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“...y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo:
Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1ª Samuel 7:12)

En un mundo de tanto desamor,
es refrescante descubrir un cariño tan
tierno, tan intenso, tan desinteresado,
tan verdadero, tan duradero y, leyendo
esas emociones, puedo comprender
mejor aquel universo de música que
Johann Sebastián pudo escribir envuelto
en aquel océano de amor.

Magdalena Wilken en lugar de ser la
esposa del maestro de capilla Bach”.
“A nosotros nos dejaba mirar su
corazón, que era el más hermoso que
ha latido en este mundo… ya no tengo
–dice en las últimas páginas del libro‑
ningún motivo para vivir, mi verdadero destino llegó a su fin el día en que
se apagó la vida de Sebastián, y pido
diariamente a Dios en mis oraciones
la gracia de que me lleve de este lugar de sombras y me vuelva a reunir
con el que, desde el primer momento
en que le vi, lo fue todo para mí”.

Hay páginas en las que uno no
sabe si conmoverse o sonreír con el
alma ante la adoración con que Ana
Magdalena habla de Sebastián. Recojo
unas pocas frases que marcan el tono
del libro entero:

Domingo 29 de Octubre de 2017

Desde el Corazón

“ANA MAGDALENA”
Llevo varios meses tratando el tema que “Desde el Corazón”

de “La Reforma”, en clases de Escuela
Dominical, en programas de Radio, en
mensajes sobre los pilares de la Reforma, y en la preparación de un especial
para emitir radiofónicamente: “la Reforma y la Música”, centré la investigación en la genial figura de Johann
Sebastián BACH, el genio del que
uno de sus muchos biógrafos, Albert
SCHWEITZER, escribió: “para Bach,
la música era un servicio divino… su
obra, una ofrenda musical sólo para
honrar al Altísimo y para instruir con
ella al prójimo” y yo, este ‘aprendiz de
escribidor’, leyendo y escuchando de su
música, ante la estatura de tal genio, me
he sentido pigmeo, me he visto trivial,
insustancial contemplando su hondura.

cuando vive en la pobreza porque su
marido no pudo ahorrar y le ha sido
necesario malvender los pocos recuerdos que de él quedaban. Cuando ya
sólo queda el amor o el recuerdo infinitamente dulce de aquel amor.

debo confesar
algo nuevo: si mi admiración era grande
por su colosal obra, en estos días le he
admirado aún más por su mujer, por el
maravilloso don de haber sido querido
por alguien como Ana Magdalena
BACH.

La investigación me llevó a leer un
libro verdaderamente bello, no por su
calidad literaria, sino por el río de amor
que arrastra cada una de sus páginas: La
pequeña crónica de Ana Magdalena
Bach, de la que sólo conocía que era la
segunda esposa del privilegiado músico.

Es un libro supersencillo. Una mujer
hogareña, no excepcionalmente culta,
habla con el tono de una niña adorante,
del hombre que llenó su vida. Lo hace
Y ha sido trabajando para un mo- cuando él ya ha muerto, cuando incluso
nográfico programa musical sobre BACH, muchos ya empezaron a olvidarlo,
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Tendré que volver a escribir sobre
este tema, dada la hermosa cantidad
de citas que, cual fragancias de amor,
destila el libro. Debiendo señalar que
no son palabras de coba aduladoras, ni
son los elogios fúnebres dichos en la
“cada vez que le veía mi corazón gloria del recién muerto. “Desde el
empezaba a latir con tal fuerza que Corazón” es fácil ver que un amor así,
me impedía hablar”…
una devoción así, son el mejor premio
“en mi corazón estaba siempre que un hombre puede conquistar en
viva la sensación de que él era el más este mundo. Como también “Desde el
grande de los reyes”…
Corazón” he pensado muchas veces
Sobre María Bárbara, dice, aludiendo a la primera mujer de Bach,
sin sentir los menores celos de ella:
“se derramó la bendición de su amor.
Aunque a veces pienso, con una sonrisa, que a mí me quiso más que a ella,
o al menos por más tiempo”…
“vivir con él y verle día a día era
una felicidad que no hubiera podido
merecer, ni he merecido nunca. Durante mucho tiempo viví en un estado
de asombro, como en un sueño, y algunas veces cuando estaba fuera de
casa, se apoderaba de mí una sombra
de temor de que pudiera despertar de
ese sueño y volver a ser la niña Ana
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que el corazón no es sólo el órgano
del amor, sino que puede ser también
el órgano del conocimiento. Que no
sólo se entiende con la razón, que hay
campos humanos en los que el corazón tiene razones con las que lo cuenta la inteligencia. ¡Cuántas parejas no
se entienden porque no se aman!;
¡cuántas cosas inteligibles empiezan a
clarificarse cuando se miran con un
nuevo amor!. Ana Magdalena amaba
sin esperar nada a cambio, y en ese
amar se veía la mujer más feliz de
todas. A quienes aman si pueden
adueñarse de la vida del otro, si esto
fuera así las sanguijuelas estarían de

