
JESUCRISTO RESTAURA
No importa qué grado de ruina, de pecado, o derrota arrastres, Jesús te 
puede restaurar. Él invierte todo su tiempo, todo su amor, en este pro-
pósito que alcanza a toda persona dispuesta a dejarse restaurar. Dios 
ilustró esta verdad maravillosa a través de una imagen muy gráfica. Para 
ello envió a su profeta Jeremías al taller de un alfarero (18,1-6). Dios se 
presenta a menudo en la Biblia como un alfarero. Él sabe de vasijas es-
tropeadas, de nuestras vidas imperfectas, de nuestro dolor y de nues-
tra rebeldía. Este es el mensaje del Evangelio: “Dios no se rinde. Dios no 
desecha lo que está estropeado.” (Eugene Peterson) El alfarero que Je-
remías visitó no desechó la vasija deforme; con paciencia la re-creó, la 
restauró. El mensaje era claro: Dios puede también restaurar la vida de 
los hombres. Es maravilloso ver el poder, la paciencia, la ternura de Dios 
levantando, recreando la existencia de personas desahuciadas. Dios “ve 
a una mujer donde los demás ven a una prostituta; ve a un hombre don-
de los demás ven a un delincuente; ve ya la salvación en acción donde 
los demás solo ven vicio, devastación y pecado.” (Enzo Bianchi). Jesús 
no nos da un credo nuevo, nos da una vida nueva, abundante y eterna; 
un carácter nuevo a la imagen de su carácter (Col.3,12-14; Gál.5,22-23), 
una vida que nace de su amor y que ni la muerte puede arrebatarnos 
(Rom.8,38-39). -Emmanuel Buch

Congreso FIEIDE “Fe 
Cristiana, sexualidad e 
ideología de género”. 
Del 5 al 7 de abril de 
2019, Hotel Bahía Sur – 
San Fernando (Cádiz). 
Conferenciantes: Glynn 
Harrisson, profesor y 
jefe del Departamen-
to de Psiquiatría en la 
Universidad de Bris-
tol. Esteban Figueirido, 
psicólogo y terapeuta 
familiar. Ester Martínez, 
psicóloga, conferen-

ciante y escritora. Jo-
sep Araguás. psicólogo 
y terapeuta familiar.  

Orando con los Salmos 
Todos los miércoles a 
las 19 h. nos encontra-
mos en la iglesia para 
buscar el rostro del Se-
ñor Jesús e interceder 
los unos por los otros. 
Estas semanas apren-
demos a orar aprove-
chando los textos que 
nos legaron los salmis-

tas. Comparte tú tam-
bién estos encuentros.

Más que hilos Recorda-
mos esta actividad de 
costura y estudio bíbli-
co, los viernes a las 10 
h., eso sí, con carácter 
quincenal y no sema-
nal como dijimos la se-
mana pasada.

Café y Algo más nos invita a su siguiente encuentro el 
1 de marzo a las 18:30 h. La charla-taller estará a car-
go de la psicóloga Lidia Martín, con este título: “Cómo 
acompañar a otros en el dolor: grandes aciertos y 
grandes errores” Tendremos la presentación del li-
bro ”Cartas a una persona en duelo” escrito por Mª 
Cruz López y Alba Figueredo. Son cartas entre dos 
personas dolientes, abriéndonos su corazón, com-
partiendo pensamientos, reflexiones y vivencias. Nos 
quieren transmitir consuelo, esperanza y nos dejan 
vislumbrar al Dios de Vida.

Taller de Costura en San Fernando, ha cambiado 
su horario: todas las semanas, ahora los lunes de 
12 a 13’30 h.

Cena del amor Un año más tenemos el placer de 
invitaros a nuestra tradicional Cena del Amor, que 
organizan los jóvenes. Tendrá lugar el día 23 de 
Febrero a las 20:30 h. Reserva antes del domingo 
17 de febrero contactando por whatsapp con Lida 
Corpas (667674895). El coste de la cena es de 12 
euros por persona. Contaremos con servicio de 
guardería para niños de entre 3 y 9/10 años.

17 de Febrero de 2019

NOTICIAS CRISTO VIVE

Cultos Dominicales en Hortaleza
17 Febrero: predica José Pablo Sánchez
24 Febrero: predica Emmanuel Buch
Cultos Dominicales en San Fernando
17 Febrero: predica Scott Hunter
24 Febrero: predica Jorge Fernández


