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TAL Y COMO VENIMOS INFORMANDO, LAS INSTALACIONES DE NUESTRA IGLE-
SIA PERMANECERAN CERRADAS A LA ESPERA DE QUE LAS AUTORIDADES E 
INFORMES SANITARIOS ACONSEJEN LA CONVENIENCIA DE UNA REAPERTURA, 
CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EN LA CONFIANZA DE EVITAR RIESGOS DE 
CONTAGIO POR EL COVID-19. 

LAMENTAMOS TENER QUE SEGUIR SUSPENDIENDO , AUNQUE TEMPORALMENTE,  
LAS ACTIVIDADES Y CULTOS QUE NUESTRA CONGREGACIÓN CELEBRA.  

SIN EMBARGO, POR MEDIO DE LA PÁGINA 
web.iglesia@esglesiadepremia.org ,  NUESTRO GRUPO DE 
What’s App  Y DEMÁS INCIATIVAS ,PODEMOS MANTENERNOS COMUNICA-
DOS, CON REFLEXIONES DE LA PALABRA DE DIOS DIARIAS Y SERMONES DO-
MINICALES GRABADOS.  

TE INVITAMOS A UNIRTE Y VIVIR OTRA FORMA DE FRATERNIDAD. 

“Mi Dios es testigo de lo entrañablemente  que os añoro a todos vosotros en Cristo Je-

sús” (Filipenses 1:8 BLP) .”Os amo con el entrañable amor de Jesucristo” traduce Wiliam 

Barcley,  el gran exegeta del Nuevo Testamento, quien, además, explica que la palabra 

“entrañable” procede de una palabra griega que designa las entrañas: el corazón, el hí-

gado y los pulmones en donde los griegos( cientos de años a. C) colocaban el centro de 

las emociones y de los afectos . Interpreta Barkley que lo que dice Pablo sería “suspiro 

por vosotros con la misma compasión de Jesucristo. Os amo como Jesús os ama”. 

Este sentimiento de la añoranza, que se define como: sentimiento de pena por la lejanía, 

la ausencia, la privación o la pérdida de alguien o algo queridos, es poderoso en general 

en la vida de las personas. Pero el apóstol Pablo todavía lo eleva aún más cuando  intro-

duce en la ecuación su  “con el amor de Cristo”. Nuestra añoranza en la orbita de la igle-

sia es pues sentimental: “nos queremos” y es vicaria: “en el nombre de Cristo”. Para la 

salud de la Iglesia conviene tenerlas siempre juntas.   

Como pastores tenemos, seguramente igual que  todos vosotros, el recuerdo mental  y 

en el corazón de cada uno de vosotros: son imágenes guardadas. En algunas estáis indi-

vidualmente y en otras estáis acompañados de vuestras familias, de las que faltan ya 

algunos que están gozando la presencia del Señor. Pero, el peso de este amor es por un 

lado fruto del amor a Jesucristo y en consecuencia de nuestra común vocación de ser 

sus  testigos como iglesia. 

Todos tenemos muchas ganas de vernos, en nuestro templo aquí en Premià de Mar, para 

reencontrarnos, adorar y alabar a nuestro Señor. Pero precisamente por el cuidado que 

os debemos ante los riesgos para la salud deberemos esperar para iniciar los cultos. 

 Mientras los lazos de amor se acrecientan seguiremos poniendo a disposición de toda la 

iglesia los devocionales diarios ,por el grupo de What’s app, y de haceros llegar los do-

mingos un mensaje grabado que estará disponible en la pagina web de nuestra iglesia: 

http://esglesiadepremia.org,   al que podréis acceder tanto desde vuestros ordenadores 

como con los teléfonos móviles. 
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Una iglesia bautista en Frankfurt, foco de rebrote de la 
Covid-19 en Alemania La celebración de un culto en la iglesia 
bautista de habla rusa-alemana ha provocado el contagio de al me-
nos 107 personas. 
Varios miembros de la congregación “Gospel Christians Baptists”, en 

Frankfurt, se contagiaron el 10 de mayo en uno de los servicios de la igle-

sia, a pesar de tomar varias medidas para proteger a los asistentes, como 

mantener una distancia de 1,5 metros y usar métodos de desinfección. 

Según las autoridades sanitarias de la ciudad de Frankfurt, la mayoría de los 

contagios ocurrieron después del servicio, una vez que los miembros vol-

vieron a sus hogares. El hecho de que la iglesia esté formada por familias 

numerosas con niños puede haber facilitado la propagación del virus en los 

días posteriores al culto. 

“La gran mayoría no están muy enfermos”, añadieron los funcionarios de 
Frankfurt, “se siguen casos individuales, tenemos esto bajo control”. 

Sin mascarilla para todos 
Como el caso se hizo público el 24 de mayo, la iglesia emitió 
un comunicado expresando su “consternación y tristeza”. El pastor de la 
congregación de la iglesia estaba en cuidados intensivos, explicaron, y otro 
miembro del liderazgo también habían sido contagiados. Pero “muchos están 
en un buen camino de recuperación y algunos están bien de nuevo”. 
A pesar de considerar la mayoría de las medidas para proteger a los miem-
bros de la iglesia del coronavirus, la iglesia se disculpó por no pedirles a to-
dos que usaran máscaras faciales. También admitieron que deberían haber 
“renunciado al canto congregacional”. 
La iglesia ahora ha regresado a celebrar actividades solo a través de internet. 
Subrayaron que mantienen una comunicación constante con las autoridades 
sanitarias y agradecieron a todos los que habían expresado su apoyo y alien-
to durante esta “situación difícil”. 

Autoridades sanitarias piden “mantener la vigilancia” 
Tras hacerse público el caso, el Ministro de Salud de Hesse, Kai Klose, pidió 
a todos los ciudadanos que siguieran cuidadosamente todas las medidas para 
combatir el coronavirus. 
“Esta situación nos muestra cuán importante es que todos permanezcamos 
atentos y no nos volvamos descuidados, especialmente ahora durante la 
desescalada. El virus todavía está aquí y puede propagarse”, advirtió. 
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Dentro de nuestras limitadas posibili-

dades, hay mucho que hacer desde 

nuestro entorno más inmediato “en lo 

que de nuestra mano esté”. 

También nuestra actividad de ORA-

CION puede ser muy útil, y nos da la 

esperanza de que cosas muy grandes 

pueden cambiar si los corazones cambian. Hemos reflexionado ya mu-

cho en estos meses de confinamiento. Y no podemos por menos que 

hacernos sensibles a toda forma de sufrimiento humano que esta pan-

demia ha producido . Hasta que nos volvamos a unir para orar, el poder 

y la capacidad de la oración es la misma. 
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