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

acuerdo. Uno no ama cuando vive su
vida haciendo exclusivamente lo que es
grato a sus sentidos. Se ama cuando se
construye la vida en la solidaridad, el
respeto, el servicio, el trabajo, la confianza, la justicia, la sencillez; como

manifiesta su vivir Ana Magdalena
Bach. Si el mundo viviera así, sería
diferente. Comenzaría a romperse esa
soledad que nos agarrota, e ingresaríamos en el ambiente común de la
felicidad.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Recordando “La Reforma”
10:00 Horas. Escuela Dominical: empezamos con curso sobre “los Salmos”.
Hoy: una introducción a “los Salmos”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de azúcar.
11:00 Horas. Especial de Alabanza y Predicación recordando...
“La Reforma Protestante”
Preludio.
Mientras se alaba a Dios por la música,
nos preparamos en oración personal.
Preside.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Tema.
“la perseverancia final de los santos”
Oración.
Agradeciendo a Dios “la nube de testigos fieles
antes de la Reforma”.
Himno de testimonio. Fe de los fieles… (H.A. XXI. 151)

De cierto, de cierto os digo: el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere
de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todavía un poco, y el
mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos. Por lo cual asimismo padezco esto;
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel
día. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios?”.
Tiempo de alabanza:
Ω Recordando el tiempo de Dios en “la Reforma”.
(PowerPoint, presentado por Irene AMIÁN. Historiadora).
Ω Oraciones de alabanza y gratitud por la Palabra de Dios.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas de la Palabra y testimonios...
honrando la Gracia de Dios.
Ω Participación musical especial “Flautas”. Grupo Japonés.
Rindiendo culto a Dios por medio de nuestras ofrendas:
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid
delante de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la
santidad”. (1ª Crónicas 16:29).

“por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos…” (Hebreos 11:2)

Fe de los fieles que venció hoguera y cárcel con tesón;
fe que el martirio no abatió y aún conmueve el corazón.
Fe de los padres en la fe, hasta morir, fiel te seré.

Por la verdad que Dios les dio lucharon fieles con valor;
poder humano no rindió su gran confianza en su Señor.
Fe de los santos, lucharé hasta rendir el mundo a Ti;
por la verdad de Dios podré almas a Cristo conducir.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura alternativa: Perseverancia… 1ª Pedro 1:22-23; Juan 6:47, 51; 10:28;
14:19; Hebreos 7:25; 2ª Timoteo 1:12 y 1ª Juan 5:4.
“como pueblo de Dios: habiendo purificado vuestras almas por
la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor
fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino
de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre.
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Juan VARCÁRCEL y Paco ROMERO.
Salida de los niños con todas sus maestras: Génesis, Verónika, Leyda y Dominique.
Popurrí de himnos:
Castillo fuerte es nuestro Dios… (H.A. XXI. 316)
Del amor divino… (H.A. XXI 189)
Salvo en los tiernos brazos… (H.A. XXI. 149)
Nada es difícil… (H.A XXI. 255)
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo;
con su poder nos librará en este trance agudo.
Con furia y con afán acósanos Satán;
por armas deja ver, astucia y gran poder:
cual él no hay en la tierra.
Del amor divino, ¿quién me apartará?
escondido en Cristo, ¿quién me tocará?
si Dios justifica, ¿quién condenará?
Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará?
A los que a Dios aman, todo ayuda a bien.
Esto es mi consuelo; yo confío en Él.
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Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré
y en su amoroso pecho siempre reposaré;
éste es sin duda el eco de celestial canción,
que de inefable gozo llena mi corazón.
Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré
y en su amoroso pecho siempre reposaré.
Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido;
mas por nosotros pugnará, de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz,
Señor de Sabaoth; y pues Él sólo es Dios,
Él triunfa en la batalla.
Él es Jesús, quien venció en la cruz.
Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor.
Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó,
nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree.
Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder.
Lecturas bíblicas: Oseas 2:19-20; Efesios 1:13-14 y 2ª Timoteo 4:18.
Juan VALCÁRCEL.
Mensaje.
“perseverancia, preservación… no libertinaje”
Textos base: Job 17:9.
Predica, Pastor Roberto VELERT.
Cántico:
Fui creado para Ti… (CcG. 249)
Fui creado para Ti, y para glorificarte a Ti,
en cada situación poder darte las gracias.
Creado para amarte, creado para rendirme
a tu pies y obedecerte, oh Dios, fui creado para Ti.
Oración final.
Postludio.

