Domingo, 25 de febrero:
Asamblea anual

de nuestra iglesia.

Reserva la fecha!

febrero 2018
¡Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado!
“Recuerda, Señor, tu misericordia y tu amor que desde siempre existen; olvida mis faltas de
juventud y mis pecados, recuérdame en tu amor, por tu bondad, Señor”
(Salmos 25:6, 7 BTI)

Constantemente le pido al Señor que siempre tenga delante de sus ojos su
misericordia y amor -que son eternos-, y que cuando me/nos traiga a su memoria, lo
haga en amor. Le imploro, pues, que olvide mis pecados, errores y debilidades, y me
ayude a reconducir mi vida. Ahora bien, no debo pedir al Señor que haga conmigo
lo que yo no estoy dispuesto a hacer con los demás. Así de claro.
El proceso de restauración de la imagen de Dios en nosotros supone el tener como
criterios de toda decisión relacional, la misericordia y el amor. Ambas virtudes
deben adornar los frontales de nuestra casa, y fundamentar nuestras relaciones
interpersonales. Así lo descubrimos en la vida y obras de Jesús de Nazaret.
Debemos ser capaces de olvidar los pecados, errores y debilidades de nuestros
hermanos y hermanas. Nuestro carácter debe rezumar bondad hacia nuestro
prójimo. No debemos dejar, como ya escribí en otra reflexión, que nuestra memoria
entorpezca nuestra relación con nuestros hermanos. Esto es algo fundamental para
construir comunidad a la manera del Evangelio.
Dios, en Jesús de Nazaret, comió, bebió y departió con aquellos y aquellas que la
memoria farisea recordaba como pecadores, cerrando así el camino a cualquier tipo
de relación significativa y sanadora (en ambos sentidos) con ellos. La misericordia y
el amor son expulsadas de la memoria de los que se creen seguros de su perfección,
y se evalúan como “sanos” en medio de una sociedad enferma.
Por ello, confesaremos que: “¡Dichoso aquel a quien el Señor no le toma en cuenta
su pecado!” (Ro. 4:8 BTI), y obra en consecuencia con sus hermanos y hermanas.
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Sal. 25:1 10
Gén 9:8 17
1ª Pe 3:18
22
Mc 1:9 15

Sal 22:23 31
Gén 17:1 7 y
15 16
Ro 4:13 25
Mc 8:31 38

Textos

Sal. 147:1 11
Sal. 50
Is. 40:21 31 2ª Re 5:1 14
1Cor 9:16 23 1ª Cor. 4, 3-6
Mc 1:29 39
Mc 9, 2-9

*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 y EEC
#Sábado, 3 de febrero: a las 10:00 horas, Taller Teológico

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

# 25 de febrero: Asamblea Anual de nuestra Iglesia. No
Faltes!
# 17 de febrero: Runión de la Mesa de l’EEC (10 horas, Tallers, 26)

#ORACIóN
#Oremos por los enfermos y por nuestros ancianos. El próximo jueves (1 de
febrero) intervendrán quirúrgicamente a Joana ¡Orad para que todo transcurra muy
bien!
# Oremos por la complicada situación que vivimos en Catalunya. Oremos por las
personas que están en puestos de responsabilidad.
#Oremos por el crecimiento de nuestra iglesia.
#Pongamos a nuestras familias, amigos y amigas delante del Señor: Anunciémosles el Evangelio de Jesús.

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

