
Palabra de pastor - Ignacio Simal
Desconocemos lo que nos deparará 2019. De lo que sí 
tenemos certeza es que Dios nos acompañará en las diferentes 
circunstancias que atravesemos. ¡No tenemos duda de ello!
Ahora bien, durante este año queremos seguir, en la fuerza 
de Dios, construyendo comunidad. Y para ello necesitamos 
grandes dosis de generosidad para dar tiempo a las actividades de 
nuestra iglesia. Las actividades no son un fin en sí mismas, sino 
una herramienta de crecimiento en el conocimiento de Dios y en el 
conocimiento mutuo. Sin ambos conocimientos se hace complicada 
la edificación de la iglesia. ¡Trabajemos en el fortalecimiento de 
nuestra comunidad durante el año que comienza!
El proyecto de Jesús (“edificar la iglesia”) nos involucra a 
todos sin excepción. Nos involucramos en el proyecto de 
Jesús (debiera ser una prioridad existencial), entre otras cosas, 
mediante la tarea evangelizadora, mediante las relaciones fraternas 
y, cómo no, mediante la asistencia a las diferentes actividades que 
organizamos. Valga el ejemplo de la celebración dominical. En ella 
observamos una irregularidad en la asistencia, y ello, como pastor, 
me preocupa. ¿Acaso no podemos apartar dos horas cada semana 
a la vida comunitaria? Deseo que pensemos en ello, y obremos 
en consecuencia. ¡Anhelemos la relación con el Señor y nuestros 
hermanas y hermanas durante el año que comienza!
Y por último deciros que debemos tener meridianamente claro 
que nuestra fuerza, como discípulos de Jesús de Nazaret, se 
encuentra en la constante meditación en las Escrituras y en 
la perseverante oración delante del Trono de la Gracia. ¡Que la 
meditación y la oración sean nuestra fuerza durante el año que 
comienza!

¡Tened un feliz y bendecido 2019! ¡Seguimos adelante!
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#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU/EEC

Todos los jueves (reiniciamos el 10 de enero), a las 19.00 horas, 
celebramos el encuentro de estudio bíblico.

Viernes, 18 de enero, a las 20:00 horas encuentro de “Jesús 
Inclusivo” (acompañamiento pastoral LGTB).

Sábado, 19 de enero, a las 18:00 horas, en nuestra iglesia en calle 
Tallers, 26, culto de “oración por la unidad de los cristianos” (EEC).

Sábado, 26 de enero, a las 10:30 horas, en nuestra iglesia, encuentro 
de estudio sobre el libro “¿Necesita Dios la Iglesia?”.

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
Membres del Consell d’Església:

Ruth Camacho, Juan de la Mota, Isaac García, Montse Grau, Juan Lledó, Emi 
Meier i Joana Ortega

#CUADRO MENSUAL  (Enero)
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.

Enero 6 13 20 27
Preside I. Simal Juan Lledó Isaac G. I. Simal
Predica I. Simal Emi Meier I. Simal Joana O.
Lector/a María José Alberto Anma Ruben

Santa Cena I. Simal E. Caral J. Ortega I. Simal

Textos Salmo 72; 
Isaías 60, 

1-6; Efesios 
3, 1-12; 
Mateo 2, 

1-12

Salmo 29; 
Isaías 43,1-
7, Hechos 
8,14-17, 

Lucas 3, 15-
17, 21-22

Salmo 36; 
Isaías 62,1-

5; 1 Corintios 
12,1-11; 

Juan 2,1-11

Salmo 19; 
Nehemías 
8,1-3, 5-6, 

8-10; 1 
Corintios 

12,12-31a; 
Lucas 4, 14-
2118:33–37


