Domingo, a las 11:00 hrs: Escuela dominical
Domingo, a las 12:00 hrs: Culto de adoración
Lunes, a las 19:30 hrs: Fútbol
Martes, a las 17:30 hrs: Limpieza
Miércoles, a las 19:00 hrs: Obra social
Miércoles, a las 20:00 hrs: Culto de oración
Viernes, a las 17:00hrs: Limpieza
Viernes, a las 18:00 y 20:00hrs: Mujeres y Matrimonios (según calendario)
Sábado, a las 10:30 hrs: Mantenimiento del local

“No que lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado a ser perfecto si no que sigo
adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo
Jesús.” Filipenses 3:12-14

Sábado, a las 10:30 hrs: Ensayo de alabanza
Sábado, a las 11:00 hrs: Escuela bíblica infantil
Sábado, a las 17:00 hrs: Reunión de adolescentes
Sábado, a las 19:00: Reunión de jóvenes
: Viernes, Sábados y Domingos a partir de las 17:00h con cita

previa.
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Se cuenta un fábula de que una liebre se jactaba de que era el animal más
rápido del bosque. Cuando desafió a los demás a una carrera, sólo la tortuga se atrevió
a probar. A la liebre le pareció injusto, pues ella ganaría fácilmente. Pero salieron de
todas maneras y la tortuga pronto se quedó atrás. En el camino la liebre decidió que

tenía tiempo de echarse a la siesta, sin embargo, la tortuga siguió caminando. Cuando
la liebre despertó no vio a la tortuga por ninguna parte y yéndose se dijo “Todavía no
me ha alcanzado”, pero cuando llegó a la meta, la tortuga ya había llegado.
¡Cuánto nos parecemos nosotros a la liebre! Salimos muy rápido hacia la meta
y nuestras vidas están llenas de paradas, y lo más triste es que muchos no se levantan
nunca.
El apóstol Pablo estaba en medio del camino, por eso dice “Todavía no soy
perfecto, pero sigo alcanzando la meta”. Cristo lo alcanzó en el camino de Damasco y
tenía un propósito para él. Él tenía la seguridad de la salvación, pero también tenía
sobre sus espaldas la responsabilidad de seguir corriendo como un buen atleta y
cumplir el propósito de aquel que lo alcanzó.
Es interesante lo que dice: “Una cosa hago” ¿Qué cosa? “Olvidando lo que
queda atrás y extendiéndome a lo que está delante”. Él quiere dejar a un lado la parte
que ya ha recorrido porque si lo hace se saldrá de la pista y fracasará. Digamos que
olvidar lo que queda atrás no significa que perdamos la memoria, porque aunque
queramos borrar malos recuerdos del pasado no podemos olvidar el pasado, quiere
decir no vivirlo.

AGOSTO: Será un mes de “vacaciones” para muchos de nosotros, pero la iglesia no se
marchará de vacaciones: Todos los domingos tendremos culto, empezando con la
escuela dominical, a las 11:00 hrs. Tendremos culto de oración, como de costumbre, el
miércoles, a las 20:00 hrs.
ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES: A la vuelta de las “vacas” comienza un año más,
nuestra escuela bíblica de vacaciones. Estaremos divirtiéndonos con los más
pequeños y enseñándoles valiosísimos valores y lecciones bíblicas. Será del 3 al 7 de
septiembre, por la mañana: de 9 a 13 hrs. tendrá como lema “No hay dos sin tres.
Ocupa tu lugar”.
JÓVENES: Hemos montado en Facebook un grupo (de momento lo hemos llamado
“Jóvenes de Sanse”) para compartir nuestras actividades, pensamientos, “locuras”,
etc… Si no estás y quieres pertenecer, puedes hablar con Sebas o Santi.

En nuestro pasado hemos tomado decisiones equivocadas, hemos tenido
fracasos, hemos hecho muchas cosas que estaban mal y nos sentimos culpables, llenos
de sentimientos dolorosos, nos hemos sentido decepcionados por alguien en quien
teníamos puesta toda nuestra confianza.

FÚTBOL: Como cada lunes a las 19:30h en las pistas de futbol 5 del Polideportivo
Valdelasfuentes, tenemos nuestro espacio deportivo donde nuestro equipo, Sanse,
entrena y se divierte jugando al Fútbol. ¡Anímate y ven con nosotros!

Quizá hemos sufrido experiencias amargas de conflictos y divisiones dentro
de la familia o dentro de la iglesia. Que perdimos el gozo y nos llenamos de desánimo
de tal forma que no queremos fiarnos de nadie y es que tenemos heridas infectadas
sin curar. Yo creo sinceramente que si no olvidamos aquello que nos produjo el dolor
no podremos seguir adelante, pero no sólo eso, “olvidando lo que queda atrás” quiere
decir que no nos gloriemos de nuestro pasado, si lo hacemos, dejaremos de seguir
adelante.

CATECÚMENOS: Si alguien desea realizar un curso para catecúmenos (preparación al
bautismo), puede ponerse en contacto con el pastor Marc Miret.
BOLETÍN: Seguimos animando a todos los que tengan o deseen algo que aportar para
el texto principal del boletín, lo hagan poniéndose en contacto con Santiago Hernán.

Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos: “¡Qué bueno fui! ¡Qué gran
trabajo hice! ¡Como serví al Señor hace 20 años! ¡Como amaba yo y servía a otros!
¡Como estudié la Biblia! ¡Como oraba!” Pero si hoy no amo ¿Qué valor tiene si ayer
amé? Si hoy no tengo paciencia ¿Qué valor tienen si en el pasado la tuve? Si yo no hago
nada ahora y he dejado de correr ¿Qué valor tiene si en el pasado hice mucho? ¡Nada!
Sigamos mirando hacia adelante como la tortuga y llegaremos a la meta
recibiendo el premio que nos dará nuestro Señor.
José Antonio Mata

No olvidéis hacer vuestra aportación para la Obra Social. Recordad traer esta semana
legumbres (alubias, garbanzos, lentejas, frijoles, etc). También cualquier aportación
será muy bien recibida y contribuirá a ayudar a personas con necesidades. Recordad
que el reparto de esta ayuda se hace el miércoles, a las 19:00 hrs.

