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Artículo de José Antonio Mata

“…y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.” Hechos
20:35b

El mejor de los regalos

A veces es muy difícil saber que tipo de regalo comprar a nuestros seres queridos,
compañeros, amigos, etc., en ocasiones especiales.
Nos es muy difícil porque para personas que tienen de todo, el regalo común y
sencillo no va. No podemos encontrar nada que digamos: “Esto le gustará”, “Esto le hará
ilusión”, “Esto no lo tiene”, y al final compramos algo y esperamos tener la suerte de que le
guste.
Pero, ¿Sabéis qué regalo es el que yo quiero regalar y no lo encuentro en ninguna
tienda?
Es un regalo que no vale ni un céntimo, un regalo que es muy hermoso, un regalo
que a toda persona le gusta, un regalo que nunca se pone viejo, ni se estropea, ni se pierde.
Este regalo es uno mismo.
¿Hay alguien que te necesita? Regala una hora de tu tiempo. ¿Hay alguien que está
triste? Regala una llamada telefónica. ¿Tienes familia, hermanos en la fe que están pasando
por problemas personales? Regala un abrazo. ¿Ves a una persona que se encuentra sola?
Regala una visita. ¿Alguien ha perdido un ser querido? Regala una palabra de compasión.
¿Alguien se encuentra no querido, dolorido, menospreciado…? Regala una palabra de gracia.
¿Alguien necesita confiar en alguien? Regala tu amistad invitándole a comer o a tomar un
café.

¿Tus relaciones matrimoniales o familiares, padres e hijos van mal? Haz un regalo de
amor sin esperar nada a cambio.
Ninguno de estos regalos valen dinero, pero es muy difícil encontrarlos ¿Por qué?
Porque creemos que vamos a ser felices esperando recibir aquello que deseamos. Y es que el
darnos a nosotros mismos produce en nosotros satisfacción y felicidad. “Más bienaventurado
es dar que recibir”.
Personalmente hasta el último día que viva aquí en la tierra me arrepentiré de
muchísimas cosas que he hecho y de otras que no he hecho. Pero tengo la convicción de que
nunca me arrepentiré de haber dado algo a los demás.
El escritor Dale Galloway escribe una historia muy bonita que me he visto tentado a
escribirla:
“El pequeño Chad era un joven tímido y quieto. Un día llegó a casa y le dijo a su
madre que a él le gustaría enviar una tarjeta con motivo de San Valentín a todos los de su
clase. El ánimo de ella decayó. Ella pensó: “¡Me gustaría que no lo hiciera!” Porque había
observado a los niños cuando regresaban de la escuela al hogar. Chad siempre estaba detrás de
ellos. Ellos se reían, se colgaban el uno al otro y hablaban unos con otros. Pero nunca incluían
a Chad. Sin embargo ella respaldó a su hijo.

Así que compró el papel, goma y lápices de colores. Durante tres semanas completas,
noche tras noche, Chad hizo con dificultad treinta y cinco tarjetas de San Valentín. Amaneció
ese día, y Chad estaba sumamente emocionado. Cuidadosamente las amontonó, las colocó en
una bolsita, abrió la puerta y se marchó. Su madre decidió hacer algunas de sus galletas
favoritas, y servirlas calientes y bien presentadas con un vaso de leche fría cuando él regresara
de la escuela. Ella estaba segura de que él regresaría desanimado… tal vez así aliviará un poco
el dolor. A ella le preocupaba el pensar que él no daría muchas tarjetas, tal vez ninguna.
Era tarde, ella tenía listas sobre la mesa las galletas y la leche. Cuando oyó que pasaban fuera
los niños, echó una mirada por la ventana. Ciertamente iban pasando riéndose y divirtiéndose
de lo mejor. Y como siempre, Chad iba detrás de todos.
Él caminaba un poco más rápido que de costumbre. Ella tenía la plena seguridad de
que el muchacho rompería a llorar tan pronto como entrara. Notó que él traía los brazos
vacíos y cuando se abrió la puerta, ella contuvo las lágrimas. “Te tengo unas galletitas calientes
con leche”. Pero él casi no oyó las palabras de ella. Entró marchando con la cara caliente, y
solo pudo decir: “Ni uno solo… ni uno solo”. Ella se afligió. Luego el muchacho agregó: “¡No
olvidé a ninguno, ni a uno solo!”
¿Qué puedo dar yo como regalo? Los regalos normales se compran pero se olvidan
(casi todos). Arriésgate a dar algo que nunca se olvidará ¡Date a ti mismo! ¡Es el mejor regalo!

