REUNIONS SETMANALS
DIÀRIAMENT DE DILLUNS A
DIUMENGE
Reunió d’oració
7h-8h
(casa d'Agustí i Jani)

DISSABTE
Visita a la presó
10h
ASP Adultos Sin Pareja
19.30h
Tfno contacto: 638575796 (Isabel)

DIMARTS
Reunió de dones
Obra Social
Deixeblat d’homes
Assaig lloança
Oració a Roses (María)

ESPLAIS DISSABTE

DIMECRES
Grup d’intercessió

DIJOUS
Oració a Figueres

15.30h
17h-19h
20h
20.30h
21h

18h

16h-19h

ACTIVITATS (Mini juniors, juniors,
+kjuniors)
Dansa, Manualitats, Teatre, Mim,
Titelles, Música, Cant, Coral, i Estudis
Bíblics per edats.
Peke juniors
Mini juniors
Juniors
+kjuniors

3 a 5 anys
6 a 10 anys
11 a 14 anys
15 a 18 anys

20h

DIVENDRES
Gent gran (Vàries cases)
16.30h
Trobada cada 2 setmanes
Obra Social
17h-19h
Deixeblat matrimonis
20h
Joves A partir de 18 anys 20.30h
(a l’església)

DIUMENGE
ESCOLA DOMINICAL

11h

Culte de lloança i predicació

12h

Deixeblat dones
17h-18h
Casa de: Isabel
(Tf. 638575796)
(Av. Salvador Dalí nº 94 6ºA)

13 de MAIG de 2012
Este sábado tenemos una cita con el alcalde de Roses, D. Carlos
Páramo. Cuando leáis estas líneas ya se habrá producido esta
entrevista que esperamos sea muy provechosa. Vamos a hablar con
el alcalde de dos temas principales: la campaña que la iglesia tiene
proyectada para el mes de julio, y la inauguración del local de
Roses. Podríamos decir que ya no hace falta orar, pues cuando
leáis esto ya se habrá producido, pero no olvidéis que para Dios no
existe el tiempo y cada oración de sus hijos es recibida de forma
adecuada y a tiempo. Por esto tenemos que orar para que todo vaya
bien, para que Roses pueda ser impactada por el Evangelio y,
también, para que el mismo alcalde pueda ser tocado por el Señor.
En la Palabra de Dios se nos dice que tenemos que someternos a
las autoridades, y orar por ellas (1ª Pedro 2:13) y queremos hacerlo.
Y queremos llegar a ellos, para que el testimonio de nuestra vida les
alcance, pero sobre todo para que la misma Palabra de Dios que
nos manda someternos y orar por nuestros gobernantes sirva para
que Dios haga un milagro en sus vidas. Para muchos esto es una
utopía pero en esta semana hemos leído en Protestante Digital
como un ministro del gobierno de Australia dejaba su cargo político
para dedicarse al pastorado. Dios es mucho más poderoso y su
obra es más maravillosa de lo que nosotros podemos imaginar y no
está limitado a nada. Él puede hacer lo que quiera y todos aquellos
que se encuentren entre los elegidos de Dios darán un paso de fe
algún día. Por eso es necesario que nosotros hagamos nuestra
parte, para alcanzar a todos los que nos rodean, también a nuestros
alcaldes, a nuestros jefes, a los que nos gobiernan. Oremos para
que nuestra relación con ellos no sea sólo para conseguir permisos,
sino para entablar amistad y compartir las Buenas Nuevas.

Pastor Eleazar Martínez
Per anuncis contactar amb: Sílvia Sánchez
(boletin.iebfigueres@gmail.com) Tel: 972.227.962

Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

RETIRO MUJERES SALOU 2012

FESTIVAL KIDS

19ª ENCUENTRO DE MUJERES
CRISTIANAS 19-21 OCTUBRE
DEL 2012
Tema: MUJERES DE IMPACTO

2 de Junio FESTIVAL KIDS,
Abierto a Niños de nuestra y otras
Iglesias, y también a amigos de
nuestros hijos. Será una buena
ocasión para pasar una muy
buena
tarde,
compartiendo,
talleres, diversión, canciones, y la
exposición de la Palabra, de una
manera dinámica...

Invitada especial: NOOR VAN
HAAFTEN Directora de un
programa cristiano de televisión y
radio en Holanda,
conferenciante internacional y
escritora.
Autora
del
libro
"Madurando bajo presión"
Encuentro especial para jóvenes:
¿QUÉ
TIPO
DE
MUJER
QUIERES LLEGAR A SER?
Con la participación musical de
ANNA CANO
Precio: 75 Euros + 25 si vamos en
autocar
¡¡¡IMPORTANTE!!! Reserva de
plazas (a través de Raquel
Guirao) antes del 29 de MAYO
Para reservar se han de ingresar
20 Euros
Es una oportunidad magnífica
para hacer un paréntesis en
nuestras ocupaciones y escuchar
al Señor.
Os invitamos a disfrutar de un fin
de semana dónde además de ser
edificadas en la Palabra de Dios,
dispondremos de momentos para
relacionarnos, compartir, alabar al
Señor y todo, en un entorno
tranquilo y acogedor.
"Mi presencia irá contigo y te
daré descanso" Éxodo 33:14

en Roses funcione de la misma
manera que la de Figueres. Por
eso esperamos que todos estén
comprometidos en los diferentes
ministerios y tareas que vayan
surgiendo.
Sigamos orando para que el
Señor traiga los que tienen que
ser salvos allí.
También recordamos que del 2 al
7 de julio tendremos la campaña
evangelística.

enfermos en general, que Dios les
sane y les ayude en estos
momentos.
ACTIVIDAD +KJUNIORS
El día 26 de mayo por la tarde
nuestros +kjunios van a actuar en
la Casa de Cultura de Llançà,
participando en una actividad
benéfica que durará todo el día
(Love Cambodia). Estáis todos
invitados para apoyar y aparte de
ser un concierto, es un acto
evangelístico. Traed a vuestros
amigos también. Para más
información, hablad con Sheryl o
Rubén.
CLUB DE LECTURA

ROSES

PETICIONES DE ORACIÓN

Este martes ya celebraremos
nuestro culto de oración en el local
de Roses. Aunque todavía no
hemos abierto, nos reuniremos allí
para orar en lugar de la casa de
nuestra hermana María. Ya están
hechas todas las solicitudes y
esperamos
que
pronto
comencemos los cultos del
domingo. Necesitaremos la ayuda
de todos para que nuestra iglesia

Rosa López nos pide que oremos
por Maria Àngels, su vecina, que
el Señor le dé fuerzas para
superar el cáncer y que pueda
encontrar la Esperanza de Vida
Eterna.
Oremos por la
Barrionuevo, por
operación de
Elisabeth Vives.

salud de Ana
Abraham, por la
la madre de
Y por todos los

Libro: "Vence tu temor, comparte
tu fe" (unos 10 euros aprox.)
Si lo quieres comprar, habla con
Rosa López, y los encargaremos.
El próximo club de lectura será en
junio, ya se confirmará.

