Diumenge de Pasqua – Diumenge del bon Pastor
03-05-2020

EL BUTLLETÍ

Preludi musical
Er rufet seinen Schafen mit Namen, BWV 175
(Ell crida les seves ovelles pels seus noms)
Estrenada a Leipzig el 22 de maig de 1725.

Invocació

Església Protestant de Barcelona – Centre

Crida a la lloança: Salm 23

Nº 1717 del 3 de maig de 2020

Himne Es el Señor mi buen Pastor (278 HC)
Lectures bíbliques:
1 Pere 2, 19-25
Fets 2, 42-47
Participació musical: "Father, we thank Thee who hast planted"
Joan 10, 1-10
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la Paraula
Interludi musical
Confessió de fe
Vida Comunitària:
Ofrenes:
Ofrenes:
Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en
l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. (Romans 12, 12-13)
Pregària
Himne Vós, sou, Senyor, ma fortalesa (49 CG)
Benedicció
Postludi
Postlud
Litúrgia: Marta López Ballalta i Jonathan Navarro
Proclamació de la paraula: Marta López
Música: Robert Bailey
Lectures: Esther Cortés, Marc Hernández, Jonathan López, Débora Navarro, Judit Pallàs
Imatges: Creative Commons
Butlletí: Alícia Pallàs
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LAS MURALLAS
Desde pequeño siempre me ha fascinado la historia. Cuando visitaba un sitio
desconocido, lo primero que hacía era pedir a mis padres que me enseñasen la catedral.
Otra cosa que siempre me ha fascinado son las murallas. Como más grandes y altas más
me gustaban. Recuerdo las murallas del castillo de Olite (Navarra), residencia de la
corona de Navarra. Pero mis favoritas son las de Montblanc (Conca de Barberà), donde
vivía mi tía.
Una mentalidad amurallada es atractiva, porque es fuerte y tiene mucha identidad: los
muros rodean a un pueblo y delimitan lo que pertenece a él y lo que no. Quedarse fuera
de las murallas era quedarse fuera de la protección colectiva. A partir del siglo XV las
ciudades europeas empezarán a entender que, si querían prosperar, tenían que derribar
los márgenes urbanos que durante tantos años habían encorsetado el crecimiento
demográfico y económico. Aunque las Rondas de Barcelona eran barrios marginados y
sin saneamiento, con el tiempo empezaron a simbolizar el protagonismo de las
ciudades, abiertas y prósperas, de las cuales nació una burguesía local y comerciante
que pocos siglos más tarde revolucionaría el mundo gracias a la máquina de vapor.
La caída del telón de acero fue la afirmación de un mundo sin murallas. Aunque existen
actualmente numerosos muros y fronteras blindadas, teníamos la sensación de vivir en
un mundo permanentemente abierto a todas las posibilidades: comerciar, viajar,
emigrar. Sin embargo, parece que los muros vuelven a ser deseados. Cuando empecé a
estudiar ciencias políticas entendí que las murallas, más que una defensa contra
esporádicos ataques bélicos, eran la muestra de la soberanía y autoabastecimiento de
una comunidad. Hacer un muro implica poner límites: controlar el comercio interior y
exterior, el flujo de personas y los impuestos. El problema de las murallas es que cuando
un poder establecido levanta muros (o fronteras), raramente lo hace para proteger la
diversidad, al diferente o al desfavorecido. El poder de los muros es el privilegio de los
que participan de las variables económicas y sociales que permiten el mantenimiento de
la infraestructura amurallada.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya calcula que un 15% de
los escolarizados catalanes están fuera de los muros invisibles de la digitalización. Los
contratos temporales han saltado por los aires: más del 50% de los ERTE son jóvenes de
hasta 30 años que viven al día (literalmente) por no superar el muro de los mil euros y el
muro del contrato definido. Son muchos los que al levantarse el necesario muro contra
el virus se han quedado fuera de la muralla protectora. Eran muchos los que no eran
soberanos, autónomos e independientes. ¿Qué es lo que eran, pues?
Desde hace unas semanas me doy cuenta de que en realidad vivía rodeado de muros
invisibles que de golpe se han hecho visibles. Personas que veía cada día de repente han
desaparecido porque han priorizado el contacto digital con sus allegados. Hay angustia
de quedarse a la intemperie a merced de la precariedad debido a la crisis económica
que parece avecinarse. Las antiguas formas de conseguir trabajo, habitación, piso o
pareja parecen suspendidas y en riesgo de cambiar profundamente en el futuro. Como
cristiano sufro al pensar que las iglesias pueden correr la misma suerte que muchos
lugares públicos: la seguridad que puede acabar conllevando la impersonalidad, la
obsesión permanente por la inmunología, el miedo al que puede contaminarte, al que
no conoces.
No creo que podamos volver a la situación de antes, pues: ¿volveríamos también a los
mismos problemas de antes? La realidad ya ha cambiado y los problemas también. Me
pregunto: ¿cómo podemos derribar los muros económicos, digitales, sociales, etc. sin
derribar a su vez a las necesarias protecciones sanitarias? ¿Cómo podemos evitar caer
en una mascarización absoluta del rostro humano? ¿Alimentarán las mascarillas el
miedo y harán aún más invisibles y distantes a los más necesitados de nuestra sociedad?
¿O serán símbolo de dignidad, protección de los vulnerables e igualdad? Creo que todas
las preguntas que nos hacemos dependerán de cómo nos lo tomemos y cómo
reaccionemos ante una situación que se enmascara como técnica (¡y lo es!) pero que en
última instancia será política, humana. Hace unos días celebrábamos que Dios volvía
otra vez, repetía su presencia y nos invitaba a resucitar con él. Dentro de pocas semanas
eclosionará y multiplicará su presencia en Pentecostés, inaugurando la posibilidad de un
nuevo proyecto de vida abierto a todos, sin muros, que podremos iniciar desde su
Espíritu. Curiosamente el coronavirus ha caído en Tiempo Pascual.

