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Ya estamos en el tramo final de las 
celebraciones del Centenario, con 
algún evento pendiente. Estaremos 
lógicamente celebrándolo hasta la 
próxima convención de octubre, que 
ya se está organizando y que incluirá 
novedades siguiendo la estela de 
celebración de la pasada convención del 
Centenario. 

Así en este número de noviembre, como 
es habitual, tenemos noticias de nuestras iglesias, ministerios e 
instituciones.

Desde las iglesias nos llegan noticias de aniversarios en IEB Basauri 
y IEB Vizcaya, bautismos en Picassent-Esperanza de Vida y diversas 
actividades de testimonio en Cambrils. También tenemos noticias de 
los jóvenes de Catalunya y sus encuentros en las iglesias. 

De los ministerios e instituciones sabremos de las recientes actividades 
deportivas en Alfa y Omega, de los proyectos misioneros promovidos 
y completados por la UMMBE. El MOS nos informa de la petición de 
ayuda que nos llega de nuestros hermanos venezolanos, y que sigue 
en marcha el envío de ayuda humanitaria a la población de Ucrania, 
y el proyecto de mejora de un orfanato bautista allí. La Facultad nos 
informa de la distribución de sus estudiantes sirviendo en las iglesias. 
Misiones Internacionales presenta ya su campaña 2022, con el lema 
“Abriendo caminos” y su reto económico, así como la vacante de una 
persona para enviar a Sekeleka-Mozambique. También recibimos 
un amplio resumen de la recién celebrada Semana de Música y 
Adoración, en formato de fin de semana. Desde Secretaría General se 
comparte el pack de protocolos aprobados en las convenciones de los 
últimos años, los resultados de la encuesta sobre el Centenario y su 
impacto mediático en internet, la presencia que como Unión Bautista 
tenemos en las redes sociales, la proyección de un documental sobre 
el protestantismo en TV3 y la invitación para el Concierto Pro-Ucrania 
que se celebrará en Barcelona. 

La Junta Directiva desea expresar gratitudes especiales por el 
Centenario (del cual tenemos aún sellos disponibles y posibilidad, bajo 
demanda, de reimprimir Biblias y libros de la convención). Y tanto la 
Comisión de Nominaciones como la de Asesoramiento y Mediación 
comparten sendos comunicados.

Y terminamos con una entrevista a los directores de la Semana de 
Música y Adoración (SMA weekend).

Con las manos en el arado,
Daniel Banyuls, Secretario General
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Iglesia Evangélica Bautista de Vizcaya

El pasado domingo 23 de octubre, reconocimos la fidelidad 
del Señor con la iglesia durante 60 años. Celebramos 
un culto unido con los hermanos del punto de misión de 
Bermeo y Bilbao Internacional Church. Tuvimos como 
invitados especiales al Secretario General, Daniel Banyuls, 
al pastor Julio Díaz Sánchez, pastor de la iglesia durante 
27 años, y al pastor Julio Díaz Piñeiro, Rector de nuestra 
Facultad e hijo espiritual de la iglesia y quien nos trajo el 
mensaje de la Palabra. Al final de la ceremonia hubo un 
reconocimiento especial para algunos de los hermanos 
miembros fundadores de la iglesia.

El sábado 22 ofrecimos en el local de la iglesia un concierto 
del Coro Gospel Bilbao, invitando vecinos y amigos. 
La asistencia superó todas las expectativas y muchas 
personas tuvieron que seguir el concierto desde la calle. 

Eduardo Rodríguez Terrón, Pastor IEB Vizcaya

NOTICIAS DE  
LAS IGLESIAS

Iglesia Esperanza de Vida Valencia 

Estimados hermanos, queremos compartir con vosotros 
que el pasado 02/10/2022, siete hermanos bajaron a las 
aguas. Es una alegría enorme dado que la situación no es 
fácil y estamos, en general, faltos de buenas noticias. Fue 
un tiempo muy bonito de compañerismo y testimonio 
que propició que otros hermanos se animasen también a 
bautizarse, por lo que ya estamos preparando los próximos 
bautismos. A Dios sea siempre toda la gloria. 

