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Tuve el gozo de conocer en Long Beach, California, a su Sra. 
madre en el transcurso de un congreso dedicado a la musica 
religosa~ 

Ahora ella me acaba de escribir comunicandome que tiene 
intenci6n de viajar a Barcelona y permanecer aqui entre las dias 
8 y 21 de marzo. Me dice que le gustaria verme. A mi tambien me 

·- interesa mucho contactar con ella. 

Me _escribi6 a mi domicilio particular en Sabadell, pero yo, 
ahora, voy muy poco alli y, en cambio, estoy casi siempre en 
Barcelona pU:es soy parroco de la iglesia de San Andres. 

Ella desea saber algo de mi, a poder ser antes de su viaje. 
Si Vd . tiene ocasi6n de mandarle un fax o de hablar por telefono 
con ella, seriabueno le c'omunicara mi direcci6n y mi numero de 
telefono. Para vernos, yo puedo disponer de tin despacho en mi 
casa editorial, Rivadeneyra 6.,12, junto a . la plaza de Catalufia. 
Por telefono ya concretaremos dia y hora. 

Agradecido le saluda, 

Rev. Alberto Taule 
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DIA DE LA 
BiBLIA 

"Alxi matelx us consta que ens hem 
comportat amb vosaltres com un pare 
amb els seus nus, exbortant i anlmant 
cadascun de vosaltres, encoratjaut-vos 
R fi que vlsquesslu COil CS dlgnc de 
Deu, que us ha crldat al seu Regne i 
glorta:' 
1 a Tessalonicencs 2:11,12 

Diumenge, 12 de Mar~ de 1.995 
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BUTLLETf DOMINICAL 



Reftenoa 

. La.Sociedad Bfblica decfa~a - el segundo 
domingo del mes de marzo como "Dfa de la 

· Biblla". . " . . . 

El prop6sito es que dediquemos un 
iiempo especial a meditar sobre la gran 
lmportancia de la Palabra de Dlos para Jios()tros 
y para el hombre de boy en general. 

A veces ya estamos tan acostumbracfos a 
tener la Biblia· que no le damos tan ta importancia ·· 
como se la dan en lugares donde no la tienen o 
donde escasea. La verdad es que esta realidad no 
esta tan lejana de nosotros en ei -....tiempo. 
·Recuerdo que de pequeiio el Pastor nos dijo un .:
domingo, en la clase .de la Escuela Dominical, que · -
a todos los que nqs aprendi6ramos de m.emorla el 
Salmo 23 para el domingo slguiente' nos regalarfa 
un Nuevo Testamento. Al domingo slguiente 
recibimos. un ejemplar del Nuevo Testamento 
todos los que memorizamos el Salmo. Era un 
ejemplar con tapas azules y duras, con Iaminas de 
colores, dedicado a cada uno, fue un regalo 
apreciado porque la Palabra de Dios escaseaba. 
Hoy me duele mucbas veces encontrarme 
ejemplares de la Biblia que .se ban dejado 
olvidados los nifios, o los mayores, en las clases. 

A los estudiantes de la Biblia se 
recomienda que utilicen ms de una versi6n y, si 
es posible, alg6n ejemplar en otros idiomas, para .. 
poder tener una visi6n mcis amplia del significado 
de las palabras. A ello debemos aftadir 
concordanclas, diccionarlos, comentarios, 
compendlos, etc. Todo ello para llegar mcis a 
fondo en la comprensi6n del . texto bfbllco. 

. La sociedad de consumo en la que vivhnos · 
edi,ta bibllas de todc>s los modelos, con los ·'mis . 
variados-·. diseiios, con cublert~ de difer~ntes 
calldade8~ ·oon ilustraclones a todo color .y ·,~n 
tantas cosas _como nos podar,nos imagbiar. Hoy la 
Biblia es el )ibro que esta. en ms hogares, pero 
en realidad tambien es el h"bro mcis desoonocido. 
1Que paradoja:! 

