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Desde el Corazón

“¿POR QUÉ NO ABRAZOS PARA EL VERANO?”
Puede parecer frívolo que empiece
un nuevo “Desde el Corazón” con la
letra de una vieja canción, que cantaba
el famoso Julio IGLESIAS, y no era el
único: “abrázame/y no me digas nada,
sólo abrázame/me basta tu mirada para
comprender/que tú te irás. Abrázame/
como si fuera ahora la primera vez,
como si me quisieras hoy igual que
ayer/abrázame/ y lo hago como un pretexto para afirmar de forma sencilla que
todo ser humano, mientras vive, necesita vitalmente comunicarse: hacer partícipe a otro de lo que tiene; descubrir o
manifestar a los demás alguna cosa o a
sí mismo; consultar un asunto tomando
pareceres; intercambiar ideas. La incomunicación es una de las cosas peores
de nuestro mundo -la antivida es casi
peor que la muerte- porque impide el
amor y la amistad y cualquier compañe-

rismo. Yo soy propenso a usar para comunicarme, la palabra; intento hacerlo
también con la manuscrita; pero
“Desde el Corazón” sé también, que no
es la única forma de comunicación ni la
primera, y me atrevo a decir que ni la
más universal. Usar la palabra en todas
sus formas para comunicarse es maravilloso, aunque en ocasiones haya que
traducir lo que comunicamos por los
trujimanes que lo mediatizan, y por las
motivaciones que inspiran ciertas palabras. Ya el oído de por sí es un órgano
laberíntico y en ocasiones, parece sólo
escuchar lo que los medios de comunicación quieren que oigamos. Igual que
cuando en una noticia, un periódico, de
un crimen pasional se da el número
exacto de puñaladas, pero no la desesperación, no los celos infinitos, las
horas infinitas de soledad, la ceguera
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fatídica y roja del desamor, o la mal- el cariño, a la elocuencia del silencio,
a descubrir la bondad del amor. Si mi
dad del corazón humano.
madre no me hubiese acogido; acurruEl ser humano es su anhelo de
cado sobre ella, y oído el tic tac de su
comunicación. No obstante, parece
corazón; si no me hubiese consolado
que hace lo imposible por no comunien el único idioma que no ha de
carse. Él es su territorio y, como un
aprenderse, interminable idioma coanimal, lo marca y lo clausura. La
mún de las criaturas, si no hubiese
piel, ese milagro del Diseñador Intelirecibido la garantía de su amor a tragente, para algunos es su frontera: allí
vés de las caricias, no sabría de lo que
se acaba; nada de abrir el alma, comestoy escribiendo, pero sí creo saber
partir el espíritu, comunicar desde el
sobre el valor de las caricias.
interior. Sin embargo, cuando el corazón se abre, el tacto sobre la piel abre
En Inglés se dice: handmade, para
la comunicación que se da y recibe cobrar más caro, para dar valor a lo
con un abrazo, una caricia, un apretón que se ha “hecho a mano”; también
de manos, un beso. No podemos olvi- antiguamente, las buenas fabricaciodar la alianza bien fundada que existe nes se llamaban “manufacturas” pero
en el tacto, la expresión tan dinámica ahora -y no es que piense que esté mal
que significa el contacto; por lo que este adelanto- con la tecnología, la
no es de extrañar que la Sagrada Es- máquina ha reemplazado a la mano, y
critura recomendase el “ósculo santo” las cosas son más asépticas, más dey que la práctica del abrazo cristiano puradas; y ese mismo proceso de
en la Iglesia primitiva, hiciese descri- “mecanización” sufre nuestra comunibir a Plinio el Menor, como informa- cación. El cristianismo primitivo se
ción a Nerón que: “los cristianos se apreciaba, se expresaba con el abrazo,
manifestaban afecto y amor con sus cogerse las manos, despedirse con
abrazos y sus besos”. Hoy tenemos besos de afecto, no temía la ternura,
mucho falso pudor, mucha descon- como describía el informe, que amplio
fianza y no poco temor, mucho de del espía Plinio, que escribió para el
esto por la influencia de tiranía de los cruel Nerón: “… los seguidores del
medios de comunicación y sus técni- galileo Jesús, se encuentran con júbicas de crear sospechas. Si estrecha- lo, se besan, se abrazan unos a otros,
mos una mano, ya no expresa como se separan, se vuelven a reunir, se
antaño, que no había peligro, que ve- miran, vuelven a abrazarse”.
nía desarmada. Hoy la estrechamos
Sepamos acariciarnos, con los
para separar, como para decir “de aquí
ojos, con las manos, con los labios. Es
no se pasa”.
una inacabable asignatura, un luminoLas manos, hay en ellas elocuente so léxico, una insustituible caligrafía.
mensaje. Bien expresivas sobre la El ser humano fraternalmente acarifrente ajena, sobre el cuello, los hom- ciado, el amigo que se apoya en el
bros, el brazo, la espalda, la cintura… hombro del amigo, el semejante que
olvidamos que nacemos envueltos en besa con afecto al semejante. Como se
la piel, expuestos dentro de ella; y que acercan las raíces del árbol a los arroella es sensible a la ternura, a discernir yos de agua, pero con significado más
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profundo; es como una efusión de paz,
de alegría recíproca, de ruptura de la
agresión, de anulación de defensivas
estériles y de la soledad, una cariñosa
forma de reconocimiento del otro. Porque sabemos que ciertamente tendremos días de intemperie, de depresión,
de desalientos, sabemos también que
nos sentiremos mejor si nos abrazamos
juntos, como aquel abrazo del padre del
atleta favorito para el oro en los Juegos
Olímpicos de Barcelona Derek Anthony
REDMOND, quien a punto de alcanzar
su sueño, cercano a la meta, sintió el

