Vida Nostra
Malgrat els avenços per dominar aquesta pandèmia, del programa de les autoritats
sanitàries amb la vacunació de grups importants de població, encara no podem tornar a la llibertat de moviment i la normalitat del nostre estil de vida d’abans.
No obstant, mirem amb moltes expectatives quant arribi aquesta realitat, una vida
que ara sembla valorem molt més que quant la podíem gaudir amb la naturalitat que
ens era pròpia.

Tant el Consell de diaques i els pastors de la nostra església n’estem molt expectants,
amb l’ informació ben actualitzada per poder prendre la decisió de tornar a obrir les
portes de la nostra església.
Tornar a cel.lebrar el nostres cultes presencials, veure’ns, sentir les nostres veus, pregar i compartir aquells moments d’adoració i espiritualitat cristiana que ens es tan
nostra per la gracia del nostre bon Déu. Desitgem recuperar
tot això, i molt més que representa recuperar la vida d’una
congregació implicada amb una vocació per la que el Crist ens
va apassionar. El seu Sant Esperit ens dona les forces i el
coratge per tirar endavant.
Preguem els uns ples altres amb l’amor del Crist que ens
uneix.
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“Algo ha salido tremendamente mal. Una tercera parte de los habitantes del mun-

do se llaman a sí mismos “cristianos”, pero una proporción significativa de ellos
están ausentes. Muchos de ellos están ausentes de nuestras iglesias. Otros muchos están físicamente presentes, pero en realidad están ausentes de la alegría de
conocer y seguir a Cristo. ¡Algo debe cambiar! La misión hacia los cristianos nominales está, con demasiada frecuencia, ausente de la agenda de la iglesia mundial y
de sus líderes”

UN LLAMADO A LA CONFESIÓN Y A LA ORACIÓN
Como individuos y como representantes de nuestras comunidades eclesiales:
Confesamos que, con demasiada frecuencia, no hemos prestado atención a
los cristianos nominales entre nosotros, tanto en la sociedad más amplia
como en muchas de nuestras propias iglesias evangélicas.
Confesamos nuestro testimonio titubeante, nuestro discipulado defectuoso
y nuestra falta de preocupación por quienes llevan el nombre de Cristo pero que, por ignorancia, pecado o rechazo se encuentran lejos del camino de
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Cristo y su iglesia.

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

Confesamos que a menudo hemos sido “rápidos para juzgar y lentos para

escuchar” las historias de los cristianos nominales, especialmente cuando
vienen de una tradición eclesiástica distinta de la nuestra.
Confesamos que, en ocasiones, nuestras acciones, actitudes y estructuras
han debilitado la credibilidad de la iglesia de Cristo.
Llamamos a las iglesias que representamos, y a las iglesias en todo el mundo, a:
Orar por todos los que son cristianos solo de nombre, para que puedan llegar
a una fe salvadora en Jesucristo.

Orar por un despertar espiritual de los cristianos nominales, un
fortlecmietde los que están cansados y agobiados, y una renovación de nuestro compromiso de discipular a todos los que llevan el
Nombre.”

Declaración de Lausana de Roma 2018 sobre el Cristianismo
Nominal.
Al inicio de mi labor pastoral en esta iglesia soñé con familias
completas reunidas y participando creativamente en la iglesia. Soñé con lo que sería la iglesia si algunos de los que han sido miembros de nuestra iglesia y ahora están alejados de ella se reincorporaran a ella. Si era un deseo mío personal parece que no se ha
cumplido, pero si era un sueño inspirado por el Señor me digo una
y otra vez que “aún hay esperanza”, porque nuestros ruegos son
escuchados y El sigue llamándoles “Los sembrados están ya maduros para la recolección” Jn. 4:35
“QUE
DESCIENDA
SOBRE NOSOTROS LA
GRACIA DEL

SEÑOR,
NUESTRO DIOS.
AFIANZA LA OBRA DE NUESTRAS MANOS;
SI, AFIANZA LA OBRA DE NUESTRAS MANOS” (Salmo 90:17)

Mantingueu la flama encesa,

que el Crist ja està tornant.
I quan arribi, la llum ha d’estar
ben alegre i ben brillant.
Mantingueu el cor alegre,
que el Crist ja està tornant.

I quan arribi, el cor ha d’estar
ben alegre i exultant.
Pere Puig
Tú no fuerzas
una flor a que abra,
la flor la abre Dios,
tú la plantas,
la riegas,
la resguardas,
lo demás lo hace Dios.
Tú no obligas
a un amigo a que te ame,
el amor lo da Dios,
tú le sirves, le ayudas,
en ti la amistad arde,
lo demás lo hace Dios.
Tú no obligas
a un alma a que crea
la fe la da Dios,
tú obras, trabajas,
confías y esperas ,
lo demás lo hace Dios.

Así que no trates de adelantarte
a su plan de amor,
Trabaja,
Ayuda,
Vive para Amarle,
o demás lo hará Dios

Poema de la uruguaya
Violeta Cavallero.Tomado

