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 Pròximament i com es habitual la nostra església celebrará l’acostumada

reunió d’assemblea de membres d’església, per tractar els assumptes administratius, com es la gestió dels recursos econòmics d’acord al pressupost aprovat, així com l’aprovació del pressupost del nou any. Cal que els
germans preguem per que el Senyor ens pugui presidir en tot moment.
 Les nostres reunions de pregària son una fita molt important per posar

davant del nostre Déu tots els projectes que Ell inspira , així com les circumstàncies de les famílies i germans. En definitiva, tota la riquesa de la
pregaria, apropant-nos al Senyor amb adoració, agraïment ,cercant una
visió de la vida i tot allo que ens envolta amb la mirada de Jesús.
 El proper diumenge 12 la nostra Escola Bíblica torna a la normalitat, així

tot estarà a punt, les classes amb els seus temaris, els Mestres i les instal.lacions. Cal valorar l’oportunitat de fer conèixer als nostres nens i adolescents l’Evangeli. Preguem per aquest projecte educatiu que inclou a
tots els germans i germanes.
 Els nostres germans malalts i ancians de l’església així com famílies amb

problemàtiques diverses que cal atendre’ls amb cura i sensibilitat son un
objectiu prioritari. En especial, la nostra estimada germana Isabel.
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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:

Número 01/ 20

INICIANDO EL NUEVO AÑO 2020
Un año se inicia con la doble convicción de que no será nuestro último año
de vida, de lo que por cierto no podemos estar seguros, y de que habrá
muerte a nuestro alrededor, a veces muy próxima. Pero pese a la convicción
de que nadie pervive, manera de disimular que todos moriremos, esperamos
celebrarlo con dignidad.
Si nada permanece ¿Tenemos motivos para proponernos en el nuevo año librarnos de nuestro pernicioso egoísmo e iniciar una nueva manera de convivencia en nuestra familia en la que el amor sea la regla de oro de nuestro
comportamiento? ¿Merece la pena vivir cada jornada de trabajo o estudio
con mejor humor y simpatía?
Algunos pensadores mantienen que los fines a los que habríamos de dedicarnos deberían ser: la verdad, la bondad, la belleza y la dignidad y aunque millones de personas no se sumarán a ello, eso no debería impedir perseguir, a
los comprometidos con la paz, estos propósitos
Pero, la realidad mundial y personal nos muestra que ni el mundo entero podrá acabar con éxito esta noble tarea. Entonces ¿Existe algún poder capaz de
revertir esta trágica realidad?
Muchos creemos que solo el amor puede cambiar el mundo. El amor que sobrepasa lo terreno, que dá sentido a la existencia, que como dijo el Apóstol
Pablo en su carta a los Corintios: El amor no deja de ser, porque es eterno.
R. Tagore escribió: "Si me está negado el amor, ¿por qué entonces la media-

noche entristece con nostálgico silencio a las estrellas? ¿Y por qué este necio
corazón continúa, esperanzado y loco, acechando el mar infinito?"

Año nuevo es día de esperanza, no de miedo al futuro. Es día de alegría, no
de tristeza. Es el día en el que un nuevo amanecer nos invita a vivir siendo
amados y amando. Es día de salvación porque:
"Esta es la morada que Dios ha establecido entre los seres humanos. Habitará
con ellos, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Enjugará las lágrimas de sus
ojos, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo ha
desaparecido” (Ap. 21:3-4 (BLP).
El tiempo para el cristiano es preparación para la eternidad, por eso la vida
tiene sentido.

Desde l’Església Evangèlica de Premià de Mar: ¡Feliz año nuevo

2020!

Con este llamado a modo de consejo ya hace muchos años que la página web de nuestra iglesia ha servido de reclamo, carta de presentación y puerta abierta en Internet para darnos a conocer, que muchas
personas nos ubicaran y contactar con todo tipo de personas.
En estos tiempos se impone éste medio como forma de comunicación
al exterior, de modo que una gran mayoría de las iglesias evangélicas
disponen de este medio de evangelización y oferta en nombre de Crito.
Nuestra página web se proyecta con nueva cara, más dinámica y con
un mecanismo muy atractivo e intuitivo para hacer más fácil el acceso.
Hemos querido renovarla con el mismo propósito y motivación, buscando su potenciación..
Próximamente haremos su presentación en nuestra iglesia con la esperanza de que todos los hermanos de nuestra iglesia la promocionen .
Como podréis comprobar aún esta en proceso de incorporar más apartados y detalles que la hagan un herramienta eficaz para el propósito y
los proyectos de nuestra iglesia. Desde aquí queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestra hermana Roxana, por su laboriosa tarea de muchos meses; y al hermano Manolo por tantos años de un
servicio generoso y constante en la parte técnica y asesoramiento.

