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

Domingo 11 de Marzo de 2018

Desde el Corazón

“MUCHAS NO ME LEERÁN”
Estoy escribiendo a las 02:12 horas
del Jueves 8 de Marzo, es decir, unas
cuantas horas antes de un legítimo 8-M.
como si ya estuviera entrando en lo que
seguramente, quedará para la Historia
como “Día de la Mujer”. Cuando repasando todas las portadas de la Prensa
“on line” las mujeres por iniciativa de
los movimientos feministas, se han preparado para hacer una huelga reivindicando sus derechos y su dignidad. Y
este “aprendiz de escribidor” piensa
‑y cree que no está desacertado‑ que en
España vivimos 46,6 millones de personas y todos somos iguales ante la ley.
Y lo somos porque poseemos una dignidad que nadie nos puede quitar porque
venimos de fábrica con ella, pues el
Creador hizo varón y varona con los
mismos derechos, iguales en cuanto a la
imagen de Dios, con características diversas, para roles especializados, pero

todos enmarcados en la grandeza de ser
seres humanos. No son los políticos, ni
los legisladores, ni los movimientos
politizados, ni la Iglesia quienes nos
otorgan la equivalente dignidad, pero
estos son los que deberían ocuparse de
arbitrar los mecanismos necesarios para
respetarla y protegerla en equidad y
justicia.

Hoy, me remonto a aquellas mujeres de mi infancia. Mujeres enlutadas,
las mayores con sayas hasta bastante
más abajo de las rodillas, el delantal,
la toquilla, las humiles zapatillas, que
curiosamente la oscarizada Frances
McDORMAND, ha mostrado en su
noche de ensueño, presentándose con
“cara lavada” es decir, al natural, y
mostrando que eligió sus zapatillas de
estar por casa, antes que la incomodidad de una noche larga de tacones altos.
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Y vuelvo “Desde el Corazón” a aquellas
mujeres, que difícilmente tuvieron una
vida tan arrastrada, que no podían pisar una peluquería, ir de vacaciones o
ver el mar. Mujeres amas de casa,
obligadas a realizar todas las tareas
domésticas: limpiar la casa, lavar la
ropa en el lavadero o en los ríos,
acarrear agua de las fuentes, cuidar de
los animales, encargarse de los abuelos y de los hijos, hacer la comida y
no pocas cuidarse hasta las tareas del
campo. Que pocas gracias se les dieron, ni recibieron subsidio alguno, ni
pensión. Y no se les pasó por la cabeza hacer huelga, ni pedir el divorcio,
porque todo les estaba prohibido. Pero
qué poco se ha valorado la esencial
aportación de aquellas mujeres al
mantenimiento material y espiritual de
la familia y sacar a España adelante en
los difíciles años de la posguerra. Y
en los pocos ratos de distracción, conversaciones con las vecinas, o sentadas en las puertas de sus casas en las
tardes de fresquito, haciendo costura,
bolillos o tejiendo jerséis para los días
de frío. Yo, “Desde el Corazón” quiero
en el día Internacional de la Mujer
honrar a todas las amas de casa que
sufrieron la posguerra en silencio, sin
ninguna recompensa más que el amor
de los suyos, en ocasiones pobremente
demostrado, y la cercanía de un espíritu vecinal que hoy vagamente existe y
homenajear a todas las mujeres, jóvenes o con juventud cumulada, que por
necesidad o por libre elección, siguen
llevando las casas, sin preocuparse
cuando las niñas modernas les preguntan: mamá ¿tú de qué trabajas?; pues
éstas siguen siendo depositarias también de lo que queda de esperanza, de
riquísima función y de apasionante
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necesidad si queremos construir una
sociedad de bienestar que nunca podrá
hacerse al margen de la familia.
Expresando este sentir a aquellas
mujeres y a las que aún noblemente
existen, “Desde el Corazón” me resulta
difícil secundar este 8-M feminista.
Y aunque las cosas del corazón son
difíciles de explicar, expresaré que
una de las razones es porque algunos
de los comunicados de este especial
caben en un cajón de sastre y no pocos tienen el objetivo de inocular unas
ideologías determinadas. Anticipo
“Desde el Corazón” que rotundamente
reivindico el derecho de las mujeres a
ser ellas mismas, con igual dignidad
que el hombre y lo he dicho por derecho divino, a estar presente en los estamentos más altos de la Sociedad,
ganándolo por méritos y no por cuotas,
a tener un sueldo equiparable al de los
hombres en igualdad de condiciones,
y a no ser reclamo sexual para vender
y tampoco para atraer a los hombres.
No obstante, si fuera yo mujer, no me
vería representada por el feminismo
guerrero y envidioso; el feminismo
que quiere sexo sin hijos; que desvaloriza la maternidad, el feminismo que
lo iguala todo con la ideología
LGTBI. Y, desde luego, rehúyo del
feminismo gritón y laicista.
También “Desde el Corazón” me
hacen gracia el apoyo, por no decir la
sorna, de ciertos obispos apoyando las
movilizaciones del 8-M. Empezó el
Cardenal Carlos OSORO y le ha
seguido el obispo de la diócesis de
Tarazona. Y me hacen gracia, porque
siendo tan poderosos en sus cargos
¿por qué no empiezan por reconocer a
las mujeres como dignas, si llama-
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miento del Espíritu de Dios tienen, para
el ministerio de la Pastoral?. Tras siglos
de poder, aún dicen que han de recorrer
algunos pasos a la avenida de las mujeres a ocupar cargos de responsabilidad.
¿No resulta gracioso? Por otra parte, el
obispo de San Sebastián, José Ignacio
MUNILLA aseguró ver al demonio
dentro del movimiento feminista que lo
promueve. Como siempre, una de cal y
otra de arena. Y aún me produce entre
pena y gracia, la declaración de otro
Obispo, afirmando que la Virgen María
iría a la manifestación también. Qué
poco conocen y enseñan acerca del
10:00 Horas.

