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“Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre
los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano;
allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.” Lucas 15:12b-13

Un nuevo comienzo / La navidad y el consumo
El 2017 ya está aquí. La tierra ya ha dado
una vuelta completa a su órbita alrededor del sol,
y en un punto determinado de este gigantesco
recorrido, hemos decidido en algún momento, que
había que celebrar esa vuelta completa.
Aunque ya hablé de esto, en otros años, es
muy típico que, con los nuevos comienzos, como
uno tan redondo (o elíptico, como la órbita
terrestre), como es un año nuevo, nos replanteemos muchas cosas. Hay gente que se
propone mejorar su salud y hacen todo lo posible porque así sea (mediante la práctica
de algún deporte, por ejemplo), otros a cultivar sus conocimientos e intelecto
(aprendiendo un idioma nuevo, apuntándose a un curso, etc) … Y todo eso está muy
bien…
Pero ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cultivar nuestra vida
espiritual, que es la que prevalecerá para siempre? Una de las maneras es probando y
observando lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos en España, y aún nos queda
una fiesta navideña más que celebrar, la de la Epifanía… o como la conocemos
comúnmente, la llegada de los “Reyes Magos”. Momento para hacer probablemente
los regalos más costosos. Comenzamos pues el año, con una buena reflexión que
nuestro hermano, el Dr. Justo González nos propone en su libro. ¡Empecemos!:
La gran popularidad que la Navidad goza en nuestra sociedad puede llevarnos
a pensar que verdaderamente se trata de una muestra del impacto que el evangelio ha
hecho en el mundo. Y no cabe duda de que esto es verdad hasta cierto punto. Pero
mucho más importante es que nos percatemos de la enorme medida en que la sociedad
de consumo y sus valores y metas han afectado la celebración de la Navidad y la vida
misma de la iglesia.

En época de Navidad, en medio del bullicio, los anuncios y la compra de
regalos, son pocos los que se acuerdan de Aquel cuyo nacimiento se celebra. Cuando
más, se habla de los niños, del amor que les debemos y del amor y la buena voluntad
que hemos de manifestar unos a otros. El hecho es que hasta los modos en que se nos
invita a expresar ese amor y esa buena voluntad dejan mucho que desear.
Por ejemplo, Santa Claus. Este personaje es de origen cristiano, pero no es más
que el pretexto para hacernos gastar más. Hacemos una lista de personas a las que
debemos regalar algo y nos lanzamos a comprar frenéticamente, buscando lo que haga
aparecer que hemos gastado más de lo que de hecho gastamos. Compramos regalos
porque eso es lo que se espera que hagamos. Actuamos como si agradeciéramos regalos
que sospechamos nos los han hecho por obligación. Esto no significa que no haya
muchos regalos que se hacen con toda sinceridad y amor, probablemente sean la
mayoría. Pero los pocos que hacemos o recibimos por obligación, restan enormemente
al sentido de la celebración navideña.
Además, mientras pensamos qué regalar a quien “lo tiene todo”, millones
mueren de hambre porque no tienen nada. La hambruna, especialmente en África, ha
movido a la gente a compasión y se ha recogido mucho dinero para intentar aliviarla.
Pero en cualquiera de las grandes ciudades de los países “cristianos” se derrocha más
durante diciembre que todo lo que las iglesias y ONGs recogen en un año para las
campañas contra el hambre.
Las celebraciones navideñas de nuestra sociedad, dan a entender que la mejor
manera de expresar el amor es con un regalo muy caro; y eso nos hace actuar como
aquella mujer que derramó un perfume muy caro en los pies de Jesús. Pero es cierto
que la mejor expresión del amor no es dar algo, sino en dar de sí mismo. El amor de
Dios hacia el mundo, lo llevó a darse a sí mismo; y el verdadero amor entre los hombres
se manifiesta de la misma manera. ¡Cuántos ancianos solitarios no preferirían una
breve visita de sus hijos en lugar de un costoso regalo! ¡Cuántos hijos no preferirían
un poco de atención de sus atareados padres en lugar de recibir todo lo material que
les dan!
Todo esto es contrario al espíritu de la Navidad y del San Nicolás histórico que
dio origen a Santa Claus. El espíritu y los valores de la sociedad de consumo se han
posesionado de las celebraciones navideñas suplantando al espíritu de Aquel cuyo
nacimiento se celebra. La sociedad de consumo ha creado dos grandes problemas: una
población insatisfecha y que los pobres van quedando cada vez más relegados. Los que
carecen de alimentos, viviendas adecuadas o de oportunidades de educación no
interesan a los que determinan la producción en una sociedad de consumo, y es por
eso que hay tanta hambre en muchas partes del mundo mientras que en otras se
malgastan recursos que podrían alimentar a los hambrientos.
El mensaje de la Navidad nos dice que nuestro valor no está en lo que
tengamos o gastemos, sino en el amor que Dios nos tiene. Nos dice que el mejor modo
de expresar el amor no consiste en dar costosos regalos, sino en dar de nosotros
mismos; nos dice que quien más se acerca a Dios no es quien hace el regalo más caro,
sino quien da más de sí mismo. Sin embargo, es en Navidad cuando la sociedad de
consumo se muestra en toda su crudeza. Por eso es importante recordar que en
Adviento y Navidad nuestra tarea no es añadir nuestras voces al tumulto de la multitud

