Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare

de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P, la Ruth G, Txema germà
de la Maruja, Daniel Banyuls, en Gregori P, pel fill d’en Paco R, la Joanna F.
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies.
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)que el Senyor
els hi doni salut i fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres
puguem aprendre de la seva saviesa.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. Per les famílies de l’Església
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Pel temps d’estiu i de descans que podrem o estem gaudint.
Les activitats tornaran a engegar el
diumenge 16 de setembre.
setembre.

Cultes

Benvingut!
Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!
perversión de los criterios éticos y morales de nuestra sociedad tanto o más
que a un conflicto económico que sería consecuencia más que causa.
Partiendo de esta premisa,
sorprende que los representantes
de la Iglesia católica no se hayan

Bona Llavor

lanzado aun a la calle para
protestar contra un Gobierno que

Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Corals

se está cebando con los débiles y
que incumple varios preceptos
evangélicos. Retirar la cobertura
sanitaria
racanear

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

Número 1340

2/4 de 7 de la tarda

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Somos muchos los convencidos de que la llamada crisis obedece a una

Senyores

Caldera

9 de setembe de 2012

subsistencia a los parados, negar

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

ayudas a los
dependientes
o
permitir que miles de familias

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

9 de setembre// 16 de setembre
Diaca de torn: Xavier N//Angela R
Torn de porta:Lliure dis// Ruben R
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

a los inmigrantes,
con las dádivas de

sean desahuciadas, nada de eso

Que ningú miri solament pels
propis interessos, sinó que cadascú
també miri pels dels altres. (Fl 2,4)

parece ser suficiente para que los
obispos se lancen a la calle como
hizo Rouco Varela cuando el 19
de junio de 2005 se manifestó en

Madrid contra el matrimonio gay y contra cualquier modelo de familia distinto
al propugnado por la Conferencia Episcopal.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

EL PP HOSTIGA A LAS FAMILIAS MIENTRAS ROUCO CALLA Y OTORGA
Alberto Soler
Si Cristo los viera…
Según se desprende de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, la Iglesia católica
debería estar al permanente servicio de los pobres y no poseer las inmensas
riquezas que detenta mientras un solo hijo de Dios sufra privaciones en cualquier
rincón del orbe.(…)
Nada que ver con el Hijo del carpintero
Al contemplar la apática hipocresía que manifiesta la Iglesia católica ante el paro,
la pobreza, y hasta el hambre que sufren tantas familias españolas, me es difícil
imaginar que hoy en día el auténtico Jesús de Nazaret departiera con políticos,
banqueros y empresarios como hacen los obispos, mientras millones de seres
humanos sufren las consecuencias de una crisis provocada por la ineptitud y la
ambición de esos prebostes.
¿En que estamento del organigrama católico tendría cabida aquel revolucionario
que predicaba el amor al prójimo y a un Dios siempre dispuesto a perdonar y no
a enjuiciar como hacen los miembros de la Conferencia Episcopal que parecen
más interesados en los asuntos ‘del César’ que en los 'de Dios'?
¿Que opinaría aquél Cristo pobre y solidario de que el Vaticano esté en posesión
de la segunda reserva mundial de oro, solo por detrás de los EEUU?
(…)
Permítame cuatro consejos, cardenal Rouco
Estimado señor Rouco Varela: (…) unas recomendaciones desde mi más sincero
respeto y como ayuda para que la crisis económica perjudique lo menos posible
a esas clases desprotegidas que son las que tanto amaba Jesús de Nazaret.
(1)Le sugiero, señor Rouco, que con carácter urgente pida una línea de crédito –
preferiblemente a fondo perdido- a la banca del Vaticano y que lo emplee para
pagar los impuestos que en justicia le corresponde pagar a la Iglesia católica
española. De este modo, nuestro Estado dispondría de más recursos y no tendría
que gravar, al menos no tanto, a las empobrecidas familias que ahora sufren las
consecuencias de la crisis.
Hágalo aunque solo sea por lo que se dice en el evangelio de Marcos 12 (13-17)
acerca de dar “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”.
(2)Pida a los sacerdotes españoles que en sus homilías, denuncien la situación de
las familias desahuciadas por los bancos. También la penuria de aquellas que
tienen a todos sus miembros en el paro y se les deniega las ayudas básicas. El
menoscabo de los ancianos y pensionistas que se ven obligados a repagar por sus
medicamentos. La indefensión de los inválidos-dependientes a los que el estado
ha retirado la ayuda que percibían.
Recuerde cardenal Rouco lo que dice Jesús en Mateo 25-40: “…lo que hiciereis
con unos de estos pequeños a mí me lo hacéis”. Y no olvide que ‘estos pequeños’
no solo son los niños sino también los pobres, los ancianos, los enfermos y
también los dependientes.
(3)Sea valiente y organice manifestaciones a favor de los 'sin papeles' que desde
el 1 de septiembre dejarán de percibir atención sanitaria y que, usted lo sabe, son
tan hijos de Dios como lo son los embriones o las familias que defiende con tanto