COSAS de CASA...
Como muchas veces empezamos este nuevo Boletín, encomendándonos al
Señor y dando gracias por
todo lo que deseamos tansmitir, afectiva y efectivamente,
en estas líneas comenzamos
dando gracias a Dios por los
gestos de amor depositados en los cofres, para
los cofres y sus ministerios y los dones directos:
del café de compañerismo y tarta “made in
Jacqueline” 8,50 euros. Para
Mozambique, 20 euros (J), aprovechando estas líneas para agra-

decer todos los que mensualmente, vía transferencia, apoyan este hermoso ministerio, y que
esta semana se han añadido 20 euros desde
Valencia (L.T.). Del mismo manantial de amor
(YSh) 50 euros para Mozambique, 50 euros Radio
y 50 Obra Social. Un asiduo colaborador nos
ofrece 20 euros para el ministerio de Radio
(JC.H.) y del Lunes misterioso nos llegan otros
20 euros. Como escribimos, decimos, gracias a
tales hermanos.
*******
Tanto nuestros ya conocidos oyentes y hermanos,
como los que nos siguen por Internet
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(radiobonanova.com), disfrutaron con el especial programa del Lunes 23, que se
emitió a partir de las 10:05
horas y también podrán
disfrutar quienes nos lo soliciten. Un muy especial Dossier radiofónico del V
Centenario de La Reforma. En el que consideramos
acerca de: “El Mensaje Protestante, de la Polémica
al Dialogo”; “Martín LUTERO: Servidor del Evangelio”; “El Fraile y el César: Carlos V”; el impresionante tema de: “En manos de la
Inquisición Española” en
cuyos comentarios descubrimos aquella maligna frase de
Felipe II: “yo mismo traeré la
leña para quemar a mi hijo si
se hiciera Luterano” y ello
ante el auto de Valladolid.
“Revolución Intelectual y Plástica”, y tales guiones
fueron de auténticas celebridades en sus temas:
Doris MORENO; Ricardo GARCÍA CÁRCEL;
Ignacio FERNÁNDEZ TERRICABRAS y Daniel
GIRALT-MIRACLE. Sí, un programa especial del
equipo de “Hombres que dejaron Huella”, que quedará como un documento radiofónico, en el que
también se discutieron las confusas declaraciones
de Martín LUTERO, en su aún inércica teología
sobre el Bautismo, la Confesión y el Sacramento del
Altar, recomendamos no perder, según su propio
“Catecismo Menor”. Sí, un programa que, celebrando el 500 Aniversario de la Reforma, queda en
nuestra “Cedeteca Radial” para la historia.
*******
Una Convención es un término
SÍ
con origen en el vocablo latino
NO
conventĭo, que trata de la
Abstención reunión de una organización
que se lleva a cabo para establecer las pautas a seguir,
nombrar cargos representativos, direcciones de
trabajo, aprobación de cuentas y presupuestos,
conocimiento de las actividades que los diversos
“Ministerios” (servicios) y... siendo una Convención
Cristiana y de Iglesias, se tienen muchas otras
actividades, en un planificado equilibrio entre
“Administración e Inspiración”. Y así ha sido en la
LXV Convención UEBE. celebrada en Gandía en
las fechas del 19 al 22 de Octubre del 2017. Y así
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empieza su Historia. “Érase una vez cuando al lugar
de encuentro fueron llegando
los primeros 101 Delegados
de Iglesia, así como los 164
visitantes. Abrazos, saludos,
gozos, recordar hemos que,
era una Convención de hermanos en Cristo, y el equipo
de recepción comisariado por
el eficaz Pepe BARRIOS y
Carles PÀMIES, fue ofreciendo las prácticas carpetas con su programa detallado, los informes completos y el “boli” nuevo y
diferente cada año, las identificaciones que
señalaban quienes eran “delegados” quienes
“visitantes” y quienes “miembros del staff”.
Y, no podían faltar las tarjetas para las votaciones: Verde para el “Sí” Roja para el “No” y
Blanca para las “Abstenciones” y vaya que
se usaron dichas tarjetas. Por cierto, que en
la medida que fueron llegando las gentes, y
con ellas, más delegados y tras tener en cuenta los
delegados de las tres nuevas Iglesias recibidas: la
de Alcalá de Henares y que conste que este edificio
no es el de la
Iglesia ¿vale?
(es de la famosa Universidad); la Iglesia de Moratalaz (Madrid) y la Iglesia de San Sebastián de los Reyes. Así que, finalmente, fueron 201
Delegados, votación que sólo una vez alcanzó esta
cifra, pues en algunas ocasiones se llegaron a
contar sólo 189; posiblemente el cansancio de tanta
“Previa de Orden” y tanta
votación, debió llevar a
algunos “votantes” al mundo de Morfeo, quien esta
crónica hace, es testigo “de
fiar y verdadero”. Y nuestro
presidente abrió las sesiones.
¡Qué hombre de servicio!; qué
calma infundía y cuánta apreciación debemos por su ejemplar trabajo y testimonio y se
empezó el programa con un
“Culto de Gratitud y Celebración”, dignamente presidido por
el Pastor Jorge J. PASTOR,

