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ORDRE DEL CULTE 31 d’ octubre de 2021 

 

Benvinguda i pregària 

Himne 35 CG 

Lloança:  

Salm 119 

Himne  52 CG  

Lectures: 

Ruth 1, 1-18 

Hebreus 9, 11-14 

Himne 48 CG  

Proclamació de la Paraula: Marc 12, 28-34 

Interludi Musical 

Himne CG 127 

Vida Comunitària: 

Ofrena 

Anuncis 

Himne 204 CG  

Benedicció 

Postludi 

 

                                                

 

 

SOIS SU CARTA 

2 Co 3,2-6  2 Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por 
todos los hombres.  3 Y es manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón.  4 Esta confianza la 
tenemos mediante Cristo para con Dios.  5 No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos; 
al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, 6 el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 

“Hágase tu voluntad” solemos orar en el Padrenuestro. 

¿Pero cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo reconocemos lo que Él quiere? 

Claro, es sencillo y evidente, que cuando un cristiano quiere saber cómo es y que dice Dios, 
simplemente mira y escucha a Jesucristo, Su rostro en tierra. 

Pero el texto de hoy, nuestro correo dominical, nos habla de otra fuente más de información, de 
iluminación y de vida, aparte de las Escrituras y las palabras de Jesús: de vosotros. 

“Evidentemente sois vosotros una carta de Cristo” – y no un escrito secreto, bien cerrado y sellado, 
para unos pocos eruditos o científicos, sino una carta abierta, “conocida y leída por todos”. 

Ya tropiezo. Por un lado, me parece un honor que yo sea una carta abierta, pero ¿qué leerán todas 
las personas de mí? ¿Qué van a leer en mis ojos, en mi voz, en mi andar, en mis palabras y en mis acciones? 
Bueno, hoy ya no se suele leer tanto, pero la comunidad podría ser algo como un libro de dibujos o una 
animación 3D de la gracia de Dios. Un libro muchos ya ni siquiera cogen ni abren, las letras les parecen difíciles 
de descifrar, las palabras muchas veces anticuadas, el acto de leer cansado y aburrido. Tal vez como la iglesia 
también. La gente acaso nos parece percibir o bien nos cuestiona y pregunta: ¿Qué os hace destacar, ¿qué os 
hace ser interesante y reconocible? En tiempos de Corona se ha oído mucho esta crítica: ¿Dónde estáis las 
iglesias? ¿Retiradas? ¿Qué vemos, escuchamos y sentimos de vosotros en toda esta distancia y soledad? 

“Sois una carta”, esta frase me despierta no sólo sensaciones agradables. Sé que mi escritura (encima 
soy zurdo) no siempre es fácil de descifrar, en el colegio no solía sacar buenas notas en escritura – y tal vez no 
sólo son difíciles de leer las pocas cartas que escribo, sino también la carta que soy. ¿Un día me darán notas 
también por la escritura de mi vida? 

¿Y cómo leer las escrituras de la vida? ¿Y qué sacar de ellas? 

Dos escrituras en la piel que leí últimamente me han dado que pensar. Una me ha dejado con muchas 
preguntas, la otra me ha llenado de calor y de claridad como sólo una carta de amistad o de amor lo puede 
producir. 
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En un día soleado de verano, en la playa de un lago vi en el brazo de una guapa joven tumbada ahí 
un tatuaje grande y negro. En letras góticas tenía escrito en la piel del antebrazo, desde la muñeca hasta el codo 
“trust no one – no confiar en nadie”. Me pregunté al pasar (y lástima que no se lo pregunté a ella, porque las 
buenas ideas muchas veces llegan ya pasado el momento): ¿Cómo puede vivir una persona sin confianza? ¿Qué 
habrá vivido? ¿Y qué habrá muerto dentro de ella? ¿Un día esto podrá cambiar y curarse? Mi esperanza para ella 
es que un día llegue o que conozca a alguien que borre el “no one” y se quede solo “trust – confía”. En los 
tatuajes dicen que es posible eliminar lo que llevas debajo de la piel, aunque también duela. ¡Y en la vida... espero 
que también, con la ayuda de Dios y de un buen amigo! 

Otra escritura muy diferente leí hace poco en el corazón de un buen amigo. En su pecho izquierdo, 
justo encima del corazón, tiene unas pocas palabras tatuadas en letras sencillas, claras y bien legibles: “no 
reanimar, no intubar”. Como no me podía explicar el motivo ni el sentido de este tatuaje extraño, le pregunté 
qué tenía ahí y por qué motivo. Y me explicó y contó algo que me hizo entender una buena parte más de esa 
carta del Señor que somos: 

“Fueron días horribles, dijo, los 39 días en la UCI que pasé al lado de un chico entubado y conectado 
a máquinas, sin poder moverse ni reaccionar ni dar señales de vida. Simplemente no le dejaron morir a ese pobre 
y buen chaval. Tres veces al día fui, a todas las horas de apertura de la UCI, estuve a su lado y no podía hacer 
nada, hasta que por fin se pudo dormir y salir de esa “vida” a otra. Yo no quiero que me pase esto. Quiero que, 
si pasa algo, los médicos sepan lo que quiero y me dejen ir en paz.” 

