AGENDA

12

de mayo, domingo: Reunión informativa de iglesia. Esta mañana
tendremos una brevísima reunión informativa al finalizar el culto. No
llevará mucho, así que, si eres miembro de iglesia, quédate unos
minutos.

12

de mayo, domingo: Semana de la Familia. Con el culto de esta
mañana cerramos las actividades programadas para la semana de la
familia. Con tal motivo habrá participaciones especiales en el mismo y
alguna sorpresa. Celebrémoslo para la gloria de Dios, con el fin de que
nuestras familias sean fortalecidas y otras puedan llegar al
conocimiento del Salvador de nuestras vidas.

12
2426

de mayo, domingo: Comida de iglesia. A mediodía de este domingo
tendremos una comida fraternal de iglesia que supondrá la conclusión
de esta Semana de Oración 2019. Compartamos estos momentos y
bendigamos a las distintas familias de nuestra congregación.
de mayo, viernes a domingo: 54 retiro de la UDME. Bajo el lema “Y
tú… ¿en qué te enfocas?” se celebrará el último fin de semana de
mayo el retiro anual de la UDME. Como en años anteriores tendrá
lugar en el hotel Peñíscola Palace de esa ciudad de la provincia de
Castellón de la Plana.
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Como colofón a la
Semana de la
Familia y tras la
conclusión
del
culto
dominical
celebraremos una
comida fraternal
de iglesia. Todos
los que os hayáis
apuntado, estad
preparados para
bajar al salón
comedor.

REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA
Mt. 14
Mt. 14
Vr. 17
Mt. 14

GRUPO / RESPONSABLE / HORA
LUGAR
Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo,
Casa de Mari
09:30 h.
Olmo
Minigrupo 5. Antonio Juste,
Dependencias
19:30 h.
IEBZ
Minigrupo 4. María Vidal,
C/ Vaporetto,
19:30 h.
6 - 1º A
Grupo “Word Seekers”
Dependencias
19:00 h.
IEBZ

REUNIONES Y ACTIVIDADES

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 18 de
mayo, a las 18:00 horas: grupo de hermanos rumanos y los voluntarios
que puedan acudir.

MIÉRCOLES

SÁBADO

DOMINGO

20,00 h.: Culto de
Oración

19,00 h.: reunión de
jóvenes
y adolescentes. *

10,30 h.: Estudio bíblico, Talleres de
niños y Grupos de discipulado.
11,30 h.: Culto de predicación de
la Palabra.

*Ver Calendario de Juventud en nuestra Web: www.iebzaragoza.com
C/ Poeta Pablo Neruda, 32. 50018 Zaragoza. Tf. 976 091 790. www.iebzaragoza.com
Para contactar con pastores: 650.626144 (Sergio), 601.075640 (Yolanda). Email: iebzpastores@gmail.com

INSPIRACION SEMANAL

Orando por nuestras familias
Queremos en este Día de la familia ayudaros a incluir en vuestra lista de
oración motivos por los cuales podemos orar para bendición de nuestras familias.
En esto meditábamos el pasado miércoles. Esta lista de oración debe convertirse
en una lista de acción, donde buscar a Dios y tenerlo como una prioridad debe ser
el énfasis principal de nuestro hogar, así como seguir creciendo en el amor, el
cuidado mutuo, el perdón, la paciencia, el dominio propio, la buena comunicación,
la santidad, la toma de buenas decisiones, la gratitud, el estudio de la Palabra…
Dios puede y quiere ayudarnos a mejorar en todos estos aspectos que implican a la
familia, por eso os animamos a que día a día podáis orar por estos temas.
Queremos ser FAMILIAS fuertes, ordenadas, sanas, amorosas, generosas,
agradecidas…FAMILIAS que den testimonio de quien es su Dios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Orar por tener a Dios como la prioridad de nuestras vidas
Orar por la protección de Dios en medio de las dificultades
Orar por crecer en amor entre los miembros de la familia
Orar por perdón en los momentos de conflicto
Orar por tener todo lo necesario y contentarnos con ello; no siendo
egoístas ni codiciosos sino teniendo corazones generosos.
Orar por ser agradecidos
Orar por tener un corazón para servirnos unos a otros sin quejas ni
reproches
Orar para que pongamos en práctica el fruto del Espíritu Santo: Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Orar por ser buenos administradores de todo lo que tenemos: posesiones,
dinero, tiempo, lengua, etc.
Orar por tener una buena comunicación entre unos y otros
Orar por tiempo de calidad en familia (sin distracciones de toda clase)
Orar por la salvación de toda la familia
Orar para que las familias perseveren en el Evangelio
Orar por nuestros hijos para que formen parte de la Iglesia
Orar por dedicar más tiempo a escudriñar la Palabra
Orar por la salud de nuestras familias
Orar para que no dejemos de congregarnos
Orar por nuestros gobernantes para que las decisiones que tomen
beneficien a las familias.
Orar por sabiduría para los padres para saber aconsejar.
Orar por santidad de toda la familia
Orar por tomar buenas decisiones

