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“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón.” Lucas 2:6 y 7
“Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.” Mateo 8:20

Adviento atípico
Hace unos pocos años,
recuerdo haber visto un anuncio en
televisión, con algún motivo navideño
a primeros de noviembre, y recuerdo
las circunstancias climatológicas que
aquel entoces vivimos provocaron la
extraña situación de que aún no había
“estrenado” la calefacción, e incluso
haber vestido manga corta, por el
tiempo tan poco frío que hacía.
Para un europeo se hace muy
extraño el hecho de desligar la época
de navidad del frío. ¿Por qué os cuento esto? Porque sin exagerar, a veces adelantamos
demasiado la navidad, y tenemos la sensación de que algún año de estos, veremos
adornos navideños en las calles mientras paseamos por ellas vestidos con pantalón
corto, sandalias y saboreando un helado, lo cual es una imagen que dista mucho de lo
que entendemos como típica de adviento o de navidad. Desde luego, se trata de un
adviento muy atípico. Este año por lo menos, parece que hace la temperatura otoñal
que corresponde, pero mucho me temo, que o cambian mucho las cosas, o dificilmente
veremos una “blanca navidad”, cuando incluso nuestra cercana sierra sigue estando
limpia de nieve debido a la escasez de precipitaciones.
¿Qué tiene que ver esto con el adviento? Más de lo que parece. La palabra
adviento deriva de advenimiento, que da la idea de alguien que “viene” o “esta
viniendo”, un tiempo de preparación para acoger a alguien especial y anunciado. No
es un invento nuevo esto del advenimiento, más bien, es algo que viene de muy

antiguo, pues desde hace más de 3000 años que esperaban un prometido, un elegido
(un Mesías o Cristo), y las señales de su nacimiento, ya fueron dados por los profetas
de Dios. Era tiempo de prepararse para quien venía, no uno cualquiera, sino el
mismísimo Dios, hecho como uno de nosotros.
Pero si nos pueden parecer extraños unos adviento y unas navidades como las
que estamos teniendo en estos últimos años, por causa de la climatología, una navidad
bien alejada de lo que nosotros concebimos en nuestro imaginario occidental fue sin
duda la primera, la original. Una navidad, que ni es blanca, ni tiene sorteo de la lotería,
ni cava, ni langostinos, ni centros comerciales abarrotados, ni adornos, ni vestidos de
gala por ningún lado.
La primera navidad no fue en el palacio de un rey, ni en una confortable casa
romana, es más, ni siquiera fue en una humilde casa judía de la época. Sí fue en el lugar
donde comen, duermen e incluso hacen sus necesidades, los animales del campo, las
bestias de carga. Un lugar maloliente, ruidoso e insalubre. Un desagradable nido de
gérmenes. Quienes hayan estado en un establo sabrán perfectamente lo que hablo, y
estarán de acuerdo en que es uno de los lugares menos idóneos del mundo, donde
llevar a cabo el momento más delicado en la vida de cualquier persona: nacer, y el lugar
donde una mujer se juega su salud, por su exposición tan evidente a tanta suciedad.
Para colmo, en lugar de una experimentada matrona, o un ginecólogo de amplio
conocimiento y adecuados medios a su disposición, el parto iba a ser asistido por un
probablemente inexperto varón, que de tallar la madera sabría bastante, pero de
ayudar a una pobre parturienta, quizá poco. Los hombres de esa época, generalmente
no participaban en este tipo de labores. ¡Imaginaos que situación!
Aún con todo esto, Dios iba a llevar a cabo su plan tan a la perfección, que toda
esa miseria descrita, pasaría a un segundo o tercer plano. Menudo advenimiento el que
tuvo en la tierra el Dios creador del universo ¡Que forma tan espantosa de recibir al
Rey de reyes! Con razón, al crecer este niño, mencionó que el hijo del hombre (él
mismo) no tendría lugar donde recostar su cabeza.
Pero, al igual que la navidad original, son muchos los habitantes en nuestro
planeta que no tienen un tiempo de navidad como el que nosotros disfrutamos. Son
millones alrededor del mundo, que al igual que el hijo del hombre no tienen un lugar
(digno) donde recostar su cabeza. Los refugiados, los perseguidos, los indigentes
desahuciados, los que están sufriendo algún tipo de enfermedad grave, los prisioneros,
los que han perdido sus posesiones en algún desastre, los que se encuentran en la
oscuridad de alguna creencia que niega a Cristo, y un largo etc…, que tampoco
disfrutarán de esa dulce navidad, como esa que cantamos en ocasiones. Pero sabemos
que este advenimiento es también una luz de esperanza para ellos, pues sabemos que
para esto vino el Señor. Y para esto estamos nosotros aquí, para ser sus embajadores,
sus ojos, sus manos y sus pies, para ayudar en todo lo que se pueda, orando por el
oprimido, por el pobre o por aquellos que malviven hoy en Siria, Irak, Corea del Norte,
Somalia, y tantos otros lugares, los cuales tendrán un adviento atípico y una amarga
navidad, y porque sabemos y recordamos que hubo un tiempo en el que nosotros
también estuvimos en la más completa oscuridad. Porque la navidad, para nosotros ha
pasado a otra dimensión, de un gozo verdadero, desde que conocemos a Jesús.
Por eso, hoy, el advenimiento (o adviento) que le hacemos al Cristo en
nuestros hogares y corazones debe de ser mucho mejor que el primero que tuvo,

