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«El pueblo que a oscuras caminaba vio surgir una luz deslumbradora; 
habitaban un país tenebroso y una luz brillante los cubrió.» ISAÍAS 9:1 
BTI
Adviento es una estrella que nace en el oriente de nuestra alma, y 
brilla como ninguna. Anuncia el nacimiento de alguien que nos abre la 
puerta a la esperanza y que nos imprime la necesidad de peregrinar a 
través de todas las estancias de nuestro interior y de nuestra memoria a 
fin de encontrarle y ponernos a su pies.
Tal vez, por un momento, parece que la estrella se oculta, y la buscamos 
en lugares inadecuados. Pero al final la volvemos a ver iluminando una 
casa de la que a su vez surge una luz, ambas luces confluyen, y se funden 
en una. Entonces todas las estancias de nuestra alma son iluminadas, 
y nos situamos frente a frente de la realización de lo que anunciaba la 
estrella y nos llenamos de gran alegría, caemos de rodillas y adoramos. 
A partir de ese instante de encuentro, una luz, que las tinieblas no podrán 
sofocar, ilumina toda nuestra existencia. Ya no volveremos a ser las 
mismas personas, porque hemos sido tocados por la gracia de Dios. 
Adviento nos anuncia que la gracia y la bondad de Dios lo envuelve todo. 
¡Jesús ha nacido!
Soli Deo Gloria Ignacio Simal Camps, pastor



#CUADRO MENSUAL

diciembre 3 10 17 24 31
Preside I. Simal I. Simal Jóvenes I. Simal I. Simal
Vela de 
Adviento

Ruth 
Camacho

Cristina 
Fdez.

Jóvenes Marta y 
Conchita

---
---

Predica Emi Meier Montse Grau I. Simal I. Simal I. Simal

Lector/a Marga O. Montse G. Jóvenes Ruben R.
Santa Cena M. Otero E. Caral I. Simal I. Simal I. Simal

Textos Isaías 
64:1–9
Salmo 
80:1–7, 
17–19

1 Corintios 
1:3–9 

Marcos 
13:24–37

Isaías 
40:1–11
Salmo 

85:1–2, 8–13
2 Pedro 
3:8–15a 
Marcos 
1:1–8

Isaías 
61:1–4, 8–11
Salmo 126
1 Tesalo-
nicenses 
5:16–24 

Juan 1:6–8, 
19–28

2 Samuel 
7:1–11, 16

Salmo 
89:1–4, 
19–26

Romanos 
16:25–27 Lu-
cas 1:26–38

Isaías 
61:10—62:3 
Salmo 148

Gálatas 
4:4–7 
Lucas 

2:22–40

*Las personas lectoras se encargan de dar lectura a los dos pasajes (Antiguo Testamento 
y Epístola) antes de la Lectura del Evangelio. El Salmo y el Texto del Evangelio son leídos 
por la persona que preside el culto.

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU
#Sábado, 2 de diciembre: a las 10:30 ¡montamos el Árbol de Navidad!

#Todos los miércoles, a las 19:00 horas, nos encontramos para meditar y 
reflexionar sobre las Escrituras.

#Sábado, 16 a las 11:00 horas, estudio sobre el libro “¿Necesita Dios la Iglesia?”

#¡Atención! La comida de Navidad la celebraremos el domingo 17 de 
diciembre (Reservad la fecha)

#Domingo, 24 de diciembre: celebramos el Culto de Navidad junto al 4º 
Domingo de Adviento.

Per col·laborar en la obra del Senyor agraïm el vostre donatiu 
a:

Kutxa Banc
IBAN: ES93 2095 5312 3110 6432 2323

Pastor Ignacio Simal
Teléfono: 616 917 261
Despacho Pastoral:

Concertar visita mediante llamada teléfonica
al pastor. 

Consejo de Iglesia:
Ruth Camacho, Montse Grau, Juan Lledó, Emi Meier, Juan de la Mota, Joana Ortega, 

Isaac García e Ignacio Simal

#ORACIóN
#Oremos por los enfermos y por nuestros ancianos.
# Oremos por la situación en Catalunya (21 de diciembre, elecciones) y  en 
España. Oremos por las personas que están en puestos de responsabilidad.
#Oremos por el crecimiento de nuestra iglesia.
#Pongamos a nuestras familias, amigos y amigas, y a nuestra iglesia delante 
del Señor el nuevo año que iniciaremos en breves semanas...


