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¡500 años no se cumplen todos los días!
En 2017 se conmemora el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante. Un movimiento que tiene
su origen en la reflexión religiosa pero cuyas consecuencias alcanzaron muchos otros ámbitos.
500 años más tarde, la sociedad ha cambiado pero el espíritu de renovación de la Reforma continúa
visible en una Iglesia que mantiene firme su compromiso de vivir una fe genuina y servir a la sociedad.
Por todo ello, deseamos conmemorar este aniversario con una serie de actividades especiales. Si aún no
conoces en qué consisten, te invitamos a acompañarnos y ser partícipes de una conmemoración única
porque… 500 años no se cumplen todos los días.

8 CAUSAS EN MOVIMIENTO
¿Sabías que el Protestantismo es más
que un movimiento de renovación
religiosa?
Por eso, vamos a conmemorar el 500
aniversario centrándonos en 8 causas; 8
iniciativas en las cuales el Protestantismo
ha sido un agente esencial. Desde el mes
de Octubre de 2016 iremos proponiendo
un calendario de actividades vinculadas a
cada una de las causas; actividades que
cada iglesia, grupo o entidad podrá
adaptar a su realidad.
En nuestra web podrás encontrar toda la
información. ¡Visítanos!

TOMA NOTA DE LAS
NUEVAS FECHAS
Si aún no lo has hecho, este es un buen
momento para reservar en tu agenda los
días 12 al 15 de julio de 2017. Durante
esos días el BarclayCard Center - Palacio
de los Deportes de Madrid acogerá los
eventos principales de conmemoración del
500 Aniversario.
No lo olvides y ¡actualiza tu agenda!

HACEDORES DE HISTORIA
AMIGOS DE LA REFORMA
Ser Amigo de la Reforma es apoyar el proyecto
de conmemoración de los 500 años de la
Reforma Protestante a través de donativos y
ofrendas.Tu colaboración nos ayuda a dar forma
a esta conmemoración.
¿Quieres participar? Contacta con nosotros y te
diremos cómo hacerlo.

LA CONMEMORACIÓN LLEGA A
TODOS LOS RINCONES
Deseamos que este aniversario alcance todos
los rincones de nuestro país. Por ello, desde el
pasado 25 de noviembre estamos visitando las

El 29 de abril se iniciaba la emisión mensual del
programa de televisión "Hacedores de historia",
producida por la cadena TBN España y
presentado por Juan Carlos Escobar y Pilar
Peña, cuyo objetivo es difundir los principios y
valores de la Reforma.
En su segunda entrega, el programa se dedicó a
"Las 5 solas" de la Reforma y contó con la
participación de Mariano Blázquez, Secretario
Ejecutivo de FEREDE y Presidente de la
Comisión Organizadora del 500 Aniversario,
Esteban Muñoz, Vicepresidente de FADE y
Julio Pérez, Presidente de las Iglesias Betania.
¿Quieres ver el programa? ¡Visita nuestra web!

distintas comunidades autónomas para compartir
con los pastores y líderes los principales ejes de
la conmemoración. Hasta la fecha, se han hecho
presentaciones en Madrid, Barcelona, Bilbao,
Sevilla, Valencia, A Coruña, Canarias,
Zaragoza y Murcia.

¿Quieres ser parte de esta
conmemoración?
El año 2017 va a ser muy intenso en
eventos y necesitaremos tu ayuda.
¡Únete a nuestro equipo de
voluntarios!

Visita nuestra web | www.500reforma.org

Ayúdanos a compartir esta información reenviando este boletín.
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