Fernando Moreno y Pepa Contreras, Pastores Iglesia 
Esperanza de Vida Valencia

Iglesia Evangélica Bautista de Basauri 

El pasado mes de septiembre nuestra iglesia cumplió su 
58º aniversario. El culto de celebración fue muy hermoso, 
con la participación de nuestro coro y con la predicación 
del director de Misiones Internacionales, Rubén Bruno. 
Recordamos un poco de nuestra historia y recibimos el 
saludo por medio de vídeos de varios pastores y directivos 
de nuestra Unión. Agradecemos al Señor por todos sus 
beneficios y cuidados hasta aquí, y que Él nos ayude a 
seguir brillando con Su luz en tierras vascas.

Luiz Nunes, Pastor IEB de Basauri

Assemblea Bíblica del Camp de Tarragona 

Octubre fue un mes intenso. Lo iniciamos con el concierto 
“DESACTIVA LA TRATA” con David Tapia, fundador de 
dtproject, un programa con testimonios impactantes y 
datos sobre la realidad del tráfico de personas. Se contó 
con la presencia del alcalde de Cambrils. Seguimos la 
conferencia online de Nick Vujicic. Tuvimos una nueva 
actividad evangelística de Kids Club. También participamos 
en el Consell Consultiu de la Obra social del ayuntamiento 
y fue una oportunidad tremenda de presentar nuestro 
“RECICLAT-Roba i libres solidaris” y otros proyectos 
como la recogida y ayuda para Ucrania. Fuimos invitados 
por Ràdio Cambrils para presentar nuestra iglesia y los 
diferentes ministerios y se abrió las puertas para un 
programa regular. El mes acabó con un emotivo bautismo 
en la playa y el gozo del testimonio.

Fernando Campillo, Pastor Cambrils
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MINISTERIOS, 
ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES I 

Colegio Alfa & Omega 

El equipo formado por 15 jugadores y miembros del cuerpo 
técnico, estuvo una semana en octubre compartiendo el 
evangelio y enseñando baloncesto a los alumnos del Colegio 
Alfa & Omega. Además, doscientos niños de la ciudad 
asistieron a un entrenamiento físico y espiritual con este 
gran equipo. Jugaron partidos en Alicante y Calpe, y dieron 
testimonio orando con estos jugadores. El último día se 
llenó el pabellón en el partido disputado en Denia y toda la 
comunidad celebró el éxito.

Eunice Pastor, Alfa & Omega

MOS 

Venezuela lleva años sufriendo una gran crisis, que 
muchos de nuestros hermanos están padeciendo. La 
situación del país es crítica y los precios para comprar 
el sustento básico son muy elevados (más caros que en 
España), mientras que los sueldos rondan los 30 dólares 
mensuales.

Ahora se ha agravado la situación con la tragedia de las 
Tejerías: inundaciones que han producido gran cantidad 
de afectados que han perdido todo lo que tenían, 
incluso sus propias vidas. Cientos de casas han quedado 
destruidas y otras tantas familias afectadas.

La Convención Bautista Venezolana ha comenzado un 
programa de ayuda a los afectados, y nos piden ayuda. 
Oramos desde hace años por el pueblo venezolano, 
ahora además, queremos actuar.  Para ello hemos 
habilitado un número de cuenta para las donaciones.

UEBE-Ayuda Venezuela: ES02 2100 3456 1022 0008 
8630 (Caixa Bank)

David Bianchi, Director MOS
Junta Directiva 

Tras la evaluación de la convención del Centenario, la 
Junta Directiva desea agradecer de forma especial la 
valiosa ayuda al centenar largo de voluntarios/as que 
participaron. De igual modo agradece y pone en valor la 
inestimable colaboración de las iglesias de la Comunidad 
Bautista de Madrid (CBM) que ofrecieron generosamente 
sus dependencias para el alojamiento gratuito de jóvenes: 
IEB Lacy, IEB Buen Pastor, Immanuel Baptist Church, 
CC Vida Abundante (Alcobendas), IEB Tres Cantos, IEB 
SS de los Reyes, y IEB Vallecas. Todas ellas eficazmente 
coordinadas por la presidenta de CBM, Ana Rosa Ciudad 
Real.

Junta Directiva UEBE

UMMBE 

En febrero, hicimos entrega al Pastor Julio Díaz de lo 
recaudado en el Proyecto Misionero 2021, y allí mismo 
nos enteramos de la urgencia que había en Mozambique 
para arreglar los baños de las niñas del Centro Sekeleka 
(Proyecto Misionero 2022).