No deberfa se asf entre nosotros, per(> la 
realidad es que hay un creciente y alarmante 
desconocimiento o . analf:abetlsmo btblico. 
Posiblemente tenemos justificaclones para ello; la 
falta de tiempo, la no colncidencia en los 
horarios, el cansancio, etc. Pero lo que es cierto 
es qu~ oon lo . que leemos y escuchamos . el 
domingo no es suficiente para poder tener un 
conocimiento bfblico y de las doctrinas 
fundamentales de nuestra fe, ni tampoco es 
suficiente para alimentarnos de la Palabra. Otro 
factor negativo es la cantidad de bermanos que 

. asisten al cul.to . sin su Bi}?lla y, por supuesto, 
muchos -nlfios que tambien asisten a la Escuela 
Dominical sin su Biblla. Esta no es una ~tum.bre 
sana. Si podemos seguir la lectura nos 
concentramos mucho mejor, si tenemos la Biblla 
abierta durante la predicacl6n la seguimos con 
mlis aprovechamiento, cuando hay referencias a 
otros te~ los podemos seguir, si es en el 

·estudio bfblico podemos partlcipar, preguntar 
aquello que no entendemos, aclarar dudas o 

. situarnos en el contexto apropjado. Hace unos 
aiios se nos conocf a como la "gente del Libro", 
porque siempre alrededor de una Iglesia 
evangelica llegaban personas con el Libro en la 
mano. Hoy, bemos perdido mucho de esta 
caracterfstlca y asf nos va. 

Necesitamos volver a redescubrir la 
importancia de la Biblia en nuestras vidas y para 

las vidas de aquellos que no conocen al Senor. La 
Biblia ha <,le ser el todo para nosotros. Medi tar en 
ella ha de ser nuestra dellcia, Jeerla ha de ser 
nuestro mayor deseo. Ella ha de ser lo que Dios 
quiere que sea, es decir una luz que ilumina 
nuestro camino, una antorcha que alumbra en 
medio de la oscuridad, ha de ser algo delicioso 
para nosotros. 

La Biblia es la Palabra de Dios. Dios ha 
bablado y su revelaci6n estc1 registrada en la 
Escritura. Es la Palabra lnspirada por Dio5. Es el 
ftnico mensaje verdadero de Dios ypara todos los 
tiempos. En ella encontramos el alimento 

. necesario para nuestra vida crlstiana; el aliento 
que·necesitamos cuando nos sentimos cansados; 

. el·consuelo cuando estamos atn'bulados. Ella es la 

. gue nos muestra la voluntad y el prop6sito de 
. Dios para nuestra vida. · 

Pero tambien la Palabra es la que inici6 
en nosotros la fe, puesto que '1a fe viene por el 

.. oir la Palabra de Dios". A trav6s de la Palabra 
conocimos al Senor y experimentamos su amor y 

~ su justicia, su misericordia y su paz. A trav6s de 
ella tamblen tenemos esperanza de vida etema. 

Por ser lo que es, y porque significa tan to 
en-nosotros, debemos amarla, cuidarla, obedecerla 
y darla a e<>nocer a tantas personas que la 
necesitan. Renovemos hoy nuestra decisi6n de 
leer la Palabra cada dfa. 

Manuel· Rodriguez 



..A.N"I-....TE R S..A. RI S 

Dia 12 

Dia 13 

Dia 14 

Dia 15 

Dia 16 

Dia 17 

Dia 18 

Marc Farg.as, 
Paquita Puchol 
Maria Recasens 

Josep Asensio · 
Rosa Bertran 
Antonia Casado 

Debora Arjona 
carme Palacin 

Jer6nimq Tovar · 
Dolors Cortacans 

Azucena Parra 
Luz Banchetti 

Mg Teresa Bages 
Amelia Figueras · 
Jose Luis Rodriguez 
Agusti Catalan 

Marta Flores 

· Tambe es l'aniversari de la Gemma-Judit . 
Morales ( dia 12), de l 'Ismael Lopez ( dia 13), 
del Marc Sanchez ( dia 17) i de la Tamar 
Araguas ( dia 18) . 
A tots ells els hi desitgem moltes felicitats i 
benediccions del Senyor en llurs vidas. 

IVI.A..L.A..LT S 

Josep Mg. Miquel Colome Hospital Evangelic 

Dolors Almagro 
Carme Astor 
Herminia Asensio · 
Maribel Dalmau 

399.92.65 
387.86.83 
284.17.12 
372.50.78 

Esperan<;;a Fdez. Pons 
. Pepita de 1as Heras 
Josep · M. Martinez 
Lidia Meliz · 

· Cesar Morales · .. ·. 
Pepita Moreno 
Isaias Ribot 
Maria Riguero 
Maria Robles Boscossio 
carme Suarez 
Lloren<;; Torras Mas 
Dominga Trib6 
Joan Tubau 
Anna Vidal 

213.89.84' 
231. 45. 48 .. : 
787. 07. 5".4·: 
429.37.27 
431.41.67 
456.09.86 
458.03.48 
455.04.96 
284. 95'.07 
213.86.57 
428.64.54 
2HL84.17 
303.02.94 · 
358.43.52 

Preg.uem al Senyor per a tots · els nostres 
germans. malalts, tambe per a llurs families 
i per tots aquells que passen tribulacions 
d'alguna mena. 
Preguem tambe al Senyor, per tots els 
nostres germans grans ,· els ·que hi vfoen 
sols, i tambe per tots els a vis a la nostta 
Liar Ebenezer, ·qU:e ·el Senyor els cuidi a 
tots i els ajudi. · 

LLOEM AL SENY.O·R ! ! 

