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16 
 

de diciembre, domingo: Ensayo general para el culto de Navidad. Esta 
tarde a las 18:00 h., tendremos el ensayo general para el culto de Navidad. 
Tanto los diferentes departamentos de Escuela Dominical de niños 
como el Coro de Iglesia están convocados a este último ensayo.  

22 de diciembre, sábado: Concierto de Navidad del Coro Gospel de 
Zaragoza. El próximo sábado a las 19.00 h., se celebrará en el salón de 
cultos de nuestra iglesia, en calle pablo Neruda, el Concierto de Navidad 
que dará el Coro Gospel de nuestra ciudad. Los asistentes deberán aportar 
un donativo de 6 € al solicitar la entrada al concierto: lo podéis hacer ya hoy 
en nuestra iglesia o el sábado antes del concierto. Lo recaudado se dará 
para la obra social que lleva a cabo Misión Urbana. Lo organiza tanto la 
MUZ como el Consejo Evangélico de Aragón.    

23 
 

de diciembre, domingo: Culto de Navidad. El próximo domingo 
celebraremos el culto de Navidad de nuestra congregación. Como novedad 
de este año no habrá fiesta de Navidad por la tarde, sino que las distintas 
participaciones de niños y del Coro de la iglesia serán en el culto de la 
mañana. Así que animamos a que invitéis al mismo a familiares y amigos. 
Luego podréis participar en…   

23 
 

de diciembre, domingo: Comida de Navidad de la iglesia. Al mediodía 
de ese mismo domingo celebraremos esta comida fraternal que ya viene 
siendo habitual en nuestra iglesia y que reúne a un importante número de 
comensales: por todo ello, os animamos a que os apuntéis. Lo podéis 
hacer dirigiéndoos a Nicolás Martínez, quien tomará nota en el Punto de 
Información: para los adultos la comida es de 9 € y para los niños 5 €. 

30 
 

de diciembre, domingo: Culto de alabanza y oración. El último domingo 
de este mes de diciembre celebraremos un culto especial por la tarde: 
comenzará a las 19:00 h., y será además de la celebración de nuestro culto 
habitual de los domingos por la mañana. Su objetivo es tener un tiempo de 
adoración e intercesión por el nuevo año que comenzará el martes 
siguiente. Os animamos también a que podáis participar en este acto. 

01 
 

de enero, martes: Fiesta de fin de año de jóvenes. Como viene siendo 
costumbre en nuestra iglesia, los jóvenes se reunirán tras la noche vieja (en 
la madrugada del día uno). En esta ocasión será una “Súper Noche Vieja”, 
pues la temática estará relacionada con “súper-héroes”. Hay que colaborar 
con una aportación de 5 €. 

Mes 
de... 
 

Diciembre: Ofrenda de Misiones Internacionales. Desde el domingo 
pasado ya están disponibles los sobres para la recogida anual de las 
ofrendas para nuestras Misiones Internacionales. Junto con los sobres 
también podéis recoger los calendarios y marcapáginas. Como sabéis, 
desde la UEBE, estamos apoyando a diferentes misioneros y proyectos 
especialmente en Guinea Ecuatorial, Mozambique y Norte de África. 
Esperamos que este año podamos volver a ser una iglesia generosa sin 
que eso afecte a nuestro compromiso de sostenimiento de nuestra iglesia. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
El próximo domingo celebraremos tanto el culto especial de Navidad como la comida 
fraternal que habitualmente tenemos el fin de semana anterior al 25 de diciembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 19 

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

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 18 
Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo  
                                                              09:30 h. 

Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 18 
Minigrupo 5. Antonio Juste  
                                                              19:30 h. 

Dependencias de 
IEBZ 

Mt. 18 
Minigrupo 6. Eli Vera  
                                                              20:00 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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®FELICITACIÓN PASTORAL. Si el 
domingo pasado no pudiste asistir al culto, 
junto el sobre de la ofrenda de misiones 
puedes recoger en esta mañana la tarjeta 
de felicitación de nuestro pastores. 
®CULTO EN TUDELA. Los pastores 
junto con la secretaria y el tesorero se 
encuentran en Tudela en esta mañana, 
teniendo a su cargo el culto y una reunión 
informativa para tratar los avances en el 
punto de misión y la proyección para 2019. 
®AGRADECIMIENTO. Como hemos leído 
en el editorial de este Boletín, la 
participación de nuestra iglesia en el 
rastrillo de la MUZ ha vuelto a ser 
verdaderamente considerable: por ello, 
desde la MUZ, se traslada un cálido 
agradecimiento a todos los que habéis 
colaborado y hecho posible su realización. 
La recaudación de este año ha estado en 
la línea de lo que viene siendo habitual, 
cubriéndose todas las expectativas: es 
fundamental para el desempeño diario de 
este ministerio.  
®NUEVO CURSO DE DISCIPULADO. A 
principios del nuevo año 2019 daremos 
comienzo al segundo curso de 
discipulado y empezaremos de nuevo 
con el primero. Todos aquellos que hayan 
tomado la decisión de bautizarse o estén 
interesados en participar, deben ponerse 
en contacto con los pastores lo antes 
posible.  
®BAUTISMOS.  En el mes de marzo 
tendremos nuestro culto de bautismos, si 

alguna persona quiere obedecer al Señor 
en este sentido, debe ponerse en contacto 
con los pastores. 
®¿SABÍAS QUE…?  

