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)

6 de MAIG de 2012
La prueba de vuestra fe
La fe no probada puede ser una fe genuina, pero es, sin duda,
una fe débil, y probablemente mientras esté sin pruebas ha de
permanecer enana.
La fe nunca prospera más que cuando todas las cosas le son
contrarias: las tormentas son sus entrenadores y los relámpagos
son sus iluminadores.
Cuando en el mar reina calma, extiende como quieras las velas,
la nave no marchará hacia su puerto, pues en un mar dormido la
quilla duerme también. Deja que los vientos soplen furiosamente
y que las aguas se agiten, pues es así como el barco podrá llegar
al puerto deseado, aunque se balancee de un lado al otro, y
aunque su cubierta se lave con las olas, y el mástil cruja bajo la
presión de las infladas velas.
Ninguna flor tiene un azul tan hermoso como las que crecen al
pie de los helados ventisqueros. Ninguna estrella brilla más que
las que fulguran en el cielo polar; ninguna agua tiene un gusto
más agradable que la que corre por el desierto de arena, y
ninguna fe es tan preciosa como la que vive y triunfa en la
adversidad.
La fe probada trae experiencia. Si no hubieses estado obligado a
pasar por los ríos, no habrías creído en tu debilidad; si no
hubieses sido sostenido en medio de las aguas, nunca habrías
conocido la potencia de Dios. La fe cuanto más se ejercita en la
tribulación, más crece en firmeza, en seguridad y en intensidad.
La fe es preciosa, y su prueba es preciosa también".
C. H. Spurgeon. Lecturas Matutinas.

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

URGENTE – OBRA SOCIAL

OPORTUNIDAD LIBROS

PETICIONES DE ORACIÓN

BAUTISMOS

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.

Hoy tenemos la oportunidad de
echar un vistazo a los libros que
se pidieron para Sant Jordi antes
de devolverlos a la editorial. Se
montará una mesa; no pases de
largo, puede que haya algún
libro que quieras comprar.
Aprovecha.

Oremos por:

El domingo pasado tuvimos la
oportunidad
de
ver
como
bajaban a las aguas del
bautismo
varios
hermanos.
Deseamos y oramos que este
nuevo caminar con Dios les lleve
a buscar más del Señor y a ser
testigos fieles allá donde vayan.
Oremos
por
protección
y
crecimiento para cada uno de
ellos.

ROSES

Todavía hay personas que no la
han entregado, dirígete a Luisa.
Es muy importante que esté
firmada.

El sábado que viene volvemos a
ir a predicar a Roses.
Sigamos orando para que el
Señor traiga los que tienen que
ser salvos allí.
También recordamos que del 2
al 7 de julio tendremos la
campaña evangelística.

AUTORIZACIÓN DERECHO
USO DE IMAGEN

Por los amigos de Peter, a los
cuales está hablando del Señor
Julio y Carmen piden oración
para poder vender el local que
tienen en Madrid
Andrés pide que la voluntad del
Señor sea hecho referente a un
trabajo en Francia.
Nuestra hermana Juanita Cruz
se cayó, oremos por su pronta
recuperación.

Pasamos un buen tiempo en
Empuriabrava, gozándonos en la
compañía de los hermanos.
CLUB DE LECTURA

Por Fran, hijo de Matías
Pilar Trull nos pide que sigamos
orando por su salud, que el
Señor la ayude a encontrarse
mejor.

Por todos los hermanos que
están enfermos.

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.

