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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. 
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 Ens cal mantenir una actitud constant de pregaria com a creients en Crist  en mig 

d’un mon tan confús, on la veritat sembla mentida i la mentida sembla veritat. 

Preguem per que l’Esperit ens doni el discerniment per reconèixer la veritat i les 

coses autentiques. 

 Preguem pels millers de refugiats que cerquen una vida d’oportunitats, dignitat i 

pau. Son dones, nens, avis i homes; famílies i essers humans cercant una vida millor. 

Venen fugint de la por, la violència, la pobresa i la injustícia. Com a coneixedors de 

l’Evangeli del Crist no els podem mirar d’una altra manera. 

 Volem donar gràcies al nostre Déu per tantes benediccions que rebem de la seva 

ma. Pel treball, la salut, la família, per tenir fe i església. Per la vida i l’esperança 

que Jesús ens ha donat. 

 Sabem que la tasca que portem endavant amb el projecte de la nostra església tin-

drà la prosperitat que tan sols el Crist li pot donar. I que el nostre servei a favor dels 

altres no es en va. Que el Senyor ens obri els ulls per veure la realitat de l’amor de 

Déu en mig nostre. A Ell sigui la gloria, la nostra lloança i l’honor.  AMEN. 

Salid de la religión y vivid el Evangelio. 
 
Jesús el galileo, concretamente de Nazaret, judío por nacimiento en 
Belem y de padres judíos de la estirpe del Rey David, supuso un revul-
sivo total para su pueblo y sigue siéndolo para los cristianos en la ac-
tualidad.   
Reinterpretó, donde fue necesario, el texto del Antiguo Testamento con 
el fin de mostrar a Dios, y su buena voluntad amorosa y salvadora, ne-
gando las posturas dogmáticas de los religiosos judíos, con sus 
“Oísteis que fue dicho pero yo os digo”, a los que puso en evidencia de-
nunciando su hipocresía y su ausencia no solo de amor sino su falta de 
empatía por las gentes sufrientes. ¿Para que sirve una fe incapaz de 
salvar al ser humano en las circunstancias de su vida?  
Jesús se encontró y depuró  la  Tanaj, la Biblia Hebrea, no solo  la fe de 
los padres en tradiciones y leyes, sino y esto es probablemente mucho 
fundamental y  más importante: Que en ella Dios se revelaba como el 
Dios Salvador.  
Toda su vida estuvo al servicio de ese mensaje del que no se distrajo 
hablando de teologías y dogmas. Denunciando una religiosidad folcló-
rica en la que las gentes se sentían cómodas aunque  no les salvara. 
Siempre hay gentes que prefieren la religión al Evangelio hecho carne 
que es Jesús 
Dios es Salvador y yo he venido -predica incansablemente Jesús- para 
SALVAR. Por eso sus palabras en el Nuevo Testamento siguen siendo 
sanadoras para aquellos que buscan una razón para vivir. 
 
 



EL EQUIPO DE NUESTRA ESCUELA BIBLICA 

SIGUE  CON ESFUERZO, CONSTANCIA E IM-

PLICACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LOS CON-

TENIDOS DE LA PALABRA DE DIOS. UN GRAN 

PRIVILEGIO Y RESPONSABILIDAD. 

NUESTRA IGLESIA CUENTA CON UN GRUPO DE 

HERMANOS Y HERMANAS COMPROMETIDOS 

SEMANALMENTE CON EL PROYECTO DE DISA, 

EN EL REPARTO DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA 

A PERSONAS DESFAVORECIDAS. NO HAY NA-

DA COMO LA SENSIBILIDAD DE UN CREYENTE 

 

Todos los hermanos y hermanas miembros de iglesia estamos convoca-

dos a una sesión donde tenemos el privilegio y la responsabilidad de tra-

tar los asuntos administrativos de nuestra congregación. Se darán infor-

mes económicos y se decidirá de forma asamblearia el nuevo proyecto 

para el año 2020. Siempre  en la expectativa de que el Señor, a través de 

cada creyente y su aportación, nos  dirija en su voluntad. Es por su llama-

do y vocación que somos iglesia, congregación en Cristo. 

Así pues, es importante que nuestra asistencia y actitud sean constructi-

vas, al servicio de nuestra amada iglesia. 

“Pedimos a Dios que os llene del conocimiento de su voluntad, que os haga pro-
fundamente sabios y os conceda la prudencia del Espiritu”.  (Colosenses 1:9) 

«Ven, Espíritu divino,                                                                                                                            

manda tu luz desde el cielo.                                                                                                                                                                                                                                 
Tu  Padre amoroso del pobre; 

don, en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; 

fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma.,                                                                                                                                                                                                    
descanso de nuestro esfuerzo,                                                                                                                                                                                                       

tregua en el duro trabajo,                                                                                                                                                                                                             
brisa en las horas de fuego,                                                                                                                                                                                                        

gozo que enjuga las lágrimas,                                                                                                                                                                                                                
Y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma,                                                                                                                                                                                                      
divina luz, y enriquécenos.                                                                                                                                                                                                                                  
Mira el vacío del hombre                                                                                                                                                                                                                        
si tú le faltas por dentro;                                                                                                                                                                                                                                  
mira el poder del pecado                                                                                                                                                                                                                                    

cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía;                                                                                                                                                                                                                          
sana el corazón enfermo 

lava las manchas, infunde 

calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones 

según la fe de tus siervos. 

Por tu bondad y tu gracia 

dale al esfuerzo su mérito; 

salva al que busca salvarse, 

y danos tu gozo eterno. 

Amén. Aleluya» 

Esteban Lagton hacia el año 1200. 

 

 

El Espiritu Santo nunca será una 

posibilidad humana, sino fuerza, 

poder y don de Dios. Sopla don-

de quiere y cuando quiere . Pero 

aunque nadie posee el Espíritu, 

todos los cristianos podemos y 

debemos pedirlo, porque solo el 

Espiritu nos une a Jesucristo y a 

Dios Padre, inspirando y fecun-

dando toda buena obra. 


