Julio y Agosto 2021

programa

Christliches Zentrum Rorschach, Eisenbahnstrasse 5, 9400 Rorschach
www.czr-rorschach.ch

veranos bajo palmas y salmos
Así se llama la serie de predicas de este verano. Y con una buena razón.
En la temporada de vacaciones, salimos de la diaria rutina, es relajante,
cuando reposamos por dentro. Este efecto de recuperación es mayor
cuando pasamos tiempo bajo las palmas (palmeras), para cantar y hacer
oraciones a Dios, ya sea de forma audible o interna.
Los salmos del antiguo testamento, son conocidos en todo el mundo, y se
los han entonado en canciones una y otra vez. En los salmos personas y
sobre todo David, como pastor y rey de Israel, expresan sus sentimientos
y experiencias que tuvieron con la gente y con Dios. A excepción de dos
salmos, tienen todos en común, que quien ora encuentra en Dios confianza
y lo alaba.
Nosotros podemos arrojar a los pies de Dios, nuestra situación, sin
maquillarla con palabras bonitas. Dios puede lidiar con nuestras preguntas,
dolores, miedos, pensamientos vengativos ,y también alegrarse por
nuestro jubilo, himnos de acción de gracias y la confianza que le damos
a el. El esta familiarizado con todos los impulsos y procesos del alma
humana.
Es interesante, que la palabra „sela“ , aparezca 71 veces en los 151
salmos. Significa una pausa en el canto y por lo tanto, da un tiempo para
detenerse y pensar. Lo encontramos, por ejemplo, en el salmo 4,5 y 81,8.
Necesitamos también,, en nuestras oraciones y canciones que dirigimos
a Dios , un tiempo , en el cual nos detengamos.
Por cierto, sabias que la Biblia tiene 1189 capítulos y que el salmo
118 esta justo en medio de estos capítulos y entre el salmo mas
corto y el mas largo?. Te recomiendo, que hagas de este salmo, una
oración personal para ti, en este verano .Es muy valioso y también
para tu vida. Eres parte en este desafío? .Por cierto, descubrirás en los
salmos declaraciones proféticas sobre Jesús y el pueblo de Israel.
Reposa y recupérate, estudiando los salmos y tomando
algunos de ellos , haciéndolos propios y creándolos en
oración con Dios. Si lo conviertes en un habito, harás
una diferencia en este mundo y una luz para Jesús.
Unidos en Dios

Thomas Heiniger
PASTOR GLZ

eventos julio
SA

03.07. 09:00 Healing Rooms, Industriestr. 4, 9430 St. Margrethen

DO

04.07. 09:30 Culto español- alemán

DO

11.07. 09:30 Culto en GLZ

DO

18.07. 9+11

Culto en GLZ*, Vacaciones en CZR

DO

25.07. 9+11

Culto en GLZ*, Vacaciones en CZR

eventos agosto
DO

01.08. 9+11

Culto en GLZ*, Vacaciones en CZR

DO

08.08. 9+11

Culto en GLZ*, Vacaciones en CZR

SA

14.08. 09:00 Healing Rooms, Industriestr. 4, 9430 St. Margrethen

DO

15.08. 09:30 Culto español- alemán

DO

22.08. 09:30 Culto día de visión

DO

29.08.		

No hay culto. Día de familia.

*Billette para el culto en GLZ: www.glz.ch/tickets
Es posible escuchar todas las predicaciones en:
www.czr-rorschach.ch

vista previa de eventos
12.09.		
28.10.		
07.11.		
12.12.		

Bendición de niños
Noche informativa en la iglesia
Bautismo e ingreso de nuevos miembros
Celebración de navidad familiar

grupos pequeños
(En tiempo de vacaciones y por las medidas de Corona Virus , deben pedir
información sobre la realización de los grupos. Gracias.)
Dios nos ha creado para tener comunión y relacionarnos. La finalidad de nuestros grupos pequeños es :compartir nuestras vidas, ayudarnos mutuamente
y orar juntos. Pues esto puede cambiar vidas!
Goldach:
semanal, jueves 20:00 hs
		
Mühlegutstr. 22, 9403 Goldach
		Líder: Patrick 076 272 77 69
Anfitriones: Peter & Odette 071 841 31 16
St. Gallen:
		
		
		

semanal, martes 19:30 hs
Teufenerstr. 162, 9012 St. Gallen
Líder: Ariana 079 296 75 71
Anfitriones: Patrick y Nisi 076 272 77 69

contacto
Christliches Zentrum Rorschach
Eisenbahnstr. 5
CH-9400 Rorschach

Sito:
www.czr-rorschach.ch
E-Mail: m.mueller@czr-rorschach.ch
Tel. Markus Müller:
079 955 37 43

cuenta bancaria
Raiffeisenbank Goldach, 9304 Goldach, Konto-Nr. 62671.74 oder
IBAN: CH83 8126 9000 0062 6717 4

libreria cristiana
Christliche Buchhandlung Au		
www.cba-au.ch
Hauptstrasse 63			info@cba-au.ch
CH-9434 Au 				
Tel. 071 744 58 11
Lunes		
Mar, Mie, Vie
Jueves		
Sabado

mañana cerrado
09:00 – 12:00 hs
09:00 – 12:00 hs
10:00 – 16:00 hs

14:00 – 18:30 hs
14:00 – 18:30 hs
cerrado por la tarde
abierto todo el día

