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«A diario acudían al Templo con constancia y en íntima armonía, en familia partían el 
pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría sinceras.» (Hch. 2:46 BTI)
Los tiempos y las circunstancias cambian. Es así. Lo que no muta es la exigencia de 
la fe cristiana. La fe exige hacerse carne en la experiencia cristiana de una comunidad 
que se expresa en el amor mutuo. El amor necesita la presencia de las personas 
amadas, se alegra con ellas y se entristece cuando se ausentan.
No es extraño pues, que aquellas personas creyentes, según nos narra el texto de 
Lucas, acudieran “a diario” al Templo, teniendo comunión de mesa unos con otros y 
experimentándolo todo con “sencillez y alegría sinceras”. 
Hace un momento escribía que la fe cristiana exige ser vivida en comunidad, y dicha 
exigencia debe iluminar nuestra existencia cristiana como mujeres y hombres del 
siglo XXI. De ahí que nuestra vida como creyentes deba ir más allá de los encuentros 
dominicales. Debemos aprovechar los diferentes momentos en que la iglesia es 
convocada para la meditación en las Escrituras y la oración. No somos de los que nos 
conformamos con poco, sino queremos experimentar lo mucho que Dios, el Evangelio, 
y las hermanas y hermanos nos ofrecen.
De ahí que desee animaros a asistir de forma perseverante tanto a nuestros 
cultos dominicales, como a los diferentes espacios de encuentro que celebramos. 
Evidentemente debemos hacerlo según nuestras posibilidades, sabedores de que el 
crecimiento en madurez y en conocimiento del Evangelio se consigue experimentando 
lo que significa ser comunidad reunida en torno a la Palabra de Dios, el Cristo vivo. 
¡Animo y adelante! ¡Esforcémonos en la gracia del Dios que nos salvó!
Soli Deo Gloria

Ignacio Simal Camps, pastor



#CUADRO MENSUAL

noviembre 5 12 19 26
Preside E. Caral I. Simal I. Simal I. Simal
Predica I. Simal Juan Lledó Isaac García I. Simal

Lector/a Marga O. Montse G. Elisabet R. Ruben R.
Santa Cena I. Simal I. Simal Manuel O. I. Simal

Textos Josue 3:7–
17 Salmos 
107:1–7, 

33–37 1 Te-
salonicenses 

2:9–13
Mateo 

23:1–12

Josue 
24:1–3a, 

14–25
 Salmos 

78:1–7 1 Te-
salonicenses 

4:13–18 
Mateo 

25:1–13

Jueces 4:1–7 
Salmos 123 

1 Tesalo-
nicenses 
5:1–11 
Mateo 

25:14–30

Ezequiel 
34:11–16, 

20–24 
Salmos 100 
or Salmos 

95:1–7a Efe-
sios 1:15–23

Mateo 
25:31–46

*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
#Todos los miércoles, a las 19:30 horas, nos encontramos para meditar y 
reflexionar sobre las Escrituras.

#Sábado, 25 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)

#Església Evangèlica de Catalunya
#Sábado, 11: Encuentro de la Mesa de la Església Evangèlica de Catalunya

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 y  en España. Oremos por las perso-
nas que están en puestos de responsabilidad.
#Oremos por el crecimiento de nuestra iglesia.
#Oremos para que podamos resolver los problemas que tenemos con nues-
tro sitio web.


