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Comisión Permanente IEE. Sesión 318

La Comisión Permanente de la IEE 
celebró la sesión 318, los días 9,10 
y 11 de junio de 2016 en el Centro 
Ecuménico de Los Rubios, Málaga. 

 Departamento de Proyectos

Gracias a Dios, estamos recuperando posibilidades de 
desarrollo de proyectos que están al servicio del prójimo 
y que dan sentido y coherencia a la vida de nuestra IEE.  
Nuestra Misión pasa necesariamente por el compromiso, el 
testimonio y la certeza de que nuestros talentos se validan 
cuando sirven de testimonio de fe y ayudan a dignificar 
a cualquier ser humano. La CP está trabajando en la 
sensibilización de nuestras comunidades e instituciones en 
la presentación de proyectos de desarrollo: 

·	 Concretados:

GAW, FAP, Pro-Hispania,…  Las muestras de 
generosidad y cooperación de nuestros hermanos 
alemanes, suizos, holandeses, italianos.., basadas 
no solo en el cariño, sino en el rigor de los proyectos 
y la credibilidad de los resultados,  nos exige mayor 
esfuerzo y responsabilidad.

Los refugiados, los más vulnerables: ancianos, 
mujeres, aislados, siguen siendo nuestros objetivos 
prioritarios.  

La CP entiende e insiste en que debemos crecer en 
capacidad de generar estructuras que permitan sobrevivir y 
desarrollarse, en definitiva, capacidad de autofinanciación.  

 Centro de Mérida

Hace algún tiempo, el Presbiterio de Madrid Extremadura 
solicitó a la CP iniciar un proceso de reflexión y análisis 
sobre la posibilidad de abrir  las puertas del Centro  de 
la IEE en la ciudad de Mérida, cerrado desde hace 
años, con el objetivo de  desarrollar nuestra vocación de 
servicio con los refugiados. La CP tras haber mantenido 
conversaciones, con el Presbiterio y realizar un estudio 
sobre el estado actual del Centro tanto física como 
legalmente, decidió ponerse en marcha. Se  contactó con 
la Junta de Extremadura y  Cruz Roja, y con ambas se 
está dando buena colaboración y existe entendimiento. Sin 
embargo, la CP  quiere que este proyecto sea un proyecto 
dirigido por  IEE por lo que se ha acordado   establecer dos 
convenios:

1. Convenio de cesión del espacio con la Junta de 
Extremadura.

2. Convenio marco con Cruz Roja.

La aportación de la iglesia puede ser útil en formación, 
creación de conciencia, orientación, integración,…

La negociación la llevará Mariano Arellano  con el apoyo 
de Alfredo Abad. 

 Centro de Espiritualidad. El 
Escorial

Como ya informamos en el InCP91, el Comité Ejecutivo 
de la FFF  decidió, a instancias de la CP  la apertura de un 
Centro de “Espiritualidad” en El Escorial. 

La CP, nombró como responsable  de este Centro de 
“Espiritualidad”, a Colin Sims, quien  presentó  un 
programa muy completo  y realista a cinco años vista.

Lamentablemente, en la última reunión del C. Ejecutivo 



de la FFF se decidió poner fin a la relación 
con Colin Sims, como director de la Centro 
de Espiritualidad. Los objetivos, estructura, 
recursos que la IEE- FFF pretende con este 
proyecto no  han podido armonizarse con  la 
propuesta de Colin Sims. A partir del cese de 
Colin, se ha responsabilizado de la vigilancia, 
el cuidado y la asunción de los compromisos 
previstos a Alma Hernández, pastora del 
Presbiterio de Madrid, su tarea inmediata ha 
sido el control de algunas obras necesarias 
para ofrecer las mejores condiciones a los 
grupos  participantes y colaboradores en las 
actividades diseñadas en este nuevo Centro de 
Espiritualidad

La supervisión de este proyecto está cargo 
de un   Comité de Seguimiento formado por 
Avelino Martínez, patrón; Alberto Uyá, gerente; 
el director/a; y un miembro representante del 
Presbiterio de Madrid-Extremadura, con el 
fin de cubrir de manera definitiva la plaza de 
Dirección del Centro de Espiritualidad se ha 
hecho una Oferta Pública de Empleo, siguiendo 
las normas de la FFF.