mensaje de la Virgen, léanse su impresionante Magníficat. Uno de los comunicados de los labios de María, bien
revolucionario: Dios ha dispersado a
todos los arrogantes con todos sus proyectos, revolución moral. Ha arrojado
de sus tronos a los poderosos y ha exaltado a los humildes, revolución social.
Ha saciado a los hambrientos con alimentos deliciosos, y ha despachado a
los ricos con las manos vacías. Revolución económica. Esta bendita mujer
es la que debería ser el modelo para
mujeres y hombres, señores obispos.

Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo
a la roca de nuestra salvación.
Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de
Jehová nuestro Hacedor.
Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con
regocijo.
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros
pecados fueren como la grana, como la nieve serán
emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar”.
Himno declaración. Del Señor, el pueblo somos…
(Himnario Cantos de Alabanza y adoración 161)
Música de Franz Joseph HAYDN.

“vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo”. (1ª Pedro 2:5).

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 33 - 2ª parte: ¿qué nación es la bienaventurada?.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de chocolate.
10.00 Horas. Clase con jóvenes. (Dominique MAURICE).
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preside.
Vicenç MAYE.
Tema:
“cómo ver a Dios”
Preludio.
Momento de oración personal preparando nuestro espíritu
para el culto.
Oración.
Invocando para que el Espíritu del Señor nos inspire en este culto
Cántico invitación. Ven, es hora de adorarle… (como una oración en murmullo)
Ven, es hora de adorarle,
ven, abre tu corazón a Él.
Ven, ante Su trono estamos,
ven, ante la majestad de Dios, ven…
Toda lengua confesará que Él es Dios,
las rodillas se doblarán,
y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Bienvenidas y Anuncios.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura antifonal:
Venid… Salmo 34:11; 46:8; 66:16; 95:1, 6; 100:2; Isaías 1:18; Mateo 4:28.
“Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré.
Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos
en la tierra.
Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha
hecho a mi alma.
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Del Señor el pueblo somos, lo mostramos por su amor.
Somos uno en espíritu, de esperanza la señal.
Demostremos nuestro cambio que operó el Salvador,
y gocemos todos juntos de su trono alrededor.

Del Señor sus siervos somos, trabajamos para Él;
su trabajo realizamos obedientes a Su ley.
Hoy seguimos su bandera y actuamos con tesón,
ocupados en la obra que reclama fiel acción.
Del Señor profetas somos, y anunciamos la Verdad;
la justicia defendemos con limpieza, claridad
y valientes avanzamos a cumplir con el deber,
porque así el mundo puede a Jesús bien conocer.
Tiempo de Alabanza:
Por medio de las ofrendas:

“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8).

