Vida Nostra
Enmig de la incertesa i l’amenaça d’aquesta pandèmia, la nostra església segueix obrin-se camí, en les vides dels germans i germanes que la
composem, tot i que no ens hem pogut reunir físicament durant tots
aquests mesos.

Ens cal tenir en compte situacions com aquestes:






S’ha decidit suspendre el CONGRES de F.I.E.I.D.E definitivament, donada la situació que fa inviable la concentració dels assistents , a
més d’altres dificultats.
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¿Corremos el peligro de ser todavía más minoritarios?
Se atribuye a Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, popularmente cono-

cida como los jesuitas, la frase que dice: "En tiempo de desolación, no hacer mudanzas".
O sea, que cuando estés en crisis no cambies, aguanta, para el carro : la crisis misma o
disminuirá o se verá qué es real.
Pudiera ser que, en estos meses en los que no hemos podido participar de nuestros cultos,
algunos estén pensando en aprovechar la coyuntura para empezar a prescindir de su rela-

Recordem la situació dels nostres germans malalts i d’edat avançada
com els germans Jesús S. i la seva esposa Asun, la germana Isabel
R. i d’altres que pateixen diverses situacions com la solitud.

ción con la iglesia. Ya advertíamos de este riesgo en una reflexión a principios del confina-

Preguem per que tot i les mesures de seguretat i distanciament que
puguem seguir, que el Senyor ens beneeixi a l’hora de tornar a obrir
l’església per cel.lebrar els nostres cultes molt aviat.

Me preocupa mucho que la relación de algún creyente con su iglesia local, en nuestro caso

miento. ¿Pudiera ser para algunos suficiente con ver algún culto por las redes sociales
(cultos on- line) y creer que ya no necesita participar de la vida de su iglesia?
L’Esglèsia Evangélica de Premià de Mar, quede si no rota sí muy tocada. Conocemos el
refrán: “el roce hace el cariño”. El hecho de que tengamos que vivir la fe en solitario, en
medio de una sociedad secularizada, alejada de Dios, que aprovechará esta situación para
repetir la vieja acusación: “si Dios es amor y es justo ¿dónde está ahora? .Y por otro lado, la oferta de otras congregaciones que cuentan con mayor membresía y medios pudie-
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ran resultar más atractivas o que exigen menos compromiso y atraer a algunos hacia ellas.
Esto implicaría dejar atrás el camino recorrido, la vida compartida o incluso a las personas

que han sido referentes en la vida y en la fe, perdiendo ese sentimiento de pertenencia y
corresponsabilidad por el llamado recibido a ser y construir comunidad en Cristo.
Sin embargo, creo firmemente que la mayoría de los creyentes tiene sus vidas ligadas firmemente a nuestra iglesia, que no huirán de ella, que no se esconderán. Lo cierto es que

web.iglesia@esglesiadepremia.org

observo cada semana cómo la mayoría apoya a todos los niveles (a nivel fraternal y de

pastores.esglesia@esglesiadepremia.org

aportaciones) a nuestra iglesia, se preocupa sinceramente por ella y está deseando la

contactes.esglesia@esglesiadepremia.org

reapertura de los cultos. Porque quieren seguir siendo testigos y seguidores de Jesucristo
precisamente en ella y con ella, aquí en Premia de Mar.

Ser creyentes en este tiempo demanda de cada uno
de nosotros mantenernos bien despiertos, estar
alerta y conocer los sucesos y noticias que esta pandemia genera: sufrimiento, desprotección y serias dificultades para que las
personas puedan seguir con sus vidas, sus necesidades básicas cubiertas y expectativas claras de cómo luchar contra el Covid-19 , todo ello desde la firme
convicción de que saldremos adelante.
Nuestro modo de vivir en cada uno de nuestros entornos es importante. Para
ello se necesita una vida de oración y meditar en la Palabra de Dios. Se hace
necesario ORAR y VIVIR MOVILIZADOS para actuar allí donde sea necesario.


Los ciudadanos hemos de mantener las medidas de seguridad para evitar
contagios, tanto el nuestro como el de los demás.



La vuelta al colegio se ha de realizar con un buen nivel de seguridad para
niños y jóvenes.



El personal sanitario y las instalaciones hospitalarias han de soportar el nivel
de ingresos , atendiendo a los enfermos con eficacia y sensibilidad.



Las iglesias cristianas hemos de saber el lugar que estamos llamados a ocupar en medio de toda esta situación.



Oramos por los gobernantes y autoridades para que gestionen la situación
con diligencia y eficacia, siempre a favor de los más vulnerables.


Científicos, farmacéuticas y gobiernos han de
trabajar a favor de que posibles tratamientos y
vacunas lleguen a la población con equidad y eficacia.


El Espíritu del Señor nos fortalece y anima.
Nuestro buen Dios nos dará fuerzas para resistir.

La vida de nuestra iglesia cuida con esmero
y mucho esfuerzo uno de nuestros proyectos fundamentales como es el estudio de la Biblia por grupos de edad.
Debido a las dificultades tan importantes que tendremos
para podernos reunir a causa de la pandemia (desde los
más pequeños, niños, jóvenes , adultos y ancianos) ,el formato de las clases va a tener de cambiar. Es decir, tendrá
que ser en modo virtual.
Cada profesor, monitoras y el equipo entero bajo la dirección de nuestra hermana Silvia Arbalat, buscamos el modo
de que cada grupo pueda seguir con la actividad pedagógica , de estudio y debate en torno al mensaje de la Palabra
de Dios.
De todo ello tendréis información lo antes posible.

