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CONCIERTO
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SALOU

NOTA DE LA DIRECTORA DEL CORO
“¡Buenos días!
Este es el tercer año que el coro Góspel Salou tiene el placer de actuar en el
concierto de Navidad de la Iglesia Protestante de Salou.
Muchos de vosotros quizás es la primera vez que asistís a un concierto
Góspel y me gustaría que conocieseis un poco más el significado de esta
palabra.
Aunque el estilo musical Góspel empezó como expresión de la fe cristiana de
los esclavos africanos, la palabra Góspel significa “historia de Dios” ya que
es una combinación de “God”, Dios, y “spel”, término del inglés antiguo
usado para decir historia.
El Góspel como música toma sus textos de la Biblia, centrándose en la fe en
la redención gracias al sacrificio de Jesucristo, bondadoso y amigo, humano y
divino. Por tanto, la palabra Góspel se suele identificar con la palabra
Evangelio que significa “Buenas Noticias”.
La Navidad forma parte de estas “Buenas Noticias” ya que estamos
celebrando que Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, vino al mundo.
Esperamos de todo corazón que tengáis unas felices fiestas con vuestros
familiares y amigos recordando el verdadero significado de la
Navidad.
Los coristas, músicos y técnicos os queremos dar la
bienvenida y deseamos que disfrutéis tanto de la música como
de la letra de las canciones.
Un fuerte abrazo,
Ester Tebas
Ester”

CANCIONES

1.- ALELUYA,
ERES DIGNO DE ALABAR

Aleluya, eres digno de alabar
Alzo mis manos, te alabo Señor,
postro mi cabeza, te honro Señor
Aleluya, eres digno de alabar
Aleluya, eres digno
Aleluya, alabamos tu nombre
Aleluya, tan digno
Aleluya, Señor te exaltamos
Halleluya, You’re Worthy to be Praised
(Judith McAllister & Steven A. Taylor)

2.- DIOS TU FIDELIDAD
Dios, mi vida entera te alabará. Cantaré, tu nombre honraré.
Todo lo que has hecho en mí, toda batalla en ti vencí.
Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad es para mí.
Dios, mi vida entera te alabará.Cantaré, tu nombre honraré.
Todo lo que has hecho en mí, toda batalla en ti vencí.
Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad es para mí.
No cambiarás, tus bondades no fallan.
Y por los siglos tú el mismo serás.
Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad es para mí.
No cambiarás, tus bondades no fallan.
Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad es para mí.
Fiel, fiel, fiel, tan fiel.
Santo, Santo, Santo, tan Santo. yeah, yeah,
Digno, digno, digno, tan digno.
Grande, grande, grande, tan grande.
Cristo, Cristo, Cristo, mi Cristo. Yeah, yeah
Fiel, fiel, fiel, tan fiel.
Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad, Dios, tu fidelidad es para mí.
Dios, Tu Fidelidad (V.W.Norris)

3.- GRANDE ES TU FIDELIDAD
Oh Dios eterno, tu misericordia,
ni una sombra de duda tendré.
Tu compasión y bondad nunca fallan
y por los siglos el mismo serás.
¡Oh, tu fidelidad! ¡Oh, tu fidelidad!
Cada momento la veo en mí.
Nada me falta, pues todo provees,
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!
Great is Thy Faithfulness (V.W.Norris)
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5.- ALELUYA, HA NACIDO EL REY

6.- ADORNEMOS NUESTRAS CASAS

Oíd al coro celestial:
Gloria, el Cristo nació ya.
En la tierra sea paz,
Dios nos vino a rescatar.

Adornemos nuestras casas
Porque es tiempo de alegría.
Y con júbilo cantemos
Las antiguas melodías.
¡Fa la la!

Con los cielos alabemos.
Al eterno Rey cantemos,
A Jesús nuestro bien
Que ha nacido en Belén.
Oíd al coro celestial:
Gloria, el Cristo nació ya.

Que se cubra nuestra mesa,
¡Fa la la!
Con mantel de blanco lino,
¡Fa la la!
Porque viene a nuestra mesa,
¡Fa la la!
El Divino peregrino.
¡Fa la la!

Salve al Príncipe de paz.
Salve al Sol de rectitud.
Luz y vida quiere dar.
En sus alas trae salud.

Los hermanos, más hermanos,
¡Fa la la!
Los amigos, más amigos,
¡Fa la la!
Más alegres son los campos
¡Fa la la!
Y más anchos los caminos.
¡Fa la la!