Joan GRAUPERA y Simi OKOYA.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas bíblicas de adoración y alabanza.
Salida de los niños con su maestra. La gallina de los huevos de oro.
Lecturas bíblicas. Ver a Dios…
Éxodo 33:11, 18, 21-23; Salmo 17:15; Juan 14:8; Isaías 6:5;
Mateo 5:8, Apocalipsis 1:7.
Simi OKOYA.
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Oración cantada antes del mensaje: Abre mis ojos… (Celebremos Su gloria. 489)
“los de limpio corazón verán a Dios” (Mateo 5:8)

Mensaje.
Himno final:

Abre mis ojos, quiero ver a Cristo;
sentir su presencia, decir que le amo;
abre mi oído; ayúdame a oírte;
abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
“Dios equipa para que podamos verle”
Textos base: Mateo 5:8.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
En presencia estar de Cristo… (Himnario de Fe y alabanza 149)

“… al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro…” (Job 19:27)

En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será,
cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará?
Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul;
cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.
Sólo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar,
mas ya pronto viene el día que Su gloria ha de mostrar.
¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor,
cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor!.
Bendición.
Postludio.

Cara a cara, ¡cuán glorioso ha de ser así vivir!
¡ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir!

COSAS de CASA...
Generalmente presumimos de nuestro
mural, pequeño en
espacio, pero grande por sus informaciones, y lo hace
grande los materiales
que anunciamos.
Destacamos y felicitamos la Guía de la
UMMBE 2018, por
la cantidad de informaciones y
actividades que se anuncian, y
que tendremos en cuenta a lo
largo del año. Son tan variadas
y tan edificantes, que nos mueven a dar gracias a Dios, por la
Unión de Mujeres Misioneras
Bautistas de España. Circulares

informativas de honrosos ministerios de Barcelona, cual la excelente información de trabajo e
invitación a la Asamblea del Grupo Nueva Vida,
que tan admirable trabajo de
obra social realizan. Y si este
Organismo Evangélico es una
bendición en Barcelona, repasemos la circular de la Residencia Infantil Emmanuel
(Sant Just Desvern), que con su texto y las fotos
de niños, nos sentiremos emocionados, animados
e interesados en su labor y compromiso de orar
por tan “familiar” y eficaz ejemplo para los niños
que cuidan, aman y
sirven. Cantidad de
folletos que informan
de cantidad de actividades de nuestro
mundo Evangélico
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para todas las edades y buenos temas: para jóvenes “Colònies d’estiu” que organiza la “Fundación
Young Life” para edades en diversos grupos entre
12-17 años y más adultos y fechas de Agosto; pero
el que este escribe, sigue recordando nuestro preferido rinconcito de “Campamentos Monteluz”.
También descubriremos gráficos de simulación de
nuestras cuentas
IEBPdA y Mozambique que animan y
estimulan, y que
nuestro Tesorero
Carlos CRESPO, nos manifiesta que nuestra visión
y ‘lema’ sobre las cuentas es: “las cuentas claras y
el chocolate espeso”. Conferencias de calidad,
como las que prepara BEREA (León) con el tema:
“Génesis”. También la buena cantidad de Boletines
de Iglesias hermanas, hacen grande un mural, pues
tales pequeñas “obras de arte y trabajo”, además de
edificarnos con enjundiosos editoriales, nos informan de estupendas noticias. Para muestra un
botón: Gracias al Boletín de Binéfar, nos enteramos
de que el 25 de Marzo en un especial acto se pondrá nombre a una Plaza en la ciudad de Terrassa,
de dos paladines del Evangelio: Samuel VILA (foto
de la portada del excelente libro
“Un hombre para un imperio” y
también su esposa Lidia, quedando
la plaza
como:
“Samuel
y Lidia
VILA”.
Acto que honra la desatendida, siendo una gloriosa historia, la “Memoria
Histórica” de Evangélicos honorables ante el Señor.
Gesto que se añade a la justa igualdad que el Evangelio hace del varón y la varona, pues la hermana
Lidia, fue pianista en la Iglesia, Secretaria del prolífico escritor Samuel, excelente expositora bíblica en
cantidad de conferencias y reuniones de señoras, y
autora ella misma, de prácticos
libros para el mundo de la enseñanza, tal como “Temas Homiléticos Selectos para Reuniones de
Señoras” y curiosamente, tal reconocimiento, acontece en el mes,
que celebró España el famoso 8-M
por los indiscutibles e igualitarios
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derechos en todos los sentidos del de “hombres y
mujeres”. Algo que el mundo Evangélico siempre ha
tenido y defendido con claridad meridiana. Y en
este espíritu de apreciación, recomendamos ojear el
Boletín de Vilanova i la Geltrú, con un sugerente
título: “¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los
judíos somos mejores? ilustrado este título con un
olivo milenario del jardín de Getsemaní. Y muchos
otros Boletines, que recogen todos ellos la buena
sugerencia del MID, “Iglesias de nuestra Unión,
orando por las otras Iglesias”. Sí, un mural pequeño
pero grande en buenos contenidos.
*******
En el mundo existen miles
de idiomas entre lenguas y
dialectos, y bueno es saber
que en todos ellos existe la
palabra “Gracias”. “Gràcies”
en Catalán. “Eskerric asko”
en Euskera. “Grazas” en
Gallego; y: “Thank You”.
Grazie. Obrigado. Danke. Tak. Takk, etc.,…
que los lectores ya redescubrirán sus lenguas.
Pero nosotros, cuando
escribimos acerca de
nuestra gratitud por la ayuda y cooperación de
tantos hermanos, lo hacemos en forma tripartita:
Gracias que salen de nuestro corazón, alma y espíritu; gracias a las personas que desarrollan tales
gestos de amor y gracias a Dios por tales inspiraciones. Y así recibimos gestos con valor de cielo:
Cofre de Radio, 20 euros + 10 euros y 100 euros,
estos últimos del Lunes misterioso, con clara indicación, por observación de viejos y estropeados auriculares por su uso, para adquirir estos instrumentos. Un notable don anónimo, se recibió para reposición y compra del mobiliario de la oficina necesitado
y utilísimo para el despacho de la Radio. Los cafeteros del tiempo de compañerismo
de la Escuela Dominical, dejaron
en la ’hucha cerdito’ 7 euros. Una
constante colaboradora técnica,
50 euros. Y junto a estas gratitudes, añadimos también la felicitación a los apetitosos desayunos y “postres para llevar” que el equipo
“Proyecto Jóvenes” preparó y que dejaron una caja
de 648,30 euros, en total entre las dos semanas,

