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* formar una igl. con las manos - ejerc. de Esc.Bibl. Igl. es mas que eso. 2 cosas:
1) Y habfa q.mantenerla abierta - para recibir y para dar, 2) la iglesia es
cuestion de trabajo de grupo, nunca hacemos las cosas ccrrpletamente solos.

* Illustr = organos sonaban solo cuando alguien le daba vueltas a una palanca o
manivela para impulsar aire en los tubos. Se dice q.un artista dio concierto; no
reconocio a su ayudante de la palanca y se rnolesto q.este sallera en los aplausos.
Otro dia durante un concierto el asistente estaba enferrro y no daba vuelta a la
palance ccrro debia ser. Fue grande el susto del organista. Sin embargo al concluir
llamo al asistente a recibir con el los aplausos.

En todo lo grande q.hacenx>s sierrpre hay otro q.nos ayuda.

* Esto Pablo lo reconocio. Ron 16 =lista de +26 norbres; y con cada norrbre hay
una reccmendacion. Conocerros a Pablo en su quehacer de doctrina pero aqui deja
esa rrontana de doctrina para bajar a las calles y darnos un cuadro del Xmo en Roma.
Aqui vemos el Xsmo en accion. Gracias a Dios las grandes doctrinas q.Pablo proclarro
no eran palabras al aire sino traducidas a la vida y realidad.

* Muchos cmiten este capftulo, cmiten la lista de los heroes y herofnas olvidados.
Al olvidarlos se pierde las perspectiva de q.no hay evidencia q.antes del Siglo
3 hubieran iglesias como estructuras sino q.las reuniones eran en CASAS Y TRABAJABAN
EN EQUIPO.

* La esperanza del X vivo y presente en la ccmunidad de fe fue el agente rrotivador
de la mision. La Resurrecion de JC fue algo experimentado por el poder del E.S.
y continue en la obra de la Igl. La ccmunidad encarnaba ese poder transformador.
X estaba Vivo entre su pueblo. Eran un solo cuerpo juntos trabajando y X era Senor.

* Podemos imaginarnos los esfuerzos de Pablo y los otros para coordinar y rrobilizar
esta gente en la lista. Debio ser una obra trerrenda. Habian judtos, gentiles,
esclavos, libres, hcmbres, mujeres - todos llamados a una fraternidad, a una koinonia
con JC. Ellos sabfan q.eran un pueblo escogido, lavados, santificados, justificados
por la sangre y el nombre de X. Eran vasos de barro disponibles para la obra a
dondequiera q.los enviaban. Unos llevaban cartas ccrro Febe, otros las ofrendas
para los santos, otros ministraban, ensehaban.

* Lutero decia q. la ccmunion de los santos se refleja por sus obras de armor y
el ccmpartir los bienes con otros miembros de la iglesia. Para Lutero, la Iglesia
tiene autoridad cuando es solidaria con su gente.

* Nuestr iglesia luterana afirma hoy q.si existimos ccrro iglesia es porque scmos
un solo cuerpo interdependiente en sus partes. La congregacion bautiza, provee
alimento espiritual a sus miembros, forma discfpulos, y con sus ofrendas de
benevolencia apoya la mision en el mundo. Los sfnodos preparan los pastores y dan
apoyo a las congregaciones; y la iglesia en su expansion envfa misioneros y establece
la politica doctrinal y ecclesial. Los 3 juntos en el norrbre de X, porque separados
de El nada podemos hacer.

* Nosotros hoy en San Marcos quererros dar fe y testimonio que hemos sido escogidos
para ser parte de ese trabajo en equipo, y que si hemos llegado hasta aqui no ha
sido solos, por nuestro unico esfuerzo. Esta iglesia ccmenzo en una casa, en una
marquesina y tuvo q.recibir ayuda. Hoy damos gracia por ello y nos mantien humildes



y agradecidos al saber q.en nuestra historia otros participaron.

* Aqui han venido pastores, trabajadores parroquiales, laicos a dar talleres, hemos
tcrrado prestado de los fondos de la iglesia para arrpliar nuestras facilidades.
Quizas es tierpo en como cooperamos en lazos fraternales con la iglesia extendida.
Si es bueno tomar prestado $ por los pocos intereses, es bueno tarrbien invertir
en la iglesia, en los ministerios.

* Hnos, Cristo vino a formar un cuerpo. El rrurio por ese cuerpo q.serfa parte
fundamental de su Reino. La iglesia no puede fallarle al Senor. Nos necesitamos
unos a otros. Nuestra historia inicia con X, con su pasion, muerte y resurr. Scmos
Iglesia por el Poder del E.S. Pero nuestra historia continua con nuestra
participacion fraternal generosa y no con medidas apretadas.

* En esta manana damos gracias a Dios por todos los que nos dieron una mano = la
iglesia extendia por los fondos de construccion, al sinodo por la provision pastoral
y a los laicos q. sin ser mierrbros directos de esta congregacion nos dieron la mano.
Gracias a Dios por esa ayuda. Gracias a Dios q.scmos pueblo fraternal.

* Permltamre celebrar y uds cormigo a una repr de esa ayuda. - Margarita Andino,
trabajadora parroquial q.sirvio en 2 ocasiones en SMc. (ofrecer regalo).
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