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03 de febrero, domingo: visita a nuestra iglesia de un grupo de 
estudiantes de la Facultad Protestante de Teología UEBE 
(FPTUEBE). Llegaron el pasado viernes por la tarde acompañados 
del rector de la Facultad, Julio Díaz. Tras un conjunto de actividades 
realizadas durante el día de ayer, en esta mañana se encuentran en 
el culto y queremos aprovechar para darles la bienvenida. También 
se la damos al pastor Roberto Velert quien ha venido desde 
Barcelona para estar en el culto y, además, compartirá la exposición 
del mensaje.    

03 
 

de febrero, domingo: Comida de iglesia. Cuando concluya el culto 
tendremos una nueva comida de iglesia, en la que podremos 
compartir con los hermanos que nos visita de fuera. Tengamos una 
disposición abierta para compartir, de forma que sean unos 
momentos de bendición. Quienes os hayáis apuntados, estad a la 
hora en la escalera de descenso al salón-comedor.  

08 
 

de febrero, viernes: Cuerdas de Amor. El próximo viernes, a las 
18:00 h., se celebrará esta reunión mensual en la sala de oración; en 
ella se intercede por parientes próximos, amigos y todos aquellos que 
un día se congregaron con nosotros y por diferentes motivos se enfrió 
su relación con Dios.   

10 de febrero, domingo: Reuniones de padres con maestros de la 
Escuela Dominical de niños. El próximo domingo se celebrarán las 
dos primeras reuniones, relacionadas con los departamentos de 
Guardería (0-2 años) y Primarios (8-9 años). Rogamos 
encarecidamente a los padres de estos niños que se dirijan nada más 
terminar el culto a las respectivas salas donde se reúnen sus hijos. El 
siguiente domingo [17] se celebrarán las de Párvulos (3-5 años) y 
Adolescentes (12-13); y, finalmente, el día 24 las de Principiantes (6-7 
años) e Intermedios (10-11).    

16 
  

de febrero, sábado: Actividad para niños. Se ha programado una 
actividad con juegos para niños de edades comprendidas entre los 8 y 
los 11 años. Será el sábado 16 de febrero en horario de 17:00 a 20:00 
h., en las dependencias de nuestra iglesia. Habrá merienda. La 
colaboración que debe aportar cada niño es de 2 €. Los padres 
interesados podéis poneros en contacto con Carlos Latorre o María 
Izquierdo.  

17 
 

de febrero, domingo: Ministerio de Puertas Abiertas. En ese 
domingo nos visitarán unos hermanos de este ministerio que se centra 
en la oración por, apoyo a y seguimiento de los cristianos perseguidos 
en el mundo.  

           

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA DEL MINISTERIO PASTORAL. Hoy celebramos el día del Ministerio Pastoral y 
no hay mejor forma de hacerlo que teniendo con nosotros a quienes preparan y se 
preparan para este servicio. Damos la bienvenida a estudiantes y profesores de la 
Facultad de Teología UEBE, deseando que este fin de semana entre nosotros haya 
sido de bendición para sus vidas. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 6 
de febrero, a las 18:00 horas: Martín Blasco, Nicolás Martínez, 
Roberto Pérez, José Cortés, José Carlos Cortés y los voluntarios 
que puedan acudir. 
 

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 5 de 
febrero 

Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo,  
                                                                          09:30 h. 

Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 5 de 
febrero 

Minigrupo 5. Antonio Juste,  
                                                                           19:30 h. 

Dependencias de 
IEBZ 

Mt. 5 de 
febrero 

Minigrupo 6. Ana Izquierdo,  
                                                                           20:00 h. 

Casa de Ana 
Izquierdo 

Vr. 8 de 
febrero 

Minigrupo 4. María Vidal,  
                                                                           19:30 h. 

C/ Vaporetto,  
6 - 1º A 

Sb. 9 de 
febrero 

Minigrupo 3. Carlos Lampaya,  
                                                                           18:00 h. 

Dependencias de 
IEBZ 

 REUNIONES Y ACTIVIDADES 
MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h.: Culto de 
Oración 

17,00 h.: reunión de 
adolescentes  

19,00 h.: reunión de 
jóvenes. 

10,30 h.: Estudio bíblico, Talleres de 
niños y Grupos de discipulado. 

