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Lucas. 19:37-38

Olivo milenario en el monte de los Olivos

17-15

“Cerca de la bajada del monte de los Olivos,
toda la multitud de los discípulos,
gozándose, comenzó a alabar a Dios
a grandes voces …
¡Bendito el rey que viene en
el nombre del Señor”

COMUNIÓN
“Pero clamaron a Jehová en su angustia,
Y los libró de sus aflicciones.”
(Salmos 107:19 RVR60)

Oremos por:
La salud de:
Martín Martínez, Leonor Aís, Ana María (Familiar Laura Mayo), Florencio
(hermano de Nelly Nuñez), Rebeca Amián (estado de salud en su embarazo),
María (situación personal), Gaby fractura clavícula (hijo Nuria Espina).
Trabajo para:
Gustavo Rabufetti, Sobrina de Cristina, Heber (por trabajo estable), Giovanni
Vargas, Soraya y Hexiva: por las decisiones en el ministerio y trabajo - jornada a
tiempo completo, Rebeca Ávila (por trabajo fijo), Ramón Mataró.
Viaje.
Jonathan que viaja a trabajar a Chile.
Cualquier comentario o información que tengáis para agregar, podéis escribir
al correo electrónico: cristiancerruti@gmail.com y si deseáis contactar con
algunos de estos hermanos y orar, podéis pedir información a nuestro Pastor
Manuel Martínez o Cristian Cerruti.
Cristian Cerruti

EXCURSIÓN DE IGLESIA
Viernes 14 de Abril,
excursión a Barbacoa Begues
Valparaiso, por Avinyonet
Nou.

Por la nacional 340 salida
en Avinyó Nou,
dirección a Begues, por la
BV-2411, lo encontrarás a
la derecha

Si vas a estar con nosotros,
díselo a Cristian. El coste
serán 10€ por coche. La
comida: cada uno traerá su
propia bebida y comida. Para
reservar lugar para el número
que se haya apuntado iremos
dos coches (o quien desee) a
las 9:00 en el merendero, y los
demás, especialmente
familias con niños…, pueden
venir más tarde y unirse al
grupo (no más tarde de las
11:30). (Para esto necesitas
apuntarte, si no, irás por tu
cuenta). Después de la
comida, tendremos un tiempo
juntos de alabanza, un
pensamiento y luego
podemos dar un paseo, jugar,
conversar…

BIENVENIDA
Si nos visitas por primera vez, o si has
venido algunas veces,
Hoy tenemos un día realmente especial.
Recordando la espontaneidad y alegría de los
discípulos ante la entrada triunfal de Jesús en
Jerusalén, nuestro equipo de teatro ha preparado
una obra que intenta expresar la diferencia que
hace creer en Jesús de una forma personal y viva.
Desde cada una de sus experiencias nos
transmitirán cómo la fe en Cristo fortalece, equilibra, y ayuda en nuestro día a día. ¿Lo
has experimentado ya en ti mismo? Te animamos, pues, a que no te quedes
como mero espectador, sino que consideres a Jesús y pongas tu confianza
en él. Comprobarás el cambio que puede obrar en tu corazón.

Manuel Martínez (Pastor)
Manuel Martínez

ATENCIÓN PASTORAL
De miércoles a viernes 9:00-13:30 y de 15:00 a 17:30.
Para concretar una visita, puedes llamar al teléfono de la iglesia
(93 814 5764) o a mi móvil (620 70 98 32).
Manuel Martínez

ACTIVIDADES

- HOY:
(11:00 h.) - Obra teatral: el Circo
Último día para apuntarse al “curso básico sobre la fe cristiana y el bautismo”
- El miércoles a las 17:00 h. reunión de señoras presidida por Agustina y llevará el mensaje:
Ester Martínez.
- El viernes NO HABRÁ en la iglesia reunión de estudio bíblico y oración , lo haremos en:
Barbacoa Begues Valparaiso (Begues) (10:00 a 18:00 h). El coste serán 10,00€ por
coche, cada uno traerá su propia bebida y comida. A primera hora iremos dos o más
coches (quien desee) a las 9:00 allí, y reservaremos lugar para el número que se haya
apuntado. Los demás, especialmente familias con niños…, pueden venir más tarde y
unirse al grupo (no más tarde de las 11:30). (Para esto necesitas apuntarte, si no, irás
por tu cuenta). Después de la comida, tendremos un tiempo juntos de alabanza y un
pensamiento y luego podemos dar un paseo, jugar… No te lo pierdas y apúntate con
Cristian.
- El Sábado vacaciones de la reunión de jóvenes.
- Después de Semana Santa, “Curso básico de la fe Cristiana y preparación al Bautismo”. Si
estás interesad@ en hacer este curso o quieres más información ponte en contacto con
nuestro pastor. Plazo para apuntarse: Hoy domingo 9 de Abril.
- 1 de mayo: excursión unida de la FIEIDE a Palau solità i Plegamans.
- Del 12 al 14 de mayo: Retiro Unión femenina FIEIDE Catalunya en el Hotel NUBA
de Coma-Ruga (Tarragona). Conferenciante: Carolina Fasold. Tema: “Joyas
en el carácter de una mujer cristiana”. Si deseas asistir habla con Ovidia.
- 21 de Mayo clausura de cursos de “Membresía y Ministerios”. Quienes hicisteis los
cursos: ¡¡¡Animaros y haced las tareas para ese día!!!
Loida Piqué
- Cada domingo a partir de las 10:15 puedes venir a orar por el culto.

