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Daniel Banyuls  
El próximo fin de semana nos visitará el secretario general de la 
U.E.B.E., Daniel Banyuls. Entre otras participaciones, compartirá 
el tema en el Almuerzo de varones del sábado 16 y se nos invita 
también a toda la iglesia a un Café y charla el domingo 17 por la 
tarde.    
Por otra parte, se anima a las mujeres a que no olviden la cena 
de este próximo viernes, día 15.   

 

Reunión de mujeres 

 
 

  

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana: miércoles, 13 de junio a 
las 18:00 horas: Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez, Leandro Román, Rosario 

Mena, José Jiménez y los voluntarios que puedan acudir. 

 

15 

de junio, viernes: Reunión de mujeres. Se celebrará en la terraza de 
nuestra iglesia, en un ambiente chill out. En este caso os pedimos que 
vengáis con ropa blanca y cómoda. Tendremos juegos “refrescantes”. El 
menú será de tapas. Os podéis apuntar, como siempre, en el Punto de 
Información. 

16 
de junio, sábado: Almuerzo de varones. Comenzará, como es usual, a 
las 10.00 h., y se celebrará en el salón comedor de nuestras dependencias. 
En esta ocasión, el pastor invitado es Daniel Banyuls, secretario general de 
la UEBE. Os animamos a asistir. 

16 
  
 

de junio, sábado: Excursión de niños. Será al Galacho de Juslibol y está 
dirigida a niños de edades comprendidas entre 8 y 11 años. Viajaremos en 
el tren "El Carrizal" hasta el Centro de Interpretación, haremos algún taller 
y visitaremos el entorno. Es necesario llevar almuerzo, comida y agua. El 
precio de la actividad es de 5 € por niño. El punto de encuentro es la puerta 
del Centro Comercial Carrefour en el Actur, a las 10:30h, y la recogida es 
a las 18:00h en el mismo lugar. Los interesados podéis poneros en contacto 
con Carlos Latorre o María Izquierdo. 

16 
de junio, sábado: Mamás y Más. Nueva reunión de jóvenes madres y 
padres, a las 11:30 de dicho sábado. Para cualquier consulta os podéis 
dirigir a Andrea o a Jezabel.      

17 de junio, domingo: Café y charla con Daniel Banyuls. Comenzará a las 
17:00 h., este café-tertulia con el secretario general de la UEBE, Daniel 
Banyunls.      

19 
   y 

20 

de junio, martes y miércoles: Jornadas de Formación para 
Discipulado. Con el nombre de discipulado neotestamentario un equipo 
de Downline Ministries, compuesto por 5 personas, impartirá estas jornadas 
el martes 19 (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h) y el miércoles 20 (de 
10:00 a 14:00). Serán unas jornadas de entrenamiento para pastores, 
líderes, maestros y todos aquellos que desean ser discípulos de Cristo. Los 
que asistáis, tenéis que aportar una colaboración de 5 € para la comida del 
martes.  

23 
de junio, sábado: Reunión fin de curso de maestros de Escuela 
Dominical de niños. Comenzará a las 18:30 h., en las dependencias de 
nuestra iglesia. Realizaremos un balance del presente curso y se darán 
algunas de las líneas maestras del próximo. Animamos a los maestros a 
asistir y, principalmente, que todos los departamentos estén 
representados.  

23 
de junio, sábado: Barbacoa en la iglesia. Comenzará a las 20:30 h., de 
ese sábado y esperamos que haga un buen tiempo que permita estar en la 
terraza. Hay que apuntarse antes del domingo 17 a Nicolás Martínez y el 
precio es de 7 €. 

24 
de junio, domingo: Clausura y fiesta fin de curso de las EE.DD. de 
niños. La clausura se celebrará al finalizar el tiempo de alabanza del culto 
de ese domingo. Seguidamente, los niños pasarán a sus respectivos 
departamentos para celebrar la fiesta de fin de curso.    
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                                  REUNIONES DE MINIGRUPOS 

    FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 12 de 
junio 

Minigrupo 6. Eli Vera,  

                                                   8:30 tarde 
ECAZ 

Vr. 15 de 
junio 

Minigrupo 4. María Vidal,  

                                                   7:30 tarde 
Calle Vaporetto 6-1º A 

REUNIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

MIÉRCOLES   SÁBADO                 DOMINGO 

20,00 h. Culto de 

Oración 

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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España necesita algo más que nuestras oraciones 
 
Durante esta semana las iglesias evangélicas de España han vuelto a 
unirse en oración por nuestro país. “España Oramos por ti” viene 
celebrándose desde 2007 y, cada año, nos brinda la oportunidad de 
poder interceder por las necesidades de España, sus gobernantes, la 
libertad religiosa, y un largo etcétera de temas que han ido cambiando 
según las circunstancias del momento.  

