LA AGENDA AL DÍA
SEPTIEMBRE
Sábado 29.- (10:30h) Encuentro de Mujeres FIEIDE en Medina del Campo.
Reflexión por Gloria García de la Iglesia Higinio Mangas. (Info: Nancy y Paqui)
Domingo 30.- (17:00h) Asamblea General de Iglesia. Si tienes alguna propuesta
que quieres que se trate en la Asamblea, dásela por escrito a cualquiera de los
miembros del Consejo antes del 25 de Septiembre.
Los hermanos/as que deseen hacerse miembros, pidan el impreso de solicitud a
Juan F.
OCTUBRE
Sábado 6.- (9:00h) Conferencia Iglesia c/ Trafalgar, 32 , “La Biblia, conocerla,
amarla y comunicarla hoy” por Pedro Puigvert. Más info: Juan F. y tablones.
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
7:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
Orar por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto
Misionero en Ecuador;
SALVADOR, por su salud;
Mª TERE, por su recuperación;
ANDY, hijo de ARABA, por su salud;
Por los hermanos/as que NO tienen Trabajo;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Mª LUISA, en la Residencia de Ancianos, por su
salud;
GIUSEPPE y su familia, que el Señor bendiga su
ministerio y les provea sustento económico;
Construcción Templo Nuevo en MEDINA;
Orar por la Iglesia perseguida;
Orar por la ASAMBLEA GENERAL de Iglesia.
OFRENDA PARA EL PAN DIARIO
El hermano Juan Francisco está recogiendo una
Ofrenda para enviar a PAN DIARIO.
Todos aquellos hermanos/as que quieran colaborar,
pueden hablar con el hermano que se encargará de
enviar dicha Ofrenda a Pan Diario - Ministerios RBC.

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Nuestra Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
e-mail: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13
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“Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece.” (1 Juan 3:13)
“Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.”
BERNARD PALISSY (1510-1590)
Al precio de grandes dificultades este artista y
sabio hizo experimentos que desembocaron en el
descubrimiento de esmaltes muy originales, los
cuales contribuyeron a su renombre. Se sabe
menos de su vida como cristiano fiel. En 1546
conoció el Evangelio. Encarcelado como
herético, fue liberado por la reina, quien lo
autorizó a instalar un horno para sus
experimentos en una residencia de los reyes. Por
otro lado, para tratar de ponerlo a salvo de las
persecuciones, el duque de Montmorency le
otorgó el título de “inventor de las rústicas
estatuitas del Rey”.
Durante la histórica masacre de SaintBarthélémy en 1572, Bernard logró refugiarse
Fuera de París, adonde volvió y fue encarcelado en 1588, en un calabozo de una
famosa prisión. Un día, al visitar a los prisioneros, el rey Enrique III le dijo: - Si
usted no cambia de religión, me veré obligado a dejarlo en manos de sus
enemigos. Con mucha dignidad Palissy le contestó que él no permitiría que le
obligasen a negar su fe. Dos años más tarde, un ciudadano parisino escribió en su
diario: En este año de 1590 murió en los calabozos de la Bastilla el maestro
Bernard Palissy, prisionero a causa de su religión, a la edad de 80 años. Murió por
miseria y malos tratos”.
Hoy en día, el mundo honra al artista; Dios honra al fiel creyente y recompensará
su fe. “Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Hebreos 12:1-2)
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JUANSA y ÁFRICA:CARTA DE ORACIÓN SEPTIEMB. 2018 (resumen)
Amada familia en Cristo:
Solo ha pasado 10 días desde nuestra llegada pero nos entusiasma compartir
nuestro recorrido hasta aquí.
La salida en el aeropuerto fue sin complicaciones para facturar nuestro equipaje,
despedirnos de parte de la familia que nos acompañó y gratamente del hermano
Pedro Arbalat, algo que nos animó mucho.
El viaje aunque largo fue tranquilo. Y a
nuestra
llegada,
comenzaron
ciertas
dificultades. Niños agotados y algo asustados,
recogida de todo el equipaje en un tumulto de
gente y carros, además de ciertas reticencias
en dejarnos pasar al país todo el equipaje. Pero
una vez superado todo eso, nos recibió el
pastor Aníbal acompañado de la comitiva de
representantes del Pacto Evangélico de
Quito. Nos ayudaron amablemente con el
traslado a la casa de huéspedes, en la que
estuvimos alojados los primeros días.