ahínco.
De nuevo le remito a la Biblia, cardenal Rouco. Recuerde a aquella mujer enferma
de hemorragias que primero creyó en Jesús y luego recibió la curación física
(Marcos 5, 25-34), o el ciego que sanó físicamente y luego conoció a Jesús como
su Señor (Juan 9, 1-38). Si ellos tuvieron derecho a ser sanados sin que Jesús les
pidiera una tarjeta sanitaria o les preguntara de que país procedían, exíjale a los
gobernantes del PP que hagan lo mismo y mantengan el derecho a una sanidad
universal y gratuita.
(4)Ya por último, señor Rouco, me atrevo a darle un consejo teológico y pedirle
que, cuando la Iglesia católica interprete las sagradas escrituras, lo haga con
objetividad y sin sesgos que vayan en beneficio de ciertas tesis que tal vez se
alejen del verdadero espíritu cristiano. Le pondré solo un ejemplo. Cuando
en Marcos 10-14 el evangelista pone en boca de Jesús las palabras: “Dejad que
los niños se acerquen a mí”, es fácil intuir lo que el Señor quería decir con aquella
exhortación tan limpia y candorosa. No permita pues que ningún hombre de Dios
recurra a esa cita como justificación de una incontrolables y sucias pulsiones ni
utilice la palabra de Dios en un sentido distinto al estrictamente evangélico.
El text complert el podeu llegir en aquesta página:
http://lainfinitaespiral.blogspot.com.es/2012/09/el-pp-hostiga-las-familias-mientras.html

Aportació d’en F. Melero

REBOST

Desprès de la parada del mes d’agost el rebost ha tornat a iniciar les seva tasca d’ajut,
assistència i acompanyament. Continuem necessitant la vostra col·laboració, recolzament
i suport en oració per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments tant
complicat per a moltes persones. Propera distribució: 15-9

DIACONIA BONA LLAVOR
Necessitem col·laboradors/es pels dijous.
Poseu-vos en contacte amb l’Angela o la
M. Antònia.

VACANCES
Desitgem que l’estiu
hagi estat un temps
ple de benediccions.
Ben retornats a casa.

LECTURES BIBLIQUES

AGENDA d’estiu
14-9 Culte d’acció de gràcies per la vida
i ministeri de la Rev S Woodcock,
19,30h. C del Sol 208 SBD
15-9: Rebost/Assemblea d’església
16-9 Escola Dominical 11h/Culte a les 6 de
la tarda amb la participació d’en Lluís Playà.
20-9 Reunió de senyores i culte de pregària.
23-9 Culte a les 6 de la tarda amb en Ramón
Carbonell.

Aquesta setmana les lectures fan referència a l’adoració, sempre en esperit i veritat, sinó
ja no és adoració.
Dll. 1Cr 16,29; Dm. Sl 92,1-2;Dc. Sl145,1-2; Dj. Jn 4,20.23;
Dv Ct 8,7; Ds. Jn 9,35-38

