
Diumenge 25/08/2019 
Ordre del culte 

 
Preludi 

Benvinguda 

Pregària 

Himne1 CG “Canta al Senyor Rei de Glòria” 

Lloança Salm 71,1-6 

Himne 2 CG “Cantem lloances al Senyor” 

Lectures: Jeremies 1,4-10 i Hebreus 12,18-29 

Himne 67 CG “Jo crec en vós, bon Déu” 

Proclamació de la Paraula de Déu (Lluc 13,10-17) 

Interludi 

Himne 373 HC “Señor, heme en tus manos” 

Vida comunitària: 

Presentació de les ofrenes 

Comunicacions 

Himne 60 CG “Donem l’honor al Pare” 

Benedicció 

Postludi  
 

Litúrgia i Predicació: Samuel Fabra 
Música: Ester Raduà 
Lectures: Raquel Capó 
Diaca: Ester Rión 
Butlletí: Caroli Capó 
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Circular del Chiringuito de Dios, Agosto '19 
 

¡¡¡Queridos amigos!!!  

El Chiringuito de Dios está de sabático en este mes de 
agosto. Y yo desde mi refugio, una vieja masía en la costa del 
Maresme me tomo una semana de descanso y silencio en 
soledad y meditación...hay que recuperar fuerzas porque ya 
han visto mi cabeza blanca y canosa, 65 agostos de mi vida...y 
tengo ganas de seguir porqué me encanta mi trabajo de servicio 
entre los más pobres del Raval...mi servicio hacia los hermanos 
de la calle en el Chiringuito de Dios.  

La razón de esta breve reflexión y comunicación con 
vosotros es daros las gracias por vuestro sustento confianza y 
apoyo; sin la fuerte red de amigos nuestros esto no sería 
posible... 

En esta primera mitad del año hemos podido dar de comer 
literalmente cada día a muchas personas desesperadas sin 
techo y pobres y además a familias enteras, a las gentes del 
Raval. Hemos sacado jóvenes en gran peligro de la calle para 
enviarlos de nuevo a su país con los suyos. Pudimos ofrecer 
aseo, ducha, cambio de muda darles ánimo y un trato cariñoso 
de calor humano a mucha gente necesitada. 
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La tienda, nuestra boutique de segunda mano “LA 
BOTIGUETA SOLIDARIA” funciona bien y apoya con sus 
beneficios la labor humanitaria del Chiringuito de Dios. Y 
mientras el Chiringuito descansa, la tienda sigue abierta aparte 
de estos cuatro días míos de descanso y desde este punto se 
sigue atendiendo el barrio y sus urgencias. 

Proyectamos un cuarto local justo al lado nuestro y estamos 
negociando. Nos urge porque nos falta espacio para almacenar y 
para los colaboradores que integramos desde la calle en nuestra 
comunidad. Podríamos ofrecer mínimamente 3 camas más...lo 
nuestro es pequeño y así lo queremos. Atender bien y con toque 
personal...yo lo veo así y creo que es bastante radical en un 
supermundo donde todos se jactan de lo máximo, el no va más, 
lo gigantesco y superlativo... yo prefiero lo contrario y ser 
persona y atender personalmente de manera no burocrática... 
pero cada uno como puede y siente... 

Pásalo bien, amiga/ amigo del Chiringuito de Dios y sus 
gentes... 

 

¡Un abrazo! 

 

21 de Agosto de 2019 

Wolfgang Striebinger  

Fundador y Director de El Chiringuito de Dios y su 
Asociación 'CAN SALAAM'. 

  

  

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

 

FAMÍLIA CRISTIANA  
Pensem en els que no poden venir per diferents situacions i preguem per 
ells.  

 

LA CISTELLA SOLIDÀRIA    
Seguim recollint per als que acudeixen al Chiringuito de tot: productes de 
neteja, cafè, te verd, sucre, melmelades, llet, productes d’higiene 
personal, maquinetes d’afaitar i tot el que hi vulgueu afegir. Moltes 
gràcies per no deixar de pensar en ells i donem gràcies a Déu per poder 
compartir del que tenim. Ja sabeu que ells agraeixen molt tot el que 
aconseguim per ells i el 2 de setembre ja tornen a obrir les portes a 
tothom! 

 

AGENDA 
• Estem organitzant un grup de persones voluntàries per 

realitzar les fotocopies del butlletí que entreguem cada 
diumenge, hem de descarregar a la nova secretària del consell! 
Si vols apuntar-te parla amb l’Anna o l’Alícia, quants més 
siguem menys vegades ens tocarà fer-ho.  

• La setmana que ve ja torna la nostra pastora. Donem la 
benvinguda a tots aquells que tornen del seu repòs merescut 
per reprendre aquest nou curs amb il·lusió i esperança. 

• El dissabte 14 de setembre a les 10h tindrà lloc la mesa de l’EEC 
als locals de la nostra església. 

• El diumenge 15 de setembre a les 8.30h tindrem reunió del 
consell. 