chasquido de su pierna que le impidió
culminar los escasos metros a la meta.
Todos le superaron, el favorito REDMOND, no podía sostenerse con su
pierna, su padre atravesó la pista, lo
abrazó y juntos caminaron los últimos
metros… y el estadio de Montjuïc
explotó con la ovación más grande de
todas las victorias… la camiseta del
cariñoso padre tenía una pregunta en la
parte delantera “¿has abrazado hoy a
tu hijo?” y en la parte de la espalda esta
corta expresión “do it” hazlo ahora.

CULTO de ALABANZA, TESTIMONIOS y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Hoy continuamos con el Salmo 30...
“¿podemos argumentar las oraciones con Dios?”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y alguna tarta…
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Testimonios y Predicación.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“rebeldes con causa” o “anapirinos” o “alexitímicos”
Disciplina del silencio.
Oración privada de confesión y súplica ante la presencia del Señor.
Oración.
Invocando la bendición del Señor entre nosotros.
Himno de alabanza y testimonio. El Buen Pastor, al verme… (H.A. XXI. 297)
“el buen pastor su vida da por las ovejas” (Juan 10:11)

El Buen Pastor, al verme perdido e infeliz,
llegando a donde estaba me trajo a su redil;
y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró.
Soy salvo por Su gracia, Su tierno amor me sacia,
Su preciosa sangre me lavó; y hasta hoy su brazo me guardó.
Al recordar mi vida de olvido de Jesús,
no sé por qué quisiera morir por mí en la cruz;
mas creo en Su palabra fiel, y vida eterna tengo en Él.

Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Yo encuentro en Su presencia descanso y dulce paz;
y espero el grato día en que veré Su faz.
Y mientras en el mundo esté, Sus alabanzas cantaré.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Momentos de Misiones Nacionales.

Y esta semana hemos estado orando por la obra en Santiago de
Compostela y Negreira, con 6.911 habitantes y un pequeño grupo de
hermanos (Pastor, Óscar TESONE), Toledo “Buen Pastor” con sus
83.549 habitantes, (Pastor, Diego HERNÁNDEZ) y Ávila con sus
53.083 habitantes, (Pastor, José Antonio CEPEDA).
Unas oraciones de intercesión por estas obras, y de gratitud por los
dones y las ofrendas recogidas ya.