que es mucho Pastor, con la siempre inspiradora
alabanza del grupo SMA, mezclando cánticos
nuevos con himnos intercalados, y la nutrida
asamblea cantando con el corazón y el espíritu.

nuestras congregaciones, sin estar en la
“Convención”; así que entramos al salón de sesiones, el tema: las Iglesias deciden. La mesa de
dirección tomó su espacio de trabajo y funciones

Un tiempo de oración por parejas, por lo que todos
oramos, teniendo muchas parejas de todas partes
de España en la intercesión; el ambiente prometía
un tiempo de bendición y, así fue. Y subió al púlpito
el Pastor Samuel PÉREZ MILLOS (de la Iglesia
Evangélica Unida de Vigo) y lo llenó de contenido,
y ensalzó la Palabra de Dios, y embriagó la concurrencia y muchos, por no atreverse este cronista a
decir todos, fuimos inspirados y motivados a amar
más a Jesús y sus enseñanzas. Con el ánimo de
no perder ni espacio ni tiempo, no señalaremos los
momentos de descanso, el tiempo de unas tazas
de café y los muchos,
muchísimos comentarios
de pasillo, cosa ya habitual, lo cierto es que
muchos de los que hablan entre pasillos, luego
no dicen nada en las reuniones; este cronista es
testigo y su testimonio es verdadero. Claro que uno
observaba detalles de dulce ternura, pues nuestro
presidente, en esos momentos de “sosiego” aprovechaba
para mostrar ese cariño que
sin duda lleva en el alma, y
cogiendo un bebé entre sus
brazos, quizás pudo pensar:
“si no nos volvemos como
niños, no entraremos en el
reino de la esperanza…” creo
que todos conocemos la
locución proverbial: “no se
puede estar en misa (culto
entre nosotros) y repicando” idea clave de imposibilidad, por lo que los delegados no nos podíamos
quedar en pasillos y representar seriamente a

