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

Domingo 13 de Mayo de 2018

Desde el Corazón

“MATERNIDAD: SOCIA DE DIOS”
Hoy recordamos en nuestra Iglesia
el “Día de la Madre”, una festividad
que se celebra en honor de las madres
prácticamente en todo el mundo, en
diferentes fechas del año según el país.
Una celebración, que los que siempre
procuran desvirtuar eventos que tienen
matices de raíces cristianas, tratan de
darle origen en tiempos de los romanos,
que la definían como la celebración de
Hilaria, y que la adquirieron de los griegos, quienes cual si fueran un equipo
de fútbol blanco, la celebraban en el
templo de Cibeles. Y no.
Sus comienzos fueron promocionados allá por el 1865 por mujeres como
Anna María REVES JARVIS, vida de
ejemplar servicio cristiano, y que junto
a muchas otras mujeres, quería reconocer y vindicar el valor de las madres.
Entre ellas, otra firme y creyente poetisa

y activista, Julia WARD HOWE, quien
escribió en 1870 la “Proclamación del
Día de la Madre” y autora de uno de
los himnos muy cantado en las Iglesias
Protestantes “el Himno de la república” (es el Dios de los Ejércitos -en versión española- en Quien confiaré). Proclamación que se hizo oficial por decreto del presidente Woodrow WILSON
en el año 1914, el Día de la Madre, como
el segundo domingo de mayo, en Estados Unidos. En España, los católicos
transformaron estas celebraciones para
honrar a la Virgen María, la madre de
Jesús. En el santoral católico el 8 de
diciembre se celebra la fiesta del increíble dogma Inmaculada Concepción,
fecha que los católicos adoptaron para
la celebración del Día de la Madre, pero
el marketing actuó y la celebración se
trasladó, en 1965, del 8 de diciembre al
primer domingo de Mayo. Pero con
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todos aquellos buenos comienzos, y
pese a los desnortados objetivos de
GALEHI, Asociación de Familias de
la infumable LGTB, que trabaja por
erradicar tal celebración y con intenciones subliminales, hacer que sea de
los de padres y madres, el día de la tía
o el tío, el de la niña o el primo, muchos seguiremos pensando que a las
madres no sólo hay que dedicarles un
día, sino respetar, honrar y amar, todos
los días de nuestra vida.
Por otra parte, “Desde el Corazón”
pienso que la maternidad humana es
dúplice en su esencia e infinitamente
más sublime que la opinión que a la
misma dan, tanto los que no defienden
la vida de los bebés como los que abogan por desvalorizar el matrimonio
“padre y madre”: varón y varona.
En primer lugar está el hecho de
dar a luz, que el Evangelio lo proclama con la exaltación de ser madre:
“bendito el fruto de tu vientre”. Más
aún, la maternidad humana tiene un
segundo y excelente aspecto: el del
espíritu. El alma de un niño no emana
del alma de su madre ni de su cuerpo,
sino que es creada nueva y entera, por
Dios, Quien la infunde en el cuerpo
del recién nacido.

este razonamiento, dos padres. Uno es
el terrenal, sin el que no viviría, y otro
el celestial, sin el que no poseería personalidad, alma y un carácter propio.
La madre es elemento merced al
cual operan ambos padres. Por tanto,
su relación con el niño tiene dos aspectos. Uno, el de la madre del bebé
que por algún tiempo depende absolutamente, en el sentido físico, de su
progenitora. Todo nacimiento requiere
una sumisión y una disciplina. Esta
genial sumisión es voluntaria en la
mujer y no es meramente pasiva sino
de sacrificio y conscientemente creadora. El conjunto y la esencia de su
naturaleza ha sido formado para este
acto de abnegación y amor. Por lo que
realza la superioridad de las mujeres y
su capacidad de hacer sacrificios más
sostenidos que los hombres. Éstos
pueden ser héroes en momentos críticos, pero luego recaen en la monotonía cuando no en la parsimonia, lo que
disminuye la fortaleza del espíritu. No
sólo los días de la mujer, sino también
sus noches; no sólo su ánimo, sino
también su cuerpo, tienen que compartir la maravillosa aventura de la
maternidad. Por eso pienso “Desde el

Corazón”,

que ellas entienden con
comprensión más segura que los
hombres, la doctrina de la redención,
porque asocian el riesgo de la muerte
con el hecho de dar la vida a los hombres en el acto del nacimiento, tras
haber sacrificado su ser personal a
otro durante los muchos meses que
preceden a esa hora.

