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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 y es para
todos!

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.
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Artículo de Juan Antonio Monroy

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.” Eclesiastés 3:1

Todo tiene su tiempo

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

!
Como el agua gasta lentamente la piedra, así el tiempo va gastando nuestra vida en la
tierra. El poeta almeriense Francisco de Villaespesa dedicó al tiempo estos versos
melancólicos:
Pasa a nuestro lado el tiempo
Y nosotros nos quedamos.

¡Y es el tiempo el que se queda,
Nosotros los que pasamos!

El general florentino Giovanni Papini escribió que entre el nacer y el morir sólo hay un
penacho de humo al que llamamos tiempo. El Predicador, en su libro ECLESIASTÉS, es
más positivo. Poeta y filósofo, nos dice que en ese penacho de humo del autor italiano hay
tiempo para todo. He aquí lo que escribió hace unos tres mil años:

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y

tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; Tiempo de matar, y tiempo
de curar; tiempo de destruir, y tiempo de edificar; Tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de
endechar, y tiempo de bailar; Tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de
abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar; Tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de
guardar, y tiempo de desechar; Tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de
hablar; Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

El título del libro en hebreo del libro de Eclesiastés es Qohelet. Lutero tradujo este
término por Predicador, que es titulo con que normalmente lo designamos los cristianos.
Está contenido en el primer versículo: “Palabras del Predicador, hijo de David, rey en
Jerusalén”.
A lo largo de tres mil años, este libro ha inspirado multitud de exégesis, comentarios y
análisis en todos los idiomas. El Eclesiastés ha sido considerado por algunos autores como
un libro pesimista. Pero no lo es, en absoluto. No vale tomar algunas frases aisladas. Es
preciso enjuiciarlo en su conjunto. El autor es sencillamente un hombre realista que juzga la
vida tal como la conoció en su época. El gran pensador español Miguel de Unamuno afirmó
en El Sentimiento Trágico de la Vida, que el libro del Eclesiastés constituía la obra literaria
más difícil que se hubiera escrito a través de toda la historia de la humanidad.
En los versículos anteriores el Predicador presenta una extensa lista de actividades que
envuelven la vida del ser humano. La relación no agota todas las acciones del hombre; se
limita a explicar gráficamente la variedad de cosas en que se ocupa para mostrar que cada
una de ellas tiene su secreto, su cuándo y su cómo. “Tiempo de nacer y tiempo de morir”. El
amplio catálogo de contrastes comienza con los dos acontecimientos más importantes de la
vida humana. Nacer y morir. Contempla la vida del individuo desde la cuna a la tumba.
Nacer está a nuestro alcance. Existen muchas parejas que programan la concepción y el
nacimiento del hijo o de la hija para fechas determinadas. Pero morir escapa a nuestro
control. Así lo dice el autor en otro texto del mismo libro: “No hay hombre que tenga
potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no
valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee” (Ec 8:8). ¿Cuántos años
pasarán por tu vida entre el nacimiento y la muerte? ¿Y qué hacer con esos años? Eres
temporal, no eterno.

El filósofo español José Ortega y Gasset puntualiza: “Al nacer, la vida se nos es dada
vacía. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de llenarla por sí mismo”. Cuando
David llegó al campamento judío donde estos peleaban contra los filisteos, se encontró con
el espectáculo del gigante. El gigante medía tres metros. La coraza de bronce con la que se
protegía pesaba 66 kilos. La punta de la lanza pesaba seis kilos. David era un adolescente
sin ninguna experiencia de guerra. La Biblia dice que David “ciñó su espada sobre sus
vestidos y probó a andar”. Esa es la parte tuya: Probar a andar en los caminos de la vida.
Dios hará el resto.
Si gastas tus años pensando en las dificultades y en los peligros, jamás harás nada que
merezca la pena.

Agenda
ENSAYOS PARA NAVIDAD: Ya empezamos a prepararnos para el culto que tendremos
antes de nochebuena, donde como cada año, celebramos que Cristo vino al mundo y lo
compartimos con familia y amigos. Tendremos un programa que queremos sea lo más
completo posible. Se está preparando nuestro tradicional coro de voces, en el que si estás
interesado en participar, puedes hablar con Marc. Pero también está nuestro coro de
campanas, que es único, si deseas participar de él, puedes hablar con Paqui. Cualquiera
puede participar, pues no hacen falta grandes conocimientos musicales.
ANIVERSARIO IGLESIA: El próximo día 3 de noviembre, no solo será el primero del mes,
y celebraremos Santa Cena y compartiremos nuestra habitual comida fraternal, sino que
además celebraremos el 37 aniversario de nuestra iglesia, y lo haremos en comunidad, con el
“hermano invisible” en el que tenéis que comprar un detalle (que no sea caro) que se
entregará a otro hermano, y no sabréis quién lo recibirá. Será un hermoso tiempo de
compartir y celebrar, que “hasta aquí nos ha ayudado el Señor”
CONVENCIÓN UEBE: Del 24 al 27 de octubre se estará celebrando la 61 convención
UEBE, en Gandía (Valencia), y nuestro pastor estará ahí, representando a nuestra iglesia.
Orad por este viaje y por las decisiones a tomar en este evento.
RECTIFICACIÓN CALENDARIO: La reunión de mujeres que iba a ser el día 1 de
noviembre pasa al día 22 de noviembre, por ser el primero puente. ¡Tenedlo en cuenta!
LECTURAS BÍBLICAS: Los que estáis en la clase de Integración, en la Escuela Dominical
¡Lleváis un buen ritmo de lectura! Ahora tenéis la tarea de acabar de leer Números, y
empiecen con Deuteronomio, para la próxima semana.
CALENDARIO LIMPIEZA: Los turnos de limpieza en la iglesia para esta semana son los
siguientes: Martes 22: Carmencita/ Cristóbal/ Teresa Berdejo; Viernes 25: Marisa/ Esther.
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
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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.

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.
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