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
15.30h
17h-19h
20h
20.30h

DIMECRES
Grup d’intercessió
Oració a Roses (María)

18h
21h

DIJOUS
Oració a Figueres

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)

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
ESCOLA DOMINICAL

11h

Culte de lloança i predicació

12h

27 de NOVEMBRE de 2011
El pasado jueves se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias.
Esta fiesta que sólo conocemos por medio de las películas de Hollywood tiene
un tremendo significado para aquel gran país. El origen de esta fiesta se
encuentra está en los hechos que vivieron los primeros colonos que llegaron allí
en el siglo XVII. Esto es lo que ocurrió muy sintetizado: En 1620 un grupo de
colonizadores cristianos, que posteriormente serían conocidos como peregrinos,
viajó a América a bordo del barco Mayflower. Desembarcaron en el mes de
noviembre, a fines del otoño, en la costa este de los Estados Unidos,
cumpliendo sus propósitos al establecer la Colonia de Plymouth. El riguroso
invierno en esas latitudes les tomó por sorpresa, sin tener tiempo para
prepararse para duras condiciones de privación y frío. Del centenar de
peregrinos no sobrevivió la mitad de ellos. Los que lo consiguieron, debieron su
suerte a la ayuda y alimentos que los nativos de la zona, los indios
Wampanoag, les proporcionaron. En el otoño de 1621, ya establecidos y con la
primera cosecha recolectada, los sobrevivientes decidieron compartir sus frutos
con los indios que les ayudaron cuando ellos no tenían recursos. El gobernador
de la colonia proclamó "un día de dar gracias al Señor para que podamos de
una manera más especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de
nuestro trabajo". Más tarde la fecha se instauró como fiesta nacional. Es
considerado un tiempo de reflexión sobre las bendiciones recibidas. Aunque no
es propiamente una fiesta religiosa, para muchos estadounidenses es una
confirmación de su fe en Dios, al igual que una oportunidad para darle gracias al
Creador por las bendiciones del año previo.
Creo que nosotros deberíamos aprender del Día de Acción de Gracias, y
aunque no fuera una fiesta institucionalizada, si que deberíamos de vez en
cuando hacer un alto en el camino y agradecer lo mucho que tenemos y que
somos a Dios. ¡Qué sería de nosotros sin Él! Algunos, cuando pensamos en
nuestra vida pasada, tenemos una ligera idea de lo que seríamos y es bastante
terrible. Demos gracias al Señor en cada momento de nuestra vida y vivamos
de forma que se note que estamos agradecidos por su obra en nosotros.
“Dad gracias a Dios en toda situación” (1ª Tesalonicenses 5:18)

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)
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.

Us esperem a tots!

REACCIÓN EN CADENA

EVANGELISMO

Este fin de semana tenemos a
algunos de nuestros jóvenes en un
retiro para líderes de jóvenes llamado
Reacción en Cadena 4 que se
celebrará en Villanueva de la Fuente
(Ciudad Real). Esperamos y oramos
para
que
Dios
les
bendiga
grandemente y les cuide en el viaje.

También el sábado pasado estuvimos
en Roses predicando el Evangelio por
las calles, rogamos a Dios que
bendiga el testimonio dado para que
muchos se conviertan al Señor.

RETIRO MUJERES CAPMANY
Días 2-3 diciembre
"LEVÁNTATE Y RESPLANDECE" es
el lema del retiro de mujeres que se
celebrará los días 2 y 3 de diciembre
en Els Estanys. Saldremos el viernes
2 a las 19:00 y regresaremos, más o
menos a la misma hora el sábado día
3. Es necesario llevar sábanas o saco
de dormir y toallas. Las que no hayáis
pagado todavía, hablad con Ana
Barrionuevo. Esperamos que será de
tanta bendición como el año anterior;
además nos espera alguna sorpresa.
Animaos y venid.

MI ESPERANZA
No dejemos de orar por este proyecto
de evangelismo en el que participan
iglesias de toda España. Ya hay fruto
de esta campaña y todavía está en su
fase preparatoria.
Toda la información está en esta
página
web:http://www.miesperanza.es/

RECOGIDA DE ALIMENTOS
El viernes y sábado muchos de
nuestros hermanos colaboraron con
la recogida de alimentos que se ha
realizado en muchos supermercados
de Girona como parte de la campaña
de solidaridad que ha organizado el
Banco de Alimentos de Girona.
Damos gracias a Dios pues podemos
ayudar en un trabajo de este calibre y
porque se nos tiene en cuenta al
ofrecernos
colaborar
en
dicha
campaña. También damos gracias
pues muchos de estos alimentos irán
a nuestro almacén de comida y
servirá para ayudar a muchas
personas que vienen a nosotros a
buscar ayuda.

RINCÓN DE ORACIÓN
Oremos por:
Abraham Flores para que Dios le
ayude a permanecer firme en la
fe durante este tiempo.
Ester Canet, para que no se
desanime en los momentos
difíciles con su vista. Y gracias a
Dios que su operación ha ido
bien.
Elsi, madre de Sisí. Que Dios
cuide de su salud en especial
durante su viaje de vuelta a casa.
Damaris, hija de Mihail, que esta
semana
vuelve
a
estar
hospitalizada.
Lorena, que ha cogido un virus.
Por su salud.
Pepe, de Mª Luisa, que Dios le
dé ánimos para pasar las
pruebas médicas que le van a
hacer.
César, que ha salido del coma

(amigo de Agustín), que todo lo
que le ha pasado sea útil para
acercarse a Dios.
Pilar Rodríguez, por un buen
funcionamiento de su digestión.