“no reanimar, no entubar” – son sólo cuatro palabras, sin ningún valor ni sentido decorativo. Pero 
ahora sé leer y entender en ellas un mensaje muy grande y muy vital: Me transmiten el mensaje de compasión, 
de amistad y del valor de exponerse a una situación tan dura para ponerse y quedarse al lado de un chico que 
no puede dar nada, ni siquiera dar una señal de percepción o de agradecimiento. Recibo también el mensaje de 
confianza de que esta vida no lo es todo y que pasamos después de esto a otra verdadera, que no es solo 
sobrevivir, sino que es paz y luz y claridad y calor. Y que ese calor y esa luz ya tienen que ver con nuestra vida y 
nuestro actuar aquí abajo, entre hospitales y máquinas, entre médicos y amigos. 

Yo he de decir que no llevo tatuajes, que no me gusta llevar mensajes visibles en la piel. Tampoco 
tengo adhesivos en el coche, aunque sé que a mucha gente les gusta enseñar sus hobbies o clubs, sus opiniones 
o estrellas. Tampoco mi pequeña crucecita de plata de la ordenación la suelo llevar, porque espero que la gente 
vea y lea en otras señales mías algo de este mensaje de la cruz y del Señor amigo de la vida y amigo de todos. 

Creo que así es también con nosotros y con nuestra vida. Algunas cartas están en alemán, otras en 
español y otras en griego. Tal vez no entendamos el mensaje y necesitemos una traducción. Hay cartas también 
en escritura secreta. El papel parece vacío, en blanco, porque están escritas con una tinta invisible. Pero cuando 
sostengas el papel sobre una llama, entonces aparece la escritura. 

Así también nosotros los cristianos. Nuestra vida es una carta escrita por Dios, tal vez aparentemente 
ilegible. Un día alguien vendrá y sacará a la luz la escritura secreta. Entonces el mensaje de nuestra vida será 
claro y luminoso. 

“La letra mata, pero el Espíritu da vida.” 
Quiero contaros un ejemplo y medio de la realidad de esta frase filosófica. 

El primero es el ejemplo de una mujer nacida hace 200 años en Florencia, y que por eso así se llama: 
Florence Nightingale. En su curriculum vitae parece que había otras cosas pre-escritas de las que luego pasaron. 
Florence Nightingale cuenta como fundadora de la enfermería moderna. Escribió un libro «Notes on Nursing – 
Noticias sobre enfermería», pero más importante es el ejemplo de su vida: Nacida en 1820 en el seno de una 
acomodada familia burguesa británica, después de viajes por toda Europa, a la edad de 20 años decidió, en vez 
de casarse con un noble inglés, hacer una formación en el cuidado de enfermos, hizo unas prácticas de tres 
meses en la Diaconía de Kaiserswerth y después fundó un hospital y sanatorio en Londres. Leyendo allí en el 
periódico sobre la guerra de Crimea entre Rusia y Gran Bretaña y de las horribles circunstancias de los muchos 

 

soldados heridos, se puso en camino hacia Crimea, junto con 20 mujeres jóvenes. Llegadas allí, se encontraron 
con un pequeño equipo médico que no daba abasto frente a unos 4.000 soldados muertos al año en cada lado 
y muchísimos heridos. Las mujeres cuidaban de los heridos de ambos lados, días y noches. Hasta el respetable 
Times se emocionó: „Ella es, sin ninguna exageración, un ángel, y cuando su silueta pasa por los largos pasillos 
de estos campamentos, entonces la cara de cualquier pobre chaval se ablanda por gratitud. Cuando los médicos 
se retiran por la noche y el silencio y la oscuridad caen sobre los miles de enfermos, se la puede ver a solas, con 
una lamparita en la mano, dar sus vueltas.” De allí viene su apodo “The lady with the lamp – la dama con la 
lámpara”. 

Cuando ella misma se contagió y enfermó, tuvo que volver a Londres, fundó una escuela de 
enfermería y escribió en su libro Notes on Nursing: «El cuidado de enfermos es más que administrar medicina y 
aplicar compresas. Significa también el buen suministro de aire fresco, de luz y calor, limpieza y descanso y 
buena alimentación.» 

En el 1910 murió Florence Nightingale, dejando no sólo sus notas sobre enfermería sino sobre todo 
su ejemplo vivo, que inspiró entre otros a Henri Dunant para la fundación de la Internacional Cruz Roja. 

“La letra mata, pero el Espíritu da vida.” 

En nuestros tiempos vuelve a haber circunstancias horribles de higiene en muchos campos de 
refugiados en las islas griegas o las fronteras de Bosnia y de Polonia. Y demasiada gente sigue mirando sólo la 
letra en el pasaporte: ¿De qué nacionalidad? 

