
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
 
DOCUMENTAL DE LA 
REFORMA INVISIBLE 
El documental de la 
reforma emitido el 
pasado 26 de Octubre 
por TVE lo puedes ver pinchando 
el siguiente enlace: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos
/otros-documentales/otros-
documentales-lutero-espana-
reforma-invisible/4273138/ 
 
DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 
Como todos los años, mañana el 
primer Lunes de Noviembre es el 
Día Mundial de Oración, 
promocionada por la Alianza de 
Mujeres Bautistas. Estaremos 
orando, no solo por España, sino 
por todo el mundo. Por eso 
estamos citados (hombres y 
mujeres) a orar en nuestras 
casas, todos juntos a las 22:00h. 

BANDERITA CRUZ ROJA 2017 

Este año los días de la Banderita 
serán el 10 y 11 de Nov. Como 
años anteriores ,tendremos una 
mesa en la puerta de la Iglesia 
desde las 10h hasta las 13:30h. 
Se necesitan voluntarios, 
hombres, mujeres, jóvenes para 
ayudar a recaudar dinero. 
 
JÓVENES PIEBA 
El próximo Sábado tendremos 
una actividad conjunta con 
jóvenes de otras iglesias a las 
11:00h. Comeremos juntos y por 
la tarde será el concierto de Álex 
Sampedro a las 19:00h. 
 

SERVICIO DOMINICAL  
NOVIEMBRE 2017 

Puerta: Goya 
Santa Cena: Alberto y Violeta, 
Carlos Durán, Teresa, Marcos y 
Miriam. 
Ofrenda: Manolo Martí, Elcira, 
Hugo y Susana, Marcos y 
Miriam. 
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ActualidadPIEBA 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

        Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

Jueves 
19:00 Encuentros de Oración 
Domingos 
11:00 Estudios Bíblicos 
12:00 Celebraciones de la Fe 
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El ex-vicepresidente de la Generalitat 
Carod-Rovira guía un acto cultural con 
líderes evangélicos y periodistas, 
leyendo una a una las 95 tesis en 
catalán.  

El auditorio del CaixaFòrum de 
Barcelona ha acogido el acto de 
conmemoración de los 500 años de la 
Reforma Protestante. Más de 300 
personas, el aforo completo, han 
participado en el acto cultural, no 
religioso, que ha dado comienzo con 
una visita guiada a la exposición sobre 
el protestantismo que hay en este 
centro de la obra social de la entidad 
financiera y que se puede visitar hasta 
el 14 de enero.  

Como maestro de ceremonias ha 
actuado el ex-vicepresidente de la 
Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís 
Carod-Rovira, que ha hecho de guía en 
la visita a la exposición, y además ha 
organizado y presidido el acto. Carod-
Rovira, sin haberse definido nunca 
como protestante, es uno de los 
máximos conocedores y divulgadores 
de la evolución de la Reforma en 
Catalunya.  

En la muestra, centrada en las zonas de 
habla catalana, se puede ver material 
gráfico de las instituciones evangélicas, 
himnarios, biblias y otros vestigios de la 
presencia evangélica en Cataluña, 
Baleares y Valencia.    

En el acto central han sido leídas las 95 
tesis que Martín Lutero clavó en la 
catedral de Wittenberg el 31 de octubre 
de 1517. Cada tesis, traducida al 
catalán por Carod-Rovira, ha sido leída 
por una persona diferente, la mitad de 
ellas vinculadas al mundo protestante 
como Jaume Llenas, secretario general 
de la Alianza Evangélica Española, 
Guillem Correa, presidente del Consell 
Evangèlic de Catalunya, Ruth Giordano, 
presidenta de la Unión Bautista de 
Catalunya, además de pastores y otros 
representantes de entidades 
evangélicas. La otra mitad eran 
personas representativas de la sociedad 
catalana como los periodistas Josep 
Cuní, Mónica Terribas, Lluís Foix o 
Vicent Sanchis. En el acto se ha leído 
también una tesis en occitano ya que, 
según ha explicado el ponente, estas 
personas tuvieron una importancia 
fundamental en los inicios de la reforma 
en Catalunya, otras tesis han sido leídas 
en español, en alemán y en inglés. La 
conmemoración ha finalizado clavando 
simbólicamente las 95 tesis en una 
tabla de madera y con una 
interpretación con violonchelo de 
algunas piezas de Johan Sebastian 
Bach. (protestantedigital) 

Carod-Rovira clava                    
(en Caixaforum) las 95             

tesis en catalán ReflexiónPIEBA 

Por el concierto de Álex Sampedro en nuestra iglesia, que traigamos 

amigos al concierto y que sea un día de gran testimonio.  

 

Por la mesa de la Cruz Roja en nuestra iglesia, por todos los que 

colaboran en ayudar a los demás, por el ministerio del ropero, por 

los hermanos que sirven en este ministerio. 

 

Por el ministerio de las escuelas dominicales, por el ministerio 

educativo de la iglesia, por los profesores y alumnos que fielmente 

asisten a las clases. 

 

Por nuestros hermanos más delicados y por los mayores de la iglesia.  

CONCIERTO DE ÁLEX SAMPEDRO 

El Sábado que viene 11 de Noviembre tendremos en 
nuestra iglesia a las 19:00h a Álex Sampedro y su 
banda. << Si todavía no lo has escuchado pincha este 
enlace o en la imagen >>: https://youtu.be/Hyjyfh3E9x4 
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