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UNA CONMEMORACIÓN,
DIFERENTES EVENTOS
Madrid | 10 al 15 de Julio de 2017

"Celebramos la revitalización del Evangelio en el siglo XVI y
su impacto, no solo el hecho histórico".

El marco de la Conmemoración del 500º Aniversario en
Europa y el mundo debe servir como plataforma para ir un
paso adelante en el camino de mostrar a Jesús a la sociedad
del siglo XXI.

El objetivo de los actos unidos en Madrid, del 10 al 15 de
julio, es desafiarnos a nosotros mismos como Iglesia a no
desmayar en la tarea de transmitir el amor de Dios a todos
los españoles y, al mismo tiempo, dar un testimonio público
de nuestra fe y nuestra presencia activa en la sociedad.

Cada evento tiene un propósito específico que ayuda al
cumplimiento del objetivo central…

¡Por eso no te lo puedes perder!

PROGRAMA GENERAL DE LA CELEBRACIÓN

Aunque algunos de los eventos tienen entrada gratuita,
te animamos a INSCRIBIRTE en cada uno de ellos por cuestiones de aforo.

Puedes hacerlo ahora mismo en :

www.500reforma.org
www.15jlosllamadosafuera.com

Finaliza el primer plazo para la inscripción en el Congreso a un
precio reducido de 20€. Si aún no lo has hecho, visita nuestra
La inscripción asegura su

página web y reserva tu plaza.
Si lo deseas, ya puedes consultar todas las ponencias previas
del Congreso. Léelas, debátelas en tu iglesia y envíanos tus
aportaciones.

plaza.
Hasta el 30/04 - 20 €
Del 01/05 al 15/06 - 25 €
A partir del 16/06 - 30 €

Sólo a través de nuestra implicación
...la Reforma continúa.

PROGRAMA 10 | LA REFORMA HOY
(Pulsa para ver el video)

CAUSA 6 | JUSTICIA SOCIAL

¿Qué harías si, andando por la calle, vieras una gran
injusticia? Una de las causas por las que surgió la Reforma
fue la injusticia social reinante.
La Biblia nos enseña a trabajar en favor de la justicia social y
hoy en día, estos principios son de máxima actualidad.

(Pulsa para ver el video)

Más información
www.500reforma.org
www.15jlosllamadosafuera.com
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