
AGENDA 

    

Hoy domingo comienza la Semana 
Unida de Oración (S.U.O.) con el 
tema global de Peregrinos y 
Extranjeros. En esta Semana de 
Oración nos unimos todas las iglesias 
evangélicas de la ciudad en unos 
cultos conjuntos que tienen lugar cada 
día en una iglesia evangélica 
diferente. Es una iniciativa de la 
Alianza Evangélica Española que 
también se celebra en todos los 
países de Europa: de hecho, este año 
el programa europeo se ha preparado 
en España. 

  

 
de enero, domingo: Cierre ofrendas 2017. Como se ha venido 
anunciando, el culto de esta mañana es el último en el que se podrán 

depositar ofrendas relativas al año 2017. Para ello, se deberá poner en el 
sobre la anotación: "OFRENDA 2017".   

de enero, Semana Unida de Oración. Hoy domingo 
comienza la Semana Unida de Oración con cultos en las 

respectivas iglesias. A partir de mañana y hasta el sábado habrá cultos 
conjuntos en diferentes iglesias evangélicas de la ciudad: el calendario se 
especifica en la página anterior.      

de enero, sábado: Espacio Bebé. Vuelve a las 11:00 h., Espacio 
Bebé. Tendremos una charla con una psicóloga clínica y asesora en 

porteo. Además, decidiremos entre todos qué día nos viene mejor para 
continuar con esta actividad. Si acabáis de ser papás o conocéis a alguien que 
pueda estar interesado, podéis poneros en contacto con Andrea Sanz 
(687626812). 

de enero, domingo, Comida de iglesia. Se celebrará en el salón 
comedor de nuestras dependencias. El precio, tanto para adultos 

como para niños, es de 3 €. Para apuntarse o para más información, podéis 
acudir al punto de información. 

de enero, sábado: Actividad especial para mayores. Es también 
una nueva actividad que comenzará a finales de este mes de enero. 

Iremos ampliando información en próximos Boletines. 

de febrero, viernes: se podrá visitar la exposición 
“Martín Lutero, la Reforma y sus consecuencias” en 

el centro Joaquín Roncal, C/ San Braulio 5-7. La exposición ha sido organizada 
por el consulado de la República Federal de Alemania en nuestra ciudad y 
estará abierta de 18:00 a 21:00 entre lunes y viernes y los sábados de 11:00 a 
13:30 y de 18:00 a 21:00.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡No es en vano!! 
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Hasta el 9  

 
SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana.                 
MIERCOLES 17 de enero, a las 18:00 horas:                           
MARTIN BLASCO    NICOLAS MARTINEZ 
ROBERTO PEREZ   JOSE CORTES 
MERCHE TIESTOS  JOSE CARLOS CORTES 

 y los voluntarios que puedan acudir.  

 

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA CONTACTO LUGAR 

Mt. 16 
Minigrupo 2 Mari Carmen Crespo  
9:30 mañana 

616 86 26 61 
Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 16 
Minigrupo 1 José Antonio Felipe  
7:00 tarde 

697 37 39 69 
Casa de 
Aurora 

Mt. 16 
Minigrupo 5 Antonio Juste  
 7:30 tarde 

615 61 26 43 
Se suspende 
por S.U.O. 

Mt. 16 
Minigrupo 6 Eli Vera  
8:30 tarde 

651 48 57 52 
Se suspende 
por S.U.O. 

Vr. 19 
Minigrupo 4 María Vidal 
7:30 tarde 

696 79 54 69 
Se suspende 
por S.U.O. 

 
REUNIONES Y ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h. Según 
calendario S.U.O. 

19,00 h. Reunión  
de jóvenes. 

10,30 Estudio bíblico. 
11,30 Culto de predicación 
de la Palabra 
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No todo está de rebajas 

¿Has hecho ya alguna compra en rebajas? Algunas personas esperamos este 
tiempo como lluvia de mayo, deseando encontrar aquello que necesitamos al mejor precio 
posible, y seguir desarrollando así una mayordomía integral que nos ayude a agradar a 
Dios con nuestras finanzas. Otras, sin este tipo de pensamiento, solamente dan rienda 
suelta a sus instintos, saliendo a la caza y captura de una presa que les haga mitigar su 
deseo de posesión compulsiva. La mayoría quizás, simplemente comprar porque es más 
barato, aprovechar por lo que pueda pasar, o anticiparse a una posible necesidad futura. 
Sea online, en una tienda de barrio, o un gran centro comercial, estos meses son una 
oportunidad para encontrar algún que otro chollo. Claro está, que sea un chollo, o no, 
dependerá del tipo de bolsillo que cada cual tenga, y del precio final que se esté dispuesto 
a pagar. 

La semana pasada compartía acerca de la felicidad, la de verdad, la que 
solamente Dios puede darnos. Reflexionaba sobre cómo las bienaventuranzas nos 
ayudan a captar el corazón de Dios y a entender lo que significa ser realmente felices; al 
final del segundo párrafo decía literalmente: “Podemos ser realmente felices porque solo 
Dios puede poner sentido a las situaciones más incomprensibles que injustamente nos 
sobrevengan en la vida”. Ni mucho menos voy a retractarme de estas palabras; al 
contrario, quiero seguir afianzándome en ellas. 