La maternidad fisiológica queda
santificada por esa colaboración con
Dios mismo, que presta su paternidad
a la criatura que ha dejado crecer en la
carne de su madre. Pues la madre
humana no concibe un mero apéndice
del que puede desprenderse como si
de cortarse el cabello se tratara, ni una
En la madre se conjugan dos de
simple liposucción de grasa molesta,
sino un hombre o mujer hecho a la las más grandes leyes espirituales:
imagen y semejanza de Dios, que le amor al prójimo y cooperación con la
creó. Todo nacido de mujer tiene, según gracia de Dios. Esta cooperación con
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la gracia, aunque pueda ser inconsciente en la madre, en la madre cristiana
nunca lo es, ya que el ser madre la convierte en socia de la divinidad. Colabora con Dios, le sirve consintiendo en
servir de instrumento, para que otra
creatura de Dios nazca en el mundo.
Mirar la maternidad con la ligereza, o
con la mediocridad de nuestra sociedad
actual, es estar robándole el honor que
se merece.

Comprender el significado real de
la maternidad requiere medir el elemento espiritual que contribuye a crear un
niño y examinar a la mujer en cooperación con su marido, para crear el vástago
hombre, y con Dios, Padre de un alma
eterna, indestructible y diferente de
cualquier otra que se haya formado a
través de la historia del mundo. Así,
toda maternidad humana equivale a una
asociación con lo divino ¿no es esto
maravilloso?.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Día de la madre… Dios las bendiga

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Hoy: Salmos que mencionan “la madre”.
22:9-10; 127:3; 139:13.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y tarta de chocolate.
11:00 Horas. Culto especial. Organiza Marta NOGUERA.
Preside.
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“se necesitan padres”
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Himno de alabanza: Honor y Gloria… (Partitura Aula Adoración XXI)
“tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria,
la victoria y el honor…” (1º Crónicas 29:11).

Danos un bello hogar: donde la Biblia se pueda ver;
donde tu amor bienestar nos dé; donde en ti todos tengan fe.
¡Danos un bello hogar!; ¡danos un bello hogar!
Danos un bello hogar: donde el padre es fuerte y fiel; donde no
haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya sólo miel.
¡Danos un bello hogar!; ¡danos un bello hogar!
Danos un bello hogar: donde la madre con devoción, sepa
mostrarnos tu compasión. Donde Tú habites con santa unción.
¡Danos un bello hogar!; ¡danos un bello hogar!
Danos un bello hogar: donde los hijos podrán saber,
cómo Jesús los quiere ver a su amparo y así vencer.
¡Danos un bello hogar!; ¡danos un bello hogar!
Tiempo de alabanza:
Ω Oraciones de gratitud por las bendiciones.
Ω Lecturas de adoración por la Gracia del Señor.
Ω Cánticos de alabanza por Su fidelidad.
Ofrendas:
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8)
Mario SIERRA GUTIÉRREZ y Mario SIERRA FLORES.
Participaciones de diversas madres.
¿Qué sentimos como padres?
Julián A. MINA e Irene AMIÁN.
Salida de los niños con su maestra. Leyda N. SOTO.
Cántico.
Llenas nuestro hogar de danza… (Partitura Aula Adoración XXI)

“entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente; y cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, y los alegraré de su dolor”.
(Jeremías 31:13)

Honor y gloria, poder y honra, sean al Altísimo Dios.
Toda la tierra, y las naciones sean al Altísimo Dios.
Toda lengua confesará que eres Rey de gloria,
las rodillas se postrarán adorando,
seas exaltado, Señor y tu Reino jamás pasará,
Altísimo Dios.

Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad,
la injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad...(bis)

De los montes a los valles ya se escucha el clamor.
De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor.

En toda la Tierra Tú reinarás, exaltemos a nuestro Dios.
A ti nadie se puede comparar, exaltemos a nuestro Dios.
Exaltemos a nuestro Dios, exaltemos a nuestro Dios.