Como saben, se consiguieron los recursos necesarios para 
completar el baño de las niñas e incluso se pudo reformar 
el baño de los niños. Avanzando en el tiempo, el 16 de 
agosto nos comunicaron desde la Facultad de Teología 
que la reforma del apartamento de los estudiantes había 
concluido.

Este 2022 ha sido, completo, productivo y bendecido 
ricamente por Nuestro Dios. Gracias a Él y gracias a 
ustedes. 1 Corintios 3:9.

Maite Olmedo, Vicepresidenta UMMBE 



MINISTERIOS, 
ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES II

Jóvenes UEBC 

Hace un año se dio inició al proyecto para jóvenes y 
adolescentes de las Iglesias UEBC. Anteriormente se 
trabajó en el campamento anual que normalmente se 
realiza en setiembre. Sin embargo, desde octubre del 2021 
se comenzó con otro evento en un formato de un día, al que 
se le ha denominado “IMPULS”.

Hemos celebrando 4 IMPULS en un año (Sabadell, Lleida, 
Figueres y Barcelona), siempre en colaboración con iglesias 
de la UEBC; con convocatoria de más de 100 jóvenes, en 
esta última ocasión en la EEB Barceloneta.

En el último IMPULS hicimos evangelismo en las calles 
por la mañana y por la tarde celebramos el evento. Damos 
gracias a Dios por lo que está haciendo en medio de los 
jóvenes de Cataluña, también a las Iglesia UEBC y por el 
apoyo constante que recibimos. 

Luiguii Olortegui, Joves Baptistes de Catalunya

Misiones Internacionales 

Ya está en marcha la campaña de Navidad de Misiones 
Internacionales. Con el lema “Abriendo Caminos”, 
queremos reflejar el deseo de las iglesias de la Unión por 
expandir el mensaje del evangelio de Jesús, esperando 
que Él abra las puertas de aquellos lugares donde aún su 
Palabra no se conoce. El objetivo de este año es 130.000€. 
Pronto recibiréis el material en vuestras iglesias y desde ya 
agradecemos vuestro compromiso, tanto económico como 
en oración con la obra misionera.

“Y orad por nosotros,para que el Señor nos abra puerta 
para la Palabra”, Colosenses 4:3.

Rubén Bruno Hernández,  
Director de Misiones Internacionales

FACULTAD 

Estamos agradecidos a las iglesias receptoras que participan 
en la formación de los alumnos de Grado en Teología de la 
Facultad de Teología, UEBE junto a sus profesores.  En el 
curso 2022-2023 los alumnos están distribuidos así:  Alain 
Moral y Julie Sampera en Carlet/Vitoria-Gasteiz; David 
Boone y Myriam Olmo en la Primera Iglesia Bautista de 
Madrid; Kevin García en la Comunidad Nueva Esperanza, 
Madrid; Luis Reyes y Ana Bohada en Comunife, Madrid; 
Efraín Millán en Ávila; Judit Cortés en Terrassa Nativitat;  
Isaac González y Ethel Merino en la Comunidad Cristiana 
Moncloa, Madrid; Matías Quiñoñes y Araceli Ponce en IEB 
Roca Fuerte (Requena); Sebastián García y Victoria Bujor 
en SS. de los Reyes;  Sebastián Acevedo y Saray López en 
la iglesia Trono de Gloria, Guadalajara; Karol Arias en la 
Comunidad Cristiana Peniel, Madrid; Tim Bermejo en 
Immanuel Baptist Church, Madrid; y Helios A. Martínez en 
Madrid.  Orad por ellos.  

Susie Dixon

MOS 

Acabamos de volver de estar con nuestros hermanos 
Bautistas en la ciudad de Rivne (Ucrania), donde se han 
repartido unos 200.000kg de ayuda humanitaria.

También estuvimos en “LA COLMENA”, un orfanato 
Bautista que acoge a niños de la guerra. Nuestro proyecto 
es ayudarles con la calefacción, pues en invierno las 
temperaturas pueden llegar hasta -30º y la vida de estos 
niños peligra.

Estaremos enviando un nuevo camión tráiler con otros 
30.000 kilos de ayuda humanitaria, pero muy específica: 
ALIMENTOS, MEDICAMENTOS BÁSICOS, MANTAS, Y 
PAÑALES (especialmente para adultos). El camión saldrá 
el próximo 12 de noviembre desde Barcelona (nave por 
especificar).

