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16 de noviembre, sábado: Almuerzo de varones. A las 10:00 h., 
tendremos un nuevo encuentro de varones en la iglesia, dirigido por 
nuestro hermano José Antonio Felipe. Habrá testimonio y nuestro 
hermano Antonio Juste compartirá el tema que versará sobre Acción 
Social. Para apuntarte habla con Nicolás. Os esperamos. 

16 de noviembre, sábado: Excursión de padres y adolescentes (14-
18 años). Nos desplazaremos hasta Villanueva de Sigena para visitar 
la Casa Natal de Miguel Servet y comer por los alrededores. Para 
apuntarte y más información contacta con Héctor y Paula.       

16 de noviembre, sábado: Comienzo de los ensayos de niños para el 
programa de Navidad. Ese sábado comenzarán los ensayos para la 
fiesta infantil de Navidad. Dichos ensayos serán por departamentos y 
con horario de 18:00 a 20:00 horas. Se ruega a los padres que hagan 
un esfuerzo en informarse cuando les toca a sus hijos y en llevarlos. 

17 de noviembre, domingo: Visita del pastor Emilio Cobo. Este fin de 
semana nos visitará el pastor Emilio Cobo (IEB Carlet), nuevo director 
del Ministerio de Juventud UEBE. Nos hablará de este ministerio y 
compartirá la predicación. 

17 de noviembre, domingo: Segunda reunión de Preadolescentes 
(12-13 años). La reunión con niñ@s de esta edad será después del 
culto y aprovecharemos para comer juntos. ¡No olvides tu comida y tu 
Biblia! Para más información te puedes dirigir a David y Jennifer.     

23 de noviembre, sábado: Marcha contra la violencia de género. A 
las 11:30 h. Organizado por la UDME. Más información: Rosi Dobato. 

23  
 

de noviembre, sábado: Concurso bíblico. A las 17:00 h. 
Organizado por la Fundación La Viña. Será para dos categorías: 
edades comprendidas entre los 8-12 años y de 13-18 años. Habrá 
premios para los ganadores. Más información: Fernando Laborda. 

23 de noviembre, sábado: Cena Acción de Gracias. Organizado por 
el Grupo Huellas. Pronto tendremos más información. 

24 de noviembre, domingo: Comida de solteros. A las 14:00 h. Si 
quieres participar en esta comida que se celebra cada año, debes 
ponerte en contacto con Julio Gracia. 

24 de noviembre, domingo: Proyecto Niño de la Navidad. Este 
domingo será la fecha tope para traer las cajas preparadas. 

24 de noviembre, domingo: Reunión Administrativa Constituyente 
de la Iglesia Evangélica Bautista de Tudela. A las 18:30 h., de ese 
domingo se celebrará la Asamblea Constituyente como Iglesia del 
que ha sido hasta ahora nuestro punto de misión en Tudela. El Orden 
del Día está expuesto en el Tablón de Anuncios del vestíbulo.  

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Puedes encontrar la nota 
que dejaste en las cartulinas 
del Retiro? En el editorial 
están todas. ¡¡Que las 
disfrutes!! Son un buen 
resumen de nuestros 
encuentros. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 13 

de noviembre, a las 18:00 horas: Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez, 
Leandro Román, Rosario Osorio, José Jiménez, Carolina Rincón y 
los voluntarios que puedan acudir.  

     REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 12 Minigrupo Jade. Mari Carmen Crespo,  

                                                                  09:30 h. 
Casa de Mari 

Olmo 

Mt. 12 Minigrupo Red de Vida. Ana Izquierdo,  
                                                                  20:00 h. 

Casa de Ana 
Izquierdo 

Mt. 12 Minigrupo 5. Antonio Juste,  
                                                                  19:30 h. 

Dependencias 
IEBZ 

Jv. 14 Grupo “Word Seekers”  
                                                                  19:00 h. 

Dependencias 
IEBZ 

      REUNIONES Y ACTIVIDADES 
MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h.: 
Culto de 
Oración 

10.30 h,: 
Ora con 
nosotros 

19,00 h.: 
Reunión  

adolescentes 

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

 11,30 h.: Culto de predicación de la Palabra. 
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® NUEVO ENCUENTRO DE ORACIÓN. 
Ya se ha iniciado nuestro nuevo espacio 
de oración los jueves a las 10:30 de la 
mañana: Ora con nosotros.  
® SOLINAVIDAD Así mismo hemos 
comenzado con la Tapica solidaria: si 
quieres colaborar con alguna tapa, habla 
con M. Carmen Crespo. Los beneficios, 
como cada año, serán para preparar una 
bolsa especial de navidad para las 
familias que ayudamos como iglesia 
desde el ministerio de Acción Social.  
®PROYECTO NIÑO DE LA NAVIDAD. 
Ya puedes comenzar a traer tus cajas 
para el proyecto Niño de la Navidad. La 
fecha tope para hacerlo es el domingo 
24 de noviembre, ya que después hay 
que llevarlas todas al centro de 
distribución aquí en Zaragoza. ¡Ánimo! y 
si tienes alguna duda, pregunta a Susana 
Martín y Noemí Luño  
® RASTRILLO MUZ. Pronto tendremos 
más información. Ve guardando la fecha 
del Puente de diciembre como cada año. 
Ahora mismo se insiste en que se 
necesitan voluntarios para ayudar a 
preparar los bocadillos y bolsas para 
repartir a transeúntes los viernes por la 
noche. El horario es de 18:00 a 20:00 
horas, los viernes tarde. Solamente es 
para preparar los bocadillos. Más 
información Mari Carmen Crespo. 
®GRAN RECOGIDA PARA EL BANCO 
DE ALIMENTOS. Los días de la 
campaña serán 22 y 23 de noviembre, 
viernes y sábado. Se necesitan 

