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793 

 
 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana de 
maig NO HI HA CAP 

ANIVERSARI. 
 

Si trobes a faltar el teu 
aniversari posa’t en 

contacte amb el nostre 
germà Jorge Velásquez. 

 
Consell d’Ancians 

 
Pastors:  

 
Josué Martínez i Samuel 

Garcia 
 

Ancià:   
 

Vicente Torroba 
 

 
 
 

Aniversaris 
 

Aquesta setmana de 
juliol fan anys: 

 
05  Iris Vilaró  
06  Esther D. Cruz  
07  Noa Garcia 
08  Gloria Lapo 
11  Loli Torroba 
11  Artur Guadalupe 

 
MOLTES FELICITATS! 

 
Consell pastoral 

 
Pastors: Josué Martínez 

i Samuel Garcia 
 

Ancià: Vicente Torroba 
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Dijous 9 
 

DURANTE LOS MESES 
DE JULIO Y AGOSTO NO 

HABRÁ CULTO DE 
ESTUDIO BÍBLICO Y 

ORACIÓN 

 
Diumenge 12 

 
9:30 h 

Buenas Noticias (TV2) 
 

10:30 h. 
Ensayo del grupo de 

alabanza 
 

11:30 h. 
Culto de adoración y 

predicación de la Palabra  
en la iglesia 

 
Hay clases reducidas 

durante el culto, para niños 
entre 3 y 13 años. 

 
 

DURANTE LOS MESES DE 
JULIO Y AGOSTO SE IRÁN 
PROGRAMANDO ALGUNAS 

ACTIVIDADES TANTO A 
NIVEL DE IGLESIA, 

JÓVENES Y 
ADOLESCENTES 
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ESGLÉSIA EVANGÈLICA BAPTISTA DE TARRAGONA 

 

 

ON TROBAR‐NOS? 
 

Carrer Monestir de 
Poblet, 7 ∙ Tarragona 

 
Adreça postal: 

 

Apartat correus 1053 
 

Web 
iglesiadetarragona.org 

“Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre 
toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora 

novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, 
¿lama sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desamparado?” 

 
Título de la predicación: 

EL MILAGRO POSPUESTO 
(Marcos 15:33‐34) 

ME HIRIÓ EL PECADO
 
Me hirió el pecado fui a Jesús, mostrele mi dolor; 
Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. 
 
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, 
y las manchas de mi alma yo lavé. 
Fue allí por la fe do vi a Jesús, 
y siempre feliz con El seré. 
 
Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, 
por este pobre pecador, a quien así salvó. 
 
Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó, 
confiar en El es mi placer, morir no temo yo. 
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¡ALZAD UN CÁNTICO DE AMOR!
 
¡Alzad un cántico de amor al nombre de Jesús, 
Al dulce, eterno Salvador, cantad con gratitud! 
 
¡Oh dulce nombre, oh dulce nombre, 
oh dulce nombre, el nombre de Jesús! 
 
Jesús, tu nombre Salvador al triste corazón, 
Es luz y vida, paz y amor, es gozo, es redención. 
 
Señor ayúdame a cantar en tu glorioso honor; 
Por mi moriste en la vil cruz, bendito Salvador. 

1
Himnos 

 

Avui:   Diaques de servei: Clariveth – Elvira 
 Servei de recepció: Alberto – Eva 
 Comptabilitat: Miguel – Yago 
 Guarderia: Classes reduïdes durant el culte per a nens de 3 a 13 anys 

No deixem de trucar‐nos i estar en contacte, sobretot amb la gent gran i malalts. 

ASISTENCIA A LOS CULTOS 
PRESENCIALES 

 
 

Recordad que el aforo máximo es de 60 personas.  
 

Hay clases reducidas durante el culto, 
 para niños entre 3 y 13 años. 

 
Es necesario que, cualquier persona que desee asistir, 
se apunte a nuestra hermana Elvira para que nadie se 
quede sin poder entrar y también para organizar mejor 

el espacio. ¡Muchas gracias a todos! 
 



  

3 pàg. 2 ∙ Butlletí dominical ∙ Juliol 2020 

 Lo que necesitas saber 
 

Gratitud porque la 
intervención de nuestro 
hermano, conferenciante 
y pastor en Madrid, José 
de Segovia, fue bien y el 

pronóstico es bueno. 
 

Gratitud al Señor por la 
mejoría de nuestras 

hermanas Antonia Villar y 
Mirian Giraldo. Seguimos 
poniéndolas en oración. 

 
Gratitud por la mejoría 

de Hernán, padre de 
Jorge, Fabián y Esperanza, 

Maricela, una hermana 
que vive en Francia y de 

Jing, en Barcelona. 
seguimos orando por su 

total recuperación. 
 

Seguimos orando por 
Sara Castell y Lorena 

López, para que el Señor 
dirija sus embarazados y 

todo vaya muy bien. 
 

