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

Domingo 15 de Julio de 2018

Desde el Corazón

“RATAFÍA y el OCASO de la CONVERSACIÓN”
Mira por donde desde el Lunes pasado he aprendido nuevas cosas. Por la
curiosidad de descubrir qué era uno de
los regalos que un ‘President de Govern’,
curiosamente no elegido por el pueblo,
pero sí por situaciones extrañas, le regalaba a otro Presidente, tampoco elegido
por el pueblo, pero sí por situaciones
extrañas, descubrí que la botellita de
Ratafía es de un licor elaborado a partir
de la maceración de diversos frutos, que
se encuentra en diversas zonas del Mediterráneo y en Catalunya y cuenta con
indicación geográfica protegida desde
1989. Y uno que estudia sobre Comunicación y en esta disciplina también de
la “no verbal” piensa que detrás del regalo existe un potente mensaje simbólico: se trata de un aperitivo o digestivo
que tiene su probable origen etimológico en la fórmula latina “rata fiat”, utilizada para ratificar o sellar pactos y

acuerdos. Y me parece aún más claro el
mensaje, cuando se acude a la Gran
Enciclopedia Catalana, y leemos que
ratafía es una palabra criolla de las Antillas francesas y de origen incierto,
probablemente alteración de la fórmula
latina “rata fiat”, es decir, “sea ratificado” o “sellado”, y que se pronunciaba
para brindar con ocasión de algún tipo
de convenio. Y “Desde el Corazón” me
pregunto ¿qué tipo de convenio se ratificó? ¿o es que se sellaron acuerdos “of
de record” mientras se paseaban los dos
Presidentes por los jardines de la Moncloa, sin micrófonos ocultos u otras zarandajas? así que, como no sé verdaderamente qué se pactó, excepto el comienzo del “Diálogo” no brindo por tal
encuentro.

Y escribiendo sobre “Diálogo”,
recurro al corto pero significativo cuento
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de Jorge Luis BORGES, “Diálogo
sobre el diálogo” en el que dos interlocutores, a los que se les echa la noche encima, discuten, con la lámpara
apagada, sin verse las caras, y su tema
es sobre la inmortalidad del alma.

aparato. Como se avergüenza este
“aprendiz de escribidor” de la inmensa dedicación de los medios de comunicación impresa a la salvaje
“manada”; Dialogar e Informar son
otras cosas.

“Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos
veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes
que el fervor, la voz de Macedonio
Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte
del cuerpo es del todo insignificante y
que morirse tiene que ser el hecho
más nulo que puede sucederle a un
hombre. Yo jugaba con la navaja de
Macedonio; la abría y la cerraba. Un
acordeón vecino despachaba infinitamente la Cumparsita, esa pamplina
consternada que les gusta a muchas
personas, porque les mintieron que es
vieja… yo le propuse a Macedonio
que nos suicidáramos, para discutir
sin estorbo.

Y al llegar a estas líneas, 564 palabras, recuerdo el consejo de mi buen
amigo crítico: “Roberto, no te metas
en política, tú a lo tuyo, que en ello, lo
haces muy bien” y por seguir un poco
tal sugerencia escribiré, a la vista está,
sobre “el ocaso de la conversación”
pues hablamos mucho y conversamos
poco, porque la gente llama diálogo a
cualquier cosa; al debate político, los
charlataneos de las tertulias, a los insultos que se dicen unos políticos contra otros del mismo Partido, a los de
los hinchas contra otros, a las polémicas de vinagre, al cruce de frivolidades.

(burlón)- pero sospecho que al final
no se resolvieron.
(ya en plena mística)- francamente no
recuerdo si esa noche nos suicidamos”. Que conste que no escribo por
pensar que eso les pueda pasar a los
dialogantes, ante el presumible fracaso de un diálogo imposible, con la
moderna diferencia que a este, sí asistieron cantidad de fogonazos de fotógrafos y cámaras. En casos así con
demasiada propaganda política, en
donde las apariencias engañan y nada
es lo que parece. Explorar los acuerdos y límites del diálogo entre el
Gobierno y el Govern, no me parece
razón suficiente para tanta foto y tanto
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Personalmente “Desde el Corazón”
yo prefiero llamar diálogo al encuentro sereno en el que dos almas se encuentran. Es decir, a eso que ya no
existe. A eso que se tragó la prisa. A
eso que devoró la propia televisión.
Hoy día y salvo excepciones, la pareja
habla pero no conversa. Padres e hijos
discuten o se lanzan evasivas pero no
conversan. Y esto, señores, ya no es
una devaluación, esto es un auténtico
suicidio.
Repaso mi archivo de documentos y una encuesta de hace dos años
en la que se les pregunta a los niños
por sus padres: la casi totalidad de
ellos tienen una misma queja: sus
padres no hablan con ellos o cada vez
lo hacen menos. Y en contraste me
impresiona el diálogo escrito de los
niños de la inhóspita cueva de Tailandia, cuando escriben a sus padres:

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

“cuando salga de aquí, quiero volver a
ayudar a mi mamá a vender”; uno de
los niños atrapados. Otro, expresa en
sus notas el anhelo de que su familia no
se olvide de organizar su cumpleaños
para cuando salga, pues el día le ha pillado en la gruta. Otros niños de mis
archivos se quejan de que sólo ven a
sus padres los fines de semana y que se
dedican a limpiar el coche o se van al
fútbol y los dejan solos con los abuelos.
Otro chico dice que su padre siempre se
queja y grita porque no puede oír bien
la televisión. Otro niño dice que su padre sería el padre ideal si tuviese buen

humor y le dedicara más tiempo y así
podrían reírse un poco todos los días. Y
podría llenar páginas con citas de chavales de este tipo de encuestas. Pero,
¿de qué puede sorprendernos el que ya
en las almas pequeñas falle la conversación, si los genios de la demagogia dialogan y hasta puede que tomen un sorbito de ratafía sin que se haya llegado a
acuerdo alguno por sellar en voz alta?
Termino con una viñeta cómica de buen
calado: un dialogante le dice al otro:
“hablemos de lo inconstitucional, que
para lo constitucional ya habrá tiempo”.

Bienvenidas.

Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Breve lectura antifonal: Adoremos a Dios…
(Juan 4:24; Deuteronomio 6:5; Salmo 147:1).
“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu
alma, y con todas tus fuerzas.
Alabad a Yahvé, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios;
porque suave y hermosa es la alabanza”.
Càntic pregària. Abba Pare… (Lloem el Senyor. 62) Abba Padre…
“… ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.
(Romanos 8:29).

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

que Tú encuentras complacencia en mostrarnos tu favor;
y por tal benevolencia te adoramos con fervor.

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Seguimos con el Salmo 104: “Dios cuida de la Creación”
Tiempo de compañerismo: café y palmeritas.
Culto de Alabanza y predicación.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
“derribando barreras”

10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Tema:
Preludio.
Mientras alabamos a Dios con la música tiempo de confesión personal.
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Himno de Alabanza: ¡Abba, Padre! te adoramos… (H.A. XXI 4)
(música William P. Rowlands, letra Charles Wesley)
“habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba Padre!” (Romanos 8:15).

¡Abba, Padre! te adoramos en el nombre de Jesús;
Dios y Padre te llamamos, hechos hijos de la luz;
ya del juicio libertados por la muerte del Señor,
y por Él reconciliados, disfrutamos de Tu amor.

Abba Pare, deixa’m ser teu i només teu.
Tot el que jo vulgui fer sigui del Teu parer.
Mai no em deixis fer-me fred,
mai no em deixis marxar.
Abba Pare, deixa´m ser teu sempre teu.
Abba Padre, quiero ser tuyo y nada más.
Todo lo que quiera hacer sea Tu voluntad.
No permitas que de Ti mi alma lejos esté,
Abba Padre, quiero ser tuyo y nada más.
Alabando a Dios con nuestras ofrendas:
un texto amañado, pero no herético… (Gálatas 5:25).
“si vivimos por el Espíritu, anDEMOS también por el Espíritu”.
Julián A. MINA y Sevila MUSAYEVA.
Mientras, salen los niños con su Maestra: Génesis SIERRA.
Himno de gratitud: (Cants de Glòria, 206) 3 estrofas.
“… y ya en los tiempos de David y de antiguo, había un director de
cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios”.

Pródigos un tiempo fuimos y alejados del hogar,
mas tu voz de amor oímos, pues quisístenos llamar;
por Jesús nos perdonaste y nos allegaste a Ti,
nos besaste y nos sentaste en tu comunión aquí.

(Nehemías 12:46).

Gràcies d’aquesta aurora encesa, gràcies,
d’aquest nou dia clar, gràcies,
perquè els neguits, en Vos, els puc abandonar.

Por tu mano revestidos del ropaje de salud,
en tu casa recogidos por tu gran solicitud;
redimidos y lavados por la sangre de Jesús,
restaurados, bien amados, somos hijos de la luz.

