Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

CALENDARIO LIMPIEZA: Esta semana como tenemos el día pro-templo, limpiaremos
todos juntos, el sábado, día 7.

Av. Castilla La Mancha, 162 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 – www.iebsanse.es

Obra Social
Esta semana podéis traer azúcar. Hemos habilitado además, una hucha especial para
realizar aportaciones para sufragar los gastos de transportar (200€ cada 4 meses) los
alimentos desde el almacén que total amabilidad nos ha prestado la empresa Promael, en
Daganzo. También cualquier aportación, en forma de alimentos no perecederos, será muy
bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidad.

1 de diciembre de 2013. Número 175 Año IV
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Artículo de Juan Simarro

“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la rosa.” Isaías35:1

Adviento: Tiempo de esperanza

Lema de esta temporada

“…mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz”
Efesios 5:8b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Martes, 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, 18:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 17:00 hrs: Limpieza
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado, 16:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, 19:00: Reunión de jóvenes

Contactos
Marc Miret Domínguez (Pastor) - Tel. 685373142 correo pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Asuntos de boletín) - secretaria@iebsanse.es

!
Estamos en Adviento. Tened esperanza. El desierto florecerá. Aunque no voy a
hablar estrictamente de esta época del calendario litúrgico, si voy a acordarme de los textos
proféticos que se suelen recordar en esta época del año. Tiempo de expectación, de espera del
Mesías: el desierto se alegrará y el yermo florecerá como la rosa. Las expectativas se han de
cumplir. Dios cumple siempre sus promesas. El rosal lejano, al fin acabará dando la rosa
esperada. Tenéis que correr para poder contemplarla.

Lo que pasa es que, en medio de los avatares de la vida, no nos paramos a contemplar
el cumplimiento de las profecías. Muchas veces nos sumergimos en las problemáticas de la
vida, contemplamos los campos de marginación, la pobreza del mundo, a ver cómo es verdad
que el hombre, como se ha dicho, puede llegar a ser el lobo del hombre, como se puede
despojar, poner sobre nuestras mesas la escasez del pobre, matar, herir, robar de mil maneras,
marginar y excluir.
Buscamos la felicidad como en medio de un desierto. Leemos la Biblia y la voz

profética grita contra todo tipo de abuso, sufrían con el despojado y el débil del cual los
poderosos abusaban, pero ni para los profetas ni para los cristianos se queda todo ahí. Los
profetas vivían el drama o la tragedia de la vida, pero siempre estaban abiertos a la
esperanza. Caminaban por el desierto y, en su bendita utopía, esperaban que éste llegara a
florecer. Nunca perdieron la esperanza. No la perdamos tampoco nosotros. El tiempo de
Adviento nos confirma en la esperanza de un Dios que viene y cumple. Es por eso que se
pueden encontrar escritos proféticos como éste: “Se alegrarán el desierto y al soledad; el
yermo se gozará y florecerá como la rosa”. Al fin y al cabo la esperanza de estos profetas
estaba puesta en la llegada del Mesías, ese sería el momento en el que la rosa florecería,
como dice el himno de Adviento: “Aquel rosal lejano, al fin la rosa dio… Venid a ver,
venid, la flor del soberano linaje de David”.
Y es que, quizás, la vida no se puede soportar sin tener la mirada puesta en una luz
de esperanza. Este tiempo de Adviento nos afirma en esta esperanza. El largo túnel de la
vida, lleno de asperezas y espinas, no se podría recorrer si al final, la esperanza no nos
mostrara una luz brillante. Por eso es que pueden decir los profetas: “El pueblo que andaba
en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos”. Pues bien, la luz se acerca... es tiempo de Adviento.

