REUNIONS SETMANALS
DIMARTS
Reunió de dones
15.30h.
Obra Social
17h. – 19h.
Discipulado de hombres
20h.
TEC
20.30h.

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

DIJOUS
Oració a Figueres

18h.
21h.

ESPLAIS DISSABTE

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

DIUMENGE

17h. – 19h.
18h. – 19.30h.
Casa de: Isabel
(Tf. 638 57 57 96)
Joves A partir de 18 anys 20.30h.
Casa de: Asael i Eli

ESCOLA DOMINICAL

11h.

Culte de lloança i predicació

12h.

Discipulado mujeres

DISSABTE
Visita a la presó
10h.
ASP Adultos Sin Pareja
19h.
Tfno contacto: 638575796 (Isabel)

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

El próximo día 5 de noviembre estaremos todo el pueblo de Dios de nuestro
país protestando en la plaza de Catalunya, creo que es una protesta justa y por
tanto la apoyo con todo mi corazón desde esta página del boletín. Allí
estaremos y espero que de nuestra iglesia vaya un grupo muy grande, sabemos
que es imposible que vayamos todos, pero si un porcentaje muy alto de
nosotros.
En este momento me acuerdo una palabras del Secretario General del Consell
Evangèlic de Catalunya: “Iremos a protestar, pero como lo hace el pueblo de
Dios, sin insultos ni gritos ni broncas. Nosotros iremos a protestar por los
derechos que se nos intenta recortar, pero en el espíritu de nuestro Señor Jesús
quien cuando le azotaban y le insultaban contestaba con palabras de perdón e
intercesión: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”.

20h.

DIVENDRES
Obra Social

15 d’OCTUBRE de 2011

La Palabra del Señor nos enseña claramente que tenemos que orar por
nuestros gobiernos y nuestros políticos, aunque éstos no estén legislando bien,
incluso cuando están peleando contra el pueblo de Dios, por tanto cuando
vayamos a Barcelona iremos con la razón de nuestra parte y por tanto
protestaremos contra la injusticia que se está cometiendo, pero también iremos
para orar para que algo cambie en este país nuestro. Oraremos para que
nuestros políticos cambien, para que nuestros gobiernos sean sensibles con los
que piensan diferentes a ellos, y vean que de allí viene el que es Dueño y Señor
de todas las cosas, aquel que les ha entregado el gobierno en sus manos y a
quién tendrán que dar cuentas por sus decisiones.
Si, efectivamente, necesitamos ir a Barcelona a manifestarnos, pero no sólo
para rescatar derechos, sino también para cambiar algo en la esfera espiritual,
que Catalunya levante sus ojos al cielo y vea que hay algo más que crisis, que
dinero, que bienestar. Necesitamos orar por nuestro país y por nuestros
conciudadanos para que descubran su necesidad de ser rescatados por el Dios
de amor, el que entregó a su Hijo Unigénito por amor de cada uno de nosotros,
y también de ellos.

Mestre Falla, 8
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

www.iebfigueres.com

TALLER DE NUTRICIÓN

CLUB DE LECTURA

LEY DE LUGARES DE CULTO

Día: Miércoles día 26 a las 15.30h.
Precio inscripción: 2 €
Taller sobre nutrición que nos
ayudará a prepararnos para el cambio
de estación, con consejos prácticos y
saludables.
Los que estéis interesados hablad
con Victoria.

El próximo libro que vamos a tratar en
enero es "El Jesús que nunca conocí"
de Philip Yancey en el cual el autor nos
ofrece una perspectiva diferente de la
vida y la obra de Cristo.
Para comprar el libro, hablad con Rosa
López y se hará un pedido común.
Tiene un coste aproximado de 12,34
euros. Es una buena oportunidad para
regalar este libro en estas navidades.

Sábado 5 noviembre en Barcelona.
Como se nos informó el domingo
pasado, estamos todos convocados
el 5 de noviembre a ir a Barcelona, a
la Plaza de Catalunya, donde los
evangélicos de toda Catalunya
estaremos
orando por nuestro
gobierno. Será una forma de
manifestarnos en contra de la nueva
Ley de Locales de Culto que se
quiere crear y que significará un grave
perjuicio para las iglesias evangélicas.
Se ha buscado un autobús para que
podamos ir el mayor número posible
de personas.
Sólo costará 11€ (ida y vuelta); para
concretarlo hemos de apuntarnos ya y
dar una paga y señal a Berni.

NIÑOS DE LA NAVIDAD
Ya nos ha llegado información sobre
"Niños de la Navidad" para recoger
cajas con juguetes, como el año
pasado. El martes día 4 hay una
reunión
en
Barcelona
y
ya
informaremos más adelante.

NO MÁS RECORTES A LA LIBERTAD
DE CULTO EN CATALUÑA
EVANGELISMO EN ROSES
Propuesta de Acción: Otra de las
maneras de manifestarnos en contra de
esta ley es enviando por correo
electrónico la siguiente frase:

Una vez más estuvimos predicando
en Roses. Fue de mucha bendición,
te esperamos la próxima salida.

ORACIÓN ESPECIAL

VOUNTARIOS BANCO ALIMENTOS

Recordad
que
podéis
mandar
peticiones de oración para que sean
puestas en el boletín.

Voluntarios: Necesitamos voluntarios
para el martes 18 de octubre para
cargar las cajas que nos darán
del Banco de Alimentos.
Os esperamos a las 10:30 en la
iglesia. Poneos en contacto con
Berni para confirmar los que vendréis.

No més retallades de la Llibertat de
culte a Catalunya
No más recortes a la Libertad de
Cultos en Catalunya
a las siguientes direcciones:

vicepresidenta.governacio@gencat.cat
dgar.governacio@gencat.cat

Os animamos a que unamos esfuerzos
contra esta injusticia que se quiere llevar
a cabo contra todos los evangélicos de
Catalunya.

JOVENEVAN 2011
Sábado 12 de noviembre, a las
10.30h en el Colegio San Joan Bosco
de Horta, Passeig Vall d’Hebrón, 258,
en Barcelona.