para usarse en los Campamentos de Semana Santa. Sí, damos gracias en todas las lenguas posibles,
pero sobre todo con la del corazón.
*******
Realmente nuestra singular semana empieza con los Miércoles,
y su Curso de Hermenéutica.
Jueves, con tiempo de alabanza,
y nuevos himnos, estudio bíblico
y oración. Intercediendo este
pasado Jueves por nuestra hermana Roser TEBÉ, por los hermanos delicados de
salud: Bárbara MARCOS, Rosita ROSICH, Pedro
SALVADOR, José GORDILLO. También por nuestra misionera Sara MARCOS y los muchos niños y
adolescentes con los que se
trabaja en Mozambique. Seguimos también orando según
el tema que nos indicó el MID,
por Iglesias hermanas, a
quienes también les escribimos indicándoles que pensamos en ellas y sus ministerios. Seguimos los Sábados (uno por mes) con el ministerio “Hombres EbenEzer”, en donde saboreamos estupendos desayunos con mesa bien
provista de todo y en
la pasada reunión, un
exquisito “pollo a la
Coca-Cola” hecho
todo por uno de los
participantes; y en
medio de alabanzas, fraternidad y alimentación,
importantes estudios de la Palabra ¿eres Dicotomista, Tricotomista o Monista?, teniendo bien claro que
el hombre es un ser y unidad existencial, con cuerpo, alma y espíritu y que a Dios hay que creerle,
seguirle y amarle con todas las fuerzas, con toda el
alma con todo el corazón y con limpio corazón. Y
del Sábado, pasamos al Domingo, en donde el
Pastor Rubén presidiendo,
ofrece en el tiempo de anuncios un práctico y bello calendario, apropiado y original, para hacer una función
evangelística. Y con una
congregación que llena
nuestra capilla, tenemos los tiempos de alabanza,
ofrendas, lecturas bíblicas, participación con testi-