Tu luz vence a las tinieblas, al andar ante la cruz.
Llena tu gloria la tierra como el mar en plenitud.
De los montes a los valles ya se escucha el clamor.
De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. (bis)

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Oración cantada. Danos un bello hogar… (música: Celebremos Su Gloria 599)

Tu luz vence las tinieblas, al andar ante la cruz.
Llena tu gloria la tierra como el mar en plenitud.
De los montes a los valles ya se escucha el clamor.
De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor. (bis)

(letra: Cantos Alabanza y Adoración 176)

Trayendo a la memoria la fe no fingida… la cual habitó en tu madre” (2ª Timoteo 1:5)
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Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, Aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya. .....
///De los montes a los valles ya se escucha el clamor.
De los cielos a los pueblos ya te cantan con amor//
Lectura bíblica: Éxodo 20:12; Isaías 66:13; Efesios 6:1-3;
Proverbios 31:10-12; 1:8-9; Deuteronomio 5:16; 2ª Reyes 4:30.
Mario SIERRA GUTIÉRREZ.
Testimonio musical. Elvin R. AGUIRRE.
Mensaje.
“¿porqué es un derecho de los hijos tener padres?”
Texto base: Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16.
Predica. El Pastor Roberto VELERT.
Himno final. Qué dulce es estar en tu presencia… (Partitura Aula de Adoración)
“en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre…” (Salmo 16:11)

Qué dulce es estar en Tu presencia,
contemplando la hermosura de tu majestad,
y reconociendo que Tú eres Señor,
Todopoderoso y el gran Yo Soy.
Qué dulce es estar en Tu presencia,
contemplando la hermosura de tu majestad,
y reconociendo que Tú eres Señor,
Todopoderoso y el gran Yo Soy.

Bendición.
Postludio.
Detalles.

Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical.
Santo, Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical.

COSAS de CASA...
No decimos
nada nuevo, si
en las fechas
que estamos,
pensamos en
que nos aproximamos a los
finales de cursos académicos. Y naturalmente nuestra Facultad
de Teología (Seminario) vive esas últimas jornadas de trabajo intensivo. Pero aún en ellas se
gozan experiencias de alientos e inspiración. En
otra de las edificantes visitas, que enriquecen la
vida de los estudiantes, en la variada participación

de Pastores, en la pasada semana, fue la del
Pastor Sergio MARTÍN (de la IEB de Zaragoza),
graduado con
honores así
como su esposa, de la Facultad, autor de
una excelente
Tesina (hecha
libro, que no
debería faltar en la Biblioteca de ningún Pastor)
“¿Por qué los jóvenes abandonan la Iglesia?”
y que nos edificó tanto en especiales clases,
como en el mensaje del “Culto de los Miércoles”.
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Un hermano ejemplar en sus ya plenos años de
sabia Pastoral (Cádiz y ahora en Zaragoza) y con
un excelente trabajo como Director del Ministerio de
Juventud de nuestra UEBE. Pero la vida del Seminario, se extiende y se prepara para avanzar. Información detallada en el mural del nuevo plazo abierto para solicitudes de Ingreso para el Curso
2018/2019. Así como la rica
oferta de estudios y grados
que se ofrecen: Máster en
Teología, Grado en Teología,
Diplomas de Estudios Bíblicos,
Certificados de Estudios Bíblicos, y una singular oferta, que
sin duda bendecirá a las Iglesias que se animen a recibir
estudiantes de cursos ya avanzados, para prácticas
de los meses de Verano, que serán de ayuda a los
Pastores y conocimiento para las Iglesias, de futuros siervos del Señor, que salen de nuestra
“Escuela de Profetas”, que aunque algún mercachifle trate de descolorar nuestra admirada Facultad
por muchos Organismos y Asociaciones Evangélicas de España e Internacionales, usando el triste
actuar de Demas, sin convicciones; sigue siendo un
Seminario que honra a Dios y obedece a Su Palabra. Y nos recomendamos como Iglesias el leer las
circulares que se reciben de la
Secretaría Académica, de cómo
tener estudiantes en ministerio,
ayudando así a su formación, sus
prácticas y fortaleciendo esa
hermosa comunión entre Iglesias y Facultad.
Sabiendo desde casi siempre, que muchas ya lo
hacen en la oración e intercesión.
*******
Cualquiera reconocerá la foto
que ilustra estas líneas, como
la de la portada de la Agenda
Trimestral, por lo tanto, recordatorio nos es de actividades a
corto y largo plazo. Y una de
“corto plazo” es que procuremos hacer un poco de dieta,
sobre todo el Domingo 20, en
la mañana, ya que
tendremos un primer
“Desayuno y Postres”
como ya sabemos en
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“pro-Becas”, para ayudar a nuestros jóvenes a que
puedan asistir al “Campamento de Monteluz” (Liria/
Valencia) y aunque seguiremos recordando nuevas
actividades, sepamos que se preparan ya, algunas
para el mes de Misiones Nacionales con los
renombrados “Tés misioneros” y excelentes manualidades de “Handmade Market”. Marta NOGUERA
nos puede informar con todo detalle.
*******
La verdad, sea dicha toda la verdad, nuestros fines
de Semana en
la Iglesia son
un claro exponente de vivir
un
“SabatDominus Dei”,
pues desde el
Sábado hasta
el Domingo, tenemos gozosas y edificantes actividades. El Sábado, otro excelente “Desayuno de
Hombres “Eben-Ezer” y, tras alabanzas, oraciones,
un riquísimo tiempo de desayuno que en decir de
Elvin: “hemos de compartir estas excelencias…
seguro que otros varones se animarían…” y la excelencia, sigue con el cordial compañerismo y el
alimento de la Palabra, que en esta ocasión versó
sobre “el papel del hombre en el seno de la familia”
¡y qué hermoso, responsable y necesario es este
“rol” del vivir cristiano, en seno tan importante!. Si la
foto de esta tarta ya es
atractiva, imagínense cómo
nos deleitó el trabajo de
Jacqueline V. NAVARRO,
con la que preparó para el
café de compañerismo que
siguió a la Escuela Domincal. Sí, alimentados por la clase sobre la segunda
parte del Salmo 19, por el Pastor Rubén, y alimentados por exquisito manjar hecho con amor. Y sin
perder mucho tiempo, los alumnos y el Pastor se
trasladaron al culto, descubriendo con buena sorpresa, una decoración bella, africana y bien ilustrativa de que el Domingo
se iba a centrar en
Misiones Mozambique
y resulta de admirable sentir y comprometida memoria, que
siendo la centralidad

