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“No es bueno que el ser humano estés solo”
Sabes de dolores. Sabes lo que es sentirte por dentro como alguien
al que la faltan las fuerzas (Sal. 88:5b). Sabes lo duro que es llevar
el dolor en una soledad envuelta en silencio. Sí, cuantas veces no
te habrás dicho, “a Dios imploro ánimo y fuerza, en Él espero”. Pero
bien sabes que ya Dios dijo y nos advirtió, desde la noche de los
siglos, que “no es bueno que el ser humano esté solo”. Por eso su
gracia nos introdujo -nos introduce- en su familia, para que por fin no
nos falte nunca una mano amiga que nos abrace, ni unos oídos que
escuchen nuestro dolor, y mientras nos escuchan no dejemos sentir
en nuestro pecho su abrazo. Vivir nuestra fragilidad y lágrimas en
comunidad es una experiencia profundamente sanadora, ¡lo sé!
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“No es bueno que el ser humano esté solo”, dijo Dios en el principio.
No te escandalices si digo que mi soledad y Dios no son suficientes
para sanar el dolor que siempre nos acecha. De ahí que Dios,
reitero, nos hiciera parte de una comunidad. La comunidad de fe
nunca, nunca, debiera ser terreno hostil para aquel, para aquella,
que siente en toda su radicalidad su propia fragilidad. Debe ser el
espacio más adecuado para confesar unos a otros nuestros sentires
y dolores. Y Dios, siempre bueno, se hace presente en medio
nuestro. ¡La gracia de Dios en forma de comunidad siempre está
presente! ¡Lo creo!
Ignacio Simal, pastor
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Todos los jueves, a las 19.00 horas, celebramos el encuentro de
estudio bíblico.

www.esglesiasantpau.org

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.

Sábado, 20 de octubre, a las 10:30 horas, estudio “¿Necesita Dios la
Iglesia”
Viernes, 26 de octubre ,a las 20:00 horas encuentro de “Jesús
Inclusivo” (acompañamiento pastoral LGTB)
Sábado, 27 de octubre, a las 19 horas, en la Iglesia en calleTallers,
56, celebraremos el ¡Culto de la Reforma!

#LIBRO RECOMENDADO

Espiritualidad para insatisfechos
José María Castillo - Editorial Trotta

En los tiempos que corren, cuando las religiones se ven cuestionadas desde
diversos puntos de vista y por serios motivos (baste pensar en la conflictiva
relación entre religión y violencia), la espiritualidad cobra fuerza. Cada día
aumenta el número de personas que experimentan más y más, no ya la
simple curiosidad por el esoterismo o cosas parecidas, sino la necesidad
de vivir una espiritualidad coherente con las nuevas situaciones debidas al
rápido y profundo cambio cultural del momento presente. El problema que
muchos se plantean, cuando se habla de este asunto, está en que, en no
pocos ambientes, la espiritualidad se relaciona con lo que aleja de la vida y
del mundo, de la sociedad y de los asuntos serios que viven tantas personas.
Se trata, en ese caso, de la espiritualidad que «entontece». En otros casos,
lo que se piensa es que la espiritualidad es lo más opuesto a lo humano, lo
corporal, lo laico, etc. O, lo que es peor, hay quienes sospechan que hablar
de espiritualidad es hablar del sustituto liviano de la sólida fe religiosa de otros
tiempos. ¡ Este libro sale al paso de tales malentendidos!
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