 
¿Sabías que los belenes que montamos 
en Navidad no reflejan con exactitud el 
lugar donde nació Jesús? Normalmente 
se representa con un pesebre en una 
especie de cueva, o también en un establo 
a la intemperie. Recuerda que José y 
María fueron a empadronarse al igual que 
otros de sus familiares, por lo que la casa 
de su familia estaba repleta. Pero no eran 
los únicos, así que también estaba lleno el 
mesón. Lo más seguro, por tanto, es que 
naciera en la planta baja de la casa 
familiar, pues era allí donde se guardaban 
y alimentaba a los animales. En este link 
puedes ver cómo era una casa hebrea del 
Siglo I.  
http://artesaniaenelbelen.blogspot.com/201
4/05/arquitectura-hebrea-en-tiempos-de-
jesus.html 

Más que solidaridad navideña 
 

Uno de los grandes temas que idílicamente describen el “espíritu 
navideño” es la solidaridad. Dice la RAE que solidaridad significa adherirte 
circunstancialmente a la causa o empresa de otro, y es curioso, pero en la 
Biblia no aparece como tal en las traducciones tradicionales; solamente una 
vez la encontramos en la NVI y en La Palabra, y dos en DHH. Coinciden estas 
traducciones más modernas en que, solidaridad, es lo que tuvieron las iglesias 
al aportar económicamente para suplir las necesidades de otros (2ª Co. 9:13). 
Esto me lleva a pensar que en nuestras relaciones o preocupación por los 
demás, hemos de aspirar a mucho más que a solidarizarnos; la Biblia nos habla 
de amar, y hacerlo de manera práctica (1ª Juan 3:17). 

 

Más que solidaridad navideña es lo que ocurre, por ejemplo, en el Rastrillo 
de la MUZ en el que cada año participamos. Es algo más que eso porque, en 
primer lugar, no es la causa o empresa de otro, sino la nuestra; nuestra causa 
y empresa es demostrar el amor de Dios de manera práctica y física al 
necesitado, y no solo en Navidad, sino durante todo el año. Y digo más, el 
Rastrillo es también causa nuestra, porque muchos hemos sido los 
involucrados, más de los que a veces pensamos: Álvaro Utrillas, Ana Esther 
Lafuente, Ana Fodor, Ana Latorre, Ana Lázaro, Anna Stephens, Antonio Juste, 
Carmen Casas, Carmen Varellas, Dani Martin, Daniel Reyes, David Alvear, Dora 
Calderón, Elena Ezquerro, Eli Vera, Gabi Costea, Gaspar Bueno, Héctor 
Ordoñez, Isabel Peláez, Javier Luño, Javier Romero, Jesús Fernández, Jesús 
Ibáñez, Joaquín Aranda, Jorge Fodor, José Antonio Seren, José Jiménez, José 
Luis Burriel, Juan Carlos Cabrera, Julio Gracia, Julio Martin, Laly Villanueva, 
Leandro Román, Leonor Fuertes, Loli Manjón, Loli Moreno, Luis Gil, Manuel 
Caravaca, Marcos Cardiel, Mari Carmen Arroyo, Mari Carmen Crespo, Mari 
Olmo, María Izquierdo, Maribel Arcega, Merche Tiestos, Miguel Arbizu, Nanín 
Laborda, Nicolás Martínez, Nieves Ezquerro, Noeli López, Noemi Bueno, 
Noemi Luño, Omolade Taiwo, Paco Cardiel, Paula Laborda, Petri Stanciu, 
Claudio Stanciu, Pilar Hermosilla, Raquel Bueno, Samuel Vives, Sergio Martín, 
Susana Luño, Víctor Garrido, Xavier Pérez, Yolanda Torres, Yostin Ramos. 66 
voluntarios, más los que fuisteis a comprar, más los que os ofrecisteis y os 
recomendamos no ir porque había demasiadas manos.  

 

A todos vosotros, a la IEBZ, gracias porque algo así necesita de muchas 
manos, piernas y corazones dispuestos a sacrificar días de fiesta con tal de 
ayudar a otros. Es en proyectos como este donde unimos ánimos, fuerzas, y 
compromiso, donde ejemplificamos que hay que hablar, pero hacer; pensar, 
pero ejecutar; soñar, pero trabajar; hasta filosofar, pero nunca a costa de no 
actuar. Lo mejor de todo es que el año próximo hay más ¿Te unirás? Que no 
sea solo en Navidad. 

Pastor Sergio Martín 

 
 
 
 


