
 

 

ESGLÉSIA UNITÀRIA DE BARCELONA 

 

SERVICIO RELIGIOSO 

15 de noviembre de 2015, 17:00 

 

Tema de hoy: 

“Lo racional e irracional en religión” 

 

 

Església Betel 

Carrer Orient, 28 

L’Hospitalet de Llobregat



Introducción 

Saludos y comunicación de noticias. 

 

 

Bienvenida 

Bienvenidos a este encuentro de mujeres y hombres libres comprometidos 

con la espiritualidad que celebra la vida y aborrece la violencia y el odio. El 

diálogo de hoy se centrará en la importancia de lo racional en el desarrollo 

de una auténtica religiosidad liberada de dogmas y fanatismos. 

 

 

Encendido del cáliz 

“Bendito sea el trabajo que hacemos 

Y el silencio que nos envuelve, 

Y la alegría que se agita dentro de nosotros. 

Y que la alabanza suba hasta nuestros labios 

desde la plenitud de nuestros corazones.” 

-Sheila Crosskey  

 

Lectura 

“El valor de la tolerancia y el derecho de todos los seres humanos a 

creer libremente lo que cada uno considere más justo, forma parte 

de una nueva conciencia ética, revolucionaria incluso en Occidente. 

La doctrina de los derechos humanos es universal en el sentido de 

que es nueva en todos los sitios, que puede ser válida en todos los 

lugares y culturas, y que en Europa, con en el resto del mundo, ha 

tenido que derrotar a una concepción del ser humano y de su 

existencia radicalmente contraria.”  

Diego Blázquez 

 



Ceremonia de alegrías y pesares 

Encendemos una vela por aquéllos que recordamos hoy con felicidad o 

preocupación, para evocar su presencia, enviarles nuestro amor y compartir 

este sentimiento con la comunidad de fe. 

 

Antífona  

“El amor es nuestra doctrina” 

 

Colecta 

Aportamos una contribución voluntaria al sostenimiento económico de 

nuestra comunidad. 

Exposición, meditación y diálogo 

“Lo racional y lo irracional en religión” 

 

Bendición 

Al despedirnos hoy, elevamos nuestros pensamientos y oraciones 

para seguir creciendo en comprensión, aceptación y amor. Para 

que seamos una fuerza positiva en el mundo, reemplazando el 

miedo por inteligencia y comprensión. Para que en lugar de odio 

haya entendimiento. Para que nuestro ejemplo también ayude a 

avanzar a los creyentes que aún deben superar prejuicios 

inculcados por su cultura. Y para que, al ayudarles a superarlos, 

sepamos también superar los nuestros. Amén. 

Apagado del Cáliz y cierre 

Apagamos el Cáliz, mas no la luz de nuestros corazones, hasta que 

volvamos a reunirnos. 



 

Ens reunim un cop al mes a l’Església Betel, L’Hospitalet  

(molt a prop de l’estació de metro Collblanc, L5) 

Trobaràs més informació al nostre web: 

www.unitaris.cat 

Ens trobareu també a Facebook! 

 

L’Església Unitària de Barcelona va ser fundada l’any 2000 i des 
de llavors promou, celebra i difon a Barcelona i Catalunya la 
tradició, principis i valors de l'Unitarisme Universalista. 
 
L'unitarisme és una religió liberal on desenvolupem la nostra 
espiritualitat personal i comunitària atenent la veu de la pròpia 
experiència i consciència. 
 
Volem una religió sense dogmes ni imposicions. Utilitzem la guia de 
la raó i la ciència, el llegat de la nostra tradició espiritual 
centenària, la saviesa de les religions del món i la connexió amb el 
planeta que habitem i que hem de preservar per a les generacions 
futures. 
 
 
Aquesta és la nostra missió com a grup: 
 

1. Construir i consolidar una comunitat religiosa liberal a 
Barcelona i la seva àrea metropolitana, d'acord amb els 
nostres principis 

2. Recolzar-nos mútuament en les nostres cerques espirituals, 
així com reconèixer i acollir a d'altres que també estiguin en 
un procés de cerca i creixement 

3. Ser una presència activa a la nostra societat, orientada a la 
justÍcia I l'esperança 

http://www.unitaris.cat/

