
REUNIONES Y ACTIVIDADES 2017 

Miércoles Sábado Domingo 

20,00 h.  

Reunión de oración. 

 

19,00 h.  

Reunión de 

jóvenes. 

10,30  

Estudio bíblico. 

11,30  

Culto de predicación de la 

Palabra 

(… Viene de la primera página) … consolidando el sentimiento de 
tener una tradición histórica común tal y como le reconocen los 
acuerdos con el Estado; finalmente, lograr una concienciación 
mayoritaria del compromiso que demanda la sociedad actual, 
demostrando paralelamente un elevado grado de convivencia y 
respeto plural.   

                       Varios autores, Protestantismo y tolerancia en Aragón, 1992. 
 
 

 

 

SERVICIO DE 
LIMPIEZA para la 
próxima semana. 
Miércoles 28 de 
junio, a las 18:00 
horas: Emilio 
Sarmiento, Jesús 
Ibáñez, José Jiménez, 
Francisco Lajusticia, 
Leandro Román, 
Rosario Mena y los 
voluntarios que puedan 
acudir.. 
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UNA REFLEXIÓN DE 1992  

(En la edición anterior nos preguntábamos sobre el futuro de las iglesias 
evangélicas y los retos para el nuevo siglo XXI que estaba muy próximo. Se 
observaba que…) a lo largo de la década de los ochenta se había 
producido una mayor adecuación a la realidad del país y una 
superación del desconcierto experimentado durante la transición a la 
democracia. Sociológicamente el protestantismo era un mejor reflejo 
de la sociedad española, frente al predominio de clases más humildes 
hasta ese momento.  

Los acuerdos de cooperación con el Estado de 1992, habían 
eliminado gran parte de la discriminación existente hasta entonces, 
pero conllevaban una gran dosis de responsabilidad y esfuerzo para 
lograr su pleno desarrollo, lo cual era uno de los principales retos 
existentes en la última década del pasado siglo. Se veía necesario 
también en aquel momento, mostrar una madurez que permitiera 
superar errores anteriores: reconocimiento del poco sentido que tenía la 
existencia de pequeñas comunidades encerradas en sí mismas; 
erradicación, si la hubiere, de cierto sentimiento sectario (por los 
difíciles orígenes), mostrando una mayor apertura social; fomento de 
la cooperación entre las distintas iglesias, aspecto que tiene a su favor 
la existencia de un sentimiento de hermandad entre el pueblo 
evangélico, pero que implicaba superar barreras tradicionales, en no 
pocas ocasiones generadas desde el extranjero; dar una imagen más 
definida de unidad, con planteamientos y metas comunes, …  

                               (Continúa en la última página… ) 
 



 

    N O T I C I A S  D E  I N T E R É S  G E N E R A L 

•REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
DE IGLESIA. Se convoca a los 
herman@s que son miembro de la 
iglesia a una reunión 
extraordinaria que se celebrará en 
esta mañana tras la conclusión 
del culto dominical, a las 12:30 
horas, con un punto único en el 
Orden del Día:  

-Propuesta de relevo pastoral: 
presentación y votación.  

•CAMBIO A HORARIO DE 
VERANO. Debido a la reunión de 
iglesia se ha adelantado a este 

domingo, último de este mes de 
junio, el horario de verano. Es decir, 
las Escuelas Dominicales de adultos y 
jóvenes, así como los Talleres de niños 
se suspenden hasta el primer fin de 
semana de septiembre. Los cultos 
dominicales comenzarán durante 
estos meses de julio y agosto a las 
11:00 h. de la mañana.   

•CLAUSURA DE LAS ESCUELAS 
DOMINICALES DE NIÑOS. 
Durante el culto de esta mañana 
celebraremos la clausura de las 
Escuelas Dominicales de niños. 
Debido a la necesidad de que el 
culto no sea muy largo, por la 
reunión de iglesia, introduciremos 
algunos cambios para agilizar este 
acto. Como venimos haciendo en 
los últimos  años, se realizará al  

finalizar la alabanza. Seguidamente, los 
niños pasarán a sus respectivos 
departamentos para celebrar la fiesta de 
fin de curso del presente 2016-2017. 