Diumenge · ._ ,_ ~· . 
Deu meu, vull fer la teva voluntat, guardo 
la teva llei al fons del cor. 

Salm 40:9 

Dilluns 
Deixa en mans del Senyor el teu desti; ell et 
mantindra i no permetrii mai de la vida que 
sucumbeixi el just. 

Salm 55:23 

Dimarts 
:Reposa nomes en Deu, anima meva, d'ell em 
.. ve tota esperarn;a. Nomes ell es la roca que 
em sal.va, es el castell on em trobo segur. 

Salm 62:6-7 

Dirrtecres 
.... et lloare amb el goig als llavis, quan des 
del llit et recordo, passo les nits pensant en 
tu. 

Salm 63: 6b-7 

Dijous . 
Oh si ! La teva bondat i el teu amor 

· in'acompanyen tota la vida i viure anys i mes 
· anys a fa casa del Senyor. 

Salm 23:6 

Divendres 
Nosaltres ens gloriavem de l'ajut de Deu. 
Per sempre lloarem el teu nom. 

Salm 44:9 

Dissabte 
Aquest es el Senyor, el nostre Deu per 
sempre mes i ell es el nostre guia. 

Salm 48: 15 



COSAS DE CASA 

Culto de esta tarde 
Continuarnos con los estudios de la Is 
Epistola · de Juan y de ·los Hechos de los 
Ap6stoles para los j6venes . 
Animarnos a los hermanos a asistir a estos 
grupos de estudio, que nos ayudan a 
nuestra forrnaci6n y ampliaci6i1 ~lel 
conocimiento biblico. 

Visita pastoral 
Esta tarde, nuestro Pastor se desplazara a 
la ciudad de Tarragona, donde visitara y 
rninistrara la Palabra· a la querida Iglesia de 
aquella ciudad. · 
Pidamos al Senor que le acompafie, y .a el, 
que transmita los saludos de la .. J gle.sia · a 
aquella amada congregacion. 

Reunion de senoras 
Siguiendo con·. el estudio <tel libro, de 
Genesis, : este miercoles a la hora habit ual, 
4, 30 de la tarde, las hermanas tendran su 
reunion. En esta ocasion correra a cargo de 
n uestro herrnano Francisco Mira. 
Animamos pues, a todas las que 
norrnalrnente asisten y a · 1as que · se les 
quieran anadir, a que participen de estos 
estudios. 

Campafia de evangelizaci6n. 
Tal corno hemos venido anunciando, esta 
semana coricretamente jueves, viernes y 
sabado, se celebrara una campafia de 
evangelizaci6n via satelite organizada por el 
equipo de Billy Graham. 
Estas proyecciones se realizaran en nuestr:a 
iglesia. 

A la salida · ·podrernos recoger t_odas las 
invitaciones que crearnos neces:arias para 
distribu:q:- a amigos, conocidos., familiares y 
person as interesadas en el · . ·evangelic. 
Tambie.n llay "posters" para los que puedan 
colocar en alguna tienda u . orro . lugar 
permitido. · 
Animamos a . los hermanos a orar ·y a 
participar en esta campafia. 
Como ya hemes dicho, es una campafia que 
se estara transmitiendo simultaneamente a 
muchos paises de todo el mundo, 
aprovechando estos medias tecnicos. de 
comunicacion. oremos por todos· los 
preparativos, por las personas que 
escucharan el evangelic y pidamos al Sefior 
que use al .Dr. Billy Graham en la 
exposici6n del mensaje. 

Tambien queremos animar a aquellos que 
imedan, a asistir a las lOh. de la mafiana y 
durante' los mismos dias en que va .a tener 
lugar, a un curso que por el mismo sistema 
de via· satelite se da para creyentes y que 
sera transmitido en la iglesia de Passatge 
Gayola. En el tabl6n de an uncios · estan 
expuestos los temas que seran tratados en 
estas sesiones . 

Retiro de Semana Santa 
Nuevamente pedimos a los . hermanos que 
tengan en .cuenta esta actividad y 
comunicamos que hoy, tendran :toda la 
informaci6n precis·a en un folleto que hemos 
preparado. · 
Animamos a los hermanos que hagan un 
esfuerzo per asistir a este retiro que 
siempre ha sido de mucha bendici6n y 
estimulo para todos. 
Nuestro hermano Marti. campmany, es el 
responsable de recibir todas las 
inscripciones . 

