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NOTICIAS

Campamentos de
verano con JPC

Juventud para Cristo ya
ha abierto la inscripción para los campamentos de verano de
niños y jóvenes. Se llevan a cabo en la casa
de colonias Berea con
monitores autóctonos
y americanos. Hacen
actividades bilingües,
juegos y enseñanzas.
Para niños de 5 a 11
años: “Peter Pan, no
tengan miedo a crecer”, del 6 al 12 de
julio. Para niños de
9 a 13 años: “Jueces,
triunfando en una ciudad sin ley”, del 29 de
junio al 5 de julio.

Más información en:
www.juventudparacristo.net

LA PASCUA DE RESURRECCIÓN

La resurrección
de Cristo, y la tuya
L

a palabra “resurrección significa “el enderezarse de un
cadáver”. La mayoría de las religiones enseñan el concepto de inmortalidad, pero solo la fe cristiana cree en la
resurrección. “Si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él”
(1 Tesalonicenses 4:14). El patriarca Job, cuyos hijos murieron trágicamente el mismo día, se preguntaba: “El hombre
que muere, ¿volverá a vivir?…” (Job 14:14). Eso mismo nos
preguntamos cuando fallece un ser querido. Dios le dio a
Job, y a nosotros, una respuesta que nos seca las lágrimas,
sana nuestro corazón dolorido y nos hace poner la mira en
algo mayor que esta vida temporal con todos sus problemas:
“Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se levantará
sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en
mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo; mis ojos
lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume
dentro de mí” (Job 19:25-27).
La próxima vez que veas volar una mariposa, mírala y considera: ‘¡Ese es mi futuro!’ Por muy hermosa que sea, siempre
será un gusano. Pero cuando tu cuerpo salga del capullo
de la muerte y se eleve para encontrarse con el Señor en
el aire, tomará parte de Su belleza y Su semejanza. “…Los
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras.” (1
Tesalonicenses 4:16-18).
www.devocionalescristianos.org
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ESTUDIO TEMÁTICO

El Origen de La Navidad
…continuación:

Sin embargo, no se podía mantener esta
actitud tratándose de Cristo. En efecto, Cristo
era más que un apóstol y un mártir, pues
él es el Salvador de la humanidad. Aunque el acto redentor decisivo no se llevó a
cabo sino en su muerte, su aparición en el
mundo debía también ser tenida en cuenta
como un acontecimiento salvador de primer
orden. Por este motivo, Mateo y Lucas
habían puesto ya de relieve en sus relatos
de forma particular el nacimiento de Jesús,
y el Evangelio de Juan había expresado a su
manera este misterio. Desde el momento en
que, partiendo de la fe en el Señor crucificado y glorificado, el pensamiento teológico,
al profundizar en la persona y en la obra
de Cristo, se remontaba hacia arriba, su
encarnación debía ir apareciendo cada vez
más netamente en el primer plano de las
reflexiones piadosas. Fueron sobre todo los
cristianos de Oriente los que reflexionaron
acerca del misterio de la manifestación de
Dios al mundo bajo la forma de una persona
humana. Ahora bien, había varios modos de
representar este acontecimiento. Unos admitían que fue únicamente en el momento del
Bautismo cuando el Cristo divino se manifestó sobre la tierra en la persona de Jesús. Es
la concepción herética, según la cual Cristo,
de esencia divina, no penetró enteramente
en la existencia carnal, sino que se unió
temporalmente con la persona de Jesús,
y esto únicamente a partir del Bautismo,
cuando la voz de Dios proclamó: «Tú eres mi
Hijo amado».
Por el contrario, según la antigua concepción eclesial ortodoxa, Dios se manifestó
realmente en la persona histórica de Jesús
y, en este caso, la Palabra de Dios entra en
el mundo en el momento de su nacimiento.
Partiendo de estas concepciones teológicas, descubrimos los primeros rasgos de la
fiesta cristiana de Navidad. Efectivamente,
sabemos por Clemente de Alejandría que los
discípulos de Basílides, gnóstico que vivió en
Alejandría en el siglo II, celebraban el día 10
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o el 6 de enero el bautismo de Cristo9.
Este es, hasta el momento, el primer origen
conocido de la fiesta de Navidad. Basílides
y sus discípulos son los representantes de la
opinión herética que afirmaba que el Cristo
divino no se habría manifestado en la tierra
sino a partir del bautismo de Jesús. Del
nombre de esta «manifestación», en griego
epiphaneia, recibió la fiesta del bautismo
de Jesús también el nombre de Epifanía.
Los discípulos de Basílides celebraban, por
consiguiente, al principio de enero la fiesta
del misterio de la «manifestación» de Cristo
en el mundo terrestre. No hablaban todavía,
en estas circunstancias, del nacimiento de
Jesús. Porque en su pensamiento éste no
desempeñaba un papel importante en el
plan de la salvación. Según los discípulos de
Basílides, la epifanía divina decisiva coincidía con el bautismo de Jesús.
¿Por qué celebraban esta fiesta del bautismo
en los primeros días de enero, y concretamente el día 6? Pues los Evangelios no
mencionan la fecha del bautismo de Jesús,
como no mencionan la de su nacimiento. No
han ido, seguramente, muy descaminados
los que han recordado a este respecto que
en el 6 de enero los paganos celebraban una
fiesta en honor de Dionisios, fiesta que estaba relacionada con la prolongación del día;
que en tal día se celebraba en Alejandría el
nacimiento de Eón, nacido de la virgen Core;
y que este día estaba también consagrado
a Osiris: En la noche del 6 de enero —se
decía— las aguas del Nilo recibían un poder
milagroso del todo particular. Así se explica
el hecho de que los discípulos de Basílides
eligieran esta fecha para celebrar la fiesta
del bautismo de Cristo, con el fin de proclamar ante los paganos que el verdadero ser
divino manifestado sobre la tierra es Cristo,
que entró de pronto en el mundo terrestre,
en las aguas del Jordán, cuando la voz proclamó: «Tú eres mi Hijo amado».
¿Qué tiene todo esto de común con la
Navidad? Esta fiesta del bautismo, celebrada

ESTUDIO TEMÁTICO
por los discípulos de Basílides el 6 de enero,
adquirió igualmente derecho de ciudadanía en la Gran Iglesia Oriental, que tomó
también otras costumbres eclesiales de los
herejes a los que combatía. Hemos visto que
el bautismo de Cristo se celebró, al principio,
solamente bajo el aspecto de «manifestación» de Cristo, o de Epifanía. En esta fiesta
la noción preeminente era la de manifestación. Ahora bien, por entonces, en la Iglesia,
fuera de los medios heréticos y de acuerdo
con los relatos evangélicos del nacimiento,
se tenía como la auténtica «manifestación»
de Cristo sobre la tierra no ya solamente el
bautismo, sino también el nacimiento de Jesús. Es posible que gran parte de los herejes
gnósticos celebraran ya en la fecha del 6 de
enero estas dos realidades: el bautismo y el
nacimiento. Sin embargo, a consecuencia
de las controversias de principios del siglo
IV sobre la divinidad de Cristo, se debió de
sentir una imperiosa necesidad de considerar la fecha del nacimiento de Cristo como
la de su «manifestación». Sea lo que sea,
comprobamos que en la primera mitad del
siglo IV la Iglesia celebraba ya la fiesta de la
Epifanía el 6 de enero y que en esta fiesta
unía el bautismo y el nacimiento de Cristo.
No se suprimió nada de la fiesta original del
bautismo: solamente se le añadió la fiesta
del nacimiento. En su celebración externa, la
festividad se dividía en dos partes. La noche
del 5 al 6 de enero estaba consagrada a la
fiesta del nacimiento de Cristo; el día 6, a
su bautismo. Por tanto, antes de celebrar la
fiesta del nacimiento el día 25 de diciembre,
la Iglesia conmemoraba en la noche del 5 al
6 de enero este gozoso acontecimiento.
Poseemos una hoja de papiro descubierta
en Egipto, y que data del principio del siglo
IV. Se trata de una especie de formulario
litúrgico destinado a un coro eclesiástico y
que contiene las partes de la liturgia que
debía cantar en forma responsorial, durante
la lectura del sacerdote 10. Que esta hoja
estuvo en uso lo testimonian las múltiples
huellas digitales que tiene. Por una nota
litúrgica que figura al dorso se deduce claramente que se trata de la fiesta de Epifanía,
del 5 al 6 de enero, en la que se conmemoraba también el bautismo en las aguas del

