
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)  
… con recién convertidos, con técnicos de sonido, con la panadera de la esquina, con 
otros pastores, con personas solitarias, con la alegría de la huerta, con padres primerizos 
y con padres torturados por sus hijos... Todos y cada uno de vosotros, queridos 
hermanos, habréis  compartido de una manera o de otra parte de vuestra vida con 
Elías e Inma, unos más y otros menos. Esa es la pena de los pastores: a veces te gustaría 
poder compartir un rato distendido con alguien pero no queda hueco en la saturada 
agenda de la semana, y en otras ocasiones todas las puertas se cierran y hay que ”tirar 
de lista” o memoria.  

Hoy, 8 de octubre de 2017, también para Elías e Inma comienza una nueva 
etapa. Estos cuatro años no habrán caído en saco roto en sus vidas. Los pastores 
aprendemos mucho de vosotros, de vuestro buen hacer y de vuestras noches más 
oscuras. Dios nos ha puesto para ser de guía y ejemplo para la iglesia, pero al mismo 
tiempo somos hermanos, hijos de un mismo Padre celestial, que necesitamos atender y 
ser atendidos, dar y recibir, compartir, cuidar y ser cuidados, ser maestros y discípulos. 
Por eso estoy convencido de que allí donde vayan, las experiencias y vivencias de este 
tiempo tan importante en la vida de nuestra iglesia estarán presentes en sus 
curriculums. 

Tal día como hoy, domingo, pero 27 de agosto de 2017, no tenía ni idea de que 
estaría escribiendo estas palabras, mi mente estaba en otro sitio; pero hoy, 8 de octubre 
de 2017, con todos mis sentidos puestos en Elías e Inma, quiero unirme a todos 
vosotros en gratitud al Señor por haber provisto a esta iglesia del ministerio pastoral 
que necesitaba. En apenas 3 semanas hemos podido percibir el amor y cariño que hacia 
ellos tenéis; por eso, porque nos conocemos y nos respetamos desde hace tiempo, 
porque somos fichas del mismo color en el tablero de ajedrez de Dios, y porque 
queremos honrar vuestro trabajo: GRACIAS. 

“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”. 1ª Pedro 5:2-3. 

                                                                 Pastor Sergio Martín. 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 11 de octubre, a 
las 18:00 horas: Martín Blasco, Nicolás Martínez, Roberto Pérez, José Cortés, Merche 
Tiestos, Tomás Martínez, José Carlos Cortés y los voluntarios que puedan acudir. 
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TAL  DÍA  COMO   HOY…  

 Tal día como hoy, domingo, pero 27 de agosto de 2017, tuvo lugar nuestra 
despedida de la Iglesia Bautista de Cádiz; es imposible no retroceder en mi mente 
apenas un mes en el tiempo, hoy que nos despedimos del pastor Elías y de Inma. 
Quizás penséis que no estuvisteis en Cádiz aquel domingo, pero lo cierto es que sí: Tal 
día como hoy, domingo, pero 27 de agosto de 2017, estabais con nosotros. 
 Es muy complicado expresar con palabras lo que sentí aquél día. Por una 
parte, la tristeza de saber que quizás no volvería a ver nunca más a alguno de aquéllos 
hermanos, dejar atrás ilusiones que juntos como iglesia habíamos construido y a 
familias queridísimas que echaríamos de menos. Por otra, la alegría de poder 
agradecer a Dios por 5 maravillosos años de servicio, por ver a niños hechos casi 
adolescentes, a adolescentes hechos jóvenes comprometidos con el Señor, estar 
acompañados por más personas de las que nos recibieron en 2012... En definitiva, fue 
un acto que me hizo recordar momentos tristes y felices compartidos juntos; el vídeo 
que con cariño elaboraron recogió muchos, pero evidentemente no todos. 

Tal día como hoy, domingo, pero 27 de agosto de 2017, fue también la antesala 
de esta nueva etapa de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. Nuestras 
pertenencias ya estaban en camino y nosotros pronto lo estaríamos también; 
atravesábamos España a cuatro ruedas con la ilusión de un reencuentro que apenas 
unos meses atrás ni pasaba por nuestras cabezas. Ilusión, pero evidentemente también 
algo de temor, incertidumbre y expectación ante lo desconocido; todo cambio conlleva 
una pequeña dosis de eso. 
 Hoy, 8 de octubre de 2017, es muy posible que Elías e Inma sientan algo 
parecido, porque 4 años dan para mucho. La vida en el ministerio pastoral es intensa 
en relaciones, pero relaciones muy particulares: convives con familias, con jóvenes, con 
minigrupos, con adolescentes, con ancianos, con niños a los que intentas atrapar en el 
hall entre carrera y carrera, con matrimonios, con solteros, con novios ilusionados por 
casarse, con estudiantes,  con viudos y viudas, con trabajadores cansados que 
sacrifican a su familia para reunirse un ratito, con deportistas, con personas dolidas…  
                                                                               (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 

•COMIDA DE IGLESIA. El pastor 
Elías Nofuentes estará trabajando 
conjuntamente con Sergio y Yolanda 
hasta el retiro de iglesia para 
ponerle al día de todos los asuntos 
de la congregación. El pasado 
lunes Elías se despidió en la 
reunión de pastores del CEAR y ya 
se presentó a Sergio y Yolanda. 
Hoy tendremos una comida de 
despedida de Elías e Inma. Todos 
los que os hayáis apuntado, estar 
preparados para bajar al salón 
comedor tras la conclusión del 
culto.  

