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

4 de DESEMBRE de 2011
En su libro “Santos los firmes” la escritora Annie Dillard dice: “Aquí hay una
iglesia, así que asisto a ella. Los domingos por la mañana salgo de la casa
y voy caminando colina abajo hasta el pequeño templo de madera pintado
de blando rodeado de abetos. Un domingo importante, es posible que
seamos veinte personas; con frecuencia, soy la única persona que tiene
menos de sesenta años, y me siento como si estuviera realizando una
expedición arqueológica por la Rusia soviética. Los miembros son de
distintas denominaciones; el ministro es congregacionalista y usa camisa
blanca. Es un hombre que conoce a Dios. Una vez, en medio de la lectura
de una larga oración pastoral de intercesión por el mundo entero –pidiendo
el don de sabiduría para sus líderes, esperanza y misericordia para los que
sufren, socorro para los oprimidos, y la gracia de Dios para todos- se detuvo
a exclamar: „Señor, estas mismas peticiones las ponemos ante ti todas las
semanas‟. Después de una sorprendida pausa, siguió con su oración.
Debido a esto que hizo, me cae muy bien”.
De vez en cuando pasan por nuestras mentes situaciones que no
comprendemos y en las que nuestra fe es puesta a prueba. Muchas veces
alzamos los ojos al cielo y nos preguntamos a nosotros mismos: “¿Cuándo
nos ayudará Dios?” y no tenemos respuesta. ¡Qué importante es, en estos
momentos, ser sinceros con Dios! y no caer en la hipocresía de dejar pasar
esta duda sin compartirla con Él.
Nuestra fe es probada constantemente por las tormentas de la vida, ¡no nos
ocultemos tras una capa de falsa santidad! Si tenemos momentos de duda y
dificultad no los tapemos, abramos nuestra mente y espíritu a la confianza
de que Dios está reinando en el Cielo y que nuestras vidas están en su
mano protectora y ¡sigamos adelante! Seguro que en el discurrir de los años
comprenderemos muchas cosas que ahora nos frustran, además, de esta
manera podemos compartir con los demás a su misma altura, en una vida
que no es diferente a la de ellos salvo por una fe inquebrantable.
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

RETIRO MUJERES CAPMANY

Un hermano me ha dado esto para
compartir:

RINCÓN DE ORACIÓN

RECETA PARA LA FELICIDAD

Oremos por:

Limpia los recuerdos, quitándoles las
partes que estén mal o que no sirvan.

La salud de Ester Canet,

Días 2-3 diciembre
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)

"LEVÁNTATE Y RESPLANDECE" es
el lema del retiro de mujeres de este
fin de semana en Capmany. La
semana que viene tendremos algún
resumen explicando cómo ha ido.
Seguro que ha sido de mucha
bendición.
MI ESPERANZA

Estamos a una semana del concierto
de +Kjuniors. Lo celebraremos este
sábado que viene y esperamos que
toda la iglesia esté allí. Este concierto
sirve
para
muchas
cosas,
recogeremos fondos para los niños
de Guinea Ecuatorial, predicaremos el
Evangelio, apoyaremos a nuestros
jóvenes, cada una de estas razones
sería suficiente para acudir el sábado
a la iglesia.
¡No te quedes en casa!

Quedan solo unos días para el
encuentro en los Hogares Mateo.
Como sabéis serán los días 15,16 y 17
de Diciembre por Canal Economía.
Los temas que se tocarán en los
programas irán relacionados con:
Día 15: FAMILIA
Día 16: JOVENES
Día 17: CRISIS.
Intentaremos también que cada casa
Mateo tenga los programas en DVD,
de esta manera podemos salvar
ciertas dificultades que puedan
surgir.
Iglesia ahora más que nunca
renueven sus compromisos de
oración por todos los Mateos y por
aquellas personas que asistirán a
estos hogares
¡¡¡¡.DIOS
HARÁ
EL
RESTO!!!
Bendiciones

Agrégale una a una las sonrisas
hasta formar una pasta suave y dulce.
Añade las esperanzas y permite que
repose, hasta que doble su tamaño.
Lava con agua cada uno de los
paquetes de alegría, pártelos en
pequeños pedacitos y mezcla con
todo el cariño que encuentres.
Aparte, incorpora la paciencia, la
pizca de locura y la ternura cernida.
Divide en porciones iguales todo el
amor y cúbrelos con la mezcla
anterior.
Hornéalas durante toda tu vida en el
horno de tu corazón.
Disfrútalas siempre con tu familia …
con el sabor de lo nuestro.
Consejo: puedes agregar a la mezcla
anterior
dos
cucharadas
de
comprensión y 300 gramos de
comunicación para que esta receta te
dure para siempre.

Abraham Flores,
Encarna Saorín,
Manoli Mesas,
Elisabeth
que Dios les ayude a aprovechar
la prueba por la que están
pasando para acercarse más a El.
Pedimos oración por una
hermana francesa llamada Annie
Tastavin que hace semanas que
no se encuentra bien de salud a
causa de una infección. Oremos
por
ella
para que
se
recupere pronto, ya que hace
tiempo
que arrastra
esta
situación y la medicación no ha
terminado de curarla. También
para que el Señor provea de un
lugar
en
Perpiñán
o
alrededores donde
alojarse
mientras está de visita para que
pueda recuperarse por completo.

