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Artículo de Santiago Hernán

La sinfonía de la congregación

“Alabad a Dios en su santuario;
Alabadle en la magnificencia de su firmamento.
Alabadle por sus proezas;
Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y flautas.
Alabadle con címbalos resonantes;
Alabadle con címbalos de júbilo.
Todo lo que respira alabe al SEÑOR.
Aleluya.”
Salmo 150

Hilando un poco con el artículo de hace dos semanas, y si me apuráis, casi con parte de la
temática de las conferencias del retiro de la semana pasada, y rematando con la temática de que
hoy es el día de la música, quisiera hacer referencia al salmo musical por excelencia.
Este breve pero intenso salmo, que al leerlo, casi puedes escuchar cada instrumento
resonando en un glorioso estruendo, y puedes percibir en tu mente la melodía completa de la
orquesta universal con el que acaba este bello pasaje, con todas las criaturas creadas rindiendo
una potente alabanza a su creador. Este final de los salmos bien podría ser el final, abierto y
eterno, de la propia Biblia.
Esta orquesta es también una alegoría de lo que debería ser la Iglesia: Una hermosa
orquesta que toca una bella sinfonía para el que es su director y espectador a la vez. Una sinfonía
es como su raíz en griego indica, un conjunto de sonidos que confluyen a la vez y con armonía.
Pero la sinfonía que se describe aquí no incluye a todos con el mismo instrumento, ni con
el mismo tipo de instrumento. Fijaos bien que aquí cabe la potencia de la bocina, la
contundencia de los címbalos, el ritmo de los panderos, la elegancia de los instrumentos de
cuerda y la sencillez de las flautas. En la iglesia, cada personalidad cuenta, cada don es útil, cada
forma de hacer las cosas es oportuna y cada experiencia personal es válida.
Pero para que esto funcione correctamente hace falta que todos toquen la misma melodía,
cada uno con su instrumento diferente, pero la melodía tiene que coordinarse. Para ello, todos
los músicos siguen las pautas que les marca una partitura. La partitura de la Iglesia es la Palabra
de Dios, sin ella es imposible tocar lo que el Señor quiere que sea tocado.
Ahora bien, no hay, ni puede haber sinfonía sin una dirección. Es imposible coordinar tan
vasto conjunto de instrumentos si lo tiene que hacer uno de los instrumentos en medio de la
orquesta. Es necesario un director que lleve la batuta, y no puede haber más de uno. Cristo
mismo es el director de la orquesta, usando la batuta del Espíritu Santo y deleitando al Padre
que observa y organiza a la vez. Él se goza viendo como funciona su pueblo en armonía.
Él es además nuestra inspiración, el firmamento, otro inmenso coro a nivel cósmico, una
muestra de su gran perfección, el lugar donde nos ha puesto es su santuario, y sus proezas una
motivación extraordinaria para poder hacer sonar el instrumento que tenemos en nuestras
manos. ¿Qué proezas son aquellas que te inspiran para alabarle usando tus dones y capacidades?
Seguro que son muchas, pero te diré la más grande: Su amor. No hay mayor proeza que esta.
Todo lo que respira le alabe a Él. Si no respiras estás muerto. Los muertos no pueden
alabar, no pueden dar gracias a Dios ¡Están muertos! Pero gracias a Él tenemos la vida. Y esto
es una responsabilidad. Una gran sinfonía no se puede silenciar, su sonido se esparce y todos
terminan oyendo, los que están dentro de la orquesta y aquellos que oyen alrededor. ¿Y tú?
¿Qué melodía tocas? ¿Qué partitura tienes delante? ¿Y a qué director de orquesta sigues? Y
¿Cuál es tu motivación para tocar?

Agenda
DÍA DE LA MÚSICA: Hoy celebramos “El Día de la Música” y podremos disfrutar de
diferentes aportaciones artísticas de parte de los hermanos.
PRÓXIMO DOMINGO: Será primero del mes de junio, y como es habitual,
celebraremos juntos solemnemente la Santa Cena y después del culto, tendremos
comida fraternal, a la que como siempre estás invitado traigas algo o no.
DÍA PRO-TEMPLO: El sábado, día 20 de junio, a partir de las 10:00 hrs
convocamos a todos los hermanos a colaborar para realizar un nuevo
zafarrancho de limpieza y arreglos en nuestro local. Como es habitual estaremos
hasta la hora de la comida.
JÓVENES: El viernes 19 de junio (pendiente de confirmar por parte del
supermercado) irán nuevamente a la recogida de alimentos en los
supermercados “AhorraMás”, y por supuesto está abierto a que cualquiera
pueda ayudarles. Para más información sobre las actividades del grupo de
jóvenes puedes contactar con Victoria Bujor: 678135381 o
victoriabujor@hotmail.com
CONSEJO GENERAL: El próximo 14 de junio, a las 17:00 hrs,
tendremos reunión de Consejo General. Os recordamos que este consejo
incluye a todos los líderes y responsables de ministerios y diaconías de la
iglesia. No olvidéis ir preparando los informes de este año y sobre todo, los
proyectos para el próximo año en base a tres parámetros: Recursos
materiales (cosas que necesitaréis, dinero, etc), recursos humanos (personas con las que queréis
contar) y objetivos que queréis perseguir con este proyecto.
ASAMBLEA: Para el 5 de julio, después de la comida fraternal de ese
primer domingo de mes, tendremos un nueva reunión de asamblea de
iglesia. Es muy importante que todos los miembros estéis presentes, ya
que se tratarán asuntos tan importantes como el proyecto de iglesia para
la próxima temporada 2015-2016. Si alguno que no es miembro desea
estar presente también, puede solicitarlo a secretaría.
ESCUELA DOMINICAL: Seguimos estudiando en exégesis, acerca de las
cartas a los Filipenses. En el “Tour de la Biblia”, se está estudiando el Nuevo
Testamento. Si aún no estás viniendo a la Escuela Dominical, te animamos a
hacerlo, ya que recibes una valiosísima formación bíblica.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza serán los viernes, a las 17:00 hrs. El próximo turno, para
el viernes 5 de junio corresponde para Sonia Dos Santos y Sara González. Asimismo hacemos
un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a
Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Obra Social
•   Operación Kilo: Próxima cita, el viernes 19 de junio. Si quieres colaborar, habla con
Sebastián García. Cuantos más seamos, más supermercados podemos abarcar.
•   “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€!

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, 17:30 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. Ariza Alzate

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam. Cipri

Susi (Teresa)

Sara González

Francisco

Familiares compañero Sara

Fam. Expósito

Juan (Martha)

Lara

Hija de Lola

María

Dani

Loli
Enfermos

Débora Parra

Nerea (Sara)

Rian (Eva)

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Marisina

Encarna

Débora (Martha)

Roberto (Encarna)

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Pilar Cantero

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Hijo de Consuelo

Joshua (Júlia)

Eduardo

Marcos (MªJesús)

Penélope

Rosi

Josué (Mari y Jesús)

Samuel

Juanjo

Eladio

Carmen (Eva)

Salvador Casero

Temas Especiales
IEB BASAURI
Egipto
Estudiantes (GBU/GBE/GBG)

Misiones y misioneros

CBM-UJBM-UEBE

Personas sin empleo

Desastres naturales

Violencia e injusticia en el
mundo
Temas de Iglesia

Gobernantes

Copa Sanse

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Familia Pastoral