¡qué ejemplar testimonio de responsabilidad, servicio y dedicación!; se aprobaron las Actas y también
el “Orden del Día”, con sencillos cambios; pero al
escribir esto, nos llenamos de sano humor ya que,
después, sobre la marcha, se cambian el orden, se
sobrepasan los tiempos y los muchos no tuvimos ni
un instante para visitar la playa de Gandía. Se
aceptaron tres nuevas Iglesias, a cuyos representantes se les ofreció la típica “placa” de recuerdo
de tal fecha de ingreso, se dieron orientaciones
administrativas y aspectos reglamentarios, y nos
preparamos para la lluvia de datos, informes,
números, y todos esos trabajos organizativos que
se caracterizan por procedimientos centralizados y
descentralizados, división de responsabilidad especialización del trabajos, funciones y relaciones
interpersonales. Y una primera votación tenía que
ser sobre la aprobación de la comisión de
“escrutinio” dedicada al cómputo de votos, siendo
tal comisión una que representa todas las Regiones de España en donde tenemos Iglesias, incluidas las peninsulares. Y llegó un buen momento,
después de la información de cuentas, en el que su
Director Raúl LÓPEZ, que sabe hacer muchos
servicios además de números, y como una preparación de buen estímulo, nos presentó el Coro
venido de la Iglesia Bautista de Dallas “New Covenant Dallas Baptist Choir, que fueron de bendición.
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Y supimos, que el año contable 2016, terminó con
unos ingresos de 284.340 euros del Plan Cooperativo, un tanto por ciento más que en el ejercicio de
2015. Misiones Nacionales recibió la cantidad de
64.009 euros, siendo los gastos un 40% más, que
cubrió el Plan Cooperativo. Misiones Internacionales, alcanzó la meta de 132.596 un 17% más que
en el anterior año, por lo que pudimos apreciar una
subida que nos susurra que se supera la crisis de
los últimos años y, por tanto, se espera que el 2017
sea aún mejor. Y todos los aspectos de cuentas,
balances, presupuestos y proyectos hicieron aparecer las “cartulinas” de voto, siendo las verdes las
que aprobaron todo el informe de Mayordomía. Y
todo quedó como la frase: “las cosas claras y el
chocolate espeso”… temas de claridad, sin miedos
ni preocupaciones. Y alguien se preguntará qué
hace
esta
f o t o
aquí,
pues
es muy
agradable
la respuesta: el Ministerio del MOS, sugirió a las
Iglesias asistentes, que aprovecharan el viaje para
traer instrumentos, materiales escolares, ordenadores, máquinas de coser y otras utilísimas cosas,
para llevar “en mano” a creyentes y familias necesitadas de la Iglesia perseguida en el Norte de África,
y la foto es la evidencia de que así lo hicieron muchas congregaciones ¡Felicidades!. No es necesario
señalar que se comió, según en qué turno tocara
entrar al comedor, ni importante indicar que no
había tiempo para sobremesas pero, aún quedaba
algo de tiempo, para visitar los diversos “stands”,
tales como:
Misiones
Internacionales,
en
donde
se
podía recibir
ya toda la
información para el entusiasmo de la “Ofrenda de
Diciembre”, que las Iglesias podían llevarse para
preparar con oración e ilusión tal proyecto de visión:
Pósters ilustrativos, puntos de lectura de libros, con
el tema general: ¿cuánto tendrán que esperar?,
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y sobres especiales para las ofrendas especiales, y
publicaciones como el hermoso libro misionero
AKIBA (Gracias) y, estos varios stands del mismo
ministerio, también presentaban bellos productos
artesanales de tejido, punto, cuero, bisutería y varios, cuya venta servía para incrementar los medios
económicos para misiones ¡Felicidades también! No
podía faltar información sobre el Seminario, dada la
importancia
y calidad de
todas
l a s
ofertas
d
e
programas: Diplomaturas, Licenciaturas, Grado
Académico en Teología y Máster’s y excelentes de
extensión por correspondencia; otro “stand” que
ennoblece las muchas actividades de nuestra Unión
de Iglesias, que no son emociones del momento.
Como no es del momento, la buena presentación de
libros de autores nuestros pudiendo encontrar en
las mesas textos edificantes, actuales y de impacto:
como el “Primer Plano de Manuel LÓPEZ”, ya con
el Señor, pero su
ejemplo, vida y
lectura nos sigue
edificando. Dos
nuevas novedades muy apropiadas para este
500R: “Vigencias
y Valores de la Reforma Protestante” del Dr. Juan
Manuel QUERO (Pastor de la Iglesia Bautista
“La Luz” de Málaga” y “Amor y Reforma” del Pastor
Félix GONZÁLEZ (de la Primera de Madrid).
También el “stand” de la UMMBE, que precisamente era fácil
verlo siendo
visitado,
mostraba y
distribuía la
esforzada
revista
de
“Nuestra
Labor”, evidencia de tesón y amor a una buena
publicación que las mujeres realizan con arte y
entusiasmo, y que este testigo que trata de ser fiel y

verdadero, percibe que quedan muchas mujeres en
nuestras Iglesias que no apoyan tal trabajo y que
tan digna historia representa. Y llegó la tarde, la
“hora de la verdad de elecciones”, la mesa convencional volvía a sus tareas, y en esas extensas horas
que lo fueron, la Vicepresidenta, Raquel MOLINA
tuvo trabajo, paciencia, suave
control, casi magia
para dirigir unas
votaciones que, si
creyéramos en la
salvación por las
obras, la Vicepresi,
se ganó ya un rincón en el Cielo. Pendiente de lo
que hubo que detener por la mañana se pasó a uno
de los puntos: “el traspaso propiedad de “Alfa &
Omega” a la Iglesia de Dénia” y pese a que el tema
era sencillo y complejo, lo complicamos más…
el que esto cronica, testigo fiel a su corazón y razonamiento, descubrió que conocemos más “Previas
de Orden” que versículos de la Biblia de memoria, y
se habló, discutió, algunos perdieron sus nervios y
otros bien desconocedores de historia y valores del
amor demostrado y práctico de la Iglesia, hacia tan
hermosa propiedad UEBE, cuidada, enriquecida,
mimada, usada para un dignísimo testimonio para
la UEBE y la ciudad y sus gentes, opinaron más
con la razón económica que con la visión de futuro,
así que surgieron técnicas de enajenación de propiedad, protocolos de compra y venta y muchas

