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Las adversidades grandes e inesperadas de la vida no sirven de nada, solo nos gene-
ran sufrimiento y dolor, salvo que seamos capaces de hacer una mirada interior a nues-
tros propios actos o estados de ánimo, para hallar sentido a los que nos ocurre.      
Lo cierto es que esta situación de Pandemia ha puesto al descubierto algunas actitu-
des o tipos de personas bien distintas. Especialmente, podemos identificar en diferen-
tes grados y maneras a negacionistas de pacotilla que niegan la terrible realidad de 
contagios masivos ,con sus cientos de miles  de muertes; pero que tienen medios eco-
nómicos y coberturas para disfrutar de ventajas sanitarias que muy pocos podemos 
tener, con su macabro coro de insensatos “seguidistas”.  
Y, no son exclusivamente adolescentes y jóvenes,  que se creen invulnerables a casi 
todo, y por lo tanto al virus, lo que provoca la falta de responsabilidad individual que 
se observa en el comportamiento de algunas personas en esta pandemia, rechazando 
las medidas institucionales. 
Cuando el virus nos ha afectado personalmente o lo ha hecho a personas de nuestro 
circulo próximo descubrimos que lo que nos importa es la vida, la nuestra, y los me-
dios sanitarios para no perderla, siendo atendidos dignamente en caso de resultar in-
fectados. Ante lo urgente no nos preguntamos por el sentido de lo que está pasando ,  
sino por evitar la muerte. Sin embargo, hay una serie de preguntas que deberíamos 
hacernos con frecuencia: ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿para qué y porqué tenemos que 
vivir?.  
El ser humano necesita metas, valores o ideales, pero no siempre los encuentra; y casi 
siempre se deja llevar por las corrientes de lo que le rodea. Es el acudir a los ídolos lo 
que denuncia constantemente la Biblia, ídolos que no suelen dar respuestas. El ciuda-
dano actual del mundo occidental, sobre todo a nivel urbano e industrializado se en-
frenta a la vida sin un sentido vital , espiritual.   
Los creyentes tenemos la gran ventaja de que sabemos, porque lo experimentamos, 
que nuestra vida tiene sentido precisa-
mente porque creemos en Dios y tene-
mos confianza-fe en que El dirige nues-
tra vida, lo que nos permite orar y vivir 
tranquilos y en paz. 
 

 

 

La situació actual que ens envolta, no solsament a 
Catalunya, també a nivell global ,ens ha de fer pen-
sar, prendre una actitud  valenta i decidir actuar en coherència amb 
la nostra fe cristiana davant de les problemàtiques que ha causat. 
Tot el que hem conegut,  hem viscut , hem patit i hem descobert ens 
ha de portar a adaptar-nos a les circumstàncies de la irrupció d’a-
quest virus. Hem pogut comprovar com persones estimades i cone-
gudes han mort d’una manera  tan sobtada, no s’ha pogut passar el 
dol tal i com caldria. Aquella prepotència humana del nostre mon 
modern ha hagut de pair la cruesa de la nostra vulnerabilitat. 
Els creients hem pregat amb molta intensitat, per que la gent sense 
esperança pogués buscar Déu, i que nosaltres poguéssim ser facili-
tadors eficaços per adreçar-los a la veritat del Crist. 
No hi ha testimoniatge més poderós que mostrar als altres la confi -
ança de les nostres vides posades a les mans de Déu, que es AMOR. 
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Las comidas de Jesús son signos libera-
dores capaces de acoger a los que siempre 
se les ha impedido participar de la mesa 

“Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: Este es un hombre co-
milón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores… Se acercaban 
a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los es-
cribas murmuraban diciendo: Este, a los pecadores recibe y con ellos co-
me…”. (Lc. 7:34; 15:1-2 ) 
En todas las sociedades el hecho de comer es la primera forma de iniciar y 
mantener relaciones humanas. 