Lectura congregacional: Jesús, perfecto testimonio del Padre… Juan 5:36-47.
“mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las
obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas
obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha
enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de
mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni
tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él envió,
vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis
vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que
no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de
mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a
ése recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria
los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios
único?. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre;
hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de
mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a
mis palabras?”.
Testimonios: Gabriel Skirzewski y Sandra Luna.
Oración.
Por la estimada familia.
Tiempo de alabanza:
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ω Oraciones de gratitud y adoración.
Ω Cánticos de alabanza.
Ofrendas:
que el Señor pueda decir de nosotros:
“bien, buen siervo y fiel…”
Esther SANTACANA y Raquel VENDRELL.
Salida de los niños con su maestra. Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica. Sobre “venid a Jesús” Mateo 18:11; Marcos 1:38; 2:17;
Lucas 5:32; 9:56; Juan 11:27 y 1ª Juan 4:2.
Esther SANTACANA.
Himno petición. A Jesucristo ven sin tardar… (H.A. XXI. 304)
“para que donde yo estoy vosotros también estéis…” (Juan 14:3)
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A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está
y te convida con dulce afán, tierno, diciendo: “ven”.
¡Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor,
en tu mansión, contigo estemos en comunión gozando
eterno bien!
Piensa que Él sólo puede colmar tu triste vida de gozo y paz;
y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte: “ven”.
Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da.
Tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas: “ven”.
Oración antes del Mensaje.
Mensaje.
“incompetencia humana”
Texto base: Juan 6:44.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno final: Tal como soy… (H.A. XXI. 308)
Tal como soy, de pecador, sin más confianza que tu amor,
ya que me llamas, vengo a ti. Cordero de Dios, heme aquí.
Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz,
un gran conflicto siento en mí. Cordero de Dios, heme aquí.
Bendición.
Postludio.
12:45 Horas.

Tal como soy, me acogerás; perdón y alivio me darás,
pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí.

Reunión extraordinaria de Iglesia… sólo miembros de Iglesia.

COSAS de CASA...
Alguien estupendo al ver esta
foto del espacio
Seminario, comentó: “no había visto antes
esta parte” y es
que se trata de
uno de los lados del Parking particularmente para
los estudiantes residentes y de asistencias periódicas. Y que en breves días quedará muy libre,
dado el final del curso 2017/2018. Particularmente
después del Acto de Graduación del pasado
Sábado 16 de Junio, que además de los
“graduandos”, de los que indicaremos algo, se ha
hecho Historia, pues por vez primera en nuestra

Historia, se gradúan
dos estudiantes con
el grado de “Máster”
con reconocimiento
estatal y académico;
detalle que han
recogido los medios de comunicación y entre ellos
un estupendo artículo en Protestante Digital. Pero
lo que sí podrá verse en esta sencilla información
son las buenas y agradables nuevas. El curso
terminó, de modo que aparte de los exámenes, se
defendieron las
diversas “Tesinas”
escritas y defendidas
por los alumnos ante
el Tribunal corresPágina 5

