Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes

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.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los siguientes: Martes
17, Carmencita, Cristóbal y Teresa Berdejo; Viernes 20, Sara González y Antonio Sánchez

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

Obra Social
Tenemos una URGENCIA y es que hace falta ropa de invierno. 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.

“El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; los que moraban en tierra de sombra de
muerte, luz resplandeció sobre ellos.” Isaías 9:2

Alegraos: Se acerca la gran luz

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)
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Jueves, 19:00 hrs: GBAD
Viernes, 18:00: Reunión de Mujeres (según calendario)
Viernes, 20:00 hrs: Reunión de Matrimonios (según calendario)
Sábado o Domingo tarde. (Consultad a Vica y Sebas): Reunión de jóvenes

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

!
Yo creo que los Derechos Humanos también se pueden ver y reforzar desde la época
de Adviento en la que estamos entrando. Tiempo de alegría porque “El pueblo que andaba en
tinieblas, vio gran luz” . Los pobres y sufrientes de la tierra también están expectativos en la
búsqueda de signos nuevos en los tiempos actuales. Aparentemente todo son dificultades.
La crisis está frenando el desarrollo de muchos derechos humanos en muchas áreas,
sobre todo en las sociales y económicas, en la de los salarios de los trabajadores, en lo relativo
a vivienda… sigue habiendo opresión, marginación, pérdida de derechos. Pero las noticias son
buenas: Se acerca la gran luz.
La época de Adviento es una época de espera, de expectación, de ver tiempos
maduros en los que se pueden dar cumplimientos de promesas. Dios se acerca a nuestra
historia humana. Dios no es un Dios lejano, sino el Dios-que-se-acerca, el-Dios-que-llega,

el-Dios-que-viene. Suena el grito de los profetas de Israel invocando al Mesías Redentor
cuya venida esperaban. Grito profético que hoy la Iglesia debe rescatar buscando esperanza
para los desesperanzados, para las “cañas cascadas” que hay que enderezar, para las rodillas
endebles que hay que fortalecer.

Época de cumplimiento: El Señor cumple sus promesas y vendrá para que los
pueblos puedan pasar de las tinieblas y contemplar la gran luz. Dios es coherente y cumple.
Nosotros también debemos cumplir y dar respuesta a todo tipo de expectación y de
esperanza de los hombres, fundamentalmente la esperanza de aquellos que han sido
lanzados a la desesperanza, a la discriminación, al sufrimiento, a la oscuridad.

Agenda
CULTO DE NAVIDAD: ¡Próximo domingo! Tenemos nuestro culto de navidad, para el día
22, a las 17:30 hrs. Avisad a vuestros amigos para que guarden esta fecha en sus agendas.
Habrán actuaciones de todo tipo: coro, campanas, niños… ¡y muchas sorpresas! También
tendremos al final
un tiempo de refrigerio ¡Invitad a vuestros amigos!

Se cumplirá la profecía de Isaías: “El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz;
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos” . Hoy sigue
reinando la oscuridad en un mundo sin esperanza en donde hay tanta pobreza y tanto
incumplimiento de los Derechos Humanos. ¿Quién debe traer la luz a los pueblos en medio
de tanta oscuridad en esta primera semana de Adviento? La gran luz debe ser contemplada
por todos.
El Adviento tiene que ser un tiempo de escucha. De doble escucha: de escucha a
los sonidos de un Dios que viene y de escucha al gemido de los marginados del mundo, de
los oprimidos, de los que no reciben la influencia benefactora del cumplimiento de los
Derechos Humanos. Así, pues, cuando escuchéis la voz del Señor en estos tiempos de
Adviento, no endurezcáis vuestro corazón, sino que sepamos decir con María: “He aquí la
sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra” .
Se acerca la gran luz. Los cristianos debemos vivir el Adviento en compromiso con
Dios y con los hombres. Si nosotros nos comprometemos, más se comprometió el Diosque-se-acerca. El tiempo se acerca en el que un niño nos será nacido, un hijo nos será dado.

Si la celebración del Adviento consiste a revivir los deseos del acercamiento del
Mesías y a repetir las profecías de forma cada vez más apremiante en la medida que avanza
el tiempo hasta que llegue el 25 de diciembre en el que celebramos su nacimiento, en el que
nos alegraremos en el Señor como los campesinos se alegran en el día de la siega, gritando
que Dios ha cumplido, eso nos debe lanzar también a nosotros a la coherencia entre lo que
oímos, sabemos, profesamos, decimos y hacemos. La gran Luz del Adviento nos puede
ayudar a discernir la realidad con una mayor coherencia.

ENSAYOS GENERALES: Aprovechando que por la tarde tendremos el culto especial de
navidad, por la mañana no tendremos nuestro culto habitual, sino que habrán ensayos
generales para todo lo que se presentará: Coro de voces, coro de campanas, actuaciones
infantiles, etc… ¡Recordad! Será a las 10:00 hrs.
ESCUELA DOMINICAL: Al haber ensayos generales, no habrá Escuelas Dominicales para
el domingo que viene.

¡Dios ha cumplido! La gran luz se ha acercado disipando las tinieblas. Dios se ha
despojado, se ha encarnado como el “experto en sufrimiento”, “experimentado en
quebranto”, el “siervo sufriente”… Por amor a nosotros. Él nos demanda ese mismo amor
hacia los demás, hacia el prójimo que sufre las injusticias y las pérdidas de derechos.

GBAD: Ya han comenzado las nuevas reuniones del GBAD: Se trata del Grupo Bautista
de Ayuda al Drogodependiente, un nuevo ministerio liderado por nuestro hermano Rafael
Bayón. Oremos mucho por este ministerio, que será de ayuda para muchas personas con
problemas con adicciones a drogas o alcohol, a mostrarles que hay esperanza. Las reuniones
son los jueves, de 19:00 a 20:30 hrs, en principio, en nuestro local.

Basado en un artículo de Juan Simarro Fernández. Protestantedigital.com

LIBRERÍA: Para los que lo habéis solicitado, han llegado ya los calendarios y devocionales
“Nuestro Pan Diario” y “La Buena Semilla”. Igualmente, y aprovechando las inminentes
compras de navidad, acercaos después del culto a nuestra librería donde encontraréis buena
literatura, estupenda música y además bonitos complementos con buenas promociones y
un trato impecable.

Señor, esperamos tu venida con gran expectación. Gracias porque ha llegado el
tiempo, porque todo está preparado… Úsanos, Señor, de forma comprometida para que en
este Adviento los pobres de la tierra se den cuenta de que hay hijos tuyos que también
cumplen y que son misericordiosos. Ayúdanos a ser parte de esa gran luz. Gran luz que
necesitamos, gran luz que necesita el mundo.
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