
ESGLÉSIA UNITÀRIA DE BARCELONA 

SERVICIO RELIGIOSO 

14 de febrero de 2016, 17:00 

Tema de hoy: “Dios y la justicia” 

 

Introducción 

Saludos y comunicación de noticias. 

 

 

Bienvenida 

Bienvenidos a este encuentro de mujeres y hombres libres comprometidos con la 

hermandad con todos los que comparten nuestro espíritu. El diálogo de hoy se centrará en 

una reflexión sobre si el sentido que pueda tener para nosotros el cruce entre los conceptos 

de divinidad y de justicia en el mundo, que desde tiempo inmemorial han marcado el 

pensamiento religioso en distintas culturas y particularmente la occidental. 

 

Encendido del cáliz 

“Llama de nuestra fe, convócanos a la comunidad de amor y justicia 

este día y todos los días.” 

-Rev.Cynthia Landrum 

 

Bendición del espacio de culto 

Hoy estrenamos nuevo lugar de reunión y lo bendecimos para asumirlo como propio e 

integrarlo en nuestra experiencia de lo sagrado. 

 

 

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. 

Antífona  

“Necesitamos una religión” 

 

Exposición, meditación y diálogo 

“Dios y la justicia” 

 

 



 

Meditación musical 

 

 

 

 

Bendición 

Espíritu del Universo, te doy las gracias por todas las cosas buenas que alegran 

mi vida. Ayúdame a entender que las cosas malas pueden ser positivas si sé 

usarlas para mi crecimiento y maduración como ser humano. Y cuando salga de 

aquí, ilumíname para llevar una semilla de esperanza al menos a un ser humano 

más cada día. Amén. 

Apagado del Cáliz y cierre 

Apagamos este Cáliz pero no la luz de nuestros corazones, hasta que volvamos a reunirnos. 

 

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. 

 

Ens reunim un cop al mes a  

Església Sant Pau de Barcelona  

Carrer Aragó 51 

Trobaràs més informació al nostre 

web: 

www.unitaris.cat 

email: info@unitaris.cat 

Ens trobareu també a 

Facebook! 

 

http://www.unitaris.cat/


ANTÍFONA 

En un mundo con tanto odio y violencia, 

necesitamos una religión que proclame el valor y dignidad inherentes de cada 

persona. 

En un mundo con tanta brutalidad y miedo, 

necesitamos una religión que busque la justicia, equidad y compasión en las 

relaciones humanas. 

En un mundo donde tantas personas sufren abuso y abandono, 

necesitamos una religión que nos llame a aceptarnos y animarnos unos a otros a 

crecer espiritualmente. 

En un mundo con tanto dogmatismo y falsedad, 

necesitamos una religión que nos rete a una búsqueda libre y responsable de la 

verdad y el sentido. 

En un mundo con tanta tiranía y opresión, 

necesitamos una religión que acate el derecho de conciencia y el uso del proceso 

democrático. 

En un mundo con tanta desigualdad y discordia, 

necesitamos una religión que avance hacia la meta de una comunidad mundial con 

paz, libertad y justicia para todos. 

En un mundo con tanta destrucción ambiental, 

necesitamos una religión que promulgue el respeto a la red interdependiente de todo 

lo existente, de la cual formamos parte. 

En un mundo con tanta incertidumbre y desesperación, 

necesitamos una religión que avive la esperanza en nuestros corazones, y que enseñe 

a nuestras manos cómo servir. 