monios. Y unos instantes para los niños que
con sus maestras, pasan
a su especial culto. Momentos en los que de
forma breve se comparte
alguna lección muy para
niños, que los adultos escuchan con mucha atención e interés. Y subiendo las escaleras para su
clase, como si fueran escalando una montaña,
tienen su especial clase, este Domingo con la hermana Dominique. Ya con
los adultos y jóvenes en el
templo, y con disposición
tras oraciones y las lecturas
propias escogidas, leídas
por uno de nuestros amados hermanos, y fundadores de la Iglesia, Vicenç
MAYE, que serán base de
la predicación, tomará el
púlpito el Pastor Roberto,
que en principio nos sugerirá pensar privadamente
que: “si no hemos crecido
en el 2017, algo va mal, y
por tanto necesitamos una
ITV” y partiendo de esta idea, nos habló con argumentación bíblica, que algunos “hábitos saludables”
que ayudan en el crecimiento, pues surgen de la
Palabra de Vida y la indiscutible Palabra de Dios,
siendo de Vida, expresa
los alimentos y hábitos que
no sólo ayudan a crecer,
sino que son garantías de
nutrición que realmente
fortalece el alma y da energía y salud al cuerpo. Uno
de los canales por los que
también crecemos, es en la participación de la
Santa Cena, en cuanto a agradecer y vivenciar en
el espíritu el significado de la Redención en Cristo,
el valor de Su amor, y la
clara comprensión de
formar parte del “cuerpo
de Cristo: Iglesia” participando de pan y copa del
Señor dignamente. Sí,
otro Domingo, cuyo
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hábito de asistir con solemnidad y gozo, atención
y puntualidad, participación y amor, humildad y
compromiso, nos enriquece y nos agrada sentir
que estamos con la presencia proclamando que
Jesús vive y reina.
*******
En el día de hoy felicitaremos
por sus cumpleaños a Fernando CRESPO (día 6) a
José Luís DELCOR (día 8) y
también por su aniversario de
boda a Rubén SÁNCHEZ y
Leyda N. SOTO. A todos ellos ¡¡¡Felicidades!!!
*******
Y nuestra Radio sigue firme en su ministerio. Pese
a renovación de
instrumentos que
–evidentemente por
su uso‑ por desgaste hay que cambiar,
reparación que hay
que hacer, pagos
que deben asumirse, que pueden ir desde el mantenimiento de los extintores, materiales de correspondencia y correos, alto gasto de luz, de teléfono, de fibra óptica… en fin, costes como todo lo
que amas y con lo que sirves; sí, el Señor provee,
y además se amplían nuevos programas (de los
que daremos más informaciones) como
“Centauros del Desierto”, un programa conducido
por jóvenes estudiantes de periodismo y especializados en cinematografía, que con
gran calidad comentan y enseñan
sobre el buen Cine,
Directores, Bandas Sonoras, impactos en los bueJUEVES
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)

nos espectadores y otros detalles, ayudados en la
parte técnica por Ana VALVERDE. Sí, la Radio
suena, y también nos produce gozo, cuando alguno de nuestros colaboradores, como Daniel
JÁNDULA recibe encomios por su reciente novela
obra literaria: “Tener una vida” de medios como el
periódico “El Mundo” que se añaden a sus anteriores: “El Reo” o “Pistolas al amanecer” por mencionar las últimas. Este hermano, colabora en el
programa “Fem un cafè” de los Martes a las 19:00
horas. Y oramos por este ministerio, y el que en
forma artística Dios dota a los escritores.
*******
Y el espacio nos falta
para muchas noticias
más. La dulzura de muchas cartas que recibimos, recogiendo una de
ellas. De una manuscrita
con manos octogenarias,
de cuerpo casi inmovilizado, siendo su casa por
razones de salud una Residencia, pero de mente
clara, cristiana, generosa (M.Sh.) que se ocupa en
orar por nosotros, la Radio, aunque ahora no la
puede escuchar, y que de su humilde pensión, nos
manda “un granito de arena para ayudar”, que se
nos antoja una tonelada de afecto y servicio. Pero
de otras muchas cartas, del programa musical y
de alabanza, con un especial Cuarteto de Flautas
para el 18, las últimas resoluciones de la FEREDE
e incluso de intercesión por uno de los profesores
del Seminario, con la historia del amor de su esposa Gloria, que le cede uno de sus riñones para la
vida de Gabriel su amado esposo, y muchas cosas
más, tendremos que seguir en otro Boletín...
una mujer inteligente
ignora a quien no la valora,
abandona a quien no la merece
y no deja ir a quien de verdad la ama

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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