el proyecto de Mozambique, la mesa no olvidaba
los cofres de amor de Radio y Obra Social, pues
para “Piedra de Ayuda”, aunque sean bastantes los
proyectos de ministerios, el corazón de su pueblo,
es generoso y comprometido. Y los hermanos estuvieron muy atentos, al
estupendo trabajo
visual que un equipo
preparó para ilustrar,
estimular y emocionar
al trabajo de esa zona
de África de lengua
portuguesa y cientos
de dialectos más y ver el digno trabajo que hace
Sara MARCOS; tan aleccionadora fue la presentación, que no era de extrañar que el Jueves de oración, hermanas seguían orando por este ministerio.
El equipo presente de Mozambique, pues un buen
número de hermanos de referencia, quedan,
estuvieron al
frente de todo el
trabajo y expresaron a la congregación su
gratitud por el apoyo y la fidelidad en el mantenimiento de este ilusionante proyecto. Y el culto siguió con su dinámica presidiéndonos nuestro hermano Carlos en los tiempos de honrar a Dios, alabar Su nombre, y proclamar con fidelidad Su Palabra. El Pastor Rubén una
vez más nos alimentó con
el reto de que hemos de
ser testigos de todo el
Consejo de Dios, aquí y
hasta donde el Señor nos
guíe. Mientras él predicaba
en nuestra congregación, nuestro Pastor Roberto,
administraba la Palabra y la Santa Cena en la Iglesia hermana de Cerdanyola, de la que trajo saludos
y gratitud por la cooperación. Y el culto terminó con
los momentos entrañables de felicitar a los hermanos que
cumplieron