otras opiniones que uno ya no recuerda, al final se
usaron las cartulinas, y la votación hizo su aparición: “no se cedió la propiedad a la Iglesia que tanto
revalorizó tal lugar, ni se pudo planificar venta”.
Quedó como se estableció en pasadas Convenciones, cesión de uso con total libertad de la propiedad
hasta el 2031. Y con cansancio y cierto desencanto
de algunas participaciones y la decisión a esta
última, y este testigo lo indica, y su testimonio es de
corazón y razón verdadero, se pasó a las elecciones. Para el Director de Mayordomía propuesto,
Raúl LÓPEZ, correctamente reelegido, de modo

que tenemos un buen servidor que realiza una excelente
función. Para la Secretaría
General, la nominación del
Pastor Daniel BANYULS (De
Cerdanyola)
f u e
ampliamente aprobada, luego
“habemus Secretario” y para
el Director del MEM, de los varios candidatos nominados (tres) salió por sus 2/3 de los votos emitidos,
el Misionero, por ahora en Malabo, el Pastor Julio
CHÁFER y con la ratificación
de los Vocales Regionales,
que escogen las diversas
zonas, se cerró el “tercio” de
elecciones. Y con el estribillo
del viejo tango: “sentir que es
un soplo en la vida/que veinte
años no es nada/que febril la mirada/errante en las
sombras…” y ahora ya no hay tiempo errante, sino
tiempo de orar por los hermanos que asumieron
estos ministerios y en los que todos debemos colaborar. Hubo que gestionar bien el tiempo, pues
quedaban todos los informes de los diversos Ministerios que ocuparon desde la página 69 hasta la
168, y que como tenemos el “librito de la Convención”, podemos verlos pues hay muchos detalles
fotográficos y leerlos. La foto simplemente recoge
uno de los
Directores
que recordaron dónde se
encontraban
sus
documentos y se
ofrecía a responder a las preguntas que hubieran.
De derecha a izquierda la Vicepresidenta Raquel
controlando los tiempos. La hermana María Rosa
MADRIGAL (de Albacete) que presidió a los grupos.
Pastor CALERO (Meta), Dr. Júlio DÍAZ (Director del
Seminario), quien en otro momento tendría una
magistral conferencia (ya recortada por razones del
tiempo, y no por Madrid) “500 Años y la Reforma
continua”. De Misiones Internacionales, el Pastor
Jorge M. PÉREZ y al extremo el Pastor David
BIANCHI, del Ministerio del MOS. Y como ya el
aprobado “Orden del Día” iba al estilo de hacerlo
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todo, en los momentos que se pueda, este testigo
que trata de ser fiel y verdadero, también hará del
“Orden” su orden, pero de todo cronicaremos. Me
molesta que fuese Nietzsche quien dijese: “sin música, la vida sería un error” pero es que la frase me
encanta y una Convención como la nuestra, sin
música, que en el decir de: “Agustín de Hipona”,
“Martín LUTERO” o “Juan Sebastián BACH”: “cantar
es orar dos veces, así que cantemos”, sería incompleta y descuidaríamos una actividad de alabanza
que serafines y querubines realizan en el Cielo, así
que entre sesiones y sesiones, con exultante disposición, ahí estaba el estupendo Coro Góspel provocándonos
a cantar,
aplaudir y
c a s i
“danzar”
con alegría alabando a
Dios. Y siguieron sesiones y singularidades: estupenda, documentada, visual y edificante, la presentación de Manuel SARRIAS de “Una celebración de
la Reforma” con un magnífico “power point”, que
además anunció estará a disposición de las Iglesias, en alguno de los “links” de la Web UEBE. Y
este testigo que trata de ser fiel y verdadero, siguió
firme en su asiento para saber de todo, conocer de
todo, para informar de todo a nuestra Iglesia que
nos delegó, y con él, el fiel grupo: Betty SCHWART,
Ana VALVERDE (Delegada), Jing LE (Delegada
Iglesia China), y las veteranas Marta DOMÍNGUEZ
(amante de las Misiones) y Raquel GÓMEZ (nieta
de colportor e hija de Pastor, por si no lo sabían) no
se perdió ni una sesión, así que juntos fuimos testigos aún de muchas cosas. Tierna y alegre fue la
parte de reconocimientos, queriendo empezar con
dos muy dignos, que nos llenó de satisfacción, y
que naturalmente en esta
foto será imposible reconocer (pero en el mural veremos una fotocopia de ambos). La Ciudad de Dallas,
reconoce los valores del
“500th Anniversary of Christian Reformation” por lo que
el Alcalde de la Ciudad y el
Consejo felicita a nuestra
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UEBE, y otro reconocimiento con la expresión de
“Greetings” y junto a este saludo, el nombramiento
honorífico en favor de nuestro Presidente “Don
Rubén BRUNO” como “Honorary Citizen” de la
ciudad de Dallas, firmado por el Alcalde de la famosa ciudad. Y siguieron los detalles de reconocimiento, como el emocionante recuerdo al veterano
miembro de la Iglesia de Badalona (Bruno CASTELLÁ) que en sus días vino a ser Vicepresidente de
la Unión. Y se agradecieron la presencia de representantes Bautistas de Virginia, de la Convención
Bautista General de Texas, Iglesias que esperan
puedan hermanarse con Iglesia de España. Y terminó el Sábado, y aún los jóvenes, más allá de las
22:00 horas, tuvieron su especial reunión. Y llegamos al Domingo, un espíritu presto para celebrar el
milagro de los milagros: la Resurrección de Cristo,
con Él nuestra esperanza gloriosa de vida. Atrás
quedaron las sesiones, los diálogos administrativos,
las previas de orden, el pueblo nos reuníamos para
escuchar el mensaje, alabar a Dios y gozarnos en
sentir la presencia del Espíritu. El Pastor Antonio
CALERO (Iglesia “La Trinidad” de Dénia), predicó un
vibrante mensaje, enfatizando que, aun en nuestra debilidad o sentimientos de no
ser competentes para el
servicio, Jesús es nuestra
fortaleza, nuestra ayuda y
sostén en todo momento, y
nos hace más que vencedores. Se pasó una ofrenda
¿qué sería una Convención sin una ofrenda de
amor, con un destino claro? y así fue, el destino
este año, era en favor de la Facultad, de nuestro
Seminario. Y con un espíritu de emoción y recogimiento nos dispusimos a celebrar la Santa Cena.
A invitación del Presidente y la intervención del
Presidente del
Colegio Pastoral, se le pidió
a quien esto
cronica, presidiera tan honrosa Ordenanza, y con gozo
este testigo que trata de ser fiel y verdadero, pasó
de ser testigo a bendecido por la celebración, que

