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13 de diciembre de 2015, 17:00

Tema de hoy:
“¿Qué nos queda del belén?”

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 los ciclos de la red interdependiente de la
vida de la que formamos parte. El diálogo de hoy se centrará en la vigencia
para los liberales religiosos del simbolismo de una de las tradiciones de
Navidad en nuestra tierra: el belén o “pessebre”.

Encendido del cáliz
“Que esta llama simbolice la chispa divina
presente en todos los seres vivos.
Que su llama nos guíe a un mayor conocimiento y tolerancia.
Que su calor nos lleve a un amor y una compasión más
profundos.
Y que su luz nos conduzca a una sabiduría y comprensión más
elevadas.
Cada uno de nosotros es una llama diminuta.
¡Pero juntos podemos alumbrar el mundo!
- Lene Lund Shoemaker, Iglesia Unitaria Danesa

Lectura
“José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret,
ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea con María, su
esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en
Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.”
Evangelio de Lucas 2, 4-7

Antífona
“Noche de paz”

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.

Colecta
Aportamos una contribución voluntaria al sostenimiento económico de
nuestra comunidad.

Exposición, meditación y diálogo
“¿Qué nos queda del belén?”

Bendición
Que en esta Navidad y Nuevo Año, nuestros dolores y nuestras
carencias se subsanen, que vivamos con mayor fe y esperanza,
que haya más gratitud en nuestros corazones por las bendiciones
que hemos recibido y seguimos recibiendo, y que el mundo se
renueve, no hacia el odio y la violencia, sino hacia el amor, la
justicia y la paz. Esto pedimos al Espíritu de la Vida y al corazón
de los hombres y las mujeres del mundo. Amén.

Apagado del Cáliz y cierre
Apagamos este Cáliz pero 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
4. Participar activament en el diàleg intercultural i interreligiós