pondiente. De las varias defendidas para el “Grado
Académico” mencionamos dos a modo de resumen:
la realizada por Jesús A. GARCIA MORCILLO, un
inspirador Trabajo sobre el uso de los encuentros
alrededor de la mesa/comida, para evangelizar y
discipular; un retador aporte a una forma muy familiar, cultural y práctica de aprovechar tales situaciones siguiendo el estilo de Jesús “La Iglesia alrededor de una mesa”. Otra
de las “Tesinas” presentada y defendida, aporta
un cuidadoso e investigado trabajo sobre “El
Protestantismo durante
el nazismo 1938-1945)”, defendida por el graduando Miguel Ángel HERRERA GARCIA, siendo ambas
publicaciones merecedoras de la nota de “Notable
Alto”; pero a la alegría de
estas realidades de Buenos graduandos, se suman
las Tesinas para el Grado
de Máster de José Javier
GANDIA ALABAU
(Catedrático en Química), Pastor de la Iglesia de
Usera (Madrid), con una publicación de matrícula,
sobre “Ciencia, Razón y Fe” en un formato de material para ser usado en las Iglesias como currículo de
estudio ¡Genial Tesina! y aporte a la cultura evangélica. Y otro Grado de Máster de Samuel SERRANO
MANZANO (Pastor en Pinto/Madrid). Toda esta
información la tenemos en el mural y al alcance de
quien nos la solicite, ampliada con estos detalles:
“Grados Académicos”; Elí Russbel FIGUEROA,
Jesús FRAIDÍAZ. “Diplomas de Estudios Bíblicos”:
Joane Poleth DÍAZ; Luiguii P. OLORTEGUI, María
del Carmen RODRÍGUEZ, más otros diez estudiantes con “Certificado de Estudios Teológicos”; siendo
esta información, todo un documento de historias
para nuestra Facultad, unas historias personales de
vocación, estudio, apreciación de lo que el Seminario ha significado para ellos y claras razones para
amar y apoyar esta “Escuela de profetas” para la
honra del Evangelio y de Dios. Y
el trabajo no se
acaba pues aquí
tenemos la amplia
reunión
del
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Claustro, sin que quepan todos, pero todos trabajando en el examen de cómo fue el curso para
siempre mejorarlo y el comienzo del 2018/2019; con
excelentes expectativas y con mucho trabajo, que la
calidad que ANECA exige y nuestra visión de lo
mejor para servir al Maestro, como metas de nuestro trabajo y con la máxima fidelidad a la Palabra.
(Detallada información en el mural)
*******
“Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). Este es el
texto escogido para ilustrar el
póster del MEM y los sobres
de especiales ofrendas, que
nos sirven para recoger recursos, con los que ayudar en Misiones Nacionales, pues además de orar,
tratamos de cooperar, pues bien sabemos que
nuestros misioneros necesitan sostén y amor en
forma integral. Y hasta el presente, con los “Tés” misioneros, los
desayunos, las manualidades y
los bazares, se han recogido
160,21+162,30+83,50, en total:
322,51 que se sumarán a los que
aún de ayuda recogeremos.
Y esta semana hemos estado
orando por la obra en Santiago de Compostela
y Negreira con 6.911 habitantes (Pastor, Óscar
TESONE), Toledo “Buen Pastor” 83.549 habitantes,
(Pastor, Diego HERNÁNDEZ) y Ávila, con 53.083
habitantes, (Pastor, José Antonio CEPEDA). Sí,
orando por estos Puntos de Misión y en cooperación con las Iglesias madres y el mismo MEM.
*******
“Unirse a la Iglesia es un comienzo. Seguir juntos es un
progreso. Trabajar juntos es una
exitosa bendición” y los sencillos gestos de amor de tantos
días, una bendición de crecimiento. Y así agradecemos, los 20 euros para el
ministerio de la Radio del “Lunes Misterioso”, como
los 15 euros para el Boletín y 15 de la misma fuente
(MD) para la Radio. De agradecer es la mensual
aportación del equipo “l’Aventura de Viure” de

100 euros, así como la continua realización de este
programa en los Miércoles por la mañana. Y de los
bellos parajes de Sitges nos llegan 100 euros (LC)
para ayuda a la Radio.
Y qué bien sabe
(porque sabe bien) el
café de compañerismo, que aporta otros
9,70 euros. Sí, por
todo, damos gracias a Dios.
*******
Nuestras necesidades son tan profundas que no
debemos cesar de orar hasta que
estemos en el cielo. Por ello, no
solamente cuando escribimos
estas líneas, cuando nos reunimos los Jueves, sino en muchos
otros días y momentos, oramos,
no para cambiar los planes de
Dios ¡menudo atrevimiento!, bien que grandes
hombres de la Biblia razonaban con Dios en la intercesión para clamar por sus peticiones. Y cuando
oramos, es mejor tener un corazón sin palabras que
tener palabras sin un corazón. Sabiendo del fallecimiento del cuñado de nuestra hermana Marta
DOMÍNGUEZ, el hermano Jorge CAMPOS, el artesano de los textos en madera que
tenemos en la
capilla
que
por un tiempo
tuvimos en la
Escuela Dominical de adultos, y en los últimos
años residiendo en l’Escala
(Girona), hemos orado por paz y bendición para su
esposa (Pepita, hermana de Marta) y para que en
estas horas, el Altísimo la llene de Su presencia.
Seguimos orando por la buena recuperación de
nuestra hermana Yoli, con dificultades en su embarazo, pero ya en casa y bien cuidada. También oramos por el cambio de Residencia de nuestra hermana Rosita ROSICH, que se encontrará en la nueva
“Sant Pau” c/. de Coll i Vehí. 26 (08026 Barcelona) y
que con gran afecto, nos ha encargado que no olvidemos mandarle el Boletín, pues le gusta y le hace
mucha compañía.
Y no olvidamos el
agradecer a Dios
el cuidado que

