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Comisión Permanente IEE. Sesión 323
La Comisión Permanente de la IEE 
celebró la sesión 323, los días 20, 21 y 22 
de  julio de 2017  en Centro  Ecuménico 
Los Rubios, calle Camino Viejo de Vélez, 
26, Torre de Benagalbón (Málaga).

 Departamento de Proyectos

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha llamado a 
nuevas ONG’s para concurrir a la subvención que financia 
plazas de acogida para refugiados, solicitantes de asilo y 
beneficiarios de otras figuras de la protección internacional. 
Una de las convocadas ha sido la Diaconía que depende de 
FEREDE, y esta nos ha invitado a formar una plataforma con 
otros dos miembros de Diaconía para atender 100 plazas de 
acogida. Nuestra iglesia viene reivindicando en numerosos 
foros ecuménicos e interreligiosos, tanto en nuestro país como 
en Europa que debemos ser más acogedores con la situación 
que atraviesan los refugiados ante la crisis de solidaridad que 
vive Europa, dada la emergencia no podemos dejar de ofrecer 
nuestros espacios y hacer todo lo que esté en nuestra mano 
para que más personas sean atendidas como corresponde en 
justicia ante la persecución que sufren o las dificultades con la 
violencia y la guerra en sus lugares de origen. 

La subvención cubre la atención para un año y medio 
con el objetivo de la integración trabajando con itinerarios 
individualizados. Los lugares que ponemos a disposición para 
la acogida son algunos espacios en el Hogar de Jaca y en el 
Monasterio de Prestado en El Escorial, en colaboración con la 
Fundación Federico Fliedner.

Estos dispositivos que pasamos a gestionar directamente se 
suman a los dos centros de Refugiados que ya se ubican en 
nuestros espacios y que gestionamos con la CEAR en Málaga 
y con la Cruz Roja en Mérida, en estos espacios venimos 
trabajando al servicio de los refugiados desde hace más de 
treinta años. 

Una implicación mayor y mas directa por nuestra parte en esta 
relacionada con la reivindicación de la hospitalidad y de la 
lucha a favor de la justicia para que el acceso a Europa sea 
por caminos legales y a salvo. Combatimos las políticas de 

cierre de fronteras que resultan en mayores riesgos y muertes 
para muchas personas, particularmente en el Mediterráneo y 
decimos con muchas ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, 
tenemos sitio para la acogida de las personas que lo necesitan 
por estar perseguidas o amenazadas por la guerra.

  Presbiterios
Presbiterio de Madrid y Extremadura

Centro de Espiritualidad, Monasterio de 
Prestado

La Fundación Federico Fliedner organizó la inauguración 
oficial del Monasterio de Prestado de El Escorial, el día 16 
de junio.  El proyecto que está gestionado junto a la IEE se 
presentó de oficial mente.  Fueron invitadas las autoridades  
civiles del pueblo y los representantes de otras denominaciones, 
organismos e iglesias del Presbiterio de  Madrid- Extremadura.

 

Entre las intervenciones más destacadas hay que mencionar la 
del presidente del Patronato de la FFF, Joel Cortés, asimismo 
presidente de la Comisión Permanente de la IEE, quien expuso 
la trayectoria histórica  y diacónica a lo largo de las diferentes 
etapas y distintas direcciones. Sin olvidar que siempre fue un 
referente protestante reconocido y muy valorado.

El acto institucional, fue completado con una visita guiada de 
las instalaciones y con un refrescante coctel en los jardines del 
Centro.

Presbiterio de Andalucía

Centro Ecuménico Los Rubios
Continúa  recibiendo y atendiendo grupos y particulares de las 
Iglesias, sobre todo de Europa.

Además de los estudiantes de Erasmus, para conseguir una 
gestión sostenible y poder crecer para apoyar otros servicios, se 
ha ofrecido parte de las camas en la plataforma AIRBNB.



El Centro ha sido inscrito en la Consejería de la 
Junta de Andalucía correspondiente.