La forma de comer, por tanto, vinculaba con el propio grupo y con su 
historia. La comensalidad abierta de Jesús, sentarse a la mesa con gente 
estigmatizada e impura religiosa y socialmente, era el signo más claro y 
provocativo del carácter abierto del reino de Dios. 

Jesús no respeta las normas. Come con publicanos y pecadores; se hospeda 
por propia iniciativa en casa de un jefe de los publicanos, un pecador público 

(Lc. 7:32-50).  

La etiqueta no puede ser más estigmatizante: “Comilón y bebedor de vino, 

amigo de publicanos y pecadores” (Lc. 7:34) ¿Por qué actúa Jesús así? Sen-
cillamente, porque quiere hacer presente a un Dios misericordioso, que se 

acerca a todos para ofrecer su amor y, con ello, deja abolida toda legitima-
ción religiosa de la marginación de unos y de la superioridad de otros. 

Entramos así en un nuevo mundo en el que la dignidad y la aceptación del 
ser humano no le vienen de su status social, ni de su poder jerárquico, ni de 

su imagen religiosa, sino de la invitación que se le hace a ocupar un lugar 

en la mesa. Y esa invitación se hace a todos y cada uno. 
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COMUNICADO DE REAPERTURA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE 

PREMIÀ DE MAR   Con gran alegría podemos anunciar que el próxi-

mo domingo 19 de Julio a las 11:00h de la mañana nuestra iglesia 

einicia sus  cultos dominicales. 

Tras el pasado mes de Marzo con la entrada en Estado de Alerta y el 

consabido confinamiento de toda la población, por causa de la pandemia a cuenta 

del Covid-19, de nuevo y siguiendo las indicaciones de las autoridades y de 

F.E.R.E.D.E, volvemos a reabrir las instalaciones de nuestra iglesia. 

Esta reapertura deberá ser con medidas preventivas de carácter sanitario y de seguri-

dad, que todos los hermanos y amigos asistentes deberemos observar para evitar al 

máximo las probabilidades de contagio. 

Tras muchas deliberaciones y gestiones llevadas a cabo por el Consejo de Diáconos y 

Pastores de la iglesia, las medidas a observar por el bien de todos serán, unas de 

necesario cumplimiento, otras serán recomendaciones muy firmes, con la esperanza 

que las personas aludidas las puedan comprender y llevar a cabo. 

Esta iglesia aconseja, por su propia seguridad y la de los demás, que las personas 

con las siguientes circunstancias no asistan por el momento a los cultos: 

Personas de edad avanzada, por su vulnerabilidad ante un posible contagio. 

Personas con determinadas patologías previas a las que el contagio les pudiera 

afectar con mayor gravedad: enfermedades cardiovasculares e hipertensión 

arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepre-

sión. 

Mujeres embarazadas. 

Personas que, por su actividad profesional, estén en un riesgo sanitario  alto.  

Personas que deban guardar cuarentena. 

No es aconsejable en esta primera etapa la asistencia a los cultos de los niños me-

nores de 10 años. En todo caso, tendrán que permanecer sentados junto a los 

padres, ya que no habrá servicio de guardería. 

Se considera de uso obligatorio de mascarillas, gel desinfectante y seguir las 

instrucciones a la entrada de las instalaciones. 

Mantener la distancia física entre las personas, evitando en lo posible el con-

tacto físico. 

No podrán asistir personas que padezcan alguno de los síntomas como tempe-

ratura corporal que supere los 37 grados.                                Sigue... 

Sigue…  Esperamos la comprensión y colaboración de todos por el bien común. 

Sabiendo que si respetamos y cumplimos todas las medidas de seguridad e hi-

giene evitaremos males mayores. 

Tanto para los que podrán asistir como para quienes estimarán con prudencia 

retrasar su asistencia, nos mueve el mismo deseo de vernos y adorar juntos al 

Señor. Con afecto en Cristo.         CONSEJO Y PASTORES DE LA IGLESIA 
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