
FIESTA DE NAVIDAD Y COMIDA  
La fiesta de Navidad será el 
próximo domingo 17. 
Contaremos con la participación 
de las E. Dominicales infantiles y 
de la Coral. Después tendremos 
nuestra tradicional comida de 
iglesia. Si puedes no te la 
pierdas, siempre es un momento 
especial para profundizar en la 
comunión.  

La asociación SOL Y LUNA de 
nuestro barrio nos ha solicitado 
el SOJ para celebrar su II 
Festival Solidario este viernes 
15, de 19h a 20h, a fin de 
recaudar fondos que se 
entregarán a la AAVV de San 
Gabriel “La prosperidad”, para su 
comedor solidario en el que dan 
120 comidas diarias y entregan 
alimentos a 300 familias.  

 
OPERACIÓN NIÑO DE LA 
NAVIDAD 2017 
Casi 50 cajas hemos aportado a 
la operación niño de la navidad 
2017. Ha sido un éxito gracias 
por la colaboración. 

JÓVENES PIEBA 
Este próximo sábado 16 
tendremos la Cena Navideña de 
Jóvenes, a las 20:30h en la 
iglesia y de ahí saldremos al 
lugar de la cena. 
Cada uno debe traer su cena y 
bebida y algo para compartir. 
Tendremos juegos, regalos... 

MISIONES INTERNACIONALES 
Ya puedes recoger tu sobre para 
las misiones, así como 
calendarios para regalar a tus 
amistades, Los encontrarás en 
los taquillones.  

REUNIÓN DE LA UDME               
La reunión de mujeres de la 
UDME : “Especial de Navidad” 
será este sábado 16 a las 17.30h 
en la IEE, c/ Teniente Llorca.   

 

SERVICIO DOMINICAL  
DICIEMBRE 2017 

 
Puerta: José Botella. 
Ofrenda: Flores y Pilar, Gerardo y 
Kenia, David Botella y Dani De 
Con. 
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Jueves 
19:00 Encuentros de Oración 
Domingos 
11:00 Estudios Bíblicos 
12:00 Celebraciones de la Fe 
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Hoy encendemos nuestra segunda 
vela de adviento. Una vela que nos 
recuerda las palabras de nuestro 
Señor Jesús: “Yo soy la luz del 
mundo”. 

La luz siempre ha estado presente 
en todos los actos creadores de 
Dios, porque sin luz no puede haber 
vida. Lo primero que dijo Dios, según 
el Génesis fue: “Y dijo Dios: sea la 
luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz 
era buena”. A partir de ese acto 
creador vino todo lo demás. En 
adviento recordamos que Jesús es 
la luz del mundo, pero 
fundamentalmente el que ha 
iluminado nuestras vidas. 

La luz también estuvo presente en 
otro momento fundamental de la 
vida de Israel, aquel en el cual Dios 
le entregó las tablas de la Ley, “Todo 
el monte Sinaí humeaba, porque 
Jehová había descendido sobre él en 
fuego”. Un fuego que lo purifica 
todo, una ley que convierte el alma. 
Un fuego que alumbra en medio de 
la oscuridad, una ley que se 
convierte en la lámpara que ilumina 
nuestras vidas y nos muestra las 
oscuridades que en ella hay que 
erradicar. Un fuego que ilumina la 
senda que hemos de recorrer, una 
ley que nos indica la dirección que 

debemos tomar. La segunda vela 
nos debe recordar que gracias a 
Jesús, hoy la luz de la ley ilumina 
nuestros corazones, donde ella ha 
venido a habitar, “Escribiré mi ley en 
su corazón”.  

Un tercer momento lo encontramos 
tras la dedicación del Templo, 
“Cuando Salomón acabó de orar, 
descendió fuego de los cielos, y 
consumió el holocausto y las 
víctimas; y la gloria de Jehová llenó 
la casa”. Fuego y gloria de Dios 
llenan el Templo. La luz lo invade 
todo, y en medio de ella se produce 
la adoración y la alabanza. Adviento 
nos debe llevar a la adoración, como 
aquellos magos de oriente que al ver 
al niño, lo adoraron. 

La segunda vela de adviento nos 
lleva a tres grandes momentos de la 
historia de la salvación: la creación, 
la entrega de la ley y la presencia de 
la gloria de Dios en medio de su 
Templo. Tres momentos que 
convergen en la persona de Jesús. 

Jesús, la luz del adviento 
José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por los diferentes cultos especiales que tendremos en estos días para 

que sean de bendición a la iglesia y de testimonio para todos los 

que nos visiten.  

 

Por la ofrenda especial de Misiones Internacionales, para que el 

Señor la bendiga y prospere, por los misioneros y las obras que 

se vienen realizando en los diferentes países. 

 

Por nuestros hermanos bielorrusos para que puedan conseguir el 

asilo en nuestro país, que el Señor les provea para sus 

necesidades. Por todos los hermanos que vienen de fuera que 

encuentren en la iglesia su hogar. 

 

Sigamos orando por los enfermos y hermanos mayores de la iglesia, 

para qe el Señor les sostenga y fortalezca. 


