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Comisión Permanente IEE. Sesiones 321-322
La Comisión Permanente de la IEE celebró 
la sesión 321, los días 9 y 10 de febrero de 
2017 en el Monasterio de Prestado- Casa 
de Espiritualidad en El Escorial, Madrid; , y 
sesión 322, los días 6,7 y 8 de abril de 2017 

en la Residencia de las Nazarenas, Zaragoza.

 Departamento de Proyectos

El pasado 9  de febrero, se reunió la Comisión de Mayordomía 
de la CP.

Se realizó un análisis:

Los distintos momentos en los que se encuentra cada uno de los 
proyectos presentados a las instituciones de ayuda de Europa.  
Así como su seguimiento.

* Posibilidades de presentación de nuevos proyectos en 
instituciones amigas y en otras nuevas.

* Revisión de los protocolos  de formulación y presentación 
en tiempo y en forma por parte de los presbiterios u ONGs 
solicitantes.

* Toma de  medidas internas: venta de  algunos inmuebles 
que producen gastos y no tienen actividad.

* Mentalización en las comunidades de su responsabilidad  y 
compromiso con el mantenimiento de la Igles ia. 

* Frente a los problemas de liquidez la gran ayuda que pueden 
prestar las iglesias es el pago puntual de sus hipotecas y el 
pago trimestral del 8%.

 Presbiterios
Presbiterio de Madrid y Extremadura

Centro de Acogida de Mérida

Tras el Convenio firmado con la Junta de Extremadura para 
la cesión grautita del Centro de Refugiados de Mérida, como 
aportación de la IEE ante la urgencia de acoger a las personas 
perseguidas, el pasado 17 de enero la CP firmó un Convenio 
con Cruz Roja para la gestión de las plazas de acogida. La 
Junta de Extremadura de acuerdo con la IEE ha preparado el  
citado Convenio para que corresponda con las condiciones de 
la cesión.

Nos alegramos de poder colaborar con la emergencia de atender 
a los refugiados que llegan a nuestro país y vamos a cooperar 
con proyectos de integración y potenciando la participación de 
voluntariado. Un nuevo reto de testimonio y solidaridad al que 
nos sentimos llamados por nuestra fe. 

Presbiterio de Andalucía

Proyecto ASP en Granada

La Iglesiad de San Pablo, en Granada  aprobón en  su  asamblea  
del pasado 30 de enero, adecuar las  instalaciones de su  edificio 



para desarrollar  una obra social  en colaboración con 
ASP Andalucía. 
Desde hace algún tiempo esta comunidad  ha 
manifestado la inquietud  y deseo de poner en marcha  
proyectos solidarios que sirvan de apoyo y testimonio 
a  los más necesitados.

Se  trata de dos proyectos:

1º “ Acogida a migrantes o mujeres en situación 
de riesgo”.  En el año 2007 se intentó realizar este 
proyecto , pero fue rechazado por el Ayuntamiento 
de Granada.

2º  “Un café/bar solidario”. Consiste en brindar un 
espacio para dar charlas, clases y exposiciones en 
un ambiente distendido en el que se  trabajará junto a 
otras organizaciones en red de la ciudad de Granada 
que así lo soliciten.

Se establecerá  una cuota mínima de socios. Lo 
recudado se destinará a apoyar a los migrantes que 
habiten en el edificio o a otras actividaes de apoyo a 
refugiados.

Se están manteniendo las negociaciones oportunas 
con  los responsables de Asuntos Sociales  y  de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Con el 
objetivo de obtener los permisos necesarios para 
iniciar dichos proyectos.

De momento, se cuenta con una trabajadora 
social que podría asumir la coordinación de ambos 
proyectos.

Gracias a todos los voluntarios, tanto de otras ONGs, 
como  de miembros de la iglesia por su disposición y 
compromiso. ¡¡Animo!! 