FAMÍLIA CRISTIANA
La soledat i l’aïllament són durs i més encara per la gent gran, per tots aquells que
estan en residències, pels que no es poden valdre per ells mateixos, pels qui no
poden mantenir una senzilla conversa amb ningú, oblidats de tothom. Pensem en
ells i en tots els que estan ingressats en hospitals, en les seves famílies,
cuidadores i cuidadors.

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Aquesta setmana hem tornat a donar al “Chiringuito" una compra de formatge.
Últimament en gasten més perquè han de fer més entrepans per repartir. Ens
comparteixen que gràcies a Déu, tenen molta gent que segueix recordant-se d'ells
a l'hora de proveir la seva cuina i voluntaris que donen un cop de mà per preparar
i distribuir. Ens segueixen demanant que ens recordem d'ells en la pregària i ens
donen les gràcies per no oblidar-los. Econòmicament anem justets, però ja falta
menys per veure'ns i poder ofrenar pensant també amb els més desafavorits.
Gràcies a tots/es

DIA A DIA AMB DÉU
Aquest mes de maig, hem encetat un nou cicle de meditacions diàries que la
nostra pastora ens envia a través de la nostra pàgina de Facebook, per correu
electrònic i a la pàgina web de l’església.
Tinguem a Déu enmig de les nostres vides pensant en la relació que Ell ha tingut
amb el seu poble al llarg del temps mantenint-se fidel malgrat la nostra
inconstància.

CANAL DE YOUTUBE
Aquest diumenge podreu veure l’emissió del culte en directe a la pàgina de
Facebook a les 11h a l’enllaç https://youtu.be/2wKUzHyvBrk. Per aquells que
desitgin veure els que ja s’han fet, tenim un canal de YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCydZmry9XR0M6X8tXemJI6Q
i al web de l’església:
http://www.esglesiatallers.org/esglesia/cultes-a-youtube

Marc Hernández Cocaño
Leipzig, Alemania

CULTE UNIT IEE – Units en l’esperança
El proper dia 10 de maig a les 11h podrem gaudir d’un culte unit que organitza la
IEE i que podrem veure també a YouTube. Com sempre, passarem l’enllaç per
poder-lo seguir.

