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

ESPLAIS DISSABTE

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

DIJOUS
Oració a Figueres

15.30h
17h-19h
20h
20.30h

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

DIVENDRES
Gent gran (Vàries cases)
16.30h
Trobada cada 2 setmanes
Obra Social
17h-19h
Discipulado mujeres
19h-20.0h
Casa de: Isabel
(Tf. 638575796)
Deixeblat matrimonis
20h
Joves A partir de 18 anys 20.30h
(a l’església)

20 de NOVEMBRE de 2011

DIUMENGE
ESCOLA DOMINICAL

11h

Culte de lloança i predicació

12h

El otro día leí una bonita imagen de la vida cristiana en un boletín que
me llegó por correo electrónico:
Dotado de poderosas garras, de una vista aguda y de un temible pico, el
águila se alimenta de reptiles, pájaros o pequeños mamíferos. Desde el
cielo domina los prados y los bosques. Cuando envejece, alrededor de su
pico se forman verrugas, lo que con el tiempo lo impide alimentarse.
Pero el águila no quiere dejarse morir de hambre. Entonces restriega con
fuerza su pico contra las asperezas de las rocas hasta que las membranas
sean cercenadas y su pico liberado. ¡Así puede saciarse nuevamente con
los festines de las praderas!
Me recuerda al texto que dice: “Los que esperan al Señor tendrán nuevas
fuerzas; levantarán alas como las águilas”. Isaías 40:31 Sin duda esto es
una invitación para el creyente, una invitación a un rejuvenecimiento
espiritual en momentos en los que la vida parece que no funciona. Sí, con
el correr del tiempo las fuerzas físicas disminuyen y llegan las flaquezas.
El cansancio y el desaliento pueden alcanzar al creyente, pero las
promesas del Señor son dadas para todas las edades y circunstancias de la
vida. Mediante la energía de la fe, el creyente cansado debe alimentarse
con las certezas que ofrece la Palabra de Dios, quien no puede mentir.
Contar con él cada hora, día tras día, es el secreto de una fuerza renovada
y de una paz estable. Entonces, como el águila, el creyente puede
elevarse por encima de las circunstancias de la vida, en lugar de ser
prisionero de ellas, y acercarse a Dios, quien siempre está dispuesto a
renovar sus fuerzas espirituales.
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

CONCERT SOLIDARI PRO-NENS
GUINEA EQUATORIAL
Dissabte 10 desembre a les 18h.
Donatiu: 3,00€
Reserva d’entrades:
972503399 - 639331260 facebook.com/maskjuniors
Organitza:
Associació
Hesed
(Església Evangèlica Baptista de
Figueres)

PÁGINA WEB IEB FIGUERES

CAMBIOS REUNIONES

PER AMOR A CAMBODJA

Ya se puede entrar en la página web
de la iglesia. Aunque todavía se está
trabajando en ella ya tenemos
muchas cosas allí. Le puedes echar
un vistazo en www.iebfigueres.com
Joan Marcè Igual te agradecerá las
sugerencias que le envíes.

Se cambia la hora de la reunión de
Adultos Sin Pareja, sábados a las
19.30h.

La ONG es oficial ahora, con todos
los papeles en regla. Si alguien quiere
colaborar
mensualmente,
puede
ponerse en contacto con Sheryl o
Joe. Cada sábado del mes de
noviembre en la escuela IDIOMS de
Figueres (C. Montgó, 4), de 17h a 20h
tendrá lugar un mercadillo, a 1€ cada
cosa.
El importe obtenido se repartirá entre
los necesitados en Camboya, y la
Escuela Dominical de nuestra iglesia.
Os exhortamos a colaborar, seguro
que hay algo que te interesa.
Podemos aprovechar la oportunidad
para comprar peluches y juguetes en
buen estado a 1 € para poner en la
caja para “Niño de la Navidad”.
Pásate por allí.

Las reuniones de Discipulado de
Mujeres, tendrán lugar los viernes de
19h a 20h. en casa de Isabel
(Teléfono: 637 575 796).

RETIRO MUJERES CAPMANY
Os animamos, no sólo a que
compréis entradas vosotros mismos,
sino que podáis venderlas a
conocidos o familiares para que
asistan y puedan escuchar la Palabra
de Dios.
Seguramente el concierto tendrá
lugar en la iglesia, ya que no nos es
posible hacerlo en la Catequística, ya
se informará.
Us esperem a tots!

Días 2-3 diciembre
Será en Campmany como el año
pasado y con el mismo precio: 23€.
Las que queráis asistir tendréis que
rellenar la hoja de inscripción y
dársela a Victoria. Ana Barrionuevo
será la encargada de cobrar. Os
animamos a participar ya que el año
pasado fue de mucha bendición.

DISCIPULADO MATRIMONIOS
Ya llevamos dos viernes de reuniones
de la nueva Célula de Matrimonios.
Hablad con Juan Cantalapiedra y Ana
para informaros de las reuniones y
todo lo demás. Participa en esta
reuniones esperamos que sean de
mucha bendición, y de paso podemos
estrechar lazos con otros hermanos.
Los días de las próximas células son:

RINCÓN DE ORACIÓN

18 de noviembre, a las 20h.

Ester Canet (Por su recuperación de
la operación de la vista).

9 de diciembre, a las 20h.
13 de enero, a las 20h.

Abraham Flores (Fortaleza para pasar
las sesiones de quimioterapia).
Ilenia, nieta de Juanita Cruz (que sea
curada de su asma).
Dámaris, hija de Mihail (está
ingresada en el Hospital de Figueres).
Sisi y Elsi (Que recuperen su salud
y/o se estabilicen).

VOLUNTARIOS
Este sábado participamos en una
gran recogida de alimentos en tres
supermercados de Figueres. Damos
gracia a Dios porque nos da
oportunidades muy diversas de
trabajar para él.