realizó con alegría y gratitud. Era fácil participar,
pues con sólo mirar a los hermanos que iban a
colaborar en la
distribuc i ó n
descubriendo
en
el
grupo
pueblo de muchas partes de España incluidas
las Islas, en la oración del Pan al Pastor Marcos
LUMBRERAS (“La Natividad” de Sabadell) en la
oración del vino, la veterana misionera María Luisa
HIDALGO, vivíamos el inspirador sentir que en esos
momentos éramos uno en el Señor y alrededor de
su mesa. Y llegó el final, el Presidente llamó al
frente a la “Nueva Junta”, los que con el apoyo de

todos, en la oración y el compromiso, trabajaremos
un año más, en lo que fue el lema de esta LXV
Convención: “Unidos en Gratitud y Generosidad”…
y poco a poco, despedidas y abrazos, regresamos a
nuestros lugares de vida y testimonio. ¡Ah! este
testigo no puede ser fiel y menos verdadero, al no
conocer con exactitud la cifra de la Ofrenda recogida en el culto con destino al Seminario, pero no
está lejos de los 1.700 euros y pico. Tal como lo
experimentamos he tratado de escribirlo.
*******
No hay duda de que ya estamos en pleno tiempo de
trabajo
en la
Radio,
desde
l o s
días de
Verano
y Vacaciones, que el equipo estaba muy reducido, en
estos días estamos viviendo programas, como
“Fem un Cafè”, en el que el grupo pionero se re-

agrupa para otros de sus agradables programas.
Y la Radio sigue con su ministerio de proclamación,
información y testimonio. No olvides sintonizarte
¡es tu Radio!.
*******
Aparte de la
“Crónica” que
sobre la Convención hemos producido, nuestro mural, además de
pósters y notas,
aún ampliará las informaciones, por lo que es muy
apropiado echarle un vistazo y descubrir... excelentes editoriales de Boletines, que nos edificarán
como los buenos artículos de Mercedes ZARDAIN
de “Atrio”. La primera y segunda parte de “Afírmate
en la fidelidad de Dios”, de Pedro PUIGVERT que
recoge el Boletín de la Primera Bautista de Manresa, y recomendamos ver los de Zaragoza, donde
ya se estrena el nuevo Pastor Sergio MARTÍN,
el de Lacy, Sevilla “Dos Hermanas”; “Vilanova i la
Geltrú”; “Castellarnau” y un último de la Primera
Bautista de Valencia: “Las Disciplinas Espirituales
Cuidando de Nuestra Vida de Forma Integral”. No
está en el mural, pero la magnífica revista
“Presència Evangèlica” la
puedes encontrar en la
mesita de entrada y ojear
(es en Catalán) la variedad de buenos artículos
que edita, desde buenas y
actuales informaciones:
“Católicos y Protestantes
en Europa y Barcelona
Silos XVI-XVII”. “Perdono
y Olvido” y otros temas,
hasta la penúltima página con resúmenes de películas de origen cristiano.
*******
Las hermanas de la
UMMBE, en su ministerio
de publicaciones se han
adelantado muy bien, en
publicar el número bimensual de Octubre-Diciembre
y una vez más con interesantes artículos, casi todos
Página 11