Retiro pata matrimonies 
Los dias 25 y 26 de marzo se celebrara un 
retir:o espeeial para matrimonios. Es · una 
buena oportunidad para tratar con mas 
amplitud temas . ·importantes para la vida 
matrimonial . Los que asisten a las reuniones 
mensuales de matrimonies ya conocen los 
beneficios de estos . encuentros . Ahora 
queremos ·animar a otros muchos para· que se 
afiadan al grupo y asistan a este retire. 
Para mas ihformaci6ri c9nsultar con nuestro 
hermano Josep Araguas . 

Diaconia de mantenimiento 
Aquellos hermanos que quieran colaborar 
voluntariamente en diferentes trabajos que 
esta diaconia debe realizar, rogamos que se 
pongan en contacto con el hermano 
responsable, Jordi carceller . 

Servicio de Biblioteca 
Recordamos este servicio que se realiza de 
prestamo de libros. Es una buena 
oportunidad para leer mas y adquirir mas 
conocimiento. Recordamos tambien que en el 
mismo departamento hay un servicio de 
Videoteca, a · traves del cual se ptiede 
solicitar el prestamo de alguno de los videos 
existentes. El ultimo que J;lOS ha llegado es 
una recopilac1on de los programas 
evangelicos que se emiten por la television 
autonomica C 33, y que esta a disposici6n de 
los hermanos que, por razon del horario, no 
pueden verlos . 

Libreria 
Esta ya pr6ximo el dia del libro . Una buena 
oportunidad para ampliar nuestra biblioteca 
personal y para regalar libros cristianos a 
amigos o familiares. Vayamos viendo las 
ultimas novedades en nuestra libreria y si 
no hay algun titulo que queremos, pidamoslo 



ASSEMBLEA PARROQUIAL. Cronic a • . 

L'assemblea parroquial. del pa.seat 5 de. marg va aplegar 45 
persones. Es dividiren en . sis grups per a debatre . el 
qUestionari presentat. A lea 12'15, . un representant de 
cada grup feu l'exposici6 del que s'havia parlat. En 
transcrivim un breu resum: 

la. De quina manera anem c~eixent com a comunitat? 
D'una banda, els nous habitatges, en.cara fan creixer els 
habitants de la parroquia. Tambe hi ha gent que retroba la 
fe i torna a l 'Esglesia. Hem de seguir mantenint tina 
actitud d;acolliment, de toleranci.a. Tambe hauriem de 
projectar-nos mes ?ap a fora. 

lb. Bi ha bona comunicaci6 entre els diferents grups? 
No massa. Caldria fomentar-ho. Els representants de cada 
grup que son al Consell Pastoral haurien d'informar ala 
propis grups de lea activitats de tots els altres. 

le. Com vivim les nostres celebracions? 
Han millorat, pero encara haurien de ser mes viscudes i 
acolliciores. Els joves encara ·tenen dificultats per a 
trobar-s'hi be. Les homilies haurien de tenir en compte. la 
vida de cada dia · i els problemes actuals. Els assiste.nts 
haurien de fer un esforg .per a saludar-se i coneixer-se. 

ld . . i 3b. Es satisfactoria la nostra participaci6 al barri? 
Fem algunes coses: la Vetlla, exposicions... Pero ens 

,.. caldria participar mes en lea entitats del barri: ·Casal 
catolic, Casal d'Avis, Associaci6 de Veins ••• 

2. Quines priori.tats demanen especial atenci6? 
Sortides festives per a · facilitar el mutu coneixement. 
Cercar que els joves no marxin despres de la confirmaci6. 
Integrar els joves en tasques de voluntariat adeqUades. 
Interessar mes els pares d'infants de primera comuni6. Fer 
el seguiment de les par~lies que es casen~ Fer un full 
trimestral que porti la vida dels grups. Que els capellans 
estiguin mes a prop de la gent. 

3a. Que podem fer de cara a ·la comunitat parroquial? 
Amistat i dialeg amb aquells que encara no ·coneixem. 
Pensar que la col.laboraci6 economica tambe es una forma 
de participar en la . bona marxa de lea activitats 
parroquials. 

~,~PARRQQUIA DE . 
SANTANDREU 

DE--------..----SUPLEMENT 

PALOMAR DEL .FULL 
_,_ DOMlNICAL 

N. 635. 19 de mar~ de 1995. 

DIA DEL SEMINARI 

El calendari litt1rgic d6na preferencia als diumenges de quaresma i ens 
convida a celebrar la festa de Sant Josep per l'endema, dia 20. No obstant, 
6s normal que els Joseps, a nivell familiar, ho segueixin celebrant avui. 
. . 