Has tu majestad dejado.
Y buscarnos te has dignado,
Para darnos el vivir,
A la muerte quieres ir.
Oíd al coro celestial:
Gloria al nacido.
Aleluya, aleluya
al recién nacido nuestro Rey.
Aleluya, aleluya
al recién nacido nuestro Rey.
Aleluya al recién nacido Cristo.
//Gloria in excelsis Deo//
Aleluya, aleluya
al recién nacido, nuestro Rey.
Aleluya, ha nacido el Rey
(J. Daniel Smith & Mark Condon)

Adornemos nuestras casas
Porque es tiempo de alegría
Y con júbilo hoy cantemos
Las antiguas melodías
Encendamos nuestras velas
Y cantemos todos juntos,
Que la noche es más clara
Porque vino Dios al mundo.
Los hermanos, más hermanos,
Los amigos, más amigos,
Más alegres son los campos
Y más anchos son los caminos.
Hoy cantemos todos juntos
¡Fa la la!
Porque vino Dios al mundo
¡Fa la la!
Adornemos nuestras casas
(Tradicional)

4.- DESEO AMAR
Bendice al Señor, oh, alma mía,
y todo lo que hay dentro de mí
Deseo amar
Adorar a tus pies,
alzar mis manos a ti,
postrarme en tu presencia,
reverenciamos tu nombre Señor.
Exaltar tu santo nombre,
tu nombre proclamaré,
alzo tu nombre en alto,
para acercarme a tu presencia
I long to love (J. Terrell & J. Brown)
(Judith McAllister & Steven A. Taylor)

7.- ADORACIÓN, BENDICIÓN
Honra y gloria, fuerza y dominio,
se den al Señor y Rey.
Las alabanzas, acciones de gracias,
se den al Señor y Rey.
Adoración, bendición, bendición.
Adoración, bendición, bendición.
Adoración.
Te damos sólo a Ti.
Aleluya. Gracias Cristo.
Te amamos. Te adoramos.
Adoración, bendición, bendición.
Adoración, bendición, bendición.
Here Is Our Praise
(Freda Battle)

9.- SEÑOR ERES FIEL
10.- YO AMO A DIOS
Señor eres fiel
y tu misericordia eterna.
Gente de toda lengua y nación,
De generación a generación,
Te adoramos hoy, aleluya, aleluya.
Te adoramos hoy, eres Señor
Eres fiel, siempre fiel,
siempre fiel, eres fiel.
Señor eres Fiel (Israel Houghton)

Yo amo a Dios
Mi llanto oyó
A mi dolor se unió.
Problemas en la vida habrá
Yo acudiré a sus pies
¡Yo acudiré a sus pies!
¡Me postraré a sus pies!
Yo amo a Dios
(Richard Smallwood)

8.- MI PASTOR
El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará
Me hace recostar en paz en bellos verdes prados,
Él restaura mi alma, me guiará a reposadas aguas,
Gracia y misericordia por siempre a mí me seguirán
Y en la casa de Dios viviré por siempre,
Lo haré.
El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará
Al pasar por el valle de la muerte y dolor
Conmigo Tú estás.
En presencia de mis enemigos
Una mesa Tú prepararás.
Gracia y misericordia por siempre a mí me seguirán.
Y en la casa de Dios viviré por siempre,
Lo haré.
Dios suplirá
¡Mi Dios, Dios suplirá!
Sé que nada más a mí me faltará
Sé que nada más me faltará
El Señor es mi Padre, mi Pastor,
Sé que nada más me faltará.
Es mi Padre, me sostiene,
Sé que nada más me faltará,
Oh, oh, oh. Sé que nada más me faltará
Mi Pastor (Kurt Carr)
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Hoy, es el último día de la exposición de las labores que han hecho las
alumnas que han asistido al curso y la artesanía navideña que han
realizado un grupo de voluntarios de Eluzai. Todo lo que esté
expuesto estará a la venta para recoger fondos para el
material que necesitaremos el próximo curso que empezará el 21 de
enero de 2013.
Durante el curso han pasado por nuestro taller de costura 15 alumnas, y
casi siempre ha habido un promedio de unas 5 personas, ya que algunas
de ellas se marchaban cuando encontraban trabajo o por motivos
familiares. Las alumnas que han asistido son de diferentes países y de
Margarita Barrios
edades comprendidas entre 17 y 45 años.

HOY A LAS 19:00 HORAS
TENDREMOS NUESTRA FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD
Tendremos la obra de
"Jesús el regalo de Navidad"
y la visita de los Reyes Magos desde
oriente,
con muchas otras sorpresas,
!No os lo perdáis!.