•PARA CONTACTAR CON 
SERGIO Y YOLANDA. Para 
contactar con los pastores Sergio y 
Yolanda podéis dirigiros a los 
teléfonos 650.626144 (Sergio) y 
601.075640 (Yolanda) o al email:  
iebzpastores@gmail.com.  

•RETIRO DE IGLESIA. Recordad 
y orad por el retiro que se celebrará 
en Salou (Tarragona), en el hotel 
Negresco, durante los días 12 a 15 de 

octubre. El lema del mismo es “El 
Señor cumplirá su propósito en mí”. 
Las sesiones plenarias estarán a 
cargo de los pastores Elías Nofuentes 
y Sergio Martín. Quienes no os 
hayáis apuntado aún y lo queráis 
hacer, el precio es de 130 € por 
persona en habitación doble o 
triple; si se quiere habitación 
individual hay que añadirle un su-  

plemento. Si alguien quiere ir antes o  
estar algún día más, se le respeta el 
precio de 35 € por noche con pensión 
completa. Los  niños  menores de  12 
años no pagan. Se va a fletar también un 
autobús: todos los que queráis ir en este 
medio de comunicación, debéis 
apuntaros; el precio es de 30 € por 
persona. Para cualquier consulta puedes 
dirigirte al punto de información. 

•REUNIONES DE MAESTROS DE 
ESCUELA DOMINICAL DE NIÑOS 
CON PADRES. En este mes de octubre 
vamos a celebrar las reuniones para que 
los padres puedan recibir información 
de los maestros de Escuela Dominical 
de sus hijos y preguntarles lo que 
estimen oportuno. Es importante que 
toméis nota del siguiente calendario y 
hagáis un esfuerzo en acudir: 
-HOY, domingo 8 de octubre: Guardería 
y Adolescentes (12-13 años). 
-Domingo 22 de octubre: Párvulos (4-5 
años) e Intermedios (10-11 años). 
-Domingo 29 de octubre: Principiantes 
(6-7 años) y Primarios (8-9 años). 
Todas las reuniones se  celebrarán 
cuando concluya el culto dominical. 
Como veréis, se han repartido entre tres 
domingos para que los padres que tenéis 
varios hijos podáis acudir a todas las 
reuniones.  

•LLAMADO PARA COLABORAR EN 
LA ESCUELA DOMINICAL DE 
NIÑOS. En los departamentos de niños 
de Escuela Dominical hacen falta  

colaboradores. Se hace un llamado a 
l@s miembros de la iglesia para que, 
quienes queráis servir en esta área, se 
pongan en contacto con la directora, 
Lidia Manjón.  

•ACCIÓN SOCIAL. Desde este 
ministerio se agradece la colaboración 
de todos en el suministro del ropero 
de la iglesia, se ha conseguido llenar, 
por lo que no es necesario traer más 
¡no nos cabe! Muchas gracias a todos. 

También recordaos que MUZ 
tampoco necesita más ropa. 

•EMERGE.Durante estas semanas se 
seguirá recogiendo ropa de abrigo 
para familias venezolanas que vienen 
a Zaragoza a vivir y este va a ser su 
primer invierno. !No dejemos que pasen 
frío! 

*COMIENZO DEL CURSO EN 
ECAZ. El lunes 16 comenzará un 
nuevo curso en la Escuela Cristiana 
de Artes, ECAZ, con sede en C/ 
Pantano de Yesa, nº 18. Ya se ha 
abierto el periodo de matriculación. 
Date prisa… ¡Arrancará pronto el 
curso y no queremos que te quedes 
fuera! Recoge el folleto promocional 
en el punto de información de la 
iglesia Para más información, 
pregunta a Eli Vera o a Elisa Gil. Te 
informaremos con todo lujo de 
detalles. También puedes visitar la 
página web (http://www.ecaz.es/). 

*CONVENCIÓN DE LA UEBE. 
Tengamos presente como motivo de 
oración la reunión anual de las iglesias 
de nuestra asociación, que se celebrará 
en la tercera semana de octubre 

(jueves 19 a domingo 22). 
*DÍA DE LA REFORMA. El Consejo 
Evangélico de Aragón también está 
ultimando el programa de eventos 
para este V Centenario de la 
Reforma. Los actos tendrán lugar 
entre los días 27 y 31 de octubre. 
Además de talleres y conferencias, 
se leerá un manifiesto en la plaza del 
Pilar y habrá un culto unido el 
martes 31 de octubre. Éste culto será 
uno de los 500 que FEREDE quiere 
que se celebren en dicho día.  
•COMUNICADO DE FEREDE. El 
pasado lunes FEREDE emitió un 
comunicado en el que solicitaba a los 
actores políticos y sociales “calma, 
responsabilidad y diálogo” ante la 
situación de tensión que atraviesa 
España y Cataluña en estos últimos 
días, de forma que se puedan 
“encontrar los caminos que nos 
permitan salir de esta crisis de la 
forma más pronta y menos gravosa 
posible”. Así mismo, hacían un 
llamamiento a todos los creyentes 
para que recuerden que nuestra 
primera lealtad es la ciudadanía 
celestial y debemos contribuir a la 
pacificación, construcción de puentes 
y búsqueda de salidas a los 
conflictos.   

mailto:iebzpastores@gmail.com
http://www.ecaz.es/)