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

La Comisión del 500 aniversario de la Reforma  
está realizando un seguimiento de las actividades  
que los distintos presbiterios, comunidades locales, 
instituciones de la IEE.

Cada presbiterio e institución está  aprovechando 
los recursos  a los que tiene acceso. Los programas  
son  amplios, diversos y numerosos  y suponen  una 
mirada destallada de cada uno de los ámbitos en los 
que la Reforma tuvo una influencia determinante y, a 
la vez, una afirmación de nuestra historia e identidad.

El nivel de exigencia y el rigor teológico, histórico, 
artístico, así como la variedad de actos  y la buena  
afluencia  y participación de miembros a los mismos, 
está siendo la nota  predominante y positiva. 

Se está haciendo un trabajo serio y digno  de esta 
celebración, con buena repercusión  fuera de nuestro 
ámbito.

La CP continúa  animando a todos a que mantengan 
la ilusión, la responsabilidad  y el entusiasmo, 
pues todavía queda mucho por hacer y mucho que  
celebrar.  ¡¡ Ánimo!!

 Estrategia Misión

La CP ha planteado dar un nuevo impulso a la NEPIM. 
Considera que es necesario obtener una mayor 
información de  las iglesias  con el fin de  realizar un  
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análisis de las comunidades, la planificación y evaluación de sus 
actividades, objetivos, liturgia, evangelización,…

Para ello, se enviarán unos sencillos cuestionarios  que servirán  
para  tener un conocimiento, lo más acertado posible  y así, 
desde este Departamento de misión, apoyar, dotar de medios, 
colaborar  y orientar a las comunidades y los presbiterios

  77 Sínodo General de la IEE
“SEMPER REFORMANDA”

El tiempo pasa muy rápido, todavía quedan varios meses, pero  
la EEC junto con la CP continúa, abordando los preparativos 
para el 77 Sínodo General de la IEE. 

Este 77  Sínodo está impregnado,  de un modo especial, por 
la celebración del 500 aniversario de la Reforma y, a través 
de este InfoCP,  la CP recuerda que el reconocido teólogo y 
profesor Leopoldo Cervantes desarrollará la ponencia central: 
“Iglesia Reformada, siempre reformando”.

“No os conforméis a este siglo, sino  transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.” Romanos 12, 2.

En los próximos InfoCP, se seguirá informando de todos los 
detalles.

 Pastoral IEE 2017

La CP ha acordado que la  Pastoral 2017 se celebre en la casa 
Mamré  en Jaca. Los días 8 al 10 de mayo.

El programa es intenso y atractivo.

* Revitalización y adecuación de una Confesión de fe 
para la IEE,   dirigido por el pastor Joan Medrano. Nuestra 
iglesia está inmersa en un contexto social  cambiante, con 
nuevos  desafíos teológicos, personales y económicos, y 
con exigencias eclesiales y  testimoniales que nos  deben  
permitir   mantener nuestra identidad y, a la vez, ser 
referente  en una sociedad crispada y desesperanzada. El 
texto que preparen los pastores se remitirá a las iglesias 
para su estudio y validación. Buscamos una propuesta de 
uso litúrgico y con un posicionamiento claro.

* Introducción  “ Los protestantes en Europa”, a cargo del 
director del SEUT, Pedro Zamora

* “Actualidad de la teología de Lutero y actualidad de 
la Reforma”. El profesor del SEUT, Juan Sánchez, será el 
ponente que desarrolle las dos ponencias.

* Taller: “Testimonio en las redes sociales”. Será 
impartido por el pastor y responsable del Departamento de 
Comunicación de la IEE, Ignacio Simal.

Desde InfoCP  deseamos que este espacio de análisis, reflexión 
y convivencia entre pastores, profesores y predicadores, revierta 
en bendición  para ellos individualmente y para las comunidades 
e instituciones de las que son responsables.

La tragedia se ceba siempre con los más débiles, no podemos 
ignorarlos y mirar a otro lado. 




