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13 de septiembre de 2015. Número 266 Año VI
Artículos de Juan Simarro (Protestante Digital)

“Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y
temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; que hace justicia al huérfano y
a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero;
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.” Deuteronomio 10:17-19

Ante las oleadas de refugiados

Cuando uno oye en ámbitos seculares hablar de la solidaridad que se debe tener con
los refugiados sirios, palestinos, ucranianos y otros, cuando escuchamos que políticos no
creyentes hablan de conformar ciudades refugio que acojan a estas víctimas de las guerras y de
las violencias, cuando vemos a familias en el ámbito secular ofreciendo sus casas, habitaciones
que tienen libres y tendiendo manos de ayuda, siento una especie de vergüenza al ver que en
nuestras iglesias se silencia mucho el tema y no se oyen llamadas a la solidaridad, a la acogida y
al amor al prójimo que está en una situación de víctima de las violencias humanas.
Creo que el tema de los sufrimientos de los refugiados debería estar más presente en
nuestros ámbitos congregacionales. Hablar más de ellos desde nuestros púlpitos, animar a que
entre nosotros surjan familias de acogida o personas que ayudan de una u otra manera. El
cristianismo no sólo nos anima, sino que nos exige hacer presentes, tanto en la sociedad, como
en la política, como en nuestros ámbitos religiosos congregacionales, o sea, en la iglesia, a las
víctimas del mundo, a los eliminados y excluidos de la historia, a los don nadie, a los desclasados,
a los proscritos... a todas las víctimas sin distinción de cuales sean las causas por las que han
llegado a ser víctimas.

Son llamadas que se hacen en la Biblia a las que muchas veces no damos prioridad. No
damos prioridad a las migraciones internacionales, tanto de refugiados como de migrantes
económicos. No damos prioridad a los colectivos marginados que en la Biblia están muy bien
representados en el Antiguo Testamento a través de estos colectivos desprotegidos del
momento que eran los huérfanos y las viudas junto a los cuales se ponían también a los
extranjeros. Debemos hacer presente a Dios en nuestros templos, pero yo creo que la Biblia nos
exige que sin dejar de hacer visible al prójimo, fundamentalmente al prójimo sufriente y, en este
caso, a los refugiados que se acercan a nuestras puertas.
En estos momentos los refugiados son el prójimo que se nos acerca de una manera
clara. Muchas veces a través de la pequeña pantalla en nuestros hogares, pero los vamos a ver
también circulando por nuestras ciudades intentando el conseguir una vida digna lejos de su
patria, de sus lugares de origen y de parte de sus familias. La iglesia no puede estar de espaldas
a esta tragedia humana y a la llamada de acogida que se nos lanza a todos nosotros. En algún
sentido las iglesias deberían intentar también ser iglesias de acogida concienciando a sus
miembros, fundamentalmente a aquellos que tengan espacios libres en sus casas. El recuerdo y
el hacer presente a la víctima o al débil, debe ser un lugar teológico preferente e inevitable en el
sentir cristiano y en la misión de la iglesia.
Hay que tener en cuenta también que se está faltando a la projimidad y se está cayendo
en el pecado de omisión, cuando se mantiene un silencio ante el escándalo que suponen los
flujos migratorios, sean refugiados o migrantes económicos, cuando permanecemos silentes
ante la pobreza del mundo, ante los privados de libertad, ante el silenciamiento del grito de los
obligados a dejar su tierra y su parentela, ante las víctimas inmoladas por la fuerza de las
diferentes estructuras de poder... o de terror.
No se debe dar el silencio y la inactividad ante estos escándalos humanos. Debemos
intentar que estas víctimas sean presencias reales en medio de nuestras congregaciones, en
medio de nuestro discurso, de nuestros sermones u oraciones. Esta debería ser una de las formas
en que la iglesia se confronta en protesta contra la injusticia política, contra el horror de las
guerras, contra las violencias, el terror y la muerte violenta de tantos hombres. No se puede
tener presente a Dios dejando ausente al hombre en su sufrimiento.
Quizás en nuestras iglesias se debería trabajar también una especie de teología de las
víctimas del mundo, una pastoral de la violencia y de cara al prójimo que tiene que huir de las
guerras, de la violencia y del horror. Tenemos que acercarnos al mundo sufriente que, quizás,
sea como el otro mundo desconocido y de cuyo horror no hemos participado, porque al
acercarnos a ese otro mundo nos vamos a acercar también al mundo del otro, de esos otros a los
que, si mostramos insolidaridad, nos va a ser muy difícil la relación con el Tú trascendente al
que queremos adorar.
Si nos consideramos cristianos y seguimos al Maestro, también debemos convertirnos
en agentes de su Reino, en acogedores y rescatadores de los que sufren violencia, los que parece
que no tienen lugar en el mundo, los que no encuentran acogida en los “mesones” de la
historia… Nos recuerda a Jesús. Él también fue refugiado en Egipto y tuvo que huir de la
violencia y de la muerte en brazos de sus padres en medio de la noche. Él, nuestro Maestro,
comprende a los refugiados.