·Tambe el dia del seininari, tradicionalment lligat a Sant Josep, el tenim 
present avui, i 6s avui que fem la col.lecta per a ajudar a subvencionar les 
enormes despeses qu~ comporta el manteniment dels edificis, . aules i 
professorat. Siguem generosos! 

ORDENACI6 DE DIAQUES 

Avui, dia 19, a dos quarts de vuit de la tarda, el Sr. Cardenal-Arquebisbe 
conferira l'orde del diaconat a un grup de seminaristes que fa temps han 
acabat els seus estudis i s6n al servei de diverses parrbquies. Entre ells n'hi 
ha dos que tenen amb nosaltres una especial vinculaci6: 

En Joan Pere Pulido Guti~rrez, 6s seminarista de la nostra parrbquia, encara 
que des de fa un temps 6s al se£Vei de la de St.Just Desvern. L'altre, En 
Miquel Cort6s Lopera 6s adscrit a la parrbquia del Bon Pastor, perb viu a 
la nostra casa parroquial. A tots dos els desitgem· abundants benediccions, 
en comen~ar el seu nou ministeri al servei de l 'Esgl6sia. 



PRACTIQUES QUARESMALS 

. " 

Cada dia, continuem obrint l'esgl~ia parroquial de les 10 ales 12 del matf 
per a facilitar la lectura dels fragments bfblics de cada dia, posant a 
disposici6 dels qui ho desitgen els co·mentaris corresponents. 

. . 
Cada divendres, de 6 a 8 de la tarda, hi ha confessors· per a poder 
administrar el sagrament de la penit~ncia de fqrma individual. A les vuit, 
missa amb vespres. 

SOPAR DE LA FAM 

Dilluns, dia 20 de mare, a dos quarts de nou del vespre, als nostres locals, 
Mn. Josep Ma Fabr6 i Josep Ma G6mez ens parlaran de 11El tercer m6n. a 
les nostres presons". Compartirem pa amb oli i sal. 

ACTIVITATS DEL MIJAC 

El proper cap de setmana, 25 i 26 d'abril, els nois i noies del MIJAC faran 
una sortida a Can Roig del Castell (El Maresme) .. La setmana segiient, el 2 
d'abril, seran els pares d'aquests nois i noies els qui sortiranjunts a St. Pere 
de Reixac. 

CATEQUESI D'ADULTS 

La setmana passada va acabar el Curs de Teo logia Popular, organitzat pel 
sector als nostres locals, que va tenir una assist~ncia de 70 persones. La 
setmana vinent acaba al Curs per a Catequistes, tamM als nostres locals. 
Degut a l'hora, de les 10 ales 11 '30 del matf, nom~ ~i ha pogut assistir mi 
promig de 20 catequistes. 

Ara continuaran, fins a fl de curs, l~ dues modalitats que porten els 
preveres de la casa. Cada prim~r i darrer dilluns de m~, a les 9 del vespre, 
sobre el credo. I cada dimecres a dos quarts de nou del vespre, amb 
comentaris i diMeg sobre les lectures bfbliques de la missa. del diumenge 
segiient. 

HORARIS DE SETMANA SANTA 

Tot i q~e es previst qua el full del Sector portara els de totes las 
parroquies de l'arxiprestat, nosaltres ja els anticipeni al n.ostre full. 

Celebraci6 comunitaria de la penitencia. Sera el divendres 7 d'abril 
a les 9 del vespre, sense missa. Abans hi haura hagut, com cada 
divendres de quaresma, confe~·~ions· individuals de ·6 a 8, i missa a 
las vuit. · 

Diumenge de Rams. En comptes-de l'unica benedicci6, fora al carrer, 
abans de la missa de la una, enguany, beneirem els rams a !'interior 
de l'esglesia, abans de cada una de les misses, inclosa la de la 
vigilia. Hi haura, per tant, quatre benediccions de rams, ales 19'30 
del dissabte i ales 9, ales 11 i ales 13 def diumenge. 

-
Dijous sant. La solemne eucaristia del Sant Sopar, sera a les 8 del 
vespre. L'adoraci6 privada al Santfssim Sagrament es perllongara 
fins a les 11 de la nit, en que es tancara l'esglesia. A I' Asil,' la 
celebraci6 sera a les 6 de la tarda. 

Divendres sant. Ales 11 del matf, Via Crucis. Ales 6 de ia tarda, 
Liturgia de la Passi6 i Mort del Senyor. En acabar, assaig de cants 
per a la vetlla pasqual. A I' Asil, la celebraci6 del dia sera a les quatre 
de la tarda. 

