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La conmemoración no espera al 2017
Aunque 2017 será el foco central de la celebración de los 500 años de la Reforma, muchas otras
iniciativas están ya en marcha en distintos lugares de nuestro estado y de toda Europa.
¿Deseas participar en ellas? Toma nota de las fechas y no dejes pasar la oportunidad de ser parte de
esta gran conmemoración.

Ayúdanos a compartir esta información reenviando este boletín.

Pulsa para ver el tercer programa de Hacedores de Historia

CANAL OFICIAL DEL 500
ANIVERSARIO EN YOUTUBE
Desde hace algunos meses está en
marcha un canal en YouTube dedicado
exclusivamente a la difusión de videos
relacionados con la conmemoración del
500 Aniversario.
Creado por la Comisión Organizadora,
en él podemos encontrar, entre otros, los
tres primeros programas de Hacedores
de Historia en un formato que permitirá
su difusión en la red.
¿Quieres conocerlo? ¡Descúbrelo!

Y EN ANDALUCÍA...
El Consejo Evangélico de Andalucía ha sido el
primero en presentar un ambicioso programa de

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2016 la
ruta visitará los principales escenarios de la
Reforma: Wittenberg, Heilderberg, Worms,
Wartburg, Eisleben...
El coordinador y guía del viaje será el Pr. Félix
González, quien ha residido por años en
Alemania y es gran conocedor de la historia de la
Reforma y de sus lugares.

¿Quieres ser parte de esta
conmemoración?

actividades para conmemorar el 500 Aniversario.
Conferencias, exposiciones y conciertos que
llenarán de contenido los próximos meses hasta
culminar en Octubre de 2017.

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.

El año 2017 va a ser muy intenso en
eventos y necesitaremos tu ayuda.
¡Únete a nuestro equipo de
voluntarios!

BANCO DE RECURSOS
Estamos preparando un fondo con propuestas y
sugerencias para organizar actividades de
conmemoración del 500 Aniversario.
El recurso estará disponible próximamente en
nuestra web.
¿Quieres sugerirnos algún contenido?
Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Visita nuestra web | www.500reforma.org
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