Recomendamos a las iglesias que quieran participar en 
el envío a Barcelona, que se unan a sus asociaciones 
territoriales y lo envíen en conjunto para soportar los 
gastos de transporte entre todos.

Cuenta pro-Ucrania: ES81 2100 3456 1922 0015 8741.

David Bianchi, Director MOS



Carolina Jiménez 

Carolina nació en Indonesia el 5 de abril de 1936. En la 
iglesia de Holanda a la que pertenecía, formó un coro y 
también daba clases bíblicas a las mujeres. Durante el 
tiempo que estuvo en Francia haciendo unas prácticas, 
conoció a Joaquín quien fue su marido por más de 52 años 
y padre de sus dos hijos: Connie y Joaquín. Durante estos 
años formaron un precioso equipo y desgastaron sus vidas 
sirviendo a otros. Comenzaron colaborando durante 9 
años con una fundación holandesa ayudando a mujeres en 
Ámsterdam a salir de la prostitución. Ya en Torrevieja se 
hicieron cargo de un pequeño grupo de hermanos que se 
reunían en una casa, y damos gracias a Dios por tener aún 
en estos días personas como nuestra hermana Carolina. Su 
amor y perseverancia durante el caminar por esta vida son 
muestras de que Dios transforma y sostiene las vidas.

M. Jesús Barrios,  
Pastora Iglesia La Barca Torrevieja

UEBE última hora
Sellos Centenario 
Los materiales especiales que se ofrecían en la pasada 
Convención se agotaron rápidamente y algunas iglesias 
nos piden una nueva reedición del libro del Centenario 
y también de la Biblia RV2020 editada a tal efecto. Será 
un placer atender todas las peticiones, al mismo precio 
de 10€/unidad, por lo que rogamos a todas las iglesias o 
particulares interesados que escriban a asistente@uebe.
org para confirmar la cantidad requerida y así proceder a 
la segunda edición. Sí han quedado disponibles unos 150 
sellos conmemorativos que también se pueden solicitar al 
mismo email y a 2€/unidad. 

Convocatoria para selección de 
misionero/a para Mozambique (MMII)  

En respuesta a la solicitud de la Convención Bautista de 
Mozambique ante la Misión Bautista Europea, el equipo 
del Ministerio de Misiones y la Junta Directiva de la 
UEBE han aprobado el envío de otro misionero/a. Por esta 
razón, presentamos a todas nuestras iglesias miembro 
la “Convocatoria para selección de misionero/a para 
Mozambique”. Las candidaturas deberán ser remitidas al 
MMII a misiones.internacionales@uebe.org , las cuales 
serán recibidas y tratadas como corresponde; siendo la 
fecha tope para la recepción el 31/12/2022.

Nominados para servir 
A través de estas páginas, la Comisión de Nominaciones 
de la UEBE informa a todas las iglesias y puntos de 
misión que, en la próxima Convención de 2023, en el 
espacio administrativo, serán elegidos hermanos/as como 
directores de ministerios (MOS, MEM, META, MID, MJ, 
MF), así como el/la vicepresidente/a y el/la secretario/a 
general.

Con la mayor brevedad posible recibiréis toda la 
información sobre los cargos a elegir y los requisitos para 
ser propuestos a través de las iglesias. Requisitos que 
están recogidos en el Reglamento de la UEBE, aprobado 
en la 69 Convención (2021).

Solicitamos vuestra colaboración a través de la oración 
para que el Espíritu Santo nos guíe en la búsqueda 
de hermanos/as idóneos para servir en los diferentes 
ministerios y cargos al servicio del Señor y su Reino.

Protocolos
Ponemos a disposición de todas las iglesias, puntos 
de misión e instituciones de nuestra Unión, los ocho 
protocolos que se han aprobado en las cuatro últimas 
convenciones y que, por ello, tienen carácter vinculante. 
Podéis acceder a ellos a través del siguiente enlace:

h tt ps:// www. dro pbox. com/sh /gv9w9gysz6fs4rt/
AACb8mv4haIRqpxkd_vc4ddXa?dl=0

Redes Sociales UEBE 
Gracias al nuevo equipo de gestión de redes sociales, 
Danae San Martín y Leticia Ramos, ya vuelven a estar en 
marcha las plataformas Instagram, Facebook y Twitter. Os 
animamos a que podáis seguirnos, dar like y compartