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SOBRE EL NADAL...
NAVIDAD EN TIEMPOS DUROS

Aquell qui, finalment,
a la vora del pessebre
deposa tota violència,
tot honor, tot prestigi, tota vanitat
tota supèrbia, tota obstinació,
aquell qui es posa al costat dels humils
i deixa que només Déu sigui gran,
aquell qui, en l’infantó en el pessebre,
hi veu la glòria de Déu
precisament en la humiliació,
aquest celebrarà l’autèntic Nadal.
D. Bonhoeffer

ESGLÉSIA EVANGÈLICA.
PREMIÀ DE MAR 08330

Carrer Joan Prim 131

(Entitat Religiosa nº 015668)

Telèfon: 93 751 46 64
Telèfon atenció pastoral: 682 44 50 59
web.iglesia@esglesiadepremia.org
pastores.esglesia@esglesiadepremia.org
contactes.esglesia@esglesiadepremia.org

Vivimos tiempos duros. Desde luego el coronavirus es terrible pero este terrible
problema aumenta la dureza de otros que siempre han estado: soledad, enfermedad, hambre, pateras descontroladas con miles de ciudadanos que llegan en tal
cantidad que hacer crecer el miedo, las dependencias del alcoholismo y drogadicción ,los sin techo, y un largo y tremendo catálogo de desgracias que estarán bien
presentes en estos días.
Ahora que los tiempos se ponen difíciles, descubrimos que centrarnos en nosotros
mismos no es suficiente para superarlos. Que es necesario recuperar el sentido de
lo fraterno, de lo comunitario. Para seguir adelante, es cierto que hay que sacar
fuerza de uno mismo, pero la soledad individual no solo es durísima sino que además es insuficiente ante el cúmulo de dificultades. Se necesita la confluencia y
cooperación de muchos para poder salir de la crisis. Pero para nuestras iglesias y
en concreto la nuestra, la dificultad de celebrar a puerta llena nuestros cultos en
tiempos de Navidad va ha ser un auténtico desafío.
La Economía vuelve a presionar para que incluso arriesgando la vida se reactive el
feroz consumismo, el de la ostentación injuriante y del egoísmo Sin embargo queremos ofrecer como Església Evangèlica de Premia de Mar una invitación a que La
Navidad sea un tiempo espiritual. Un tiempo especial en el que los valores de la fe,
la ternura, y lo fraterno deben recuperar el centro de todas las celebraciones, tanto las familiares como las eclesiales.

Es necesario que como creyentes recuperemos el valor de lo familiar, incluida
la nostalgia, el recuerdo y el valor de los valores cristianos de los evangelios de
Mateo y Lucas y si fuera posible la adoración en nuestro templo
Nos duelen y desconciertan como incluso se priorizan las comidas y cenas de
conocidos y amiguetes por encima de las de nuestros hogares cristianos en las
que tristemente a menudo las típicas cenas o comidas se centran en los manjares, los vinos, los licores y los postres (todos somos gourmets y sumillers).
Parece que ya no queda apenas espacio para mirarnos a los ojos, hablar de
nuestros sentimientos, pedirnos perdón, ofrecernos ayuda y sobre todo transmitir a nuestros hijos y nietos que Navidad solo es cuando Jesús de Nazaret,
nuestro Dios encarnado, es el centro de nuestra celebración.
CRISTIANOS Y PAGANOS
Los hombres se dirigen a Dios cuando se sienten necesitados,
imploran ayuda, piden felicidad y pan,
salvación de la enfermedad, de la culpa y de la muerte.
Todos hacen así, todos, cristianos y paganos.
Los hombres se dirigen a Dios cuando le sienten necesitado,
lo encuentran pobre y despreciado, sin abrigo y sin pan,
lo ven devorado por el pecado, la debilidad y la muerte.
Los cristianos están con Dios en su Pasión.
Dios se dirige a todos los hombres cuando se sienten necesitados,
sacia cuerpo y alma con su pan,
muere crucificado para cristianos y paganos
y perdona a unos y a otros.
Protestante Digital; Fragmento del ensayo-antología
que aparece en el último número de la revista ‘Sembradoras’,

Nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, trae
el señorío sobre sus hombros, y tiene como nombre:
Consejero Admirable, Héroe Divino,
“

Padre Eterno, Príncipe Pacífico”
(Isaías 9:5)

En aquest día de la edició d’aquest fulletó mensual amb continguts especials pel Nadal, tant el
Consell de Diaques de la nostre església com dels pastors, volem fer saber a
tots els nostres germans i amics que ens mantenim en constant alerta, amb les
dades i informacions oficials pel que fa a les mesures davant del Covid-19.

A més, estem treballant amb reunions, posant en comú les diferents perspectives per mirar de que la vida de la nostra església es vegi alterada el menys
possible per causa d’aquesta pandèmia que ho ha trasbalsat quasi bé tot. No
tant sols a les nostres vides quotidianes, també pel que fa a les activitats, reunions i cel.lebracions que en aquestes dates nadalenques son una expressió
directa del que som i creiem com a cristians evangèlics. Cap de nosaltres, tret
dels més ancians que varen viure una guerra, mai havíem viscut res semblant.
No obstant, les nostres vivències de fe i l’Esperit del Crist nascut als nostres
cors ens fan adoradors en esperit i veritat, pel que som una comunitat viva i
expectant en mig d’aquests temps. Res de tot això ens treura l’amor i salvació
de Jesús, el Crist.
Es per tot això que us volem mantenir a tots molt ben informats de les valoracions i criteris de seguretat sanitària que afecten de pla el nostre estil de vida
com a congregació; es a dir, la fraternitat expressada de moltes maneres ,com
ens es propi. La cel.lebració dels nostres cultes, el cant congregacional, la proximitat i afecte en abraçades i petons, les converses disteses, els nens plegats
en activitats i jocs. Esperem i desitgem poder recuperar molt aviat la tan
desitjada normalitat, obrir les portes
i tornar-nos a trobar a la nostre estimada església. Mentre tant, hem de
expandir l’autèntic esperit del Nadal
allà on anem. MOL BON NADAL,
GERMANS