Gràcies pels bons petits que ens volten, gràcies,
per tots els meus germans, gràcies,
perquè als meus enemics puc allargar les mans.

¡Abba! todos te alabamos, muy contentos de saber
que los bienes que gozamos nos revelan tu querer,

Gràcies perquè heu volgut salvar-nos, gràcies,
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perquè això ens dóna pau, gràcies,
perquè podem donar-vos gràcies tot cantant.
Lectura Bíblica: una nación pecadora… Isaías 1:1-20 y 43:24.
Julián A. MINA.
Mensaje.
“sentado junto al pozo”
Texto base: Juan 4:6.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno final: Más cerca, oh Dios, de Ti… (Bethany. H.A. XXI. 168)
“cercano estás Tú, oh Jehová…” (Salmo 119:151)
¡Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí!,
aunque una dura cruz me oprima a mí;
será mi canto aquí: ¡más cerca, oh Dios, de ti!,
más cerca, oh Dios, de ti, ¡más cerca, sí!
Y si, cual Israel, rendido el pie,
en piedra de Betel me recosté,
en sueños aún te vi y estuve junto a ti,
y estuve junto a ti, ¡más cerca, sí!
La escala sigo yo que al cielo va;
por gozo o por dolor quiero ir allá;
un ángel venga a mí para ir con él a ti,
para ir con él a ti, ¡más cerca, sí!
Leída: y luego al desper tar te alabar é;
de gracias un altar levantaré; mi corazón allí,
más cerca está de Ti, más cerca está de Ti, ¡más cerca, sí!

Bendición.
Postludio.

Y cuando, al fenecer, volando allá
con inmortal placer te vea ya,
mi canto será allí: ¡más cerca, oh Dios, de Ti,
más cerca, oh Dios, de Ti, ¡más cerca, sí!

COSAS de CASA...

“Aprovecha este tiempo especial de vacaciones para acercarte más a Él, liberarte de las
pesadas cargas que se han
acumulado durante el año y
renovar tus fuerzas para seguir trabajando en la extensión
de Su reino, allí donde el Señor te ha llamado” éste es un resumido párrafo de
la buena editorial de la Revista “Nuestra Labor”.
De la que nos llega el núm. de Julio a Septiembre,

