard.” Ejercitación del cristianismo”)  

La convicción de que nuestro orar tiene que ser espontaneo porque está 
inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva frecuentemente a orar con pobre-
za de ideas y dificultad para expresar. Pensar que los escritores sagrados 
escribieron sus obras sin reflexión y profundo estudio es un tremendo 
error. 

Es cierto que no sabemos cómo orar y que nos acogemos a  que es el Espí-
ritu quien nos enseña a orar, pero ¿esto está reñido con la reflexión, previa 
o inmediata?  La posibilidad de reflexionar previamente puede ayudarnos a 
construir oraciones tan válidas como las espontaneas.  

Tanto Soren Kierkegaard como Karl Barth, grandes hombres de pensa-
miento y compromiso con el Evangelio, así como muchos otros nos ense-
ñan que la reflexión en la oración no está reñida con la espontaneidad de la 
misma. ¡Feliz verano hermanos!, que este tiempo lo aprovechemos para 
enriquecernos y dedicarnos  más  a nuestra vida espiritual con Cristo. 

 

•Avui celebrem el “DIA DE LA BIBLIA”, amb una exposició força interesant de Bí-
blies aportades pels germans i famílies de l’església. A més ,comptem amb el 
nostre germá pastor, en Dídac Martinez, qui ens aportarà la predicació al voltat 
del valor de les Escriptures.  

•Diumenge passat vàrem 
tenir la FESTA DE FI DE 
CURS DE L’ESCOLA BIBLICA 
2018-19. On vàrem poder 
gaudir de  diverses partici-
pacions posant de relleu 
l’evolució del aprenentatge 
de grans i petits al voltant de 
la Paraula de Déu. N’estem 
molt agraïts al Senyor i al bon equip amb la seva Directora al davant del projecte 
educatiu. Fins al curs vinent al Setembre. ¡Bon estiu! 

•A la tardor, ens esperen propostes molt interesants, tant pels 
germans i famílies de la nostra congregació com per oferir al 
nostre entorn. El dissabte 28 de Setembre  a les 18:00 h. ens oferi-
rá una xerrada oberta amb col.loqui  en Josep Araguas, psicòleg 
amb molta experiència. El tema será “Violència i familia: causes i 
prevenció”. 

• També durant l’estiu el nostre grup de pregàgia es mantindrá actiu. A més, ca-
dascú  dels creients amb les nostres pregàries hem de cercar la voluntat  del 
Senyor per les nostres vides i pel projecte de la nostra estimada església. 



Usted, 

Que es una persona adulta 

-y por lo tanto- 

Sensata, madura, razonable, 

Con una gran experiencia 

Y que sabe muchas cosas, 

¿qué quiere ser cuando sea niño? 

(“ Teología con rostro de niñez” )  

ALFARERO 

Oficio noble y bizarro 

Entre todos el primero 

En que Dios fue el primer alfarero  

y el hombre el primer cacharro. 

  Popular castellana 

BIENVENIDO AL CLUB DE LOS PECADORES  
¡Cómo me alegraría no tener que darte la bienvenida!  
Ni a ti ni a nadie, mas ahora que estás aquí,  
dime, ¿cómo te sientes?  
Yo dolido, fracasado, humillado, avergonzado.  
Siento mi cuerpo como arrastrado por piedras,  
y aún mi corazón recibe más duras dentelladas.  
Yo impotente, tras la fría textura de los barrotes del error.  
Acorralado.  
Bienvenido al club de los que se fallaron.  
Yo fallé a varios, pero…..  
¡cómo me quema en la piel mi propio latigazo!  
Dime, ¿en qué descansa tu esperanza, de tenerla?  
¿En el olvido? ¿en un futuro que te redima?  
¿en males ajenos, o en ajenos a tus males?  
La mía en la cruz del Calvario.  
No sé qué debiera o no debiera ahora,  
qué pensaría quien pensase, qué diría quien dijera.  
Solo sé que se me hace un nudo en la garganta,  
que hay días que me saben a poco,  
aunque yo sepa que es un día de fiesta.  
Dime, ¿en que reposa tu alegría, de tenerla?  
¿En tu familia? ¿Tus amigos?  
¿En tu presente o en tus regalos?  
La mía en todo.  
De tenerla.  
Bienvenido al club de los pecadores.  
No somos anónimos,  
aunque anónimas sean nuestras lágrimas.  
¿Quién las nombra? ¿Quién las abraza?  
Será quien no las deja olvidadas.  
(Daniel Bores García) 

“EL QUE QUIERE HACER ALGO CONSEGUIRÁ UN MEDIO; 

 EL QUE NO, UNA EXCUSA”.  Stephen Dolley 

PREGAR AMB EL COR PUR 

“Per a pregar Déu amb el cor pur, cal 

que la nostra ànima no amagui res a 

Déu, no tan sols tot allò que voldríem 

ocultar-li, sino tot allò que no tenim el 

coratge de confiar-li”. 

 

(“Pregàries” Soren Kierkegaard) 

“El Espíritu produce amor, ale-

gría, paz, tolerancia, amabili-

dad, bondad, lealtad, humildad 

y dominio de sí mismo. Ningu-

na ley existe en contra de todas 

éstas cosas.Si pues, vivimos ani-
mados por el Espíritu, actuemos 

conforme al Espíritu”. (Gal 5) 