que nos rodea proclamando el evangelio de Santa Claus o las “buenas nuevas” de la
sociedad de consumo, sino en probar los espíritus a ver si son de Dios.
Adaptado del libro “Probad los Espíritus”, por Justo L. González.
Introducción (“un nuevo comienzo”), de Santiago Hernán
Aprovechamos para desearos a todos un muy ¡FELIZ AÑO
NUEVO 2017! Y que no sólo se lleven a cabo vuestros buenos
propósitos para el mismo, sino que mejor aún, Dios cumpla en
todos vosotros SUS perfectos propósitos.

Agenda de actividades
HORARIOS ESPECIALES: Debido a nuestras celebraciones
familiares y por coincidencia en domingo, con la fecha especial de
año nuevo, así como hicimos con el culto del pasado 25 de
diciembre, y el anterior especial del 18; el día 1 de enero, el culto se
celebrará por la tarde, a las 18:00 hrs. No habrá culto por la
mañana. Los cultos de oración de los miércoles no se verán
afectados en estas fechas. Retomaremos el próximo domingo, día 8, Dios mediante, el
culto a las 11:00 hrs, comenzando por la Escuela Dominical.
PRIMERO DE MES: Aunque el día 1 es primero de mes (y de año),
por ser horario vespertino, no tendremos comida fraternal, aunque
sí que celebraremos la Santa Cena. Eso sí ¡Quedaos un rato después
del culto! Compartiremos unos dulces navideños para celebrar la
llegada del nuevo 2017.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el nuevo boletín mensual de oración de enero.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo.
VIGILIA DE ORACIÓN: Como ya anunciamos, como era de vital importancia que
estuviera toda (o casi toda) la iglesia orando unida en una vigilia especial de oración,
por nuestra iglesia, y finalmente han faltado bastantes personas por apuntarse, hemos
decidido posponer esta vigilia hasta probablemente en este mes de enero, y sería un
viernes por la tarde-noche o sábado tarde. Desde la pastoral y el consejo se estudiaría
la fecha y hora más idóneos para la conveniencia de todos y para que tengamos libertad
para orar sin cortapisas. Aún está disponible la lista para apuntarse, y aún estáis a
tiempo, tú y tu familia para apuntaros.
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en la entrada a nuestro local. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
YEMEN: Los yemeníes que siguen a Cristo lo hacen de todo corazón. La
guerra civil ha estado agotando a Yemen desde hace dos años. Mientras
que la sociedad todavía está dominada por un estricto gobierno islámico,
últimamente algunos pastores cristianos han bautizado con asiduidad a
nuevos creyentes. Más información en www.protestantedigital.com o capturando el
código QR de la izquierda, con tu smartphone.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN NIGERIA (África subsahariana): A pesar de la intención del
presidente Muhammadu Buhari de luchar contra Boko Haram,
organización que ha sido responsable de mucha de la violencia contra
los cristianos en los últimos años, la continuada violencia contra los
cristianos en la región de la franja central sigue causando muchísima
preocupación. Una parte del país sufre mucha persecución (donde hay
mayoría musulmana) mientras que la otra parte del país no sufre
ninguna (donde hay mayoría cristiana). Las campañas de Buhari contra
Boko Haram han tenido algo de éxito pero ahora el grupo está intensificando sus
ataques y haciendo incursiones más frecuentes en países vecinos como Níger, Chad y
Camerún. Aunque Buhari intenta contener la amenaza de Boko Haram, es probable
que no haga mucho para evitar la violencia perpetrada por musulmanes de la etnia
Hausa-Fulani que están luchando por el control de la región de la franja central de
Nigeria puesto que él es de la misma etnia.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato
digital, aportar un artículo o escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que
se incluya una petición de oración en la lista, puedes usar este correo.
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