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Un don que no debemos menospreciar: la
comunidad creyente reunida en torno a la Palabra
y la Mesa del Señor
“Mantengamos fielmente la esperanza que profesamos porque quien
ha hecho la promesa es fiel, y estimulémonos mutuamente en la
práctica del amor y de las buenas obras…” (Heb. 10:23,24)
Los domingos son un día especial para cristianos y cristianas
¡nos reunimos! ¡Nos encontramos en un mismo lugar! Y ello es un
don de la gracia de Dios que debemos valorar muchísimo, ya que
hay muchos cristianos que no pueden hacerlo debido a que habitan
en geografías donde son perseguidos de forma despiadada por
ser discípulos y discípulas de Jesús. Los que vivimos en occidente
tenemos la libertad para juntarnos a la luz del día. Lo normal para
nosotros es excepcional para otros.
Los domingos nos reunimos, sí. Nos reunimos para celebrar el
nombre de Dios en Jesús de Nazaret, para ser edificados por la
Palabra y recibir el alimento espiritual que necesitamos a través del
pan y el vino de la Mesa del Señor. Pero si hay algo que se subraya
en la Escrituras es que la reunión de los cristianos es un singular
momento en el que, venciendo las distancias geográficas que
nos separan a los que vivimos en una gran urbe, nos atendemos
“mutuamente para incitarnos al amor y las buenas obras” a la
manera de nuestro Señor y Maestro, el Cristo de Dios.
Cuando finaliza la reunión y regresamos a la vida cotidiana,
sentimos a través del Espíritu que hemos sido fortalecidos, tenemos
tremendas ganas de amar a nuestros prójimos, ganas que se
encarnan en hacer camino hacia el mundo nuevo a través del
seguimiento de Jesús. De ahí que el domingo sea tan especial para
los creemos en Dios. ¡Salgamos de nuestros hogares! ¡Acudamos a
la reunión! “Cobremos más ánimo cuanto más cercanos veis el día”
(Heb. 10:25). Soli Deo Gloria

#QUADRE MENSUAL (febrero, 2020)

#ACTIVIDADES BETEL+SANT PAU y EEC
Sábado, 8 de febrero, a las 10 horas, Mesa de l’EEC (Tallers, 26)
Viernes, 21 de febrero, encuentro de “Jesús Inclusivo”, a las 20
horas.
Sábado, 29 de febrero, a las 10 horas, en nuestra iglesia, taller de
formación EEC
NÚCLEOS:
Núcleo Vilanova: 3 y 17 de febrero
Núcleo Terrassa: Fecha por decidir
Núcleo Lleida: 29 de febrero

www.esglesiasantpau.org

Los jueves, a las 19:00 horas, en nuestra iglesia, ¡oración y
conversación bíblica!

Les persones lectores s’encarreguen de donar lectura als dos passatges
(Antic Testament i Epístola) abans de la Lectura de l’Evangeli. El Salm i el
Text de l’Evangeli són llegits per la persona que presideix el culte.
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