Cumpleaños:
17 Dic
20 Dic
20 Dic
20 Dic
22 Dic
22 Dic

Aarón Ballesteros
Ventura Mestres
Ana Lucia Pedraza
Irene Ramells
Mariona López
Carlos David García

Aniversarios:
18-dic Josep & Edna 8
23-dic Washington & Isabel 37
Nota: Si deseáis que vuestros nombres aparezcan aquí,
o hay algún error, enviad un correo a Paco
(pacoc@tinet.org)

Suscripción

¿Te gustaría recibir gratuitamente este boletín por e-mail? Sólo tienes que enviar
un e-mail a boletin@iglesiasalou.es poniendo en asunto: Suscribirme.

Horario de reuniones
Todos los domingos a las 10:00, 11:30 y 19:00 Viernes 20:30

MADRES LACTANTES

Para las madres lactantes tenemos una sala (“Cuna”) especialmente dotada para vosotras.
Tiene una gran ventana para que podéis ver el culto pero sin ser vistas, y un televisor de
circuito-cerrado para que podéis seguir el servicio con toda comodidad.
Los demás bebés y pequeños estarán en “la sala larga”.
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LEYENDO LA BIBLIA
(un capítulo por cada día laboral) por el pastor Dr. Eduardo Bracier
Os invitamos a leer una porción bíblica cada día.
Señalamos unos versículos pero ¡quizás querrás leer todo el capítulo!
El tema esta semana: “Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.”

Lunes
17 de diciembre
Lucas 1:46-55
ELa primera palabra de la canción de la Virgen María es (en la traducción vulgata)
“Magníficat” que significa “glorifica”. Como madre deseaba expresar su gratitud a
Dios por Su bendición en su vida: “Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso… mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. (47 y 49). A pesar del enorme privilegio
concedido reconoce su necesidad de tener a Dios como “su Salvador”. Como ella,
podemos también cantar de la fidelidad de Dios que es para siempre, y tenerle a Él
también como nuestro Salvador personal.
Martes
18 de diciembre
Lucas 2:8-20
A¿No es cierto que muchas veces se habla de la canción de los ángeles a los pastores
la noche del nacimiento del Salvador? No obstante la Biblia no dice que cantaban,
pero por lo menos lo decían al unísono: “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres sobre quienes descansa Su favor”. Después de investigar, los pastores
regresar a sus trabajos “glorificando y alabando a Dios” (20). ¡Ojalá que cada uno de
nosotros pudiéramos llevar a nuestro contexto de trabajo una canción de gratitud a
Dios! Sería tremendo ¿No? ¡¡Cambiaría muchísimo el ambiente!!
Miércoles
19 de diciembre
Salmo 103:1-4 y 8-14
A Los Salmos en la Biblia representan las canciones/himnos que cantaban los
hebreos en sus actos cúlticos. Fíjate cómo el compositor se expresa: “Bendice al
Señor, y no olvides ninguno de Sus beneficios” (2). ¿Cómo es que somos tan propensos
a “olvidar” la generosidad de Dios? Busca en estos versículos algunos de Sus
muestras de generosidad. Como ejemplo: “Porque como la altura de los cielos sobre la
tierra, engrandeció Su misericordia sobre los que le temen.” Este “temor/reverencia
de Dios” ¿es una característica en tu vida y en las relaciones con las otras personas
de tu familia, y con otros compañeros de estudio o de trabajo?
“Vosotros progresivamente estáis conociendo y reconociendo con más
fuerza y claridad la gracia de nuestro Señor Jesucristo (Su bondad, Su
gracia generosa, Su bendición no merecida), en que por amor a
vosotros se hizo tan pobre, para que por medio de Su pobreza fueseis
enriquecidos. Abundantemente provistos de todo.”
(Traducción Ampliada 2ª Cor 8:9)

Jueves
20 de diciembre
Salmo 46: 1-11
ALos compositores de este Salmo (los hijos de Coré) eran descendientes de una
familia que se había desviado notablemente de Dios, no obstante aquí escriben: “Dios
es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones” (1) “Dios
es nuestro refugio…” (7 y 11). Dios es el Dios de la ¡¡¡¡¡¡¡“segunda oportunidad”!!!!!!
Viernes
21 de diciembre
Salmo 100:1-5
AEste es uno de los salmos más cortos ¡pero lleno de alegría! Fíjate en el v. 5: “Porque
el Eterno es bueno; para siempre es Su misericordia”. La alegría de la Música Góspel
es porque, en medio de las dificultades el creyente (de cualquier étnia y continente)
puede levantar sus ojos al cielo y cantar: “Porque el Señor es bueno”. ¿Lo crees así?