FIESTAS JUDÍAS (y I)
La Pascua

de las Trompetas

Y a los quince días de este mes es la
fiesta solemne de los panes sin levadura a
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura.
Números 9:5 Celebraron la pascua en el mes primero, a
los catorce días del mes, entre las dos tardes, en
el desierto de Sinaí; conforme a todas las cosas
que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los
hijos de Israel.
Josué 5:10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y
celebraron la pascua a los catorce días del mes,
por la tarde, en los llanos de Jericó.
2 Reyes 23:22 No había sido hecha tal pascua desde
los tiempos en que los jueces gobernaban a
Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de
Israel y de los reyes de Judá.
Mateo 26:17 El primer día de la fiesta de los panes sin
levadura, vinieron los discípulos a Jesús,
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos
para que comas la pascua?
Lucas 2:41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén
en la fiesta de la pascua;
Lucas 22:15 Y les dijo: !!Cuánto he deseado comer con
vosotros esta pascua antes que padezca!
Hebreos 11:28 Por la fe celebró la pascua y la
aspersión de la sangre, para que el que destruía
a los primogénitos no los tocase a ellos.

Levítico 23:24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes

Levítico 23:6

Pentecostés
Éxodo 23:16 También la fiesta de la siega, los primeros
frutos de tus labores, que hubieres sembrado en
el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del
año, cuando hayas recogido los frutos de tus
labores del campo.
Éxodo 34:22 También celebrarás la fiesta de las
semanas, la de las primicias de la siega del trigo,
y la fiesta de la cosecha a la salida del año.
Levítico 23:16 Hasta el día siguiente del séptimo día de
reposo contaréis cincuenta días; entonces
ofreceréis el nuevo grano a Jehová.
Números 28:26
Además, el día de las primicias,
cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en
vuestras semanas, tendréis santa convocación;
ninguna obra de siervos haréis.
Hechos 2:1 Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos.

séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo,
una conmemoración al son de trompetas, y una santa
convocación.
Números 29:1 En el séptimo mes, el primero del mes,
tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis; os será día de sonar las trompetas.
Nehemías 8:2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de
la congregación, así de hombres como de mujeres y
de todos los que podían entender, el primer día del
mes séptimo.

de los Tabernáculos
Levítico 23:34

Habla a los hijos de Israel y diles: A los
quince días de este mes séptimo será la fiesta
solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días.
Números 29:12 También a los quince días del mes séptimo
tendréis santa convocación; ninguna obra de siervos
haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete
días.
Deuteronomio 16:13
La fiesta solemne de los
tabernáculos harás por siete días, cuando hayas
hecho la cosecha de tu era y de tu lagar.
Juan 7:2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los
tabernáculos;

de la Dedicación
Juan 10:22

Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la
dedicación. Era invierno,

del Purim
Ester 9:17 Esto fue en el día trece del mes de Adar, y
reposaron en el día catorce del mismo, y lo hicieron
día de banquete y de alegría.
Ester 9:22 como días en que los judíos tuvieron paz de sus
enemigos, y como el mes que de tristeza se les
cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los
hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar
porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los
pobres.
Ester 9:26 Por esto llamaron a estos días Purim, por el
nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y
por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su
conocimiento,

de la Luna Nueva
Números 10:10 Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras
solemnidades, y en los principios de vuestros meses,
tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y
sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria
delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios.
Números 28:11 Al comienzo de vuestros meses ofreceréis
en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un
carnero, y siete corderos de un año sin defecto;

Sábado
Levítico 23:1-3 ... Habla a los hijos de Israel y diles: Las
fiestas solemnes de Jehová,
las cuales proclamaréis como
santas convocaciones, serán
estas: Seis días se trabajará,
mas el séptimo día será de
reposo, santa convocación;
ningún trabajo haréis; día de
reposo es de Jehová en
dondequiera que habitéis.

¡Gracias Señor!
Hoy vengo a ti reverente,
con emoción y alegría,
a decirte en poesía
lo que mi corazón siente.
Humilde vengo a ofrecerte
mi corazón redimido.
Gracias, que me has concedido
el gozo de conocerte.
No sé ni como empezar
a expresar mi gratitud,
porque muriendo en la cruz
me enseñas lo que es amar.
Para ti fue una desgracia...
para mí, un gran beneficio.
¡Gracias por tu sacrificio!
¡Gracias Señor! ¡Muchas gracias!
soy el gran beneficiario
de aquel terrible tormento.
¡Qué admirable testamento
redactaste en el calvario!

POESÍA

¡Gracias, mi buen Salvador!
¡Mi Señor! ¡Mi Rey! ¡Mi amigo!
Tu horrible y cruel castigo
me muestra tu excelso AMOR.
Mi alma cae rendida
ante tu amor sacrosanto.
¡Gracias por amarnos tanto!
¡Gracias por darnos tu vida!
Tu amor es inexplicable.
Tu gracia, maravillosa.
¡Gracias por todas las cosas
que te hacen INCOMPARABLE!
Por ese Amor que nos sacia
como un celestial convite,
nuestras almas hoy repiten:
¡¡GRACIAS SEÑOR!!
¡¡MUCHAS GRACIAS!!

Daniel Nuño

PREGUNTAS PARA EL VIERNES
Este próximo viernes tendremos la excursión, por lo que esperamos que
todos hagáis el esfuerzo de apuntaros (hablad con Cristian), venid y
disfrutad de ese día juntos. Por ese motivo no tendremos la
reunión de estudio y oración que normalmente tenemos a las
20.00 h.

Manuel Martínez

CAMPAMENTO DE NIÑ@S
La fecha de la programación del campamento de la
Escuela Dominical será los días: 30 de junio, 1 y 2
de julio. Se hará en la casa de colonias CAN PERE,
que se encuentra en el término municipal de SANT
PERE DE RIBES. Se ha calculado el
precio en un total de 55 euros por niño.
Aprenderemos de los niños y ellos
aprenderán lo bueno y delicioso que es
habitar todos, juntos en armonía, con la
presencia de Dios.
Silvia Patti

MARTÍN LUTERO (IV)
El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó sus 95
propuestas en la catedral de Wittemberg para un
debate abierto y colegiado. Básicamente Lutero
desautorizaba el poder de las indulgencias para
salvar las almas, atribuyendo ese poder solo a Dios.
Frente a esa acción, los dominicos, orden
particularmente encargada de la enseñanza ortodoxa
y encargados de la Inquisición, denunciaron a Lutero
ante Roma, por lo que éste fue conminado, al año
siguiente, a presentarse en Roma. Lutero, a través
del príncipe Federico el Sabio, elector de Sajonia,
consiguió que el juicio se celebrase en suelo alemán.
Venta de indulgencias
En el mes de octubre de 1518, Lutero acudió a la ciudad de Augsburgo para discutir su postura
con el legado pontificio Cayetano de Vio, quien tenía
en su poder una breve del pontífice León X por la que
Lutero debía retractarse públicamente de sus graves
errores o, en caso contrario, ser llevado a Roma
arrestado. Bajo la protección política del príncipe
Federico, Lutero prolongó su discusión con el legado
papal cuatro días sin que ninguna parte cediera en sus
respectivas posturas. Lutero endureció su postura
afirmando que la infalibilidad de las Sagradas
Escrituras estaban por encima de la del propio
pontífice. Esa convicción sobre la autoridad de las
Escrituras se convertiría en un clamor esencial de la
Fe Protestante: Sola Scriptura.
Diversas discusiones sobre el tema desembocaron en
la respuesta del Papa León X. El 15 de junio de 1520,
El papa León X
el papa decretó la bula Exsurge Domine, donde León
X esbozaba lo que entendía que eran las convicciones reprochables de Lutero y a menos que
no se retractase constituía su excomunión.
Lutero, tras un intento baldío por dirigirse al
pontífice para que éste celebrase un ansiado
concilio para debatir sus propuestas, el 10 de
diciembre del mismo año quemó públicamente
la bula junto con un ejemplar del Corpus Iuris
Canonici en presencia de estudiantes y
ciudadanos de Wittenberg. Aunque
las características doctrinales de la
Reforma aún no estaban
claramente perfiladas, las bases
opuestas de autoridad habían
marcado el inicio de la división entre
Lutero y la Iglesia de Roma.
Lutero quema la bula papal
Manuel Martínez
¿Quieres ver los anteriores boletines, utilizar un diccionario bíblico, ver sketchs, ver
predicaciones anteriores, escuchar Radio “Bona Nova”, descargar epubs, biblias, Radio
Esparraguera y muchas cosas más? Ve a la página: http://www.multimediaarxe.com/BoletVilan/index.html

LEMA PARA 2017: ““Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”
Lectura: Lucas. 19:29-40
Mensaje: (a cargo del pastor D. Manuel Martínez)

“EL GOZO IRREFRENABLE DE LOS
DISCÍPULOS DE JESÚS”
Introducción: La Escritura ya lo decía en los Salmos, cuando Dios interviene para
salvación en la vida de quienes ponen su confianza en él, Dios pone asimismo “un
cántico nuevo” en su boca. Algo que es incomprensible tanto para quien no
conoce al Salvador como para aquellos fariseos, quienes profesaban una religión
llena de exigencias pero carente de toda bendición y gracia.

Como diría Pedro a Cornelio en los Hechos de los Apóstoles, Jesús “anduvo
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Diablo.” Fruto de su poder
sanador, Jesús restauró a cojos, leprosos, ciegos, sordos, asimismo liberó a
aquellos que estaban oprimidos por influencias malignas que les mantenían
servilmente en una condición penosa. Evidentemente muchas de esas vidas
restauradas se encontraron juntos de camino a Jerusalén para celebrar las fiestas
de los judíos como Dios pedía en el Antiguo Testamento. Jesús no sólo les había
sanado, sino que la sanación les había mostrado la bondad de vivir una vida
agradable a Dios.

¡Qué refrescante es cuando la espontaneidad es genuinamente motivada! Cuando
muchos de quienes habían decidido seguir a Jesús se dirigían a Jerusalén, se
encontraron con él mientras él iba sentado en un pollino, como el Antiguo
Testamento había hablado del Mesías que había de venir. Sucedió entonces,
habiendo experimentado el toque de Dios en sus vidas, deseando vivir en Dios,
miraron a Jesús como en realidad era, el cumplimiento de la venida del Mesías que,
según la Escritura, había prometido, y la alegría que experimentaron se hizo
incontenible.

Esa alegría no es una “reliquia” de aquellos discípulos. Pedro, dirigiéndose a
quienes nunca lo habían visto físicamente, expresa la experiencia de todo aquél
que ha creído en él como su Salvador: “A quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.”
(1 Ped 1:8). La experiencia de la fe en el hijo de Dios es un gozo imposible de
explicar, que llena el corazón y el alma con esa luz que emana de Dios mismo.

LEMA PARA 2017: “Para mi el vivir es Cristo, Su persona, mensaje y entrega”

EL ANTIGUO TESTAMENTO EN DOS AÑOS

(en orden cronológico)

(Un capítulo seleccionado por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier.
Lunes

10 de abril

Miqueas 7

[ Ya entramos en la Semana Santa. Todas las semanas son “Santas” – pero esta -

¡¡aún más!! ¡¡Disfruta cada día y deja que la solemnidad penetre hasta el profundo
de tu alma.
[ En medio de cualquier problema familiar (6) tenemos que cumplir el v. 7

Martes

11 de abril

Salmo 50

[ Son días turbulentos y los distintos reinos de alrededor quieren eliminar al

pueblo de Israel. En este salmo, que encaja en este período histórico, se ve la
confianza de los que se acercan a Dios. Y Dios les asegura que hasta los animales
en los collados le pertenecen y, por tanto, están bajo Su control (10).
[La libertad que luego Dios nos da es una oportunidad de honrarle (15). ¿Qué

otras maneras tenemos para honrar a Dios? ¿Puedes nombrar, por ejemplo,
tres?
Miércoles

12 de abril

2 Crónicas 28

[ Este capítulo cubre un período de más de 16 años. El rey Acaz tuvo grandes

privilegios – uno de los cuales fue tener al gran profeta Isaías, (y Miqueas, Obed
y otros) cerca para instruirle, pero, por norma general, no quiso escuchar.
Tenemos al Espíritu Santo para instruirnos - ¿Le prestas oído?
[ ¿De qué maneras podemos “cerrar las puertas de la casa de Dios” para las

personas que nos visitan? Propongo que esta es una pregunta de suprema
importancia.
Jueves

13 de abril

Isaías 25

[ Después de 11 capítulos en los cuales Isaías tiene que anunciar el castigo de

Dios sobre los que incesantemente le rechazan, llegamos a un cántico de
gratitud al Señor. ¿Cuántos versículos te puedes apropiar? ¿Cuántos puedes
usar hoy como base de una oración de gratitud por la abundante generosidad de
Dios?
[ ¿Qué alivio significa el v. 8? Repetido, para reforzar nuestra confianza, en
Apo 7:17 y 21:4.

Viernes

14 de abril

Isaías 26

[ Una segunda canción de confianza. Subraya el v. 3 – y ¡¡¡ponlo en práctica!!!
[ … y también el v. 4 y el v. …..!! Esta noche no tenemos reunión en la iglesia pero

sí la tenemos en Begues (habla con Cristian [ver página 2]) ven con unos de estos
versículos (¿escritos en un papelito?) y entrégalo a alguien que crees que lo
necesita y adora al Señor crucificado y resucitado por ti.

