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ENSEÑAMOS PARA SER PERSONAS.
TORNEM A LA NORMALITAT DESPRÉS DE LES VACANCES D’ESTIU…
Recuperem les activitats qüotidianes: el Culte de pregària no ha parat la seva
activitat. I els cultes matinals dels diumenges han gaudit de molt bona assistència, al temps que l’esplai pels nens ha estat fent la seva tasca.

El titulo esconde la realidad de que para ser persona plena Jesucristo debe estar integrado en la vida de los individuos. Por supuesto, sabemos que hay otros muchos
maestros espirituales de otras culturas que también han aportado valores para su
construcción. del “ser” de los individuos y las comunidades. Pero nosotros creemos
en Jesucristo como la revelación y manifestación absoluta de Dios.

El proper diumenge 22 ja tornem al horari habitual: 10:30 h l’Estudi Bíblic
per grups i a les 11:30 h el nostre Culte principal amb diverses dinámiques
com lloança, reflexió de la Paràula, i diverses expressions d’adoració i fraternitat.

La familia, cuando hay todavía niños en ella, puede estar renunciando, cuando no se
generan relaciones tóxicas, a ofrecer un fundamento seguro para la vida y el crecimiento integral de las personas. Crecimiento que debe incluir lo físico, lo intelectual,
lo afectivo y la fe.

A més, començarem diferents GRUPS DE DISCIPULAT per a nous creiens a diferents nivells. Per ajustar-nos als horaris de cadascú, si ua plau, els interesats contactéu amb la pastora Empar Montagud.
Seguim amb atenció la situació dels nostres germans malalts, ancians i famílies amb diverses dificultats.
Ja que els Campaments han estat pels nostres nois una gran experiencia amb
decisions de fe i compromís, i han fet nous amics d’altres esglésies, cal donar
gràcies al Senyor i afavorir que doni un bon fruit.
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LES NOSTRES ACTIVITATS
Diumenges:
Estudi Bìblic per grups a le10:30h.
CULTE D’ADORACIO a les 11:30 h.
Dimecres:
Reunió de pregaria a les 19:00h.
Dijous:
Activitats de les dones a les 17:00 h.

Los centros educativos como instituciones sociales, colapsados muy a menudo por
exceso de alumnos en cada aula y con profesores ideologizados política y religiosamente, con demasiada frecuencia sus educadores no están a la altura del privilegio y
responsabilidad de ser maestros para el crecimiento de todos sus alumnos como seres libres. Y no deben ser el único espacio en el que los niños puedan formarse para la vida.
La renuncia por un lado, de las familias a educar a sus hijos en su espacio propio, por
cierto muchas veces tan inhóspito que las autoridades civiles tiene que actuar retirándoles la tutela; y por otro, la renuncia de los maestros a ejercer su misión al servicio de los niños confiados y no de ninguna ideología tanto política como religiosa incluida la ausencia de religión propiciada por un ateísmo militante- está dando lugar a graves carencias a unas generaciones que no son educadas para la convivencia.
En esta situación y, dado que no creemos en la enseñanza religiosa en los colegios, es
cuando una iglesia adquiere su sentido al dar a las familias y a sus hijos los valores, y el desarrollo emocional que necesitan para ser personas.
No pretendemos inmiscuirnos en los currículums académicos, pero no renunciamos
a nuestro deber como cristianos evangélicos de educar desde la propia iglesia y en
sus familias a nuestros hijos. Sin embargo, encontramos preocupante el descuido de
este compromiso ineludible y vocacional a la hora de transmitirles la verdad de Dios
en Cristo. Bienvenidos a un nuevo curso de la Escuela Bíblica Dominical en
l’Esglèsia Evangélica de Premia de Mar.

Con el nombre de
“iniciativa de puertas
abiertas”, nuestra iglesia
se propone en este otoño
ofrecer a la población de
Premià de Mar una serie
de ofertas culturales y de
interés divulgativo.
Entre ellas, esta conferencia con una temática de
tanto interés como es el
entorno familiar y sus problemáticas.
El ponente es ya bien conocido por su experiencia
profesional, además de su
perspectiva y sensibilidad
desde la fe evangélica. Se
trata del psicólogo Josep
Araguás.

PORQUE NUESTRO PLANETA ESTÁ EN GRAVE PELIGRO
PORQUE LOS DERECHOS HUMANOS NO SE ESTAN RESPETANDO
PORQUE VALORES FUNDAMENTALES DE CALIDAD HUMANA Y CONVIVENCIA ENTRE LOS PUEBLOS ESTAN SIENDO MONEDA DE CAMBIO
PORQUE LOS PODEROSOS NO SIRVEN AL BENEFICIO DE LAS PERSONAS EN MUCHOS PAISES
PORQUE LA ESPERANZA PARECE HABER DESAPARECIDO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES
PORQUE NUESTROS JOVENES Y NIÑOS TIENEN QUE SABER DE LA HISTORIA DE ESTE MUNDO Y LA
VERDAD DE DIOS.

PORQUE JESUCRISTO VINO A DECIRNOS CÓMO ES EL CORAZÓN DE DIOS. Y DONDE HAY ESPERANZA
Y POR MUCHAS RAZONES
MÁS…

El próximo sábado 28 a las
18:00 h. en la sala de nuestra iglesia tendrá lugar dicha conferencia con un
tiempo de coloquio. Todos

serán bien recibidos.

NO PODEMOS PERMANECER IMPASIBLES

ANTE TANTAS SITUACIONES COMO…
Los incendios en el Amazonas.
Miles de victimas que huyen del horror muriendo en el Mediterráneo.
La falta de acuerdo entre las grandes potencias mundiales que han de poner solución a temas muy graves, como el reparto justo de recursos.
Las agresiones y malos tratos a mujeres, niños, ancianos y personas que
viven en marginalidad.

Los maestros y monitoras ya se están preparando
para el nuevo curso. El programa pedagógico de
este nuevo curso ya está listo con materiales adecuados para cada grupo de
estudio. Desde los más pequeños a los mayores, todos tendremos vivencias
que forjaran un carácter y un pensamiento con las verdades del Evangelio
del Señor Jesucristo, DESDE LA VERDAD.
Cómo Jesús pensaba, actuaba, trataba a las personas, compartía su mensaje
de vida y de esperanza. Su carácter ético y espiritualidad nos inspiran cada
día para afrontar el día a día de nuestro mundo con sus catástrofes, retos e
incertidumbres, y oportunidades de superación. Gracias a todo el equipo y a
su directora por la entrega y esfuerzo constante.

