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
Oració a Roses (María)

ESPLAIS DISSABTE
15.30h
17h-19h
20h
20.30h
21h

DIMECRES
Grup d’intercessió

18h

DIJOUS
Oració a Figueres

20h

DIVENDRES
Gent gran (Vàries cases)
16.30h
Trobada cada 2 setmanes
Obra Social
17h-19h
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

Deixeblat dones
17h-18h
Casa de: Isabel
(Tf. 638575796)
(Av. Salvador Dalí nº 94 6ºA)

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

22 d’ABRIL de 2012
Lo que no se puede negar desde ningún punto de vista es que Dios está con
nosotros. Lo vemos en el funcionamiento de la iglesia, en las cosas que Dios
hace con nosotros y en como su gracia permite que la bendición de Dios se
extienda a pesar de nuestros errores y pecados. Dios nos ha dirigido de una
forma maravillosa a estar en disposición de abrir una nueva iglesia en un plazo
record. Es verdad que estamos orando por Roses desde hace muchos años y
que desde hace un año oramos por levantar la iglesia allí de forma seria, pero
la avalancha de cosas que ha ocurrido en los últimos meses nos maravillan y
nos hacen ver su mano de forma especial. Ofrendas, reuniones para hablar del
tema, ofrecimiento de un local perfectamente acondicionado y con permiso de
apertura para la iglesia, la disposición del dueño de hablar con nosotros sin
conocernos y dispuesto a dejarnos el mismo alquiler que a los anteriores
arrendatarios... En todo vemos la mano de Dios, y esto me hace tener la
absoluta seguridad que Él seguirá moviendo su mano para salvar a personas
allí, en Roses. Estoy seguro que muchos hermanos que no tienen iglesia en
aquella ciudad considerarán nuestra iglesia como una opción para participar en
la extensión del reino de Dios, pero lo más importante es que estamos
encendiendo una luz allí y muchos serán alcanzados con el maravilloso
Evangelio del Señor, las Buenas Nuevas del Salvación, el mensaje de que Dios
ama tanto a las personas que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir
por nosotros y pagar así la deuda a la que nosotros no podíamos hacer frente.
¡Bendito sea su nombre!
Nuestra visión de alcanzar el Alt Empordà toma verdadero cuerpo, pues ya no
será sólo Figueres el lugar en el que la iglesia estará reunida, ahora también
nos reuniremos en Roses. Pero esto supone un esfuerzo adicional, no podemos
esperar que sean, sólo, los hermanos de Roses quienes trabajen allí, es la
iglesia en su conjunto quien sale adelante con esta misión, y como miembro y
participante de la misma tu tienes que poner tu granito de arena para que las
cosas se hagan de forma que agraden al Señor para que su bendición se
derrame en esta ciudad de Roses. Necesitaremos hermanos que quieran asistir
a los cultos, que tomen una carga de oración por la nueva iglesia, que quieran
venir a repartir publicidad, folletos, que quieran evangelizar. Necesitaremos
personas que puedan llevar los cultos, compartir el evangelio, dirigir la música,
barrer y fregar, pintar y arreglar cosas.
SIGUE EN LA SIGUIENTE PÁGINA…
Mestre Falla, 10
17600 Figueres (Girona)
Tel. 972 50 33 99
info@iebfigueres.com

SIGUE...

www.iebfigueres.com

SIGUE… Necesitaremos de la
generosidad de los hermanos
que se atrevan a aumentar un
poco sus ofrendas, pues como
toda obra de fe los gastos que
suponen abrir la nueva iglesia
nos
superan
en
estos
momentos.
Desde
este
boletín
me
gustaría alabar a Dios, toda la
gloria es suya y esta
maravillosa
aventura
es
iniciativa suya, pues por
nosotros nunca saldríamos de
la situación de comodidad en
la que nos instalamos en
cualquier momento. ¡Vamos a
ver grandes cosas del Señor
en Roses! ¡Abre tus ojos, no te
las pierdas!
URGENTE – OBRA SOCIAL
Desde el Despacho de Obra
Social necesitamos URGENTE
arroz y legumbres ya que se nos
han acabado, y hasta finales de
mayo o principios de junio no nos
darán más ayuda desde el Banco
de Alimentos. Cada día vienen
más personas a pedir ayuda, por
eso pedimos a los hermanos que
colaboren con estos productos
que son básicos.

23 ABRIL – SANT JORDI

PETICIONES ORACIÓN

Mañana lunes es un día
maravilloso, es el día de Sant
Jordi, el día de libro y de la rosa.
Como sabéis cada año la iglesia
pone mesas de libros en Figueres,
Roses y Llançà y las usamos para
predicar el Evangelio por medio de
los libros, folletos y la venta de
Biblias.
Necesitamos
que
participes en alguna de estas tres
mesas, ponte en contacto con
Betty Summers para decirle dónde
y en qué horario participarás.

Tengamos en mente a los
hermanos enfermos, que el Señor
les sane y les ayude en este
tiempo de enfermedad.

ROSES
El jueves pasado nuestro pastor
firmó el contrato de alquiler del
local de la calle Arquitecto Gaudí,
8 en Roses. Comenzamos una
maravillosa aventura: plantar una
iglesia, ahora apenas es una idea,
pero es la idea de Dios que ha
dejado en nuestras manos. Por
eso
queremos
hacer
un
llamamiento para participar en
este ministerio, ora al Señor y
decide como te gustaría participar,
entre todos debemos apoyar la
obra de Dios allí.

AUTORIZACIÓN DERECHO USO
DE IMAGEN
Todavía hay personas que no la
han entregado, dirígete a Luisa.
Es muy importante que esté
firmada.

BAUTISMOS
PARTICIPACIÓN JÓVENES
El domingo que viene tendremos
el culto de bautismos, recordad el
cambio de horario en el culto.
No tendremos Escuela Dominical
y el culto se celebrará a las 11 h. y
tras el culto de adoración
partiremos todos para la playa de
Empuriabrava
donde
se
celebrarán los bautismos. Traed
vuestra
comida
y
después
comeremos juntos en la playa si
hace
buen
tiempo.
En
Empuriabrava hay una zona con
mesas para picnic y allí estaremos
muy bien.
CAMPAÑA EVANGELÍSTICA EN
ROSES
El domingo que viene tendremos
una reunión para tratar de la
campaña del verano en Roses,
que se celebrará del 2 al 7 de
julio.
Oremos porque el ayuntamiento
no nos permite realizar todos los
actos que teníamos programados
en la calle.

Ayer sábado nuestros juniors y
+kjuniors
estuvieron
en
La
Llagosta, para participar en una
actividad allí. Damos gracias por
ellos y su ministerio.
CLUB DE LECTURA
Libro: "Vence tu temor, comparte
tu fe" (unos 10 euros aprox.)
Si lo quieres comprar, habla con
Rosa López, y los encargaremos.
El próximo club de lectura será en
junio, ya se confirmará.