Algunos se preocupan por medios de ayuda y de rescate. Una de las noticias buenas del año pasado 
fue que la cúpula de la EKD declaró “Mandamos un barco” y lo hizo, equipando y enviando la Sea Watch 4 junto 
con otras organizaciones de rescate. Hubo muchas protestas en contra, pero ya en su primera misión en el 
Mediterráneo la Sea Watch 4 pudo rescatar a 353 personas que iban a la deriva en unas lanchas en mar abierto 
entre Libia e Italia y les trasladó a Lampedusa y Palermo. 

El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, declaró en una conferencia internacional: 

“Estamos juntos y unidos, Hamburgo y Palermo, Mar del Norte y Mediterráneo. Juntos decimos: 
Respetamos la vida. Respetamos los derechos humanos de los migrantes. Y enviamos un claro mensaje a la UE: 
La vida es sagrada.” 

“La letra mata, pero el Espíritu da vida.” La segunda mitad de este medio ejemplo es vuestra o nuestra, 
queda aún ponerlo en práctica. Hay menos gente que lee hoy en día, y menos que vienen a la iglesia. ¿Tal vez 
no lean nada en nosotros? Las iglesias procuramos seguir minuciosamente las reglas higiénicas – pero ¿qué pasa 
con la infección a la vida? ¿Y cómo actuar entonces, qué hacer? ¿Hay que montar un muñeco hinchable gigante 
que mueva los brazos, como el del bar de enfrente? 

Yo prefiero seguir al que tenemos delante en las vidrieras: El Cristo luminoso, tranquilo, levantando 
una mano para saludar y bendecir, dando pasos suaves hacia delante, hacia la gente. Creo que el mensaje que 
llevamos en la piel y en los ojos, en el corazón y en las manos tiene más impacto y efecto que todas las 
vestimentas o disfraces. Creo que ponerse desnudo a veces (¡no siempre!) ayuda para ser legible. 

“Sois una carta de Cristo”: Si somos Su carta, entonces pondrá ahí algo de amor y cercanía, de claridad 
y justicia, de reconciliación y perdón. Hay pequeñas señales que importan mucho: Una iglesia abierta durante el 
día, donativos de acción de gracias para indigentes, luz y calor, aire fresco, visitas a enfermos, un trozo de pastel 
y una charla con la vecina, ... 

Creo que las letras de la Escritura nos son dadas para coger vida en nuestras vidas y en nuestra 
comunidad. Creo que nuestra vida al final no tiene que ser un libro, una novela entera. Al final nuestra vida será 
una carta abierta y maravillosa, una carta de amor divino. Amen.  

Ralph Baudish  



 

Predicación en la Martin-Luther-Kirche Stein, el 17.10.2021. 
 
 
 
 
 

ANUNCIS I COMUNICACIONS 

FAMÍLIA CRISTIANA  

Pensem en les persones que estan soles, en les que estan malaltes i en les que en 
tenen cura. Fem que sentin l’escalf de la comunitat.   

LA CISTELLA SOLIDÀRIA 

Aquesta setmana hem comprat pel “Chiringuito”, formatge, margarina i H7. 
Tenien força llet proporcionada per l'escola alemanya, que els ajuda molt. Al 
preguntar per l'Andrea, vaig saber que encara està dins de les dates normals 
perquè neixi la petitona. Es veu que hi havia la possibilitat de programar una 
cesària per algun problema que va sorgir, però, que de moment esta resolt. Així 
que, seguim esperant i pregant perquè tot vagi be. Seguim atents!!! Properament 
més noticies!!! 
OPERACIÓ NEN DEL NADAL 
Pots fer la teva capseta(talla 40 adult) i embolicar-la amb paper de regal (tapa i caixa 
per separat). Podem posar: llibretes, colors, mascaretes, pintes, raspall de dents, 
pastilles sabó, joguines, accessoris cabell o vestir. No podem posar:  caramels, pasta 
de dents, líquids, joguines bèl·liques, menjar. Cal adjuntar 7€ de despeses 
d’enviament. Últim dia de recollida a l’església 14 DE NOVEMBRE. Per mes 
informació, contacteu amb l’Anna Guinot. 
CAIXES ON-LINE: www.operacionninodelanavidad.org 
CANAL DE YOUTUBE 
Podreu seguir el culte en directe a la pàgina de Youtube a les 11.00. Ja us farem 
arribar l’enllaç. 
 

AGENDA 
- El proper dijous 4 de novembre, reprendrem els estudis bíblics del dijous, 
amb un soparet d’inici de curs, a les 19h. 

- Aquest cap de setmana, la presidenta del consell, Anna Guinot, i la nostra 
pastora, Marta López Ballalta, participen al sínode de la IEE, a Málaga, en 
representació de la nostra comunitat. També, els nostres joves participaran al 
sínode jove que s’ha convocat aquest any. 