Independientemente de las formas, estoy convencido de que 
necesitamos orar por este mundo en el que vivimos. Pero al mismo 
tiempo, creo firmemente que España necesita algo más que nuestras 
oraciones. Sí, porque si España es una “patata caliente” que preferimos 
poner en las manos de Dios para que Él actúe, en su infinita voluntad y 
sabiduría… entonces de poco sirve que lo hagamos; Dios conoce nuestro 
país y no necesita que le recordemos absolutamente nada. Si España 
Oramos por ti es una actividad más a la que nos sentimos obligados a 
acudir para quedar bien con el resto de iglesias, entonces estamos 
perdiendo hipócritamente el tiempo. Ahora bien, si nuestra lista de oración 
roja y gualda se convierte también en acción, no solamente estaremos 
intercediendo, sino preocupándonos por marcar la diferencia en nuestra 
piel de toro.  

Si estamos convencidos de que solo si Zaragoza, Aragón y 
España se humillan, y oran, y buscan el rostro de Dios, y se convierten 
de sus malos caminos, Dios oirá desde los cielos, y perdonará sus 
pecados, y sanará nuestra tierra (2º Crónicas 7:14), entonces no nos 
queda más remedio que decir como Isaías: Heme aquí, envíame a mí. En 
definitiva, oremos por España pero vivamos como extranjeros y 
peregrinos en ella (1ª Pedro 2:9-25). Si lo pensamos bien, ahí sigue 
estando la clave del cambio; de poco sirven las mociones de censura, 
otro gol en el minuto 114, una nueva Ley Educativa, reformar el mercado 
de trabajo, o apostar por las nuevas tecnologías. Si nuestros 
conciudadanos no descubren al Rey de Reyes, si España no se humilla 
ante el Creador, si no reconoce que alejados de Él nada bueno va a 
suceder, nuestro país seguirá adelante como quien intenta darle un 
garrotazo con los ojos cerrados a una piñata.  

España necesita nuestras oraciones, pero necesita algo más: Que 
nos levantemos y resplandezcamos en medio de ella.  

Pastor Sergio Martín 

NUESTRA FELICITACIÓN A LA 
FAMILIA ARANDA-BARELLAS. Desde 
el Boletín queremos felicitar a nuestros 
hermanos Joaquín y Mari Carmen por el 
nacimiento de su primer bisnieto: muchas 
felicidades a los nuevos bisabuelos.   
REUNIÓN GDE DE ZARAGOZA. Será 
el 22 de junio a las 19:45 h., en la IEBZ de 

Pablo Neruda. Asistirán los pastores 
Sergio y Yolanda, ambos maestros, 
y será Yolanda la que llevará un breve 

pensamiento que tendrá por 
título: "Renovando Fuerzas". Después nos 

iremos todos juntos a cenar y tener un 
buen tiempo para compartir.  
COLABORADORES EN MINISTERIOS 
DE NIÑOS. Recordad que todos los que 
participáis en algún ministerio de niños 
debéis obtener el Certificado de delitos de 
naturaleza sexual antes de que concluya el 
mes de junio. Consultar a Ramón 
Sebastián.  
CAMPAMENTO DE JÓVENES. En 
Orduña, Vizcaya, se celebrarán 
paralelamente (pero de forma 
independiente) campamentos de niños, 
adolescentes y jóvenes, entre el 28 de 
junio y el 1 de julio. El precio es de 70 € 
más los desplazamientos. La fecha límite 
para apuntarse es el final de este mes, si 
bien es probable que se amplíe. 
ENCUENTRO PARA MAYORES DE 55 
AÑOS. Organizado por la LTB, para los 
días 14-17 de junio, siendo su 
conferenciante Ester Rodríguez. Será en el 
hotel   Nuba-Marvel   de   Comarruga.    El 

precio es 140 € y hay que apuntarse antes 
del 5 de junio. 
PASIÓN POR LAS NACIONES 2018. Es 

el nombre de un programa misionero que 
impulsa la UEBE en Guinea y Mozambique 
y para el que se piden voluntarios de 
nuestras iglesias: realizan labores de 
enseñanza, evangelización, acondiciona-
miento de locales… En Mozambique tiene 
lugar entre el 2 y el 31de julio y en Guinea 
entre el 4 y el 29 de agosto. Para 
información contactar con Marta Pérez 
(653942606 o MARTA@EBENEZER-
ES.ORG ).   
CURSO BIBLIA Y CULTURA. Se 
realizará en Berlín entre el 1 y el 15 de 
julio, se imparte en inglés y está pensado 

para jóvenes cristianos de toda Europa. 
Quienes ya   han   asistido   en   alguna   
ocasión, lo recomiendan. Para más 
información podéis pinchar en el enlace 
http://www.graduateimpact.org/bandc2018 
o para apuntaros ir a la siguiente dirección: 
B&C 2018 Registration 
SOLICITUD DE AYUDA PARA 
NUESTROS HERMANOS EN LA FE DE 
GUATEMALA. El Ministerio de Obra 
Social (MOS) de la UEBE nos ha enviado 
un número de cuenta bancaria para 
quienes quieran ayudar a las iglesias 
hermanas de este país, castigado por la 
erupción de un volcán. La cuenta de 
emergencias UEBE EMERGENCIAS es: 
ES27 2100 3456 1822 0015 0062. Así 
mismo, se sigue pidiendo nuestras 
oraciones.  
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