Oremos por Naíme, hija 
de Steve Philips (profesor 
de IBSTE y antiguo pastor 
de la Iglesia de Vilassar), 
quien fue atropellada, 

para que el Señor, en su 
voluntad, la sane. 

 
Oremos por nuestros 

hermanos mayores, para 
que el Señor les sostenga. 

conecta
conDios

 VIDA DE IGLESIA 
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HOSPITALIZACIÓN JESÚS TORROBA 
 
Damos  gracias  a  Dios  porque  Jesús 
Torroba,  padre  de  nuestra  hermana 
Cristina y hermano de Vicente Torroba, ya 
está en  casa desde el  viernes.  Seguimos 
orando  para  que  el  tratamiento  de 
antibiótico permita recuperar su salud. 
 
 
FALLECIMIENTO HERMANO DE SERGIO  
 
El viernes  falleció  el  hermano de  Sergio 
Pérez en un accidente de camión. Oramos 
por  nuestro  hermano  Sergio  y  familia, 
para que el Señor les consuele y fortalezca 
con  su  presencia  en  estos momentos  de 
duelo y despedida. 
 
 
REGRESO JORGE VELÁSQUEZ 
 
Gratitud  al  Señor  porque  nuestro 
hermano  Jorge  Velásquez  ya  está  en 
Tarragona.  El  viaje  desde  Colombia  fue 
bien  y  sin  incidencias.  Deseamos  que 
pronto ya pueda reunirse con nosotros. 
 
 
REGRESO FAMILIA RUIZ CASERO 
 
La  familia  de  Juan  Salvador  y  África, 
misioneros de FIEIDE en Ecuador,  tienen 
programado  su  viaje  de  regreso  para  el 
sábado 4 de  julio.  También oramos para 
que el Señor les guarde en el viaje y todo 
vaya muy bien. 
 

 Ofrenda 
Aunque  ya  se  puede  ofrendar  con  dinero  en  metálico 
durante el culto del domingo, seguimos recomendando que 
se ofrende mediante transferencia a la cuenta de la Iglesia:  

 
IGLESIA EVANGÉLICA BETHANIA DE TARRAGONA 

 

ES06 0049 1877 4621 1072 0875 
 

Debemos especificar el CONCEPTO: 
 

1) IGLESIA + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE 
 

2) PROTEMPLO + NOMBRE O NÚMERO DE SOBRE (para 
aquellos que continúan el compromiso con el Protemplo) 

 

NACIMIENTO SAMUEL MARTÍNEZ 
 
El  pasado  lunes  29  de  junio  nació  el 
pequeño Samuel Martínez Avilés. Damos 
gracias  a  Dios  porque,  tanto  Stephanía 
como  el  pequeño,  se  encuentran  bien. 
¡Felicidades, Jairo y Stephanía! Deseamos 
que el Señor os bendiga como familia. 
 
 
INTERVENCIÓN ABEL GARCIA 
 
El  pasado  lunes  29  de  junio  nuestro 
hermano Abel Garcia fue intervenido del 
oído  en  el  Hospital  J23  de  Tarragona.  El 
jueves  por  la  tarde  le  dieron  el  alta 
hospitalaria y ya está en casa. Oremos por 
el proceso de recuperación para que todo 
vaya bien y pronto recupere su salud. 
 
 
INTERVENCIÓN BENJAMÍ CASTELL 
 
Nuestro  hermano  Benjamí  Castell  tuvo 
un accidente laboral en la mano derecha 
y  fue  intervenido de urgencia el pasado 
jueves  2  de  julio.  Damos  gracias  a  Dios 
porque  la  intervención  fue  bien,  aunque 
complicada. Vamos a seguir orando por él, 
y por el proceso de recuperación. 
  
 
HOSPITALIZACIÓN MARÍA GONZÁLEZ 
 
Nuestra  hermana María  sigue  ingresada 
en  el  Hospital  de  Llevant.  Se  va 
recuperando  lentamente,  pero  gracias  a 
Dios  porque  está  controlado.  Deseamos 
que  pronto  pueda  recibir  el  alta 
hospitalaria. 

 Comida en Santes Creus 
El sábado 18 de julio tendrá lugar una comida de iglesia al 
aire  libre,  concretamente  en  Santes  Creus.  Cada  uno  se 
llevará su comida, platos, vasos y todo lo necesario, porque 
no  podremos  compartir  nada  por  motivos  de  seguridad 
sanitaria. ¡Anímate y reserva la fecha! 

 Notas Diarias (Unión Bíblica) 
Ya se han recibido las notas diarias 
de  Unión  Bíblica  correspondientes 
al  segundo  semestre  de  2020,  en 
donde encontrarás  lecturas  diarias 
de  la  Biblia  que  te  ayudarán  en  la 
reflexión personal y familiar. 
 
Ponte  en  contacto  con  nuestra 
hermana Stephanía Velásquez para 
adquirirlas.  Su  precio/donativo  es 
de 9,95 €. 


