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GRATITUD. Es una forma d’entendre la vida. Donar-li expressió per tantes benediccions rebudes de la má del nostre Bon Déu s’ha d’entendre des-de la fe i
amb una visió de la realitat que ens envolta des-del sentiment
INTERCEDIM al Senyor per totes les persones que pateixen malalties , discriminació, injustícies, solitud, violències i dificultats de tota mena. Tan persones properes com desconegudes.
ADOREM al nostre Senyor, i en som conscients que aquesta vivència inclou la
nostra forma de viure. Des-de la espiritualitat que Jesús el Crist ens va fer descobrir per la fe i el suport de l’Esperit.
CONFESAR les nostres errades i pecats amb la confiança de rebre el perdó que
restaura, cura ferides i consola. Però ho hem de fer amb honestedat i coratge ja
que no val qualsevol explicació davant del nostre Senyor i Pare.
DEMANEM amb tota sinceritat per la nostra estimada església. Confiats que cap
esforç i tasca no sera en va, el Senyor li donarà prosperitat i vida.
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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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Evangelio según Marcos 12:28-34. Los dos más grandes mandamientos. Es una
pena que no podamos reproducir aquí todo este maravilloso texto, pero releedlo una vez más.
Es curioso observar que el interés de Jesús no se termina en la declaración de
la importancia que Dios debe tener en la vida de un creyente, sino que Jesús
quiere destacar que esa prioridad no tiene sentido si no incluye el segundo
mandamiento, el amor sin fisuras al prójimo: Amar a los otros como a uno mismo.
¿No es verdad que permanentemente estamos tan atentos a nosotros mismos,
que hasta la pequeña atención que prestamos a los demás es casi un fraude, a
la luz de lo que dice Jesús?
El amor a Dios para ser completo, para ser absoluto exige un amor incondicional, sin límites, a los demás. Estos “demás” que no son exclusivamente de
nuestro entorno, sino que se abre en la aceptación de los otros , siempre distintos y diferentes.
No podemos escondernos en el amarás “como a ti mismo” para cerrarnos en la
necesidad de amarnos, hasta el exceso, a nosotros mismos. Porque lo que está
diciendo Jesús es que debemos amar a los demás con la misma intensidad y
esmero con que nos ocupamos de nosotros mismos.
Jesús no está propiciando el amor egoísta que se encierra en sí mismo, porque al reconocer que el primer mandamiento es el amor a Dios, quedamos prisioneros de su voluntad. Voluntad que no es otra que el amor al ser humano
como prójimo, que en su caso llegó hasta dar la vida por nosotros.

“No hay cristiano donde no hay un genuino amor al prójimo.”

ESTAMOS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN UNA TIPICA COMIDA FRATERNAL, COMO LOS CRISTIANOS SABERMOS CELEBRAR. ES
MUCHO MÁS QUE COMER, ES COMPARTIR, ES COMUNIÓN, FRATERNIDAD Y ALEGRIA. POR ESO HAY QUE INVITAR A AMIGOS Y FAMILIARES PARA ESA EXPERIENCIA QUE LLAMAMOS “DE MESA COMPARTIDA”. Será el próximo domingo 22 de Marzo.
Todos traeremos comida para compartir.

Los tres últimos cursos, el grupo de estudio de adultos de nuestra ESCUELA
BIBLICA ha estudiado el libro de HECHOS DE LOS APÓSTOLES . Ha significado
una experiencia muy enriquecedora que nos ha hecho crecer a todos. El mero
hecho de preguntarle al texto, de documentarnos con otras informaciones a
nuestro alcance (sobre todo desde los mismos textos bíblicos) y con un diálogo
abierto ,hemos cimentado aún más las verdades del Evangelio ,contemplando la
expansión del mismo y aquellas iglesias pioneras donde vernos reflejados.

Ahora celebramos la inauguración de un nuevo ciclo que girará en torno al DISCIPULADO DEL CREYENTE. Nuestro programa pedagógico contempla una ruta
que pasará por los conceptos fundamentales
de nuestra fe cristiana, siempre desde la palabra revelada y buscando siempre respuestas y claves de salvación para la realidad del
creyente en nuestro mundo actual.

CAMINO

“El número de países donde los cristianos enfrentan persecución ha crecido”

La Lista Mundial de Persecución 2020 de Puertas Abiertas
muestra que, aunque han disminuido los asesinatos, han
crecido los ataques contra iglesias y las detenciones.
En 2019 se han registrado 2.983 cristianos asesinados y 9.488
ataques a iglesia
Puertas Abiertas ha presentado este miércoles la
edición de la Lista Mundial de Persecución 2020 y la
entidad vuelve a asegurar que la hostilidad contra el
cristianismo ha seguido creciendo en el mundo a lo
largo del último año.
Jonatán Soriano , Redacción PD

Es la vida un continuo caminar

Hay posada abierta al peregrino

Hacia la luz final de tu destino;

que sabe calcular bien el camino;

No te impidan andar y progresar

y hay promesa de morada permanente

Las piedras del camino.

para quien guía sus pasos sabiamente.

A veces, agobiado por las pruebas,

se pierde la visión del horizonte;

Amaneció la aurora de la Paz deseada

pero pasada la niebla sofocante,

Cuando más triste el alma se mostraba.

el sol con su caricia nos renueva.

La Esperanza dejará de ser virtud,

No te humille el caer o ser vencido; Al transformarse la Vida en plenitud.
después de la escarcha del invierno
se recoge la flor de primavera,
si con paciencia el corazón espera.

Diego Fernández del Rio

