HREUNIONS 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

20h.

17h. – 19h.
Discipulado mujeres
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.

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

MOVIMIENTO 22J
El Movimiento 22j nace una madrugada del 22 de Junio de 2011 como un
grito desesperado en pro de la unidad del Pueblo de Dios en España
El M-22J es un movimiento interdenominacional que tiene como objetivos:
1.Ser un punto de encuentro para todos aquellos hermanos y hermanas
que anhelan la Unidad del Pueblo de Dios. Un lugar donde expresar ese

espíritu de Unidad que ante todo está en el corazón de Dios.

DIUMENGE

DIVENDRES
Obra Social

23 d’OCTUBRE de 2011

2.Ser un canal de promoción de todos aquellos eventos que
promuevan la unidad de SU pueblo.
3.Queremos la Unidad, no con otro fin que, el ser obedientes al
llamado de ¡LA GRAN COMISIÓN! entendiendo que, ésta es necesaria
para poder impactar nuestra sociedad de una manera significativa.
Únete al sueño de ver al Pueblo de Dios Unido trabajando para salvar
almas para Cristo. ¡Ten una visión de REINO!...

¡CONVOCATÒRIA MASSIVA! - MANIFESTACIÓ - 5 DE NOVEMBRE A
LES 17H - PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS - DAVANT L'ESTACIÓ DE
SANTS DE BARCELONA -

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

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

www.iebfigueres.com

TALLER DE NUTRICIÓN

ORACIÓN ESPECIAL

NO MÁS RECORTES A LA LIBERTAD DE
CULTO EN CATALUÑA

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.

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

Sábado 12 de noviembre, a las 10.30h
Propuesta de Acción: Otra de las maneras en el Colegio San Joan Bosco de Horta,
de manifestarnos en contra de esta ley es Passeig Vall d’Hebrón, 258, en
Barcelona.
enviando por correo electrónico la
siguiente frase:

RETIRO MUJERES CAPMANY
Días 2-3 diciembre
El año pasado fue de mucha bendición,
no te pierdas esta oportunidad.
Anótalo en el calendario.

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.

CONVENCIÓN UEBE
El Pastor junto con algunos hermanos
más se encuentran este fin de semana
en la Convención de la UEBE.

RETIRO MUJERES SALOU
Un grupo bastante numeroso de
mujeres de nuestra iglesia están
asistiendo al Retiro de Mujeres en
Salou. Seguro que están pasando un
tiempo de mucha bendición.

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

LEY DE LUGARES DE CULTO
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 10€ (ida y vuelta); para
concretarlo hemos de apuntarnos ya y
dar una paga y señal a Berni.

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.

CULTO ESPECIAL TARDE 30 OCTUBRE
NO puedes faltar al culto especial,
habrá alguna sorpresa.
Se preparará una merienda para
recaudar dinero para ayudar a
subvencionar los gastos que se han
generado.
Contamos
con
tu
participación.
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