está teniendo con nuestra hermana Roser TEBÉ y
los ánimos a Paco. Como tenemos en el corazón a
nuestra hermana Eva GÓMEZ y sus problemas de
salud, así como a María SANCHEZ-ARNAU y la
reciente dificultad de salud aparecida.
*******
Hoy, nuestra crónica semanal de vida eclesial empieza por el final
del culto del Domingo y es que
deseamos pueda
verse el ¡Buen
ambiente! en el
jardín, tanto de los
“Tés Misioneros”
como del bazar de artesanía que tan bien coopera
en el proyecto de misiones nacionales. Y como
vamos del “The End” al principio, la siguiente imagen es la del Pastor Rubén felicitando los cumpleaños de izquierda a derecha Dominique MAURICE,
Pastor y Araceli GONZÁLEZ y siguiendo
desde el final hacia el
comienzo, nos edificamos y aprendimos un
inspirador y clarificador mensaje sobre 1ª
Corintios 11:2-16, que expuso nuestro Pastor Rubén
el uso del velo y la mujer,
realzando la central lección
sobre una adoración que
honra a Dios, cabeza de
Cristo, cabeza del hombre y
la mujer, y que lo básico del
pasaje está en una adoración que agrade a Dios y
sea del espíritu y no tanto de las formas recomendadas según los tiempos y las costumbres del lugar.
Mensaje que surgió de la lectura bíblica mencionada
y que realizó nuestra hermana Verónika GORYACHEVA,
mensaje que podemos escuchar y bajarnos de nuestras
webs de Radio e Iglesia. Y
retrocediendo en el programa, tuvimos el tiempo de
alabanza y dentro del mismo, la adoración expresada
en nuestras ofrendas, presidiéndonos a ello nuestro
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Tesorero Carlos CRESPO, que también presidía el
culto, ayudado por el hermoso matrimonio de
Verónika y Alexander GORYACHEV siendo de
gozo espiritual
ver esta admirable familia
(con
Yana,
Marc y Mateo)
viviendo afectuosa y servicial ministerio en la Iglesia. Y mientras los adultos
gozábamos del culto, los jóvenes, una hora antes,
tenían el suyo en el jardín, que tiene un bonito
escenario natural, pese a algunos molestos
mosquititos. El
tiempo de saludos a los visitantes, que periódicamente recibimos, así como los momentos de especiales anuncios (pues la mayor parte de ellos salen en el
Boletín), que también forma parte de la celebración, nuestra hermana Marta NOGUERA, recordaba a las hermanas el
desayuno especial para
la mañana del Sábado
23, así como la reanudación del “Té Misionero”
para el 24, y recomendaba ya inscribirse para la
“comida de Iglesia” del 8 de Julio. Y llegamos al
final, recordando que hemos estado yendo desde

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)

el final al comienzo, a la reunión de los alumnos
de la Escuela Dominical y del “café de compañerismo” que siguen estudiando “Salmos de ayer
para el tiempo de hoy” y aquí tenemos una “breve”
crónica de otro Domingo de bendición, pues si
tuviéramos que compartir más desarrolladas
vivencias y emociones, el texto sería más largo,
pero lo resumimos con la bíblica expresión “nos
alegramos con los que a la casa del Señor fuimos”
*******
Esta semana ya
transcurrida, sólo
tuvimos un cumpleaños, pero
como todos, muy
especial y afectuoso para nosotros, pues el pasado día 16 cumplía años nuestra
hermana Esther SANTACANA y es con gozo y
deseos de bendición, que le decimos y cantamos
de corazón ¡Feliz cumpleaños!
*******
Y entre tanta, aunque muy reducida selección,
emerge como una joya, un
diamante, un haz de luz de
esperanza una hermosa carta. Una hermosa joven de 31
años, Sara RIVAS JORDÀ,
(hija de nuestros colaboradores Héctor y Febe) escribe desde su prueba, terrible, dolorosa, letal, desde su fe, su realidad, su
esperanza… “la que le impulsa a seguir luchando y
caminando hacia delante”. Imposible resumir tan
hermoso testimonio, inadmisible cualquier reducción. Hay que leerla en su totalidad y en ella descubrir un mensaje de amor a la vida y esperanza,
sabiendo que cualquier día puede ser el último.
Sí, un diamante en un corazón que honra a Dios y
nos habla al espíritu.
RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
http://www.radiobonanova.com

emisión ininterrumpida las
24 horas del día

www.piedradeayuda.es

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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