•CULTO UNIDO DE IGLESIAS 
EVANGÉLICAS DE ZARAGOZA. Entre 
los actos que el Consejo Evangélico de 
Aragón ha preparado para la 
conmemoración del 500 aniversario de 
la Reforma está la celebración de una 
serie de cultos unidos de las iglesias 
evangélicas de nuestra ciudad. El 
primero se celebrará esta tarde, a las 

18:00 h., en la iglesia sita en la calle 
Benjamín Franklin, nº 8. Participará como 
invitado Miguel Díez, fundador de 
REMAR, quien hablará sobre el trabajo 
que están realizando con los refugiados. 
En este mismo acto se anunciarán las 
diferentes actividades programadas por 
el CEAR por el 500 Aniversario de la 
Reforma y que se van acercando. Será, 
además, una oportunidad para 
mantener un tiempo de fraternidad 
entre las distintas congregaciones.   

•ACCIÓN SOCIAL SOMOS TODOS. El 
fin de este mes de junio también ha 
llegado a nuestra despensa, así que 
necesitamos vuestra ayuda para 
reponerla de los alimentos más 
indispensables en toda cesta de compra: 
leche, cacao desayuno, galletas, cereales 
desayuno, botes de lentejas, garbanzos, 
judías, latas de atún y sardinas, tomate 
frito, aceite de oliva. 

•QUINTO CONCURSO DE TAPAS 
IEBZ. Pese al anuncio dado la 
semana pasada, este concurso se ha 
acabado cancelando. Para cualquier 
consulta os podéis dirigir a Mari 
Carmen Crespo.  

•LISTA DE LIMPIEZA SEMANAL 
DE NUESTRAS INSTALACIONES 
EN PABLO NERUDA. Como sabéis, 
con el verano este Boletín deja de 
publicarse. Así que, a partir de la 
primera semana de julio y durante 
este mes y el de agosto, podéis 
consultar el turno de cada uno de 
los grupos que colaboran en la lista 
de limpieza en el tablón de anuncios 
de la iglesia, que está en el 
vestíbulo.    

•ACTO CENTRAL DEL 500 
ANIVERSARIO DE LA REFORMA 
EN MADRID . El día 15 de julio, 
bajo el lema "Los llamados afuera", se 
celebrará el acto central del 500º 
Aniversario de la Reforma en Madrid. 
Se hará en dos lugares: la Puerta de 
Alcalá (Fiesta de la esperanza), y el 
Palacio de Deportes (Culto 
conmemorativo 500º). Se van a fletar 
varios autobuses. Por medidas de 
seguridad tenemos que hacer las 
cosas con tiempo, así que lo antes 
posible, todos los que quieran ir, 
deben apuntarse y pagar a la vez. El 
precio del autobús será de 20€. 

Se saldrá a las 7,00 de la mañana y 
el regreso sobre las 19,30 h. Se 
espera que podamos acudir unas 
30.000 personas de toda España.  

•CAMPAMENTO DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. El plazo de 
inscripción para el campamento se 
va a cerrar el próximo domingo 2 
de julio. ¿Todavía no te has 
apuntado? ¡Aún estás a tiempo! No 
lo dejes para el final. El campa-
mento se hará entre el 23 y el 29 de 
julio, en Castellote. El precio es 175 
€. Se pueden apuntar a niños y 
jóvenes de 4 a 18 años. Durante estos 
domingos se seguirá vendiendo 
repostería casera para ayudar a 
cubrir los gastos de monito-res: 
quien quiera colaborar elaborando 
algún postre puede dirigirse a 
Susana Luño o Marta Vázquez.  

•CAMPUS DE FÚTBOL. Ya se ha 
publicado el cartel que anuncia la 
4ª edición del Campus Brazil Soccer 
Academy para chicos de 4 a 18 años. 
Como novedad, este año se 
celebrará en el CMF La Almozara 
“El Carmen”, no en La Muela, entre 
los días 24 a 28 de julio. 

•ÚLTIMO BOLETÍN DE ESTE 
CURSO 2016-2017. Con éste, 
cerramos los Boletines semanales 
hasta el primer domingo de 
septiembre: ¡pasad un feliz 
verano!   