Nunca los hombres de Dios han caído en el odio, en la amargura o en la
desesperanza. Y en nuestro contexto del 80% de la humanidad en pobreza ¿Hay esperanza
para ellos? ¿Hay perspectivas de cambios solidarios o hemos de llorar con ellos la tragedia
del mundo? Los profetas ejercieron siempre una esperanza activa, miraban a la luz que
vislumbraban al final del túnel en donde los hombres son despojados, privados de dignidad,
robados y caminando en sufrimiento, y esa luz de esperanza les daba energías para ser
manos tendidas y voces de denuncia que podían hacerse resquebrajar las estructuras de
poder y de pecado injustas. Adviento es un tiempo adecuado para ir retomando todas estas
líneas proféticas. En su veracidad y sinceridad, y sabiendo que estaban apoyados por la
esperanza, gritaban anunciando el justo juicio contra los opresores y los insolidarios. Sin
embargo, siempre eran portadores de esperanza. Las cosas cambiarán, “saldrá una vara del
tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces…juzgará con justicia a los pobres…
morará el lobo con el cordero… y un niño los pastoreará”. Un niño, esperanza de
renovación, de futuro nuevo, de que es posible un nuevo comienzo. Adviento nos anuncia
que ese niño está cercano. Se acerca cada semana un poco más. Hay que ir encendiendo,
una tras otra, las cuatro velas del tiempo del Adviento.
Todo el conjunto de textos utópicos de los profetas nos dicen que no nos podemos
quedar paralizados ante la opresión y el sufrimiento, ante la insolidaridad que sumerge a
más de media humanidad en la pobreza. Algún día, los impíos y los opresores caerán, al rico
necio vendrán a pedirle su alma, los graneros serán derrumbados para que los pueblos de la
tierra puedan comer y tener abundancia… el desierto se llenará de rosas, se convertirá en
manaderos de aguas.

Así daremos sentido a este tiempo de Adviento... hasta que florezca la rosa y el
mundo se inunde del suave olor redentor de los pobres y los oprimidos. Será nuestra
Navidad. La Navidad que deberíamos hacer eterna.
Basado en un artículo de Juan Simarro Fernández. Protestantedigital.com

Agenda
HOY: Es primer domingo de mes y además de recordar solemnemente la muerte y
resurrección de Cristo, en la celebración de la Santa Cena, tenemos comida fraternal, a la
que por supuesto estáis todos invitados.
REUNIÓN DE CONSEJO GENERAL: Tenemos reunión de consejo general de iglesia (esto
es una reunión de todos los líderes de ministerio, diáconos y pastoral), será después de
nuestra habitual comida fraternal, sobre las 16:00 hrs.
REUNIÓN DE MUJERES: Este viernes, día 6, a las 18:00 hrs, será vuestra próxima
reunión.
DÍA PRO-TEMPLO: Para preparar nuestro local de cara a las celebraciones navideñas,
desde el ministerio de mantenimiento se va a organizar un nuevo día pro-templo para el
sábado, 7 de diciembre por la mañana.
REUNIÓN DE MATRIMONIOS: Celebraremos la reunión de matrimonios de diciembre, el
próximo viernes, día 13, como es habitual, a las 20:00 hrs. ¡No os la perdáis!
CULTO DE NAVIDAD SANSE: Recordad, que se acerca nuestro culto de navidad, para el
día 22, por la tarde. Avisad a vuestros amigos para que guarden esta fecha en sus agendas.
ESCUELA DOMINICAL: Los que estáis en la clase de Integración, tenéis la tarea de
comenzar a leer al segunda mitad de Jueces, para la próxima semana. Los de Exégesis,
tenéis para la próxima semana: Eclesiastés 11:1-12:8, Camino de Casa. Si alguien quiere
mayor profundidad en este estudio puede pedir material a los profesores.
PREPARACIÓN AL BAUTISMO / MEMBRESÍA: Si alguien desea realizar un curso de
catecumenado (preparación al bautismo), o si alguno desea formar parte de la membresía
de la iglesia puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Quien desee recibir el boletín semanalmente, a través del correo electrónico,
debe de solicitarlo al correo de secretaria@iebsanse.es o directamente a Santi Hernán. Con
esto ahorramos más dinero en boletines en papel y respetamos más el medio ambiente.
Además, se recibe valiosa información extra a través de ese medio. También puedes hacer tu
aportación al mismo con un artículo o reflexión que consideres interesante u oportuno.
Mejor si es de cosecha propia. ¡Así lo hacemos un poco más nuestro! Si lo tienes, hazlo
llegar al propio correo de secretaría y participa en este boletín que es de todos.
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