
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitáis.     
 

ENFERMOS 

* Andrea, la hija de Noemí, ya 
se encuentra en casa. Ahora 
deberá seguir con su 
tratamiento. 

 

* Raquel Gómez Francés fue 
operada esta semana tras una 
caída. La operación fue bien y 
ahora está convaleciente. 

 

JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 20 la 
actividad será a las 18:00h. en 
el SOJ (iglesia), donde 
podremos ver una película: 
“Los milagros del cielo”, para 
reflexionar después sobre su 
contenido y poder aprender 
unos de otros. 

CURSO DE HOMILÉTICA 

El sábado 3 de febrero de 
10:00h. a 18:00h, tendremos el 
inicio del curso de homilética 
que continuará en formato 
online. Para más información 
hablar con el pastor.  

 

INFO TESORERIA PIEBA 

Ya está colocado en el tablón 
de la sala interior, la relación de 
las ofrendas para el IRPF del 
2017. Cualquier duda o 
modificación que haya, por 
favor, ponerse en contacto con 
Jorge o José Alberto. Gracias. 

 

SERVICIO DOMINICAL  
ENERO 2018 

 
Ofrenda: Alberto y Violeta, Luís 
y Almudena, Adrián y Miriam. 
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ActualidadPIEBA 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

        Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

Jueves 
19:00 Encuentros de Oración 
Domingos 
11:00 Estudios Bíblicos 

12:00 Celebraciones de la Fe 
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Si piensas en lo que haces cualquiera 
de tus días, desde que te levantas, 
inicias tus actividades, sales a la calle, 
trabajas,  gestionas,  regresas,  etc., 
caerás en la cuenta que a lo largo del 
día  has visto y compartido con varias 
personas  que  llevan  uniforme: 
cocineros, colegiales, médicos, policías, 
mecánicos,  empleados  de 
establecimientos de atención al público 
y  un largo etcétera  que  tú  mismo 
puedes incrementar. 

El uniforme es una prenda o conjunto 
de ellas que visten por el desempeño de 
una  determinada  actividad  un  gran 
número de personas, unas veces por 
razones de higiene y seguridad y otras 
para  ser  pronta  y  claramente 
identificados,  por  ejemplo:  policías, 
protección civil, bomberos. 

Podríamos  preguntarnos:  ¿si  el 
uniforme influye en la Persona, o la 
persona en el uniforme? Es decir,  si un 
uniforme  tiene  la  fuerza  suficiente 
como para cambiar el comportamiento 
del que lo porta, o el uniformado puede 
contribuir a conformar la imagen del 
atuendo. Casi con seguridad que ambas 
cosas ocurren. 

Si  el  uniforme  sirve  para  que 
conozcamos a determinadas personas 
y sus funciones,  distinguiéndolas entre 
las demás, utilizando el término por 
extensión, cuando Jesús dijo: “En esto 
conocerán  todos  que  sois  mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros.”  Podemos decir que el 
uniforme del discípulo de Jesús es el 
amor.  Aquello  que  nos  identifica  y 
singulariza del resto. No hay en el 
mundo uniforme mas hermoso y mejor 
diseñado que ese, ni más influyente en 

aquellos que lo visten, y, hasta tal 
grado, que es capaz de transformar, no 
solo  la  vida  de  su  portador,  sino 
también la de su entorno. 

El amor del discípulo de Jesús debe 
asemejarse al del Maestro, un amor que 
acepta al otro tal y como es, capaz de 
amarlo cuando lo conoce, o dicho de 
otra forma, que el conocimiento del otro 
incluidas sus carencias y tachas no 
deprime el amor hacia él. Es un amor 
esplendido y razonable, Calderón de la 
Barca  escribió:  “Quien  ama  sin 
entendimiento  sonar  hace  el 
instrumento, pero no que suene bien.”. 
Un  amor  constante,  resistente  y 
fortalecido por el paso del tiempo. Un 
amor, en última instancia, maduro y 
vigoroso  que  nos  haga  llegar  en 
perfectas condiciones juntos hasta el 
final,  pues  solo  cuando  hemos 
envejecido en compañía conocemos la 
fuerza del amor. 

Quizá  pensemos,  amar  como  amó 
Jesús es imposible, sin embargo el 
versículo anterior al del texto elegido 
dice: “Un mandamiento nuevo os doy: 
que os améis unos a otros; como yo os 
he  amado,…”   Creer  esto  es  muy 
importante  para  nuestra  vida 
comunitaria.  Posibilitará  llevar  el 
uniforme  del  amor  con  orgullo  y 
satisfacción, y de tal manera que, el 
amor  manifestado  en  nuestras 
fraternales relaciones afecte a nuestro 
entorno,  haciéndonos  visibles, 
identificables  por  los  demás 
únicamente por el amor de todos para 
con todos. Este fue el deseo de Jesús 
para  sus  discípulos  de  todos  los 
tiempos ¿Será el nuestro también?  

El uniforme del discípulo          
(Juan 13:35) 

Alberto Moreno  ReflexiónPIEBA 

* Sigamos orando por los enfermos, especialmente por Raquel Gómez 

Francés, Jorge Pastor, Andrea, Ruth, Luara, José Alberto, Matilde, 

Juan Sánchez y por el resto de los mayores de la iglesia: José Ortega, 

Antonio Aparici, Crispina Lara, Manuel Márquez, Antonio Aparici, 

Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia Espí, Blanca Múñoz, Lucia Belloso, 

Maricruz Castro. 

 

* Oremos por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos coptos y  

los atentados terroristas que están sufriendo, así como los metodistas 

en Pakistán, y en otros lugares del mundo. 

 

* Por el nuevo año que comenzamos, que sea un año de renovación y 

entrega a nuestro Señor, y de servicio y testimonio donde quiera que el 

Seños nos haya puesto. 

Ministerio de OraciónPIEBA 
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