«Y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino
las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos, pasa; lo que aún
no se ve, permanece para siempre.» (2Cor. 4:18 BTi)
Poner nuestra mirada interior en lo que no se puede ver es lo que
hace que aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida, el
desánimo no salga victorioso. Es ver lo que no se ve a través de
la contemplación de las imágenes que nuestro cerebro crea
al meditar en la esperanza que nos sugieren las metáforas bíblicas. Contemplación que nos hace caer en la cuenta que toda la
dolorosa realidad que nos circunda pasará, y lo que las Escrituras
nos hacen intuir permanecerá para siempre; esto es, la liberación de
toda la creación de su constante gemido mediante su resurrección
(Ro. 8:18ss.). Resurrección que, por otra parte, ya experimentamos
en forma de anticipo mediante el Espíritu que mora en nosotros. Sí,
“nuestro hombre exterior se va desgastando día tras día, pero el interior no obstante se renueva de día en día” (2Cor. 4:16), hasta la
resurrección consumada. De ahí que, reitero, el desánimo no nos
venza.
Soli Deo Gloria
Ignacio Simal, pastor de Betel+Sant Pau
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#LIBRO RECOMENDADO POR I. SIMAL

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.

ABRIL

Preside
Predica
Lector/a
Santa Cena
Textos

1

8

15

22

29

I. Simal

I. Simal

I. Simal

Rubén R.

I. Simal

I. Simal

I. Simal

Juan LL.

I. Simal

Isaac G.

I. Simal

Marga O

Elisabet R

M. Grau

Juan LL.

I. Simal

I. Simal

M. Otero

E. Caral

I. Simal
Hch 8:26–40

Isa. 25:6–9

Hch. 4:32–35 Hch. 3:12–19

Hch 4:5–12

1 Cor.
5:6b–8
Lc 24:13–49

1 Jn 1:1–2:2
Jn. 20:19–31

1 Jn 3:16–24
Jn. 10:11–18

Salmo 114

Salmo 133

Salmo 4

1 Jn 3:1–7
Lc 24:36b–
48

Salmo 23

Salmo
22:25–31

1 Jn 4:7–21
JN. 15:1–8

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU
Todos los jueves, a las 19.00 horas, celebramos el encuentro
de estudio bíblico sobre el Evangelio según Lucas.
Sábado, 21 de abril, Calçotada en Sant Sadurní. Recabar
información con Enric Caral.
Sábado, 28 de Abril, a las 10:00 horas nos encontraremos para
el estudio sobre “¿Necesita Dios la Iglesia?”.

www.esglesiasantpau.org

#CUADRO MENSUAL

En “Compasión silenciosa”, Richard Rohr nos
propone un viaje para encontrar a Dios en las
profundidades del silencio, El silencio divino
nos ofrece paz y nos invita a la compasión
por los demás.
Un libro para leer pasusadamente. ¡Lo recomiendo!
Compasión silenciosa. Buscar a Dios en la contemplación. Richard
Rohr. Editorial Herder (12.90€)
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