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Noticias
Como te lo cuento, oye...

ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS 

Durante  el tiempo del  culto,  los niños
disfrutan de actividades especialmente
pensadas   para  ellos.    Éste  domingo 
habrá  juegos  de  agua,  con  Carlos  y 
Yolanda  Gil,   recordando  que  al que 
cree  en  Dios  de  su  interior correrán
ríos de Agua Viva.
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A continuación os copiamos el vínculo para leer el número de
julio-agosto de la revista UNIDOS donde aparecen, entre otras
noticias estimulantes, las reseñas de varias actividades de
nuestra iglesia.

REVISTA UNIDOS

JUICIO A TELECINCO
Os informamos de la noticia que nos llegó hace unos días a través del Colegio
Pastoral de la UEBE,  firmada por  nuestro hermano Pablo Simarro:
 
El pasado jueves, 11 de Julio ante el juzgado de primera instancia num. 99 de Madrid,
la  vista  oral  del  juicio  contra TELECINCO,  ejercitando  el derecho  rectificación, en
nombre del Pastor Ismael Carrio Vanacloig, de la iglesia  de Denia, de la UEBE  y de la
FEREDE,  por la inveraz  noticia publicada  el dia 11.6.2018,  cuando la citada  cadena
televisiva  público en las noticias de las 15 horas de ámbito estatal,  que  el pastor de 
la iglesia evangélica bautista de Benidorm había sido detenido por pederastia.
Hemos  tenido el  honor de asistir al hermano Carrio  quién ha estado presente  en la
vista  oral,  asi  como  de  presentar  nuestras  alegaciones y medios  de  prueba, para
acreditar que la pseudo rectificación que la cadena hizo el día 15.6.18 no es, segun la
jurisprudencia  que  interpreta  la  Ley del derecho de  Rectificacion,  en modo alguno
suficiente, antes al contrario, pues lo que hizo la segunda noticia fue reiterar y ampliar
el problema causado a nuestro querido pastor Carrió y a los evangélicos en general.
Tras las diligencias de rigor el juicio ha quedado visto para sentencia.
Damos  gracias  a Dios por  permitirnos  defender los  derechos  de sus  siervos ante la
justicia de este mundo, y pedimos que el Señor dirija a quien debe decidir este asunto.
Con mi afecto en Cristo.
P. Simarro.