Vetlla Pasqual. Dissabte 15 d'abril, ales 10 de la nit. 

Diumenge de Pasqua. Misses, a les 11 i a les 13. Oueda suprimida 
la missa de les nou. 



en nuestra iglesia, este jue.ve~ 
reanudamos los cultos de oraci6n a 
la hora habitual, las 8. de la 
tarde. Aniinamos a los -"iier~anos . a 
participar del mismo. · · 

.ANI'VERS.ARI·S 

Dia 19 

Dia 20 

Dia 21 

Dia 23 

Dia 24 

Dia 25 

Carlos Mufioz 

Daniel Graq. Balaguer 
A.ngelina . sanmarti 
:Margarita Ruiz . 

Pere Borrell 
Damaris camf 
carme Suarez 
Daniel Juan 

Victoria Garcia. 
Dolores Guillen 
Palmiro Vifias Ciruelos 

Antonia Martin 

Maria Robles 
··r 

Tambe es l'aniversari de . l 'E.dgar Vilamajo' 
( dia 20), d 'en Ruben Peyr6n ( dia 23) i de la 
Olga Giralt ( dia 25) . · 
A tots ells els hi desitgem moltes felicitats i 
benediccions del senyor en llurs vidas. 

MALALTS 

Isaias Ribot 
Elias Jodas 

Hospital Evangelic 
Residencia Vall Hebron · 

Dolors Almag~o 
Carme Astor 
Her.minia Asensio. · 
Maribel Dalmau 
Esperanc;a Fdez. Pons . 
Josep M'. Martinez 
Lidia Meliz 
Josep M; Miquel 
Cesar Morilles 
. Pepita Moreno 
Leonor Olmos 
Maria Robles Boscossio 
carme Suarez 
Lloren<; Torras Mas 
Dominga Trib6 · 
Joan Tubau 
Anna Vidal· · 

399.92.65 
387.86.83 
284.17.12 
312.so; 10· 
·213.89.84 
787.07.52 

. 429.37 .27 

431.41.67 
456 ~ 09.86 
458~89.14 

' 284.95.07 
213.86.57 
428.64.54 
218.84.17 
303.02.94 
358.43. 52 · 

Preguem al Senyor per a tots els nostres 
germans mal.alts, tambe. per llurs families· i 
per · tots aquells que passen tribulacions 
d'alguna mena. · ·' · · ·· · 
Preguem tambe al senyor per a tots els 
nostres germans gr ans, el que viuen sols i 
els que estan a la nostra Llar Ebenezer, per 
a que els cuidi i els ajudL 

LLOEM AL SE NY.OR ·1 ! 

·niumenge 
El senyor es la meva forc;a, far;a els meus 
peus agtis com els cervols i em fara caminar 
per les altures. 

Habacuc 3. 19 

Dilluns 
Et demano dues coses, no me les neguis 
abans no mori: allunya de mi falsedat i 

mentida, no em dones pobresa.: ni riquesa, 
alimenta.'m amb el pa que em pertoca, no fos 
que ass@iat, renegues i dig'-'~rJ.: Qui es el 
senyor? · ·o be que, ~mpobrit, i;e.~ poses a 
robar i profanar el norn ~el meu~. beu ~ . 

Proverbis 7: 9. · 

Dimarts .. 
Deu ens es un castell ·de ret11.9~<- ·· ti~a 
defensa ferma en ho~es pe ·p~riU. No ~(emem 
res, quan · se somO.u. l~t . tert,a; quan· .Ies 
muntanyes s•enfortsert ,dilis el mar. · 

Sciljri 46h-2· 

Dimecres·· 
Ensenyare els teus camins al pecadors . i 
tornaran a tu els qui t'han abandonat. 

Salm 51:15··. . 

pijous . . 
Coinpadeix-ted~·mi, Deu meu, compadeix-te 
de mil En tu trobo refugi, m•acullo al'ombra 
de les teves ales fins que passin aquests 
mals. 

· Divendres 
Deu meu, escolta el meu clam, aten la meva 
suplica Porta •m dalt d •una roca 
inaccesible, tu que ets els meu refugi i una 
torre enfront de l'enemic. 

Salm .61:1-2 

Dissabte 
Jo cantare la teva ajuda, aclamar·e el teu 
amor aixi que apunti el dia. Has estat per a 
mi la muralla on m 'he emparat a l 'hora .del 
perill. 