y de la que un simple ojeado, nos invita a felicitar
su publicación, contenidos y aciertos en textos y
fotos. Desde “En busca del silencio” (por Sara
GRAU), todos los artículos son dignos de leer y
reflexionar, pues todos enseñan. Un muy práctico
“Mira en qué empleas el tiempo...” por Sara
SÁNCHEZ… Un buen
devocional en “La prioridad de la Mujer”. Un
artículo que provoca a
María COMPANY, tras
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recibir un WhatsApp de una hermana que le hace
pensar “¿por qué está herida la familia?” y que da
excelentes ideas. El Pastor de Carlet, Emilio José
COBO pregunta: “¿Cerrado por Vacaciones?” y da
una buena receta, para hacer vacaciones bien fructíferas y relajantes. El Doctor y Pastor Emmanuel
BUCH, presenta un tema admirable sobre
“Autoridad Ministerial” y quizás la editora-redactora
de “NL” pensó e hizo, que la entrevista al Pastor
Narciso NÚÑEZ, era dignísimo eslabón para ilustrar
lo que es -porque
servir,
sigue
sirviendo‑ un
siervo de Dios,
cuya autoridad
espiritual mana
de su calidad espiritual y humana, su servicio a Dios
y a las almas y su riquísimo espíritu Pastoral siempre presto a la llamada del Señor. Y el tiempo nos
falta, para recordar la variedad, entretenimiento, e
información de todo su
contenido. Las hermanas
que están suscritas, los
apreciarán, y es más, se
alegrarán de contribuir de
esta forma al sostenimiento
de tal revista, y quienes no la conocen, están tardado en tener una buena revista en casa. “¡Disfruta de
Dios! y déjate de tonterías” escribe Carmelo
CAMARERO; y sigue buena información sobre la
“Residencia Infantil Emmanuel”, y el “Rincón de los
Niños” y “Reseñas Bibliográficas” como la interesante sobre el libro,
q u e
motivará a leer el
libro…
Y muchas otras cosas
más.
La revista está al alcan ce
de los solidarios suscritos,
y también el ejemplar
para
nuestra biblioteca de
usar y
devolver. Sí, ¡vale la pena!.
*******
Todo lo que seleccionamos para el mural es útil y
edificante, a la par que
resumimos mucho la bondad, afecto y felicitaciones
que muchos ’emilios’ nos
escriben con preciosos
pensamientos. Son tan
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cariñosos y agradecidos como aduladores, y como
somos orgullosos, nos creemos la mitad: de
Canovellas (DV), Barcelona (JCH; JJ,PP, CG)),
Sabadell (SV), Alicante (PC&JS), Uruguay (LL),
Sant Joan DESPI (DM&DV), Valencia (HM), San
Cugat (JMT&MV), Cerdanyola (NN&S), Santander
(CN) Pastor y congregación que agradecen además
nuestra tarjeta de solidaridad en la oración. De
Zaragoza (SM&YT) con un abrazo para todo el
equipo: Ana, Roberto, Rubén, etc. de Sant Cugat
(SB) Muy alentador !!!!!!, con un abrazo!!!!. Huesca
(BR) con un fuerte abrazo. Y también ‑casi de
obligada lectura‑ el boletín de la “Unión Bíblica”. Y a
su lado, otro de los buenos bosquejos de sermones,
del Pastor Pedro PUIGVERT. Sí, un paseo por
nuestro mural, es un pequeño recorrido por el
“Mundo Evangélico”.
*******
Generalmente, los Jueves empezamos nuestro culto de oración
con tiempos de alabanza y el
repaso de viejos y nuevos himnos. Generalmente, seguimos un
poco las sugerencias que nos
indica el Avance de Agenda para cada Jueves, el
pasado, repasamos los relacionados con “Himnos
de Testimonio” y tras la alabanza y el estudio bíblico, abrimos el corazón para la intercesión: muchas
oraciones en favor de la mamá Yoli, que sueña ya
con tener a su preciosa bebé, Sofía, en casa, lo que
significará haber ya salido bien de la incubadora y
por cuyo don del Señor oramos; ni qué decir que el
papá Elvin también suspira y sueña por tales momentos. El corazón también lo
elevamos en intercesión por
nuestra hermana Eva GÓMEZ,
quien a consecuencia de una
necesaria biopsia, necesitó recurrir el Domingo a urgencias, y
de la que ya se encuentra en
casa, como siempre expectante
y confiada en el Señor. En nuestras oraciones no olvidamos tampoco a nuestro
hermano Rafael MAYE, quien
también, delicado como él suele
decir: “dentro de la gravedad”,
se recupera de una fortuita
caída. Y, a tales intercesiones,
sumamos a Vicenç MAYE, y

nuestros misioneros… y muchos otros temas.
Viniendo los Jueves, nos fortalecemos en el Señor y
en amor con los hermanos oramos unos por otros.
*******
Ya informamos de temas de oración, y siempre
añadimos nuestros momentos
de acción de gracias por los
dones y gestos de amor de los
hermanos. De Valencia (M y
LT) 30 euros para Mozambique.
Para obra social, de ayuda
directa (MD) 30 euros. De los del café de compañerismo (exigua clase la del Domingo,
dado los trabajos de preparación
para el “Día de la Iglesia”) quedaron
limpios 5 euros para la Radio. Nuestro dedicado grupo “Manantial de
Vida”, nos apoyan con 150 euros para los gastos de
Luz, Agua… ¡que no son pocos! y como un regalo
para la Iglesia como el especial Domingo, 300 euros
del mismo grupo de hermanos. Y otro de nuestros
colaboradores (JC.H) además de su tiempo colaborando con su Programa “Tenemos valor, somos
amados”, dona 100 euros para la Radio. Y así, por
todo lo que hacen estos dones y por cómo son quienes los comparten, damos gracias a Dios y a ellos.
*******
Es una felicitación doble, pues
se trata de “dos” estimadas
personas, y sin embargo es
“una” sola, pues se trata del
aniversario de nuestros hermanos Juan VALCÁRCEL y Araceli
GONZÁLEZ, que el 14, cumplieron su aniversario de
bodas; así que ¡muchas felicidades y muchas bendiciones! y también recordamos a un viejo hermano,
cumplió el 13, Alexander KALACHOV, orando por él
y deseando una pródiga vivencia. Con amor en
Cristo ¡Felicidades!
*******
Ya lo anticipamos en el pasado Boletín: el Domingo 8, iba
a ser muy especial y así lo
confirmamos. Presidiendo el
culto del “Día de la Iglesia” en
sus varias actividades, que
implican ya parte de la alegría por poder hablar de
ella. Y la alegría por las cosas del Cielo, por obedecer su palabra, y gozar en la celebración del culto al