Presbiterio de Cataluña. EEC

Frater Nadal
Nuestra  ONG Frater Nadal ha sido declarada 
entidad de utilidad pública.

Ante el notable aumento de  entrega de comida, la 
Caixa ha  subvencionado parte del coste de una  de 
las  cámara frigorífica  necesarias para  poder ofrecer 
alimentos frescos a las personas que acuden a 
nuestro servicio.

Por otro lado, se ha llegado a un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Rubí, a través del cual los jóvenes 
podrán realizar sus prácticas en Frater Nadal. 

Una vez más, la CP quiere hacer llegar a todos los 
voluntarios de nuestras iglesias y fuera de ellas 
que colaboran en esta tarea de atención al prójimo, 
su agradecimiento por la disposición, entrega y 
compromiso. La vocación de servicio y testimonio es 
uno de nuestros signos de identidad. ¡¡Ánimo!! 

 Comisión 500 aniversario de 
la Reforma (1517-2017)

La Comisión del 500 aniversario de la Reforma  de 
la IEE,  participó  en  VIII Congreso Evangélico que 
se celebró en Madrid los días 12 al 14 de julio, en el 
Wizink Center (Palacio de Deportes), en el marco 

de los actos conmemorativos del 500º Aniversario de 
la Reforma protestante.

El VIII Congreso Evangélico acogió también la 
reunión internacional de la Alianza Evangélica 
Latina (AEL),  que no solo han reforzado el carácter 
“internacional” de esta conmemoración local del 500º 
Aniversario de la Reforma, sino que ha contribuido  
a estrechar aún más los naturales lazos fraternos e 
institucionales  con  la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE).

Las conclusiones de las reflexiones que, sobre cuatro 
ejes temáticos principales: Biblia, Historia, Iglesia 
y Misión, desarrollaron  los participantes divididos 
en unas 70 mesas de trabajo, durante dos días de 
intensa labor,  han sido recogidas en un documento, 
cuyo objetivo primordial es que sirva como un buen 
documento de trabajo como Iglesia de Jesucristo 
en el siglo XXI.

Cada una de las cuatro ponencias fue elaborada por 
miembros de las distintas denominaciones. Ricardo 
Moraleja, Víctor Hernández, Alfredo Abad y Mireia 
Vidal, han sido los teólogos que  han expresado 
la visión de  la IEE en los grupos de trabajo de los  
cuatro temas de las ponencias.

El documento de conclusiones ha formado  parte de 
un dossier que, junto a un informe sobre los actos 
conmemorativo del 500º Aniversario de la Reforma, 
fue  entregado a los Reyes de España  en la 
recepción prevista en el Palacio de la Zarzuela, el  
jueves 27 de julio. ig
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  77 Sínodo General de la IEE
“SEMPER REFORMANDA”
Con la convocatoria se ha iniciado la cuenta atrás para la celebración del 77 Sínodo General de la IEE. que tendrá lugar 
los días 12 - 15 de octubre de 2017 en Barcelona

La CP pretende que este  Sínodo tenga carácter  marcado por la conmemoración 
del 500 Aniversario de la Reforma Protestante, no solo a nivel interno, sino que 
también tenga una repercusión ecuménica y pública, para lo cual se está 
organizando un culto de apertura con participación de autoridades reconocidas 
religiosas y civiles.

Ponencia: ““Iglesia Reformada, siempre reformando”.

Ponente: teólogo y profesor Leopoldo Cervantes

Con mucho gusto ha aceptado nuestra  invitación, lo cual  agradecemos  y 
estamos seguros de que será de gran bendición. 

Ya está en   marcha la publicidad en la Web y las redes sociales, así como las 
convocatorias,  inscripciones,…

Desde la CP apoyamos  al Presbiterio de Cataluña, EEC,   que con  tanta ilusión y responsabilidad   están trabajando  ya  
en la  organización y preparación de nuestro Sínodo.

  “SEMPER  REFORMANDA”

“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.

La CP os desea un feliz y descansado periodo estival.

 ¡¡Feliz verano!! 

Profesor Leopoldo Cervantes-Ortiz