Desde aquí deseamos  los mejores augurios  
para este  este bonito desafío.

 Pastoral IEE 2016

Los días  9-10 de mayo se celebró en la Casa 
Mamré de Jaca, la Pastoral  IEE 2016. 

ü	Tema: “Renovación de la Confesión 
de fe”.

Las ponencias presentadas por el pastor  de la 
EEC, Víctor Hernández, fueron buenas, densas, 
de un alto nivel, y que sirvieron para centrarse 
en objetivos más concretos, más enfocados a 
nuestra realidad

En general, al Pastoral 2016, fue muy  
enriquecedora, no solo por la formación teológica  
y específica del tema elegido, sino también por el 
clima de convivencia, de trabajo e de  intercambio 
personal. Se notaron las ausencias. 

El pastor  de la EEC, Joan Medrano ha 
comenzado a trabajar en una nueva Confesión 
de Fe.  Ya ha elaborado y enviado un calendario 
y un primer trabajo, el proceso terminará con 
una propuesta a las Iglesias para que hagan 
sus aportaciones para presentar la propuesta al 
Sínodo General.

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

La Comisión del 500 aniversario  está  plenamente  
inmersa en la programación  y organización de 
eventos  en todos los ámbitos dentro y fuera de 
nuestra IEE:

Presbiterios. 
Cada Presbiterio está elaborando 
sus propios programas autónomos y 
comunitarios. 

El entusiasmo y la  implicación va en 
aumento. A modo de avance, podemos 
mencionar alguna actividad relevante  de 
algunos  de la Presbiterios:

·	 EEC. Se contará con la participación 
de Joan Botám. En el acto de apertura 
de del 77 Sínodo General de la IEE. 
También se están organizando actos 
de forma conjunta con  “Cristianisme 
al secle XXI”, organización de la que 
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forma parte y participa en su Junta Directiva nuestro presidente Joel Cortés.

·	 Presbiterio de Andalucía además de elaborar el folleto “Las 5 solas” y compartirlo con el resto de las 
comunidades de los  presbiterios, está estableciendo contactos con la Facultad de Filosofía para que en los 
programas de temas a desarrollar a lo largo del curso 2016/17 figuren exposiciones y seminarios sobre la Biblia.

·	 Presbiterio de Madrid –Extremadura. Se está trabajando a nivel de  Presbiterio y a nivel de comunidades. 
Se han planificando actividades conjuntas con instituciones  nuestras, FFF, SEUT,  y con organizaciones 
ecuménicas, universitarias y sociales, y de manera espacial con la I. de habla alemana.  Ya está elaborado un 
calendario  provisional de actividades. 

Fundación Federico Fliedner

Se ha mantenido una reunión preparatoria para la organización y planificación de actividades en 
torno al V aniversario. La temática propuesta por la CP es muy amplia y  se va abordar desde los 
dos colegios “Juan de Valdés” y  “El Porvenir”, la FFF y el SEUT.

FEREDE

La Comisión gestora de 500 aniversario de la FEREDE ha  planificado el VIII Congreso Evangélico como uno de 
los actos más representativos de esta celebración.

El VIII Congreso Evangélico busca realizar una prospección crítica de la historia 
evangélica y de nuestra realidad actual, que ayude a trazar una proyección positiva de la 
Iglesia en España, sus desafíos y oportunidades. 

Se han diseñado cuatro ejes temáticos básicos: 

Prospección                                                  Proyección

Historia                                                                 Futuro

Biblia                                                                    Vivencia cristiana

Iglesia. (Su identidad y diversidad)                      Iglesia y consenso                                          

Misión. (Iglesia y Misión)                                     Misión integral

La IEE  estará  representada por  Víctor Hernández, Alfredo Abad, Israel Flores y Ricardo Moraleja. Otros nombres 
propuestos: Pedro Zamora y Juan Sánchez.  

Esta Comisión del 500 aniversario os anima a todos a aportar, colaborar y  participar esta conmemoración. 

¡Todos somos necesarios!

 http://reformaprotestante.tumblr.com.

Todos los miembros de la CP os desean un descansado y tranquilo tiempo de vacaciones.

¡¡Feliz verano!!