Que Dios bendiga y guarde a vuestras familias, haga resplandecer su
rostro sobre vosotros, tenga misericordia y os de paz. (Adap. Números 6:2426)
Pra. Yolanda Torres

ANUNCIOS 12.05.2019
®MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL.
Desde Acción Social agradecemos vuestro
apoyo
y
colaboración.
Ayudamos
puntualmente a 7 familias. Pedimos
vuestra
colaboración
para
reponer
alimentos y complementar los desayunos:
cereales, galletas, madalenas, cacao en
polvo, azúcar.
® UDME: COMUNICADO A TODAS LAS
SOCIAS. Hemos recibido la primera
revista de este año 2019, la cual podéis
recoger en el punto de información de
nuestra iglesia. Este ejemplar está incluido
en la cuota que ya pasamos anteriormente
con la última revista del 2018, por lo
que no hay que abonar nada.
®OBJETOS PERDIDOS. En el Punto de
Información del vestíbulo te pueden
informar de objetos olvidados que se van
acumulando en nuestra iglesia. Así, por
ejemplo, hay varios ejemplares de Biblias:
si alguien está echando de menos la suya,
puede pasarse por el Punto de Información
al finalizar el culto y comprobar si alguna
de las que hay en depósito es el ejemplar
que no acababa de encontrar.
®¿SABÍAS
QUÉ…? ¿Sabías
que
nuestro primer boletín IEBZ se publicó
el 21 de diciembre de 1986? Su primer
editorial fue redactado y firmado por el
pastor de entonces: Félix Fontanet Solano.
Durante la mayor parte de estos 33 años,
los hermanos José Luís Alonso y Ramón
Sebastián han estado a cargo de su
maquetación y confección. El primer
boletín a color se imprimió el 3 de junio de

2007 y la edición
especial del boletín
nº 1000 se publicó el
5 de diciembre de
2010. Todos los
ejemplares
se
encuentran
encuadernados
y
clasificados en el despacho pastoral.
®PROGRAMA
DE
TV
“BUENAS
NOTICIAS”. No olvidemos que TVE-2
emite todos los domingos el programa
evangélico de Buenas Noticias a las 9:15
h. Es un espacio inspirador que si tienes
oportunidad de enchufar la televisión,
seguro que te bendecirá. Se han emitido
también
programas
verdaderamente
interesantes: puedes ver el listado en su
página web o en RTVE.es A la Carta.
®LA ESPAÑA VACÍA DEL EVANGELIO.
La organización evangélica “Decisión” ha
publicado un mapa sobre la presencia
evangélica en nuestro país. Y hay un dato
significativo: pese a ser la minoría religiosa
con más lugares de culto (a finales de
2018 superaba los 4.200), hay 331
pueblos de más de 5.000 habitantes que
no tienen ninguna iglesia evangélica ni
la hay en un radio de varios kilómetros en
sus alrededores. Esto supone un conjunto
de más de 10 millones de personas que
residen en lugares no alcanzados por el
Evangelio. Sin duda alguna, este es un
tema importante para tener en oración y
para estar dispuestos a ir en una labor de
misión.