Jordán. Este fragmento litúrgico pertenece a
la parte de la fiesta que tiene como objeto
el nacimiento de Cristo. Este papiro interesante contiene la más antigua liturgia de
Navidad que nosotros poseemos, y según él
la Navidad se celebraba todavía en la noche
del 5 al 6 de enero. A la lectura bíblica del
relato del nacimiento de Cristo en Belén, de
la huida a Egipto y de la vuelta a Nazaret, el
coro respondía cantando un himno griego,
conservado en este papiro, y que, traducido,
dice:
Nacido en Belén. Educado en Nazaret. Vivió en Galilea.
A continuación el sacerdote leía, en
el Evangelio de Mateo, el relato de los
magos. El coro respondía:
Hemos visto una señal del cielo, la
estrella de luz.
Seguidamente venía la lectura del
relato de Navidad, según Lucas 2, y la
respuesta del coro:
Los pastores apacentando sus rebaños en los campos
se maravillaron, cayeron de rodillas
y cantaron:
Gloria al Padre.
Aleluya. _
Gloria al Hijo y al Espíritu Santo.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Así, pues, al principio del siglo IV se celebraba la fiesta del nacimiento de Cristo en la
noche del 5 al 6 de enero.
En esta festividad de la Epifanía, tal como la
celebraban los primeros cristianos, se asociaron al nacimiento y al bautismo de Cristo
otros elementos nuevos, principalmente en
Alejandría.
Además de la manifestación de Jesús en su
nacimiento y de su manifestación pública
ante el mundo entero en su bautismo, se
conmemoraba, por añadidura, la manifestación en sus milagros: el cambio de agua en
vino durante las bodas de Cana (en lo que,
sin duda, influyó algo la antigua creencia
pagana del poder milagroso del Nilo) y la
multiplicación de los panes.
Y como primera manifestación de todas,
también se cita siempre la aparición de la
estrella que vieron los magos venidos de
Oriente: este último elemento es todo cuan3