Agenda
NUEVA TEMPORADA: Comenzamos un nuevo mes de septiembre, con
gozo, con alegría y todos juntos, para emprender una nueva temporada
2015-2016, llena de retos e ilusión. Una temporada en la que haremos
nuestro el nuevo lema “UNIDOS, EN CRISTO, PROCLAMAMOS”,
basado en parte de la oración que nuestro Señor dijo sobre nosotros, en Juan
17:21 “Que ellos sean uno en nosotros, para que crean que tú me enviaste”. Que nuestra unidad
sirva para ser de mayor testimonio al mundo.
INVITACIÓN A COMIDA ESPECIAL: Nuestro pastor Marc Miret invita
a toda la iglesia a disfrutar de una comida en nuestro local, después del culto.
Así que puedes quedarte un poco más y disfrutar de la comunión y el gozo de
los hermanos.
DESAYUNO DE MUJERES: Para pasar un buen rato juntas e invitar a
amigas, se organizan los desayunos de mujeres, que será para el próximo
miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 hrs, en la cafetería “El Capricho”,
en Av. España, frente a la comisaría de policía nacional (cerca de la estación
de Renfe) Para más información puedes hablar con Eva Hernández.
RECOGIDA DE ALIMENTOS: El próximo sábado 19 de septiembre,
tendremos una nueva “Operación Kilo”, en el que iremos a los supermercados
“AhorraMás” a recoger alimentos y productos de aseo para las familias
necesitadas de nuestra ciudad. ¡Ponemos en marcha un nuevo proyecto de
Obra Social muy ilusionante!
DÍA PRO-TEMPLO: El próximo sábado 3 de octubre habrá un nuevo día
“Pro-Templo”, en le que necesitamos manos para poner en marcha un nuevo
zafarrancho de limpieza y reparaciones y dejar el local como nos gusta verlo
siempre, sobre todo, de cara a esta nueva temporada.
ESCUELA DOMINICAL ¡NUEVA CLASE!: Acabamos la doble clase de
escuela dominical, en las cuales hemos aprendido acerca de la exégesis de
Gálatas y Filipenses, y por otro lado, el tour de la Biblia, y comenzamos una
nueva etapa todos juntos en una nueva unidad, en la que aprenderemos, como
dice en nuestro nuevo lema anual, a que desde nuestra unidad y nuestro amor, podamos alcanzar
a otros para Cristo.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 18 de septiembre, le corresponde a Sonia Dos Santos y Martha Dormuz. Asimismo
hacemos un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse
a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   “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 1500€!
•   Debido al periodo de vacaciones de verano, no habrá recogida de alimentos. Comenzaremos
de nuevo, Dios mediante, el sábado 19 de septiembre.

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Domingo, 19:00 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, 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) – Tel. 667637088; correo:
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. Bujor

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Loli

Dani

Juan (Martha)

Iván y Meili

María

Lara y Roberto

Enfermos
Diana Lorena

Nerea (Sara)

Gladys

Rian (Eva)

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Marisina

Encarna

Débora (Martha)

Hermana Encarna

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Pilar Cantero

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Marcos (MªJesús)

Penélope

Eduardo

Victor

Samuel

Rosi

Mari (Mari Tere)

Carmen (Eva)

Juanjo

Lola (Encarna)

Eva

Tamara

Les (Martha)

Eladio

Milicsa

Bibiana (Adela)
Temas Especiales
IEB DENIA

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Uganda

Personas sin empleo

Desastres naturales

Malayos de Malasia

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Escuela Dominical

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Pastor