Salm 59:16 



COSAS DlCASA 

Culto de esta tarde 
Como y~ hace · algunos domingos, 
seguimos con los estudios de la IA 
Epistola de Juan y de los Hechos de 
los Apostol es para los j 6venes:. 
Creemos .. que aun se nos podrian · 
afiadir mas hermanos ya que ·es una 
buena oportu~idad para conocer mas 
a fondo la Pal~ra de Dios, lo cual 
nos ayudara· ademas de · nuestra 
f ormaci6n a nuestro crecimiento 
espiritual. 

R_euni6n de · sefioras 
Como de costunibte, el miercoles a 
la hora habitual de las 4,30h. de · 
la tarde, las herm~nas tenqran su 
estudio bfblico :dei libro del 
Genesis, que. esta vez ira a cargo 
de nuestra hermana Elena Flores. 
Estos estudios son de gr an 
bendici6ri a las asistentes y 
esperamos y conf iamos en ~e otras 
hermanas se les afiadan para , poder 
tambieil aprovecharlos. 

Fallecimiento 
En el transcurso de es ta semana, 
pas6 a la presencia del Sefior, · 
nuestra querida hermana D!l Maria 
Riguero. 
El culto de entierro · tue una 
ocasi6n de testimonio a todos '10s 
asistentes y queremos aprovechai 
estas lineas, aunque ya lo hicimos 
en su dia, para hacer llegar a sus 
f amiliares y especialmente a su 
hija Elisabet nuestro deseo de que 

el S'efior· les consuele y bendiga ~n 
estos ·momentos de dolor. · 

,· . 

Retiro de Semana Santa 
A ~odos aquellos . hermanos que 
deseen asj.stir al mencionado . 
retiro,. r~;lteramos lo que dijimos · 

·el domingo pasado de que deben 
retirar el folleto que hemos 
preparado con los datos 
necesarios. 
Tambien confiamos en _que aquellos · 
que aun estan indecisos ·. se 
animaran . ya que es una· · buena 
oportunidad para gozar unos· dias 
de comuni6n fraternal y de la 
bendici6n que significa. -el · poder 
estudiar · ·juntos la Palabra. de 
pios. 
Recordamos que los responsables de 
las inscripciones . son nuestros 
hermanos . Marti campmany y Enric 
Galindo. 

·Retiro para matrimonios 
Tambieri nos permitimos insistir en 
el retiro que se celebrara durante 
los dias 25 y 26 del presente mes 
y en el que se trataran · con 
ampl~tud los tema~ relacionados 
con la vida matrimonial. 
Conf iamos en que muchos 
matrimonios, especialmente 
j6venes, se animaran para asistir. 
P~ra mas informaci6n .deben .de 
ponerse , en contacto . ·con. Josep 
Araguas. 

Concurs f otogrAf ic 
Recordem ,a tots els affeccionats a 
la fotografia, que el programa de 

.. RADIO BONANOVA "Portaveu de la 

. ·sardana n ,. ha organi tzat un concurs. 
' Les· bases" es poden troba:t al ·tauler 
d' anuncis de la . $ortida. ·_ . . . 
·confielil eb que molts· s ·, animaran a 
prendre .. part 1 tindrem · veri tables 
obres d'art del nostre pais. 

· · Tambe animem a tots els germans a 
··" · seguir pregant per que aquest mitja 
. .de testimoni sigui una ·eina util 

, p~r anunciar l' evangeli als nostres 
conciutadans. · 

ffosp.edaj.e · 
Una estudiante cristiana procedente 
de Inglaterra, esta interesada en 
hospedarse con una familia creyente 
durante su estancia de estudios en 
Barcelona. 
Las f echas son des de abril hast a 
finales de j 'unio. La estancia sera 
remune:I:"ada. 
Los que esten interesados en 
ofrecer este· s·ervicio, pueden 
ponerse en contacto con nuestro 
Pastor. 

Cnmhios en . el Cuadro de 
Predicaciones 
Por varias circuntancias· se ban 
producidO' algunos cambios y son los 
siguientes: 
26.3.95 · D. Juan Carlos nuefias 
2.4.95 por confirmar · 

30.4.95 D. Derec . Bigg 
lo cual comunicamos a los hermanos 
para que lo tengan en cuenta y para 
seguir orando por las predicaciones 
en la iglesia. 

Culto de oraci6n 
Finalizada la campana de 
evangelizaci6n que se ha realizado 







PARROQUIA DE 
-~~SANT.ANDREU 

D,.__E --------
PALOMAR 

.PONT, 3 08030 BARCELONA 
Telefon (93). 345 09 59 

Sra ~ Gertrude Suppe 
330i Michigan 
South Gate, CA 90280 

Apreciada senora: 

20 de junio de 1995 

Recibi su carta del 16 de ~.abril. No conteste . en seguida 
porque en ella me anunciaba el. envio de "The United Methodist 
Hymnal" y preferi esperar. Luego me lleg6 el libro, pero he 
estado much~s ~ias ocupado en muchas cosas. 

