HREUNIONS 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
19h.
Tfno contacto: 638575796 (Isabel)

DIMARTS
Reunió de dones
15.30h.
Obra Social
17h. – 19h.
Discipulado de hombres
20h.
Assaig lloança
20.30h.

ESPLAIS DISSABTE

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

DIJOUS
Oració a Figueres

18h.
21h.

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.

DIUMENGE

DIVENDRES
Obra Social

17h. – 19h.
18h. – 19.30h.
Casa de: Isabel
(Tf. 638 57 57 96)
Joves A partir de 18 anys 20.30h.
(a l’església)

ESCOLA DOMINICAL

11h.

Culte de lloança i predicació

12h.

Discipulado mujeres

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

30 d’OCTUBRE de 2011
HALLOWEEN
Mañana en el mundo se celebrará la fiesta de Halloween. Ya los anuncios

nos lo recuerdan y los creyentes no avisados lo verán como una fiesta
mundana más, pero no te engañes, Halloween es mucho más que una
fiesta mundana, es un intento de hacer daño a la gente y de incorporarla al
mundo de lo oculto, por lo menos es un intento de normalizar la opinión de
la gente con respecto a los demonios. Y está entrando en los colegios, las
discotecas y demás sitios de ocio colectivo. Tenemos que estar atentos a
nuestros hijos en estos días.
Algunos comportamientos extraños o mala conducta de tu hijo, podrían
deberse a su exposición a la influencia satánica a través de películas,
juegos, o celebraciones como la de Halloween. Halloween significa "sea
Satanás reverenciado o enaltecido". El 31 de octubre, Halloween, es la
víspera del Año Nuevo para la brujería. La enciclopedia del “Libro del
mundo de lo oculto” dice que es el principio de todo lo “frío, oscuro y
muerto“. Cuando los padres permiten que los niños se involucren en esta
celebración los están exponiendo a todo aquello que viene del mundo frío,
oscuro y mortífero. Según la enciclopedia de Collier, “el tema de la
celebración de las fiestas modernas de Halloween, viene de las viejas
festividades druidas y los festivales romanos en el honor de Pomona, diosa
de la fruta, que fueron llevados de la Gran Bretaña durante la ocupación
romana”. Si quieres saber más al respecto puede entrar en cualquiera de
estos sitios web:
http://www.avanzapormas.com/significado-fiesta-de-halloween.html
http://www.ntmu.net/halloween.htm

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

www.iebfigueres.com

¿CÓMO PROTEGER A TUS HIJOS DE LA
MALA INFLUENCIA DE HALLOWEEN?

FESTIVAL DE DONES Y TALENTOS
ESTE DOMINGO POR LA TARDE

1- Infórmate bien tú, y habla con
claridad a tus hijos del origen e
influencia
satánica
de
estas
celebraciones. Hazlo sin temor ni
alarmismo, pero con firmeza y con la
Biblia en la mano.
2- Ora con ellos y por ellos durante
estos días, cubriéndolos con los méritos
de la sangre preciosa del Cordero que
fue inmolado.
3- Si es necesario habla con sus
maestros, para que en esta semana tus
hijos no sean obligados a participar en
las actividades de Halloween.
4- Planifica alguna actividad familiar
con los niños este fin de semana. Algo
sano, divertido y edificante.
5- Cubre tu casa con la sangre de Jesús
cada día.
6- Ora por familiares que están débiles
o enfermos, para que el Señor los libre
de estas influencias especialmente en
estos días.
7- Revístete con la armadura de Dios y
recuerda que mayor es el que está en
nosotros, que el que está en el mundo.

NO puedes faltar a este festival, habrá
alguna sorpresa.
Se preparará una merienda para
recaudar dinero para ayudar a
subvencionar los gastos que se han
generado.
Contamos
con
tu
participación.

No creas que es sólo una fiesta
mundana más, es algo verdaderamente
peligroso que se nos ha “colado” y de
lo cual tenemos que defendernos con
la ayuda del Señor.

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

MI ESPERANZA
Nos estamos acercando a la campaña
Mi Esperanza. Debemos seguir orando
mucho por este esfuerzo evangelístico,
pues puede marcar un antes y un
después de nuestra iglesia, todo
depende de la pasión que pongamos al
invitar amigos a nuestra casa, y a la
oración que hagamos por ellos.

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

REUNIÓN ADMINISTRATIVA

NO MÁS RECORTES A LA LIBERTAD DE
CULTO EN CATALUÑA

El domingo que viene (día 6) por la
tarde, a las 17.00h. tendremos nuestra
reunión administrativa. Necesitamos
que todos los hermanos miembros
asistan, para poder participar en las
decisiones de nuestra iglesia.

Propuesta de Acción: Otra de las maneras
de manifestarnos en contra de esta ley es
enviando por correo electrónico la
siguiente frase:

LEY DE LUGARES DE CULTO

No més retallades de la Llibertat de culte
a Catalunya

Sábado 5 noviembre en Barcelona.
El sábado que viene iremos toda la
iglesia a Barcelona a participar en la
protesta de la iglesia Evangélica de
Catalunya. El pueblo de Dios no puede
permanecer callado ante la injusticia
que se está a punto de cometer con
nosotros. Aunque el autobús está lleno,
seguid hablando con Berni, pues si el
número de hermanos que quiere
desplazarse con este medio sigue
creciendo podremos contratar otro
autobús. Debemos estar en Barcelona a
las 17.00 h. Ya confirmaremos la hora
de partida.

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.