 11,30 h.: Culto de predicación de 
         la Palabra. 
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®NACIMIENTO. El pasado miércoles, 30 
de enero, nuestros hermanos José Barrios y 
Mª Pilar volvieron a ser abuelos, pues su hijo 
Rubén y esposa Alicia han sido padres de un 
niño al que han puesto el nombre de Jun. 
Muchas felicidades por este nacimiento. 
®ACCIÓN SOCIAL. Seguimos estando al 
lado de aquellos que necesitan ayuda para 
llenar su bolsa de la compra. Ayúdanos 
para que no les falte: leche, aceite, azúcar, 
arroz, galletas, cacao desayuno. Nosotros 
pondremos lo fresco, carnes y verduras 
congeladas que compramos con los 
donativos que nos dejas cuando compras un 
tiket. Déjanos tu ayuda junto al punto de 
información, y todo lo que hacéis, sea de 
palabra, o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. Col.3:17.  
®MEMBRESÍA DE IGLESIA. Los 
hermanos que quieran ser miembros de la 
iglesia deben ponerse en contacto con los 
pastores durante este mes de febrero. 
®ENCUENTRO GDE, 2019.  El próximo 
encuentro del Grupo de Docentes Evangé-
licos se celebrará en Comarruga (Tarragona) 
el próximo fin de semana (8 a 10 de 
febrero) con el lema “Raíces sanas y alas 
valientes. Construyendo Educativa-Mente”.  
®¿SABÍAS QUÉ…?  ¿Sabías que la 
Facultad de Teología UEBE tiene casi 100 
años de historia? Nuestra Facultad 
(antiguamente Seminario) fue fundada en 
1922 y es una de las más reconocidas a nivel 
nacional e internacional. Es la única facultad 
de teología protestante que cuenta con 

programas de Grado y Máster acreditados y 
reconocidos por ANECA. Además, cuenta 
con un programa de formación a distancia 
para aquellas personas que quieren formarse 
desde casa. Nuestra iglesia está muy 
presente, ya que el 
hermano Ramón 
Sebastián imparte 
clases de Historia, y 
nuestro pastor Sergio 
Martín tutoriza varias 
asignaturas del 
programa a distancia. Más información 
en www.ftuebe.es 
®AGRADECIMIENTO. Hemos recibido 
una carta de agradecimiento de la Residencia 
de ancianos Josefina Mata, donde nuestros 
niños enviaron tarjetas para cada uno de los 
residentes. Os recuerdo que este proyecto 
también incluía la ofrenda (435€) recogida 
en el rastrillo que hicimos en nuestra iglesia 
allá por el mes de mayo. Su directora Ana 
María  nos  muestra  su  agradecimiento  y la  

  
alegría de los ancianos al recibir tan precioso 
regalo. Incluimos algunas fotos. 

 DÍA DEL MINISTERIO PASTORAL 

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan; y que los tengáis 

en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros.  1ª Tesalonicenses 5:12-13 (DHHe) 

La UEBE, por iniciativa de la UMMBE (Unión de Mujeres Misioneras 
Bautistas de España), propone cada año celebrar el Día del Ministerio 
Pastoral el último fin de semana de enero. Nosotros, para hacerlo 
coincidir con la visita de nuestros hermanos de la Facultad de Teología, 
hemos decidido retrasarlo un fin de semana. ¿Pero es necesario 
dedicar un día al ministerio pastoral de la iglesia? Desde mi punto de 
vista la pregunta ya está mal formulada y recoge una preconcepción 
que puede ser, cuanto menos, confusa. Pero permitidme rebobinar un 
poco en el tiempo. 

Cuando era pequeño y después durante la juventud, el Día del 
Ministerio Pastoral era un domingo especial: el pastor no hacía nada 
ese domingo y eran otros hermanos los que presidían, enseñaban y 
predicaban. Se convertía, de esta forma, en un domingo donde otros 
experimentaban lo que cada semana hacía el pastor (aunque no era ni 
mucho menos el único domingo que pasaba). La temática, como no 
podía ser de otra forma, giraba en torno a la figura del pastor, su 
cometido, la importancia de su tarea, el don recibido, el carácter, etc. 
Además, era un culto donde, de manera especial, se oraba por el 
pastor, su familia, ministerio, etc. Ya una vez en el ministerio, podemos 
decir que el Día del Ministerio Pastoral es importante (y así respondo a 
la pregunta del párrafo anterior). Es importante porque es un momento 
propicio para hablar sobre la vocación cristiana, honrarla por su 
dedicación exclusiva (quienes así la ejerzan), desafiar a los que el 
Señor pueda estar llamando a dedicar su vida a servir a otros, mirar el 
ejemplo de Jesús como el buen pastor, y al Padre como mi pastor… 

Reconocer, respetar, se considerados, honrar, son verbos que 
diferentes traducciones bíblicas utilizan para el texto de 1ª 
Tesalonicenses. Gracias porque, cada día, así lo hacéis con nosotros. 

                                                 Pastor Sergio Martín 
 
 
 
 
 
 