El Hi.mnario es p~ecioso , y ni~ gusta mucho poderlo tener al .· 
fin. No solo por. vermi musica impresa en esta obra sino por la 
·c.9-_.l.l:t.i.dad de_ mater~a.:t. q':l-~ . o.9nt~~nJlo; $le ·era· _e1e·s~e-n0c~d~,:.p~a; ~~1' .. -

. ~-- . , .. , . ' . .· . . ~ . . . . .. . . - . ' ~ . . . : .. .. . 

Le agrad~zco tambien la foto.c.opia del Cuadro comparati VO de 
las dis·tintas denominaciones cristianas sacado de "The World Book 
of Facts". Me ha ayudado mucho a · si.tuarme en las coincidencias 
y las particularidades. ' · ; ~ 

He reclbido una invitaci6n del Rev. Virgil Funk, director 
de "The -·National Association of Pastoral Musicians" en Washington 
para asistir a un Meeting que tendra lugar en verano de 1996 en 

. . . ' • ...,. I U.S.A. Tengo deseos · de vqlver a ;vi.sitar vue$tro pais para esa 
ocasi6n. Ya la ihformare con tiempo suficiente de las fechas y 
lugar por si es posible vol vern9s a encontrar. Pe momento he 
vuelto a tomarme en serio el estudio de la leng~a inglesa. · 

Aprovecho esta ocasi6n para darle las gracias ·por su gran 
amabilidad para conmi.go. Afmo. lasaluda en el Senor, 

Rev .. · Alberto Tau le 



35 Hamilton Ave. 
Princeton, NJ 08542. USA 

1 de ~ptiembre de 1999 

Padre Alberto Taule 
08201 Sabadell 

- Espaiia 

Estimado Padre Taule 

U I J.l..I J./ 

Hace varios aiios desde yo estaba en Barcelona con mi hijo y nuera, y Ud. nos visite en su 
apartamento de ellos en la calle Valladolid Platicamos sobre varias cosas. incluyendo un intercambio 
de informaci6n sobre las iglesias protestantes y la Iglesia Cat6lica; y muchas otras cosas interesantes. 
Ud. nos present6 copias de "El Sembrador", que yo pienso es WlB collection muy, muy bueno para 
niiios. 

Yo le pregunte donde encontrar mas cancioneros. y Ud. me di6 la direcci6n, (con un mapa). Cuando 
entre en elJ_ibreria, pedi eancioneros. y ;la gente me directaron hasbJ un pared completamente 
cubierto de cancioneros! Compre como sesenta. , 

Mas tarde asistimos a wi servicio en s~ iglesia, y recuerdo como los niiios venian al altar durante 
parte del servicio, y cantamos juntos; para que cada persona sea incluido en ·todo. ;Que bueno! 

Algunos aiios anteriores nos conocimos por primera vez en un Taller en Long Beach. California, 
donde Ud. y Padre Cesareo Gabarain presentaron un taller sobresaliente. Mas tarde yo cantaba sus 
himnos en un coro hispano in Los Angeles, California; traduci "Toda la Tierra" a ingles para "El 
Himnario Metodista". y aiiadi mas de SUS canciones de Ud a mi colecci6n de mU8ica para las iglesias 
hispanas. 

Ahora, tengo ganas de saber que pas6 en Espaiia despues de "Vaticano II''. Me parece que habian 
padres como Ud. y Padre Gabarain que aprovechaban el cambio y empezaban en escribir himnos 
nuevos. {,Fueron Uds. entre los primeros? {,Fueron grupos de compositores quienes se colaboraron, o 
fue mas individual? {,Como recibieron las iglesias esta m1lsica nueva? Entonces: {,Que pas6? {,De 
donde vinieron las casas de publicaci6n? {,Aparecieron himnos en la' lengua del pueblo en todo 
Espaiia, o solamente en algunas regiones? {,Se exportaron los himnos nuevos hasta America Latina? 
l,Habia un intercambio de materiales entre America Latina y Espaiia? 

No quiero pedirle dar mucho tiempo respondiendo, con respuestas de todas mis preguntas. 
Pero, si es posible decirrne donde puedo enconcontrar fuentes de este clase de informaci6n, me 
alegrare mucho. Nosotros en los Estado Unidos tenemos interes en saber lo que pas6 y lo que est8 
pasando. 

Que Dios le bendiga en todo su ministerio. Doy gracias por conocerle y su m1lsica. 
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