Altísimo, es un ingrediente importante en el compuesto de la salud espiritual. Una congregación que
llenaba el templo y manifestaba al Pastor Rubén y la
hermana Swietlana, preparados para bautizar y
ser bautizada. Todo estaba preparado en el culto
para la alabanza, la práctica de las Ordenanzas del
Señor, y las diversas partes de la reunión, siguiendo
las enseñanzas de la Iglesia Cristiana del libro de
los Hechos: “el que creyere y fuere bautizado será
salvo…” y nuestra hermana Swietlana PlewinskaMaradudina, habiendo compartido su edificante
testimonio en su tiempo, fue bautizada de acuerdo
con la enseñanza de la Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tras al
Bautismo, la congregación cantó “mi Cristo, mi Rey,
nadie es como Tú, toda mi vida quiero exaltar, las
maravillas de tu amor…” testimonio solicitado por
nuestra hermana. La lectura de la Palabra es básica
siempre en la genuina adoración, así que la congregación leyó conjuntamente seleccionados versículos
que enseñaban lo básico del Bautismo según las
Escrituras, y el hermano José Luis, leyó la Palabra,
no sólo como quien lee un
texto, sino como quien conoce el valor del texto y lo vive.
Un hermoso detalle de comunión fue la participación en
testimonio musical, en atención a nuestra hermana
Swietlana: tres hermanas del
grupo “Manantial de Vida”: Nashia, Ana y Silvia, con
el apoyo de una de
nuestras maestras
de Escuela Dominical: Veronika,
cantaron dos preciosos himnos.
Uno en ruso “Белее снега” (más blanco que la
nieve) y otro en castellano “María ¿sabías qué…?”
y, naturalmente, llegó el momento de la primera
reflexión a cargo del Pastor Rubén, quien con su
unción como Maestro, desarrolló el tema: “¿por qué
bautizarse? y ¿cómo bautizarse?” y bien claro y fiel
a la Palabra, quedó perfectamente expuesta esta
doctrina bíblica, que podemos escuchar en nuestras
webs, tanto de la Iglesia como de la Radio, y que
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aseguramos les enriquecerá. Y llegamos a otro NOGUERA‑ tenía que desalojar la capilla, pues
momento clímax de nuestro culto, nuestro Coro había que, en pocos minutos, adaptarla a la imagen que muestra esta fotografía más de 60 hermanos (y lo
escribimos
a s í ,
“hermanos”,
sin
el
‘hembrismo”
alabó con armonía, voces y espíritu, a Dios y enrique
se
queció en especial manera la alabanza; Dirigido pretende constitucionalmente para un futuro)
por nuestro hermano Jaume SANTACREU. Hasta teniendo todos muy claro que se trataba de todos
los niños gozaban de su culto, mientras los mayo- los registrados para la buena comida. Y también
res seguíamos en practicamos el ágape de la Iglesia de los Hechos,
nuestro completo “comían el pan por las casas…” y todo muy exquiculto de adora- sito: alimentos preparados por todos los hermación. El Pastor nos, excelente equipo de trabajo y una armonía
Roberto, compar- que colaboraba en el sentimiento de “el nuevo
tió su reflexión nacimiento nos ha descalificado para el contenta“nosotros hemos miento según el mundo” pero enriquecido en la
de guardar la unión de la Iglesia… vestíos de amor comunión como hermanos en Cristo. Y hasta tuvique es el vínculo perfecto…” También en las mos unos cuantos minutos en los que nuestro
webs. La Iglesia del libro de los Hechos, tenía en siempre competente hermano Paco, despertó en
común “el partimiento del pan” y llegamos a la nosotros una sonrisa
celebración de la Ordenanza de la comunión, con sus simpáticas y
concelebrada por nuestros Pastores y los hermanos limpias historias, como
Nelly y Fernando, quienes dieron gracias por el aquella de: “-hola soy
Pan y la Copa del ateo. Y yo anuel, ucho
Señor. Y siguiendo gusto- ‑el gusto es ío” y
la Palabra: “los que su cariño nos alegró
fueron bautizados una distraída sobremese añadieron a la sa. Y el Pastor Rubén,
Iglesia…” y así, nos despidió en una
nuestra nueva hermana participó, por primera vez, sentida oración. Todos
de la comunión y, nuevamente, la Iglesia se sintió pudimos decir: “nos hemos alegrado con los que a
como un cuerpo vivo en donde podía sentirse la la casa del Señor hemos venido”.
presencia del Señor. Y tras la bendición del Señor, *******
vino un “exigente anuncio”, la congregación
-excepto el equipo de trabajo liderado por Marta
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)

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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Fotografías de Ana Valverde