voluntarios para cubrir el supermercado 
que nos asignen, próximo a nuestra 
iglesia: es un proyecto de la IEBZ en el 
que necesitamos 18 voluntarios (cada día 
3 turnos de 3 voluntarios en cada uno de 
ellos). El año pasado fue una experiencia 
muy positiva. Para más información os 
podéis dirigir a Mari Carmen Crespo. 
® ENTENDIENDO EL MUNDO EN EL 
QUE VIVIMOS (II). Hace unas semanas 
veíamos cómo la situación de los 
cristianos en otros continentes está 
empeorando. Como en no pocos casos 
se debe al afianzamiento de las 
tradiciones locales, nos preguntábamos 
si en Europa esta deriva podría 
consolidar la tradición cristiana, pero esto 
dista de la realidad. Un buen ejemplo son 
las bodas y funerales cristianos 
tradicionales que están cayendo en 
picado. En este caso y como todos 
sabemos es debido a la fuerte tendencia 
hacia una secularización. Sin embargo 
una noticia aparecida en Protestante 
Digital, extraída de la televisión pública 
de un Lander o Estado federado de 
Alemania, aporta una interesante idea: 
frente a la decadencia del protestantismo 
oficial o del catolicismo, las iglesias 
evangélicas independientes (es decir, no 
oficiales o reformadas) están creciendo: 
posiblemente la respuesta se encuentre 
en una renovación frente al 
anquilosamiento oficial y en una vida 
espiritual que vaya más allá de las 
liturgias tradicionales.                                              

“Preocupándonos, llevando las cargas, y consolándonos” 

Necesito estar llena de Dios para parecerme a Él.  Tu concepto y entendimiento 
de Dios determina cómo te preocupas por los demás.  La santidad es un indicativo de 
mi estado espiritual.  ¿Has llorado ya por Zaragoza?  Gracias Señor porque no te olvidas 
de mí, y me tienes esculpido en tus manos.  El Espíritu Santo gime contigo y por ti.  La 
santidad es el sumo bien de la vida.  Compasión con pasión.  Nuestra unidad produce 
que el mundo crea.  La importancia de la unidad es que por medio de nosotros conozcan 
a Cristo.  ¿Quién merece nuestra preocupación y mis cuidados?  Isaías 11: Morará el 
lobo, el cordero, el leopardo, el cabrito, el becerro y el león.  Nos enseña a ser como 
el buen pastor, todo amor, fe y… Cuando el padre va con los brazos abiertos para 
recibir a su hijo después de haber gustado todo, el amor de Dios es para siempre.  Con 
el prójimo hacemos las prácticas del discipulado.  Mi Señor y Dios es mi mejor 
samaritano.  No dejes que te roben tu esperanza en Cristo (un comentario con un 
amigo).  ¡¡Tenemos que amar a Dios con cuerpo, alma y mente!!  Pensar en la cruz nos 
ayuda a sobrellevar las cargas de los otros.  Confiarás en el Señor porque hasta en los 
momentos más difíciles él está contigo.  El nunca te abandonará.  Semejantes a Jesús 
en su muerte-perdonado y reinando-siendo luz-para que el mundo crea-para establecer 
su reino.  Si no nos hacemos como niños no entraremos en el reino de los cielos.  Las 
pruebas deben llevarnos a la verdadera adoración.  El Señor es mi fortaleza, hoy es día 
de salvación. 

 Aceptar que el Señor es salvador y Señor de mi vida.  ¿Cómo me voy a olvidar yo 
de ti, si en mis manos te llevo grabado?  DEVOREMOS LA BIBLIA.  La iglesia tenemos 
que ser sal y luz en el contexto que nos rodea.  Tenemos que poner nuestras vidas por 
los hermanos, como Jesús puso su vida por nosotros.  En cada prueba o aflicción hay 
un para qué que el Señor usará en su momento.  Cuando pierdo, Dios siempre me da 
el doble. Aún con los aguijones podemos ser consolados.  “He aquí que en las manos 
te tengo esculpido”.  El Espíritu Santo gime por todos sus hijos.  La aflicción nos tiene 
que mover a orar.  Somos la obra maestra de Dios.  Debemos ser conscientes del valor 
y la necesidad de preocuparnos por nuestro prójimo.  Me siento como su pequeña 
ovejita: “Dios siempre me tiene en su regazo”.  Las parábolas de Dios como padre, 
madre, pastor, samaritano y niño, tengo que ponerlas en práctica con mis hermanos. 
Gracias Dios porque soy diferente y junto con mis hermanos diferentes, hacemos un 
mundo diferente.  La sensibilidad al Espíritu se cultiva con la oración y a través de la 
Palabra.  Yo soy una obra maestra de Dios. Así que emprendió el viaje y se fue a su 
padre.  Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él; salió 
corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó (Lc. 15:20).  La comunión íntima con Dios 
es la verdadera adoración.  Lo escuché porque lo conocía.  La consolación es 
cruciforme: tiene la forma de la cruz de Cristo.  A Él le debo mi vida.  Gracias por mi 
salvación, mi pasado fue perdonado, mi presente tiene para El gran significado y, lo 
más importante para mi vida, tengo el futuro asegurado. 

Nuestras frases del Retiro de Iglesia 2019 

 

 


