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Se aproxima el fin de año y, con él, llega el momento de volver la 
vista atrás para rememorar los momentos claves de estos últimos 
meses. Para este 2020, marcado hasta el día de hoy por la pande-
mia de COVID-19, es poco decir que nos ha puesto a todos a 
prueba. Tanto en nuestras vidas personales como en las profesio-
nales, hemos tenido que lidiar con una situación que, por su mag-
nitud y su alcance mundial, no tiene parangón en las últimas déca-
das. Adaptación, resiliencia y paciencia han sido sin duda las pala-
bras clave de este año que está llegando a su fin 
L'Església Evangèlica de Premia de Mar, como en muchas otras ins-
tituciones similares, hemos tenido que reinventarnos apresurada-
mente; repensar nuestro funcionamiento, nuestros métodos de tra-
bajo y nuestra programación para asegurar -de la mejor manera po-
sible- la plena continuidad de nuestros cometidos. Gracias a todos 
los que con sus ofrendas y trabajo lo han hecho posible.  Este fue 
el reto que nos planteamos el equipo pastoral y los diáconos; y ca-
be reconocer humildemente que hemos cumplido.  
Por lo tanto, en este año 2021 tan incierto, si alguna certeza po-
demos tener, a la luz de los acontecimientos recientes, es la de 
nuestro indefectible compromiso al servicio de nuestro Señor Jesu-
cristo y su iglesia aquí en Premia de Mar.  
Pese a este panorama todavía sombrío, seguiremos siendo iglesia 
aunque la Covid 19 siga marcando las agendas sociales. Como he 
compartido con alguno, durante este tiempo con el templo cerrado, 
hemos trabajado mucho más que cuando todas las actividades de la 
iglesia estaban funcionando.  
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Davant d’aquest nou 

any sens presenten 

nous reptes que afron-

tar. Ens veiem envoltats 

de situacions que ens 

demanen la fortalesa del Senyor, i  la nostra aportació  ha de ser reflex de 

l’actitud positiva i plena d’esperança del Crist. 

La nostra església ha de recuperar els projectes i objectius que la pandèmia 

ens va obligar a adaptar. Una vegada tot permeti tornar a obrir les portes 

per poder-nos congregar de forma presencial . 

Hem de pregar pel just repartiment de les vacunes, que els diferents go-

verns i personal sanitari puguin donar abast a una tasca tan complexa i la-

boriosa. 

Tenim malalts, famílies  i ancians de la nostra congregació i el seu entorn 

que presentar davant del Senyor. També pregar pels diferents col.lectius de 

la nostra comunitat: nens, joves, parelles, ancians, que conformen diferents 

parers, necessitats i aportacions a la vida de l’església. 

I hem de ser molt agraïts per com el nostre Déu ens manté protegits, i units 

en la fraternitat que ens es comú, per la fe en Jesucrist i plens del seu Espe-

rit.  Tot ben arrelats a  la Paraula de Déu per fer conèixer el seu missatge. 



Y sin embargo, lamentamos profundamente que actividades tan 
importantes como  nuestra querida Escuela Bíblica, nuestro cul-
to de oración y los ensayos del grupo de alabanza hayan debi-
do suspenderse presencialmente.  

Confiamos que este año 2021 nuestra iglesia, en términos ma-
rineros, pueda “levar anclas”; ósea, recoger a bordo 
el ancla   que como un barco tiene fondeadas y que le aguan-
tan al fondo del mar. Y navegar con las velas del espíritu des-
plegadas, y que todos vayamos en “la barca” aunque la preven-
ción y cierto miedo nos asalten de vez en cuando. No olvida-
mos que Jesús está también en ella, así en la popa, confiando en 
nuestra pericia. ¡Muy feliz año nuevo 2021!. 

Que el Señor Dios te bendiga y te  
proteja, 
Llene tu corazón de ternura,  
y tu alma de alegría, 
tus oídos de música, 
 y tu nariz de perfume, 
tu lengua de cantares portadores de 
esperanza. 
Que Jesucristo, el agua viva,       
esté detrás de ti para protegerte, 
Delante de ti para guiarte,                                             
y a tu lado para acompañarte, 
dentro de ti para consolarte,  
encima de ti para bendecirte. 
Que el Espíritu dador de vida, 
sople dentro de ti,  
para que tus pensamientos  
sean santos, 
actúe dentro de ti,  
para que tus actos  
sean santos, 
Llene tu corazón,  
para que tu amor  
sea santo, 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Te fortalezca,  
para que puedas defender  
lo que es santo. 
 
Que haga de tu corazón su morada, 
refresque su aridez y derrita su  
frialdad, 
Y encienda en lo más íntimo de tu ser,  
el fuego de su amor, 
concediéndote una fe auténtica, 
 una esperanza firme, 
Y un amor sincero y perfecto. 
 Amén. 
                                                     (anónimo) 