Agenda
DÍA DEL NIÑO: El próximo domingo, día 16 celebraremos “El Día del
Niño”, en el que nos gozaremos de forma especial en Dios porque vemos
que los niños no sólo son una gran alegría para la vida de una familia, y la de
la iglesia, sino que también pueden ser el futuro de la misma.
MUJERES: La próxima reunión de mujeres está prevista para el próximo viernes 21 de
noviembre, a las 18:00 hrs. Como siempre, será una bendición poder contar con todas y que
podáis traer a vuestras amigas. La responsable del grupo de mujeres es Corina Iarna.
MATRIMONIOS: Hacía tiempo que no nos reuníamos los matrimonios
¿verdad? Pues ya tenemos la primera reunión-cena de matrimonios de la
temporada. Será el viernes 28 de noviembre, a las 20:00 hrs. Apuntadlo en
vuestra agenda.
CULTO DE JÓVENES: Seguimos con los cultos especiales. En esta ocasión, serán los
jóvenes, los que llevarán el culto, para despedir el mes de noviembre. El domingo día 30, a la
hora habitual: 11:00 hrs.
ENSAYOS NAVIDAD: Ya han comenzado los ensayos para el
programa especial de navidad, que será, Dios mediante, el 21 de
diciembre, por la tarde. El próximo ensayo del coro de voces será hoy,
9 de noviembre, a las 17:00 hrs. Los siguientes ensayos serán cada dos
semanas. Los ensayos del coro de campanas son todos los sábados, a
las 18:00 hrs. La responsable de ambos coros es Paqui Herrera.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis
acerca de las cartas a los Gálatas. En el “Tour de la Biblia”, la
próxima semana se comenzarán a estudiar los libros poéticos ¡No
te lo pierdas! Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te
animamos a hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación
bíblica. Recuerda que si quieres profundizar más en las lecciones,
puedes pedir material adicional a tu profesor. Ya hay material
sobre Gálatas en nuestra web. Búscalo en iebsanse.es y allí ve a
“Predicaciones y estudios”.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza (Martes 17:30 y viernes, a las 17:00 hrs.) en la iglesia
para esta semana son los siguientes: Martes 11, Sonia Dos Santos y David Simón; el viernes
14, Sara González y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee
participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de
mantenimiento.

Obra Social
•
•

Transporte Alimentos: colabora para sufragar los gastos de transportar los alimentos desde
el Almacén en Daganzo (250€ cada 4 meses).
“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1000€!

Lema de esta temporada

“Porque el Señor será tu luz eterna; tu Dios será tu gloria”
Isaías 60:19b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:30 hrs: Fútbol Sala (Canchas de Valdelasfuentes)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Sábado, 11:00 hrs: Reunión de preadolescentes (9 a 13 años)
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) - secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir
este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o escrito, o
deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Álex y Cristina

Jony (Rosario)

Fam. Herrera Traura

Teresa Ballesteros

Antonio (Hijo Pepa)

Fam. Cipri

Padre de Dani

Valentina

Francisco

Pablo

Sara González

Raquel

Susi (Teresa)

Seminarista (Josué)

Juan (Martha)

Álex y Cristina

Fam.Iarna

Edgar (Josué)

Familiares compañero Sara

Noelia

Enfermos
Martha

Cristina (nieta de Pepa)

Salvador Casero

Paola Castaño

Hermano T.Berdejo

Pilar Sabio

Hugo (Pilar)

Jorge (David)

Débora (Martha)

Primo de David

Encarna

Esther (Teresa)

Marisina

Lola (Encarna)

Juan de la Cruz

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Encarna (Pilar)

Pilar Cantero

Mari Tere

Eduardo

Pepa

Pr.Robert Pereira

Jim

Temas Especiales
IEB Vilafranca del Penedès
Iglesia perseguida en
Malasia
Los bereberes Shawiya de
Argelia

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Facultad

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Pastorales

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