Esta semana no ha habido rebajas de dolor, sufrimiento y llanto. La muerte de 
nuestra hermana Sara Hicks ha puesto de relieve cómo la felicidad real (la de las 
bienaventuranzas) es tremendamente cara. Es cara porque para ser consolados hay que 
llorar, y experimentar ese llanto no es agradable. Es cara porque para encontrarnos con 
nuestro Padre y gozar de su presencia eterna, hay al mismo tiempo que experimentar la 
crudeza de la muerte, la separación, y la incomprensión del “por qué ahora”. La felicidad 
real es cara, porque caro fue el precio que Jesús pagó para que podamos disfrutarla. De 
eso habló Dietrich Bonhoeffer en su famoso libro “El precio de la gracia”. 

Queridos hermanos, como vemos, no todo está de rebajas y, por lo tanto, 
tampoco nosotros debemos rebajar el mensaje de felicidad y esperanza que tenemos en 
Cristo. Para ello, podemos fortalecernos con las palabras de Isaías o de Pablo a los 
tesalonicenses: 

Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos (Is. 26:3-4). 

Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea 
por palabra, o por carta nuestra. 

 
Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro 

Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 
conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra (2ª Tes. 2:15-
17). 

 Eso oro por mí; eso oro por vosotros; esa es mi oración para con Romualdo; esa 
es la fe, esperanza y felicidad real que deseamos que alcance a sus amigos y familias. 

Pastor Sergio Martín 

SOLICITUD DE ALTA COMO 
MIEMBROS DE IGLESIA. De cara a la 
próxima reunión administrativa que 
tendremos en el mes de marzo, todas 
aquellas personas que llevan un tiempo 
reuniéndose en nuestra iglesia y que 
deseen formar parte de la membresía, 
deben ponerse en contacto lo antes 
posible con nuestros pastores, quienes 
les informarán del proceso a seguir. 

FALLECIMIENTO DE SARA HICKS. 
Queremos una vez más, a través de 
estas líneas, transmitir nuestro amor a 
toda la familia de nuestros hermanos 
Romualdo Gil y Sara Hicks. La pasada 
madrugada del martes 9, nuestra 
querida Sara pasó a la presencia del 
Señor. Todos nos sentimos 
consternados por lo ocurrido, pues 
hasta el último momento estuvo 
trabajando en la organización de 
Espacio Bebé y el minigrupo bilingüe 
que dio comienzo el pasado domingo. 
Ahora, como iglesia nos queda seguir 
siendo un apoyo para "Romu" y los dos 
bebés, Samuel y Felipe, así como para 
ambas familias.   

 

CALENDARIO DE LA SEMANA 
UNIDA DE ORACIÓN.  
-Lunes, 15: C/ Alejandro Oliván, 22-
24 (Iglesia Peniel Internacional).  
-Martes, 16: C/ Reina Felicia, 28 
(Iglesia Betel) y C/ Terrazas de 
Cuéllar, 10 (Iglesia El Camino).  

- -Miércoles, 17: C/ Rosalía de Castro, 
27 (Iglesia Apostólica Pentecostal) y 
C/ Borja 46 (Iglesia Agua Viva). 

- Jueves, 18: C/ Zalmedina, 19 (Iglesia 
Evangélica del Actur) y C/ Alcalá de 
la Selva, 3 (Iglesia Cuerpo de Cristo). 

- -Viernes, 19: C/ Roger Tur, 22 
(Iglesia Evangélica de Hermanos). 

- -Sábado, 20: C/ Pablo Neruda, 32 
(Iglesia Evangélica Bautista en 
Zaragoza). 
Nuestro pastor, Sergio Martín, 
predicará el martes en la Iglesia El 
Camino, sita en C/ Terrazas de 
Cuéllar. En nuestras dependencias 
de C/ Pablo Neruda compartirá el 
mensaje Ángel Orgaz, presidente del 
Consejo Evangélico de Aragón. Estos 
cultos comenzarán a las 19,45 h., 
entre lunes y viernes, mientras que el 
sábado empezará a las 19,00 h., y se 
celebrará la Santa Cena. 

CURSOS DE VOLUNTARIADO. 
Desde el Ministerio de Obra Social de 
la UEBE se informa de la convocatoria 
de estos cursos organizados por 
Diaconía:  Voluntariado Básico (2 
semanas, on-line y una sesión semi-
presencial, para mayores de 16 años) y 
Curso de Gestión de Voluntariado 
(10 semanas on-line, 80 horas). 
Información en:  
http://escueladiaconia.es/course/ind
ex.php?categoryid=4 . 

http://escueladiaconia.es/course/index.php?categoryid=4
http://escueladiaconia.es/course/index.php?categoryid=4