años en la semana transcurrida, de izquierda a
derecha: Marta NOGUERA (Pastor Rubén) Julián
A. MINA y Lucía Ngonde y juntos cantaron “Feliz
cumpleaños” y “per molts anys” y siguieron abrazos,
saludos y corazones unidos en el corazón y la
fraternidad.
*******
Sabemos que “aún les quedará
grande camino para su graduación definitiva”, pero nos alegramos con la buena noticia que
como premio a su esfuerzo, en los
pasados días, recibieron nuestras
hermanas Raquel VENDRELL y
Esther SANTACANA. Con muy
buenas notas, consiguieron su “Acceso a la Universidad” para mayores de 25 y 45 años, respectivamente; y nos anima ver su tesón y entusiasmo en la
variedad de su edad. Nos estimula conocer que sus
metas son “Derecho” y “Psicología” y creedme, uno
ya sueña por ministerios de orientación para un
futuro con la ayuda en el seno de la Iglesia de:
Gabinete de Asistencia Social (tenemos graduada
en esta materia), Gabinete de orientación en
“Derecho Laboral” y Gabinete de “Consejería y
Psicología”… sí, sí, ya sé que son sueños, pero
realizables… Felicitamos a nuestras hermanas y las
animamos a seguir adelante.
*******
Pues si los cofres se movieron
muy poco, los gestos sí fueron
como siempre dones del corazón. Para Mozambique 5 euros
(JN) del café de compañerismo
6,70 euros para Radio. De
tierras de Figueres 200 euros para Mozambique
(JM). Del Lunes misterioso Radio, 20 euros. Y de
dos veteranas hermanas (NA&EA) en el amor al
Señor y Su obra, de hermosa zona de Barcelona
nos llegan 100 y 100 euros, para misiones y obra
social de aquí y hasta donde lleguemos. Y como es
normal, con el corazón agradecido bendecimos al
Señor por sus providencias y le alabamos por
hermanos tan sensibles y solidarios.
*******
Nadie recibirá un premio por descubrir que
esta foto es de un buen
número de tapones de
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plástico. Quizás se haga acreedor a un premio
regalito, si descubre que la siguiente foto, por
relación a tapones, es una pequeña muestra de
bolsas “llenas de tapones” de los muchos que
hemos recibido, y que Ana VALVERDE ha tenido
que embolsar para el transporte desde nosotros
hasta la sede en Mataró
de la Fundación que con
esta ayuda realiza una
social obra muy reconocida. Decir estas nuevas,
es para agradecer muy
sincera y cordialmente, a
todos los hermanos, amigos e incluso los camareros de una Cafetería: RALA 2 que colaboran en
tan generoso
servicio.
Siendo de
este modo
muy bien apoyada la “Fundació el Maresme discapacitats”, que aunque en este pequeñísimo logo
no se aprecia (de ahí la recomendación de ver el
mural) el dibujo de la Organización Solidaria es
muy expresivo: el niño que sostiene el título ha
subrayado como un “no” el concepto discapacitados dejando la idea, de que con las ayudas, ellos
se transforman en capacitados para realizar buenas obras. Pues sí, gracias a todos los que habéis
y seguís ayudando.
*******
Y aunque no nos queda
espacio más que para unos
titulares, esperando que
éstos despierten la curiosidad de conocer más: animosa circular sobre la Residencia Infantil Emmanuel,
que nos recuerda que aquí
en Barcelona, también hay
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)

niños que necesitan ayuda, y tan digna Residencia
Evangélica es una bondad de servicio andante…
¡ah! y por años. Valientes Boletines, con verdades
claras y bíblicas, con especiales intereses en ocasiones, dado los finos comentarios, como el de
Manresa (Primera) que agradará a hermanos de
Bolivia, por el texto sobre el Presidente Evo MORALES y sus errores y mofas por la fe cristiana.
Y el muy apropiado para hoy de la Iglesia de
Binéfar, con el editorial de la Pastora Blandina
RONSANO “Amor de Madre… reflejo de Dios”.
Pósters que invitan a
prometedores Retiros,
como el de Monteluz
para Mujeres: 19-20 de
Mayo sobre “Psicología
para el día a día” con la
genial Profesora y Psicóloga Esther MARTINEZ. También podemos ver la invitación a la
“Festa de les Reformes” que tendrá lugar en el
“Parc de l’Estació del Nord” estación del Arco del
Triunfo, con un admirable programa para el 2 de
Junio, sobre el cual seguiremos informando.
Y muchas más informaciones que agradarán a
cualquiera que sepa ver con buenos ojos, que el
pueblo Evangélico vive, proclama y avanza... ¡ah!
no se cobra por observar el mural.
*******
Y hoy nos ‘despedimos’ hasta
el próximo Boletín, felicitando
por su cumpleaños a nuestra
hermana Svetlana GUMEN,
que cumple años tal día como
hoy 13 de mayo. Felicidades!!!!
*******
la vida no viene con un manual,
viene con una madre
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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