23è diumenge després de Trinitat
15-11-2020
Preludi musical
BWV 139, Wohl dem, der sich auf seinen Gott
Feliços els que confien en el seu Déu
Estrenada a Leipzig el 12 de novembre de 1724
Invocació
Crida a la lloança: Salm 123
Himne: Qui deixa que sols Déu disposi (46 CG)
Lectures bíbliques:
Jutges 4, 1-7
1 Tessalonicencs 5, 1-11
Mateu 25, 14-30
Pregària per la il·luminació
Proclamació de la paraula
Interludi musical
Resposta a la Paraula
Vida Comunitària:
Presentació de les ofrenes
Pregària
Himne: Senyor sota la guia de l’Esperit (52 CG)
Benedicció
Postludi
Litúrgia i Proclamació de la Paraula: Marta López Ballalta
Lectures: Raquel Capó, Joel Cortés, Samuel Fabra i Anna Plantada
Butlletí: Caroli Capó
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Dos reflexiones sobre la pandemia.
Estamos viviendo días extraordinarios. Hace unos días hemos sabido
que en Dinamarca, además de en otros países, se van a sacrificar
millones de visones por una mutación ya confirmada del Covid-19. La
actual situación no sólo se está cobrando vidas humanas, sino
también animales. Bajo este holocausto en nombre de la sanidad
pública está el debate del confinamiento animal. Miles de millones de
animales de granja viven en confinamiento permanente, desde el
nacimiento hasta el sacrificio, a fin de satisfacer unas necesidades
insostenibles calórica- y medioambientalmente. Asuntos como el
bienestar animal y el abuso de antibióticos en los mismos son debates
que penden de la actual situación de las cosas. Quizás en medio de
tanto sufrimiento podamos entender mejor a aquellos seres vivos que
viven enclaustrados permanentemente, y podamos renovar una
nueva relación con ellos.
Otro tema que pende es la libertad religiosa. La actual emergencia
sanitaria no es una excusa -a mi modo de ver- para cerrar los centros
de culto. Dejadme que me explique lo mejor posible. El principio de la
libertad religiosa no está en el terreno de lo deseable, sino en el
terreno de lo indispensable. La libertad religiosa, al igual que la
libertad de asociarse o de expresarse, no son deseos triviales, sino
condiciones básicas para el desarrollo pleno de los humanos. La

posibilidad de celebrar un culto religioso no es un capricho, sino una
parte fundamental de nuestra persona. Priorizar ciertas actividades
económicas por encima de otras actividades - quizás no económicaspero fundamentales para el sustento identitario y humano es una
inversión de valores muy grande que se está produciendo.
Debido a la actual situación, muchas confesiones y comunidades han
decidido de forma voluntaria renunciar al encuentro físico por
motivos sanitarios. Esta actitud de civismo y de noble responsabilidad
es posible gracias a ver que hay un "nosotros" que debemos proteger.
El actual despegue de lo online es una gran oportunidad para volver a
restablecer en la medida de lo posible ese derecho a la libertad
religiosa y por tanto, restaurar a Dios en el medio de nuestras vidas,
fortalecer ese "nosotros" que deseamos preservar. Repito, eso no es
un capricho trivial como ir de compras a un centro comercial. Si no
podemos desplegarnos como cristianos, se nos está invalidando como
personas, con las evidentes repercusiones mentales y psicológicas
que eso tiene. Sin embargo, hay un riesgo en lo online que quizás no
hemos pensado: si nuestra libertad religiosa depende de un culto
online o unos chats del móvil... ¿qué pasará cuando Youtube o
Whatsapp no quiera seguir prestándonos sus servicios? ¿Vamos a
depender de que una gran empresa tecnológica garantice nuestra
única posibilidad de practicar nuestra religión? Esta es también una
pregunta fundamental de nuestros días y es nuestra obligación darle
una respuesta, a fin de que nuestra actividad cristiana esté blindada
al igual que en el mundo físico, y podamos con éxito seguir siendo
seguidores de Jesús, pues Dios está con nosotros en todo momento
en la pandemia, también las nuevas posibilidades, pero si podemos
darle espacio para ello.
Marc Hernàndez Cocaño
Leipzig, Alemanya.

ANUNCIS I COMUNICACIONS
FAMÍLIA CRISTIANA
Pensem en les persones que estan soles i les que estan malaltes, fem que sentin
l’escalf de la comunitat. “Em veig capaç de tot gràcies a aquell qui em fa fort”
Filipencs 4:13

LA CISTELLA SOLIDÀRIA
Encara que la necessitat és molta podem seguir posant el nostre granet de sorra
en omplir el rebost del “Chiringuito” i per això hem de donar moltes gràcies a
Déu. Hem comprat, cafè i productes de neteja. Ells, com sempre, estan molt
agraïts i donen molts records per tota l’església que no deixa de pensar en ells.
Gràcies a Déu també perquè els hi podem donar un cop de mà...

NEN DE NADAL
Aquesta setmana hem rebut la novetat de poder fer la caixeta on-line. Si és més
còmode per tu, ho pots fer a: OPERACIONNINODELANAVIDAD.ORG/CAJITA-OONLINE; l’import total es de 26€.
Però si prefereixes comprar tu les cosetes a regalar, posa’t en contacte amb
l’Anna Guinot que la pot recollir fins el 22/11/20.

CANAL DE YOUTUBE
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Enllaç:
https://youtu.be/KuXQ2LJF56k

CONSELL
Diumenge que ve dia 22 de novembre celebrarem el nostre consell on-line a les
18h. Us hi esperem.

