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de diciembre, RASTRILLO MUZ en el Polideportivo del
Colegio Salesianos. Como cada año se necesita
voluntarios para atender los puestos y también para el
montaje y desmontaje de los mismos (días 5-6 y 10). En
la portada se publica cartel con horarios. Recordad la
importancia de este evento en la obtención de recursos
económicos para el mantenimiento del ministerio de la
MUZ durante todo el año siguiente. Por ello, además de
solicitar voluntarios se pide también oración.
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de diciembre, ENLACE MATRIMONIAL DE MIRCEA Y
JOCABED. Se celebrará la ceremonia en las dependencias de nuestra iglesia en C/ Pablo Neruda, a las 11:30 de
la mañana. Aprovechamos esta noticia del Boletín para
felicitar a esta joven pareja, así como a ambas familias.
de diciembre, EL CONCIERTO DEL CORO GOSPEL DE
ZARAGOZA. Se celebrará en el salón de culto de nuestra
iglesia, c/ Pablo Neruda. Os animamos a asistir.
de diciembre, LA TRADICIONAL COMIDA DE NAVIDAD
en las dependencias de nuestra iglesia. El precio de comensal será de 10 € para los adultos y de 5 € para los
niños. Os podéis apuntar en el Punto de información.
de diciembre, LA FIESTA DE LOS NIÑOS tendrá lugar
esa tarde y se celebrará en la iglesia. Aprovechamos para
recordar a los padres que los niños están en plena preparación y ensayos de este acto y rogamos que os esforcéis en colaborar.

SERVICIO DE LIMPIEZA
SÁBADO, 09 DE DICIEMBRE
18:00 HORAS.
GRUPO DE JOVENES
y los voluntarios que puedan acudir

RASTRILLO MUZ.
LABRA

Este año el rastrillo de la MUZ
estará abierto entre los días 6 (a partir de mediodía) y 10
de diciembre (hasta las 14.00 h) en el Polideportivo del
Colegio Salesianos. Como cada año se necesita
voluntarios para atender los puestos y también para el
montaje y desmontaje de los mismos (días 5-6 y 10). En
la contraportada se publica cartel con horarios. Recordad
la importancia de este evento en la obtención de recursos
económicos para el mantenimiento del ministerio de la
MUZ durante todo el año siguiente.
Por ello, además de solicitar voluntarios se pide también
oración. Para apuntarse como voluntario en cualquier
labor, os podéis dirigir al Punto de Información. En cuanto
a la oración, se recomienda ser perseverantes: en la
pasada noche del jueves a viernes entraron a robar en
sus almacenes. Aunque no ha sido muy grave, sí que ha
supuesto una importante pérdida de tiempo de cara a la
preparación del rastrillo. Trasmitimos desde el Boletín
ánimo a las personas que están trabajando para que este
evento pueda ser de nuevo una realidad.
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Ya es diciembre; Navidad ya toca.
Como cada año el mes de diciembre “toca celebrar”; bueno, no
sé si celebrar o comprar. Me entristece que las luces de la que es mi
época favorita del año, se vean cada año oscurecidas por campañas
y mensajes que desvirtúan intencionalmente el verdadero significado
de la Navidad. O tenemos cuidado, o mucho me temo que podemos
caer en ser parte del movimiento secularista que, con ahínco, está
consiguiendo sustituir la celebración del nacimiento del Mesías por
una época de regalos obligados “porque toca”. Compartía el domingo
pasado en el culto de nuestro punto de misión de Tudela, sobre el frenetismo consumista en el que estamos metidos. Navidad siempre ha
sido sinónimo de fiesta y compras especiales, pero desde hace años
y de forma progresiva, se han ido además instalando en el calendario
el Black Friday y el Cyber Monday para “ir calentando motores” y recordarnos de manera descarada que se abre la veda.
Nos toca celebrar y comprar ¿pero, dónde está el equilibrio?
Bien harás en pensar por qué celebras y compras. Si celebras el nacimiento de Jesús porque además para ti tiene pleno sentido su vida,
su muerte, y su resurrección, entonces tus regalos, por sencillos que
sean, podrás verlos como un símil del regalo de la vida eterna que
Dios te trajo con el Mesías (Efesios 2:8). Si no, solo compras, festejas,
recuerdas, o agradeces porque toca.
Llega la Navidad y como Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza
queremos mantener vivo y proclamar su verdadero significado. Te invitamos de todo corazón a CELÉBRALA con nosotros.
Pastor Sergio Martín

3 de diciembre de 2017
ESCUELAS DOMINICALES DE
JÓVENES Y DE ADULTOS. Tanto los jóvenes como los adultos
mantendrán sus sesiones de Escuela Dominical, el próximo domingo 10 de diciembre. Después,
el culto comenzará, como de costumbre, a las 11:30 de la mañana.

NOTA DEL MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL. Para la recogida
de alimentos de este mes de diciembre, hace falta: azúcar, café,
cereales para desayuno, aceite y
pañales para niños recién nacidos
T. 3 y T.4. Habrá familias que os lo
agradecerán.

ESCUELAS DOMINICALES DE
NIÑOS. Los niños también mantendrán en el próximo domingo
las sesiones de Escuela Dominical pues son paralelas al culto. Si
algún maestro no pudiera acudir,
que hable con sus compañeros
para o incluso que se vea la posibilidad de fusionar clases. Rogamos también comprensión y apoyo a los padres.
El departamento de más mayorcitos, los adolescentes de 12-13
años, sí que tendrán clase hoy
(primer domingo de mes) y estarán en el culto el próximo domingo.
Queremos también comunicar
que se ha creado un nuevo departamento de niños (el séptimo):
es el de infantil A, que atiende a
niños y niñas de 3 años. Estará dirigido por Susana Luño y se está
reuniendo inicialmente en la sala
de oración. Del departamento
de Guardería queda como tutora
Beatriz Vázquez.

BALANCE DE LA CENA DE
GALA DEL PASADO SÁBADO
25 DE NOVIEMBRE. En la cena
del pasado sábado hubo un total
de 90 comensales, además de los
voluntarios. Tras apartar los gastos y sumar algunos donativos,
los beneficios netos superan ligeramente los 500 €.
REUNIONES DE MINIGRUPOS.
Debido a la celebración del rastrillo de la MUZ, en esta semana
no se podrán reunir todos los minigrupos. Los que sí lo harán, son
los siguientes:
-Martes, día 5, a las 9:30 de la
mañana el grupo de Mari Carmen
Crespo que se reúne en casa de
Mari Olmo.
También en ese martes, pero
a las 20:30 horas, el grupo que
preside Eli Vera y se reúne en la
ECAZ.