porque a diferencia de que aquel entonces, hoy la salud (espiritual) que esta en juego
es la nuestra, sin embargo, y al igual que en esa noche que recordamos como tan
entrañable, al Señor no escatimó el venir a nacer y morar a un lugar tan sucio y
desagradable como es nuestro propio corazón, y sabiendo esto, abrámosle las puertas
de nuestra vida. Luego, él ya se encargará de cambiar ese insalubre interior nuestro,
por un lugar limpio y sano, para que pueda morar, y recostar su cabeza. Ese es el
nuestro deseo para este tiempo de adviento… y para navidad.
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de diciembre, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás
invitado a comer con todos.
CULTOS DE NAVIDAD: ¡Qué poco queda! ¿Estás preparado?
El próximo domingo 17 de diciembre, a las 18:00 hrs, habrá un
especial de navidad, con una nueva actuación de nuestro coro
de más de 30 voces y en la que participamos las iglesias de
Arganda, Valdetorres y Sanse. Habrá también muchas otras
novedades y sorpresas. Invita a tus amigos. ¡No te lo pierdas!
Este mismo día, por la mañana, a las 11:00 hrs, en nuestra
iglesia amiga de Arganda (C/Valdeparazuelos, 5), tendremos otro culto con la
participación del coro. Nosotros, en Sanse no tendremos culto por la mañana, pero sí
os animamos a apoyar a nuestro coro en Arganda.
CULTO UNIDO DE LA CBM: Como de costumbre de todos los años, a
mediados de diciembre, nuestra familia de iglesias de la Comunidad
Bautista de Madrid celebra su culto unido, para los hermanos de todas
las iglesias. Este año, será el sábado, 16 de diciembre, a las 18:00 hrs.
En la Primera Iglesia Bautista de Madrid (c/General Lacy, 17, Madrid,
detrás de la estación de Atocha). Habrá una actuación de la hermana y cantante lírica
Ester Garralón, y un entrañable coro infantil de las iglesias participantes.
JÓVENES. Desde hace poco comenzaron las reuniones de nuestros
jóvenes, que, junto a los de Valdetorres, se apoyan los unos a los otros,
y aprenden nuevas cosas del Señor de una manera más dinámica. Las
reuniones se hacen los sábados por la tarde y cada semana van a un
lugar diferente. Si eres joven o tus hijos los son, que no se lo pierdan.
Para unirte a este grupo habla con Keyla o la pastora Raquel.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LOS 30 KILOS! Estamos realizando una campaña
especial en el que cada mes trataremos de cubrir las necesidades de algún tipo de
alimento concreto. En esta ocasión hace falta café descafeinado. Por lo tanto, os
retamos a reunir entre todos, 30 kilos o más de café. ¡Juntos lo conseguiremos! Estas

donaciones las puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. También os
recordamos, que quien no tenga tiempo de comprar alimentos, pero
desea colaborar económicamente, puede hacerlo en una hucha
habilitada junto al Rincón de Oración, en Sanse. Para más
información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Ya tienes disponible el nuevo número de
diciembre. Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si
tienes alguna petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es, o si
lo deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”, poniendo un
“post-it” con tu petición.

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Este motivo y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
COREA DEL NORTE: “Nunca antes habíamos visto tantos norcoreanos conocer la fe
como ahora”, nos contó hace poco un contacto de este país. Estas palabras nos llenan
de alegría y agradecimiento a Dios y nos empujan a seguir orando para que las tinieblas
no prevalezcan a la luz de Cristo en Corea del Norte.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres. Al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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