ESTUDIO TEMÁTICO
to nos queda en nuestro «día de los <<Reyes
Magos», la rica festividad de Epifanía, celebrada el 6 de enero por la antigua Iglesia.
En Siria, Efrén, Padre de la Iglesia, que vivió
en el siglo IV, nos ha conservado igualmente
una descripción de esta fiesta n. Llama a la
del 6 de enero la más sublime de todas las
fiestas cristianas. Dice que en este día todas
las casas estaban adornadas con coronas
(quizá tenemos aquí un lejano antecedente
de nuestro árbol de Navidad).
Efrén describe la desbordante alegría que,
en tal día, invade a la Iglesia entera. Los
muros de la iglesia, dice, parece que saltan
este día de gozo, y los niños no pronuncian
más que palabras de alegría. Luego se dedica
a describir, de modo especial, esta hermosa
fiesta nocturna: «¡He aquí la Noche —exclama—, la Noche que trae la paz al universo!
¿Quién podrá dormir en esta Noche en la
que el universo entero está en vela?». Se celebra en ella el nacimiento, la adoración de
los pastores y la aparición de la estrella. El
día siguiente está consagrado a la adoración
de los magos y al bautismo de Cristo en las
aguas del Jordán. En un himno, compuesto
por el mismo Efrén, intenta reunir los diversos elementos de la fiesta de Epifanía:
La creación entera lo proclama,
Los magos lo proclaman,
La estrella lo proclama:
¡Mirad, he aquí al Hijo del Rey!
Los cielos se abren,
Las aguas del Jordán espuman,
La paloma aparece:
¡He aquí a mi Hijo amado!
Vemos aquí cómo el bautismo y el nacimiento están ya estrecha-mente asociados en la
perspectiva común de la «manifestación».
En Palestina se celebró durante mucho
tiempo con un esplendor particular la fiesta
de Epifanía. Poseemos a este respecto la célebre narración de la noble peregrina Eteria,
que vivió tres años en Palestina 12. Ella no
encuentra palabras adecuadas para describir
el esplendor de esta fiesta, la belleza de los
cantos que brotan del seno de una turba
inmensa. Cuenta cómo, en la noche del 5
al 6 de enero, todos, formando un solemne
cortejo con el obispo, se dirigen a Belén para
celebrar allí la liturgia nocturna en la gruta
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que se cree ser aquella en la que nació Jesús.
Antes de amanecer, todo el cortejo se dirige
a Jerusalén cantando himnos de gloria a
Cristo que ha venido a la tierra. Al alba del
día 6 de enero llegan a Jerusalén, van a la
iglesia de la Resurrección, cuyo interior está
iluminado por el resplandor de millares de
antorchas. Se cantan salmos y los sacerdotes pronuncian oraciones. Luego todos se
retiran para descansar algunas horas. Hacia
el mediodía vuelven de nuevo a la iglesia de
la Resurrección. Al mediodía se termina la
primera parte de la fiesta y al atardecer empieza la segunda parte con nuevo esplendor.
En estas tres descripciones juega un papel
principal la noción de luz que tiene asimismo un sentido simbólico.
Ya en el Nuevo Testamento la manifestación
de Cristo en el mundo está representada
como la Luz que brilla en las tinieblas. Sin
duda hay aquí una relación con la elección del día 6 de enero, en el que, ya en el
mundo pagano, se celebraba el alargamiento
del día como el nacimiento de Eón. Pero no
es verosímil que proceda de aquí solamente
el impulso que motiva la fiesta cristiana. La
imagen de la luz manifestada en Cristo para
disipar las tinieblas es tan antigua como el
mismo cristianismo, y se pueden encontrar
trazos de ella en todo el Nuevo Testamento.
Hemos reproducido intencionadamente con
todo detalle las descripciones de la fiesta de
Epifanía en los días 5 al 6 de enero, tal como
las encontramos en la antigua Iglesia, con
el fin de mostrar que, en conjunto, todas
las ideas cristianas que gravitan en torno a
nuestra fiesta de Navidad existen ya en esta
celebración litúrgica. No hay que hablar de
esta fiesta únicamente desde que la Navidad
empezó a celebrarse el 25 de diciembre. Que
la Navidad, celebrada en la festividad del
6 de enero, fiesta de la Epifanía, estuviera
asociada, al mismo tiempo, con la fiesta de
los magos, la del bautismo y la de las bodas
de Cana, no modifica en nada el hecho de
que todas las ideas cristianas que gravitan en
torno a la Navidad hayan tenido ya en esta
fiesta su expresión litúrgica y simbólica, y
que la separación de la fiesta del nacimiento
de la de Epifanía no haya aportado, propiamente hablando, ninguna idea esencialmen-

…continuará

EL LIBRO Y EL CD DEL MES

“El plan
Daniel” de Rick
Warren

El Plan Daniel:
Cuarenta días hacia
una vida más saludable, por Rick Warren,
el Dr. Daniel Amen y el
Dr. Mark Hyman, es un enfoque innovador
para lograr un estilo de vida saludable, en el
cual las personas mejoran juntas su calidad
de vida al llevar al grado óptimo su salud,
combinando aspectos clave como la fe, la
alimentación, el ejercicio físico, el enfoque
mental y las amistades. Dentro de estos
cinco aspectos clave de la vida, se le ofrece al
lector una multitud de recursos, así como los
fundamentos para recuperar la salud.
En última instancia, El plan Daniel no tiene
que ver con privaciones, sino con abundancia, y por eso este plan, al mismo tiempo
que transforma a la persona, es sostenible
a largo plazo. El plan Daniel enseña formas
sencillas de incorporar decisiones saludables
a su estilo actual de vida, al mismo tiempo
que le anima a confiar en el poder de Dios

por medio de un conjunto de principios
bíblicos. En él se anima al lector a llevar
a cabo el Plan con otra persona, o con un
grupo, a fin de acelerar sus resultados y disfrutar de un sistema integrado de apoyo. Se
le ofrece aplicaciones realistas y novedosas
que son fáciles de llevar a la práctica y producen unos resultados tangibles.

“Live” de
Paul Wilbur

Esta versión cuenta con poderosos
Paul Wilbur en su
mejor momento
con las nuevas versiones de sus mejores
canciones como “Días de Elías”, “Praise
Adonai”, “Dance with me”, “Adonai”, y
más. Grabado en vivo en Jacksonville, FL,
es un brillante ejemplo de culto artístico
que incluye la espectacular música, la
danza y el boato que la adoración mesiánica es conocido por. Tanto el CD y DVD
son realmente una noche de adoración
extravagante!

Noticias

Diada de Sant Jordi

E

l próximo día 23 de abril se celebrará
la tradicional diada de Sant Jordi y de
nuevo tendremos una mesa de libros en la
plaza de la Vila. Es la mejor oportunidad para
presentar la iglesia a nuestra ciudad además
de vender bliblias y literaura cristiana.
Por ello pedimos vuestra colaboración con la
oración y todos aquellos que podáis apoyar
con vuestra presencia será de ayuda. Para más
información, habla con Ismael Llaudis.
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PASATIEMPOS

crucigrama
✎ Resuelve el siguiente crucigrama sobre lugares que
aparecen en la Biblia.
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http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/
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agenda
HORARIO
DOMINGOS:
9.15h. Ensayo Grupo Alabanza
10.30h. Escuela Dominical
11.30h. Culto de Adoración
MIÉRCOLES:
19.00h. Reunión de Oración
VIERNES/LUNES:
19.00h. Reunión de Dones
(según calendario)
SÁBADOS:
18.00h. Obra Social
(según calendario)

GUARDERÍA
MARZO
3 Ismael Llaudis Mª del Mar
10 Francesc - Lluis
17 Isabel G. - Inge
24 Eva G. C. - Dani
G. C.
31 Ismael Llaudis Mª del Mar

ABRIL
7 Francesc - Lluis
14 Isabel G. - Inge
21 Eva G. C. - Dani
G. C.
28 Ismael Llaudis Mª del Mar

NOTA: si el domingo que te toca no puedes estar,
por favor avisa con antelación para cambiar el
turno con otra persona de la lista. Gracias.

Iglesia Evangélica
en Sant Feliu de Llobregat
C/ Lorenzo Martí, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
www.esglesiasantfeliu.com
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MARZO-ABRIL 2014
Cumpleaños
En nombre de la redacción de
Sal&Luz y de toda la iglesia deseamos un feliz cumpleaños a:
MARZO
Día 3:
Día 10:
Día 17:
Día 18:
Día 19:
Día 21:
Día 25:
Día 29:

Daniel García Fernández
Eunice Llaudis
Isabel Gimeno
Noa Manuel
Lluís Terés
Jocabed Llaudis
Jesús Pérez
Noemí Soriano

ABRIL:
Día 1:
Día 2:
Día 4:
Día 9:
Día 16:
Día 22:
Día 28:

Irina Moles
Teo Manuel
Antonia Valero
Laura Folleco
Esther Crevillén
Jónatan Soriano
Pablo García

es!
¡Felicidad

NOTA: si no te hemos nombrado aún, por
favor contacta con Daniel Garcia Fernández.

PREDICADORES
MARZO
2 Ruben Molina
9 Vicente Torroba
16 Ismael LLaudís
23 Daniel Garcia F
30 Juan Requena

ABRIL
6 Pastor
13 Juan Calvet
20 Semana Santa
27 Ismael Llaudis

Cada último
domingo de mes
a las 10,20 h. en
TV3