escritos por mujeres, excepción hecha de una
firma que se describe como Jo ARIZO, y que por
cierto resulta ser autora o autor de un simpático
tema: “”Post Pasado” cuya mayor parte del texto
son “iconos” ¡Interesante! y otro estupendo, como
todos los suyos, por Samuel ESCOBAR. Otros
temas, tienen que ver con la Navidad, por lo que
decimos se han adelantado: “y la luz vino al mundo”
de Hilda SIMARRO, veterana pluma, pero siempre
edificante. ¿Qué es para ti
la Navidad? de Edurne
MENCIA de NIEVES. “Las
Mujeres de la primera generación de la Reforma”
genial en su texto e investigación, por Lidia RODRÍGUEZ. “Martin-Catalina”, sorprendente trabajo de
Samuel ESCOBAR. “Blandina RONSANO OBRADORS responde a nuestras preguntas” es decir,
las que le hace María COMPANY. Y como es
habitual en la revista “N.L”, cantidad de buenas y
gráficas noticias de los diferentes encuentros de
las diferentes ‘UMMBE’s’. Sí, felicitamos a quienes
la elaboran, distribuyen, escriben y la sostienen, y
lo hacemos con tanta ilusión, como desilusión por
tantas mujeres que se arredran en su apoyo, por
los 17 euros que cuesta al año… seguramente
que sus cosméticos los compran en todo a cien.
No es solamente leer una buena publicación, es
sostener un testimonio que viene de años ha, se
ha mantenido a sí misma, y se supera, renueva y
mantiene un género típicamente de Mujeres Misioneras Bautistas de España. Ana VALVERDE ya
distribuyó los primeros ejemplares recién salidos
de imprenta, y tiene al alcance de las suscriptoras
de casa para entregar.
JUEVES
Cánticos y Alabanza
(19:30 horas)
Estudio Bíblico y Oración (20 a 21 horas)
DOMINGOS
Escuela Dominical
(10 horas)
Culto de Alabanza y Predicación (11 horas)

Ya no nos queda mucho
espacio, de ahí que sean
estas noticias rápidas y
concisas, pero no queremos olvidarlas por el
gozo, la sorpresa y la
gratitud que algunas de
ellas nos comparten.
Supimos de la buena
participación de nuestros
jóvenes en el culto del Domingo, participaron cantando para el Señor y los hermanos fueron bendecidos. Allí estaban Marian, Yana, Génesis y Mario,
y tal participación fue encantadora para Dios y para
nosotros ¡Gracias!. Si esta nota fue de gozo, la
segunda fue de sorpresa,
pues parte de nuestra
capilla, con motivo de las
lluvias, y el atasco por
hojas del desagüe del
jardín, inundó parte del
templo; así que, los asistentes al culto de alabanza y oración de los Jueves, tuvieron que practicar
el refrán “a Dios rogando
con el mazo dando”, pero al revés, con mocho y
recogedores, ellos, el buen equipo de los presentes, tuvieron que sacar toda el agua; así que antes
de orar, trabajaron. Con los pies en el agua Simi y
otros, imitando el ejemplo: Rubén, Elvin, José Luis,
Roser, Paco y alguno más hicieron de bomberos,
y lo hicieron con humor y luego tuvieron su tiempo
de oración y estudio.
*******
inteligencia militar
son términos contradictorios
Groucho Marx

sé feliz...

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
http://www.radiobonanova.com

Emisión ininterrumpida las
24 horas del día

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “Piedra de Ayuda”. C/ San Eusebio, 54. 08006 Barcelona (93/209.83.46)
Pastor: Roberto Velert Chisbert. e-mail: radiobonanova8@gmail.com (Móvil: 659.890.253)
Pastor. Rubén Sánchez Noguero. e-mail: rsanchez111@yahoo.es
(Móvil: 610.224.965)
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Fotografías de Ana Valverde