Estos fueron muy complicados, por el Jet lag,
especialmente de nuestros hijos; poder seguir
la agenda prevista, visitando las oficina del
Pacto, sus líderes, ministerios…todo muy
interesante… Y movernos en una ciudad donde la radiación es extremadamente
alta, el tráfico es intenso y la contaminación asfixiante. Pero el paraje es asombroso,
las montañas que la rodean, nos recordaba constantemente el poder de Dios.
Y al fin, vino nuestro traslado a Ibarra, ¿cómo haríamos para llevar todas nuestras
cosas?, un hermano muy querido Julio César Simbaña, nos ofreció lo mejor que
tenía para hacerlo, su recién adquirido autobús escolar… nos pusimos rumbo a
Ibarra.
Nuevamente el Señor nos ayudó en nuestro nuevo traslado sin dificultades y al
llegar a nuestra nueva casa el Pastor acompañado de un grupo de jóvenes nos ayudó
a acomodar nuestra preciosa casa. Estamos muy agradecidos por toda la ayuda
recibida, especialmente del abuelo que nos acompaña en estas primeras semanas,
del todo afecto recibido, del ánimo y de las oraciones que velan por nosotros.
A nivel ministerial, hemos podido visitar el proyecto de compassión y asistir al
primer culto donde nos presentaron. Nuestra impresión es que es una iglesia con
mucha visión y hay nuevos planteamientos en donde estaríamos involucrados.
“Y aquel Verbo fue echo carne, y habitó entre nosotros” Juan 1:14. Imaginaos el
“choque cultural” y reto de adaptación que tuvo que hacer Él al venir del cielo a la
Tierra. Pero Dios en su sabiduría hizo nacer a Jesús como bebé en la Tierra, para
facilitarle la transición. Juansa y África

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EET: ECLESIOLOGÍA III
CIRCULAR FIEIDE
Estimados hermanos:
Curso de Formación Continua de la EET "El
servicio de la iglesia" que se impartirá en San
Fernando de Henares (Madrid) los días 20 y 27 de octubre próximos. Este curso
forma parte de la serie de cuatro cursos de Eclesiología ofrecido por nuestra
Escuela. Está organizado por la EET en colaboración, en este caso, con la
Regional Centro FIEIDE.
El plazo de inscripción finaliza el domingo 14 de octubre.
Un saludo fraternal,
Francisco Portillo
Secretario-Coordinador
(Más Información, hay un folleto informativo en los Tablones de Anuncios.)
FEREDE IMPULSA UNA CONSULTA INTERNA SOBRE DELITOS DE
ODIO Y ATAQUES A SUS FIELES E IGLESIAS (resumen)
Anima a las iglesias y fieles a
que
los
comuniquen
y
denuncien.
“La idea de esta consulta interna
es conocer con más detalle la
realidad a la que se enfrentan las
iglesias y entidades religiosas
pertenecientes a FEREDE”,
explican desde el Servicio
Jurídico. “También, transmitirles la preocupación y el respaldo de la Federación ante esas situaciones”.
La iniciativa no tiene como finalidad llevar a cabo ninguna denuncia, salvo que
alguna entidad lo solicite expresamente. “En los últimos tiempos hemos podido
comprobar que hay más casos de los que creemos en nuestro entorno y que existe
una actitud generalizada por parte de los evangélicos a ‘esconder’ este tipo de
hechos y restarles importancia.
FEREDE desea conocer la realidad de los hechos que puedan afectar a sus
iglesias para poder transmitirlas con datos precisos a las administraciones públicas,
autoridades y otros organismos interesados. También para determinar qué medios
o estrategias puedan ayudar a atenderlos, así como, en aquellos casos en que sea
necesario y a petición de la entidad, emprender las acciones que sean oportunas.
Por favor: comuniquen al Servicio Jurídico escribiendo a: juridico@ferede.org
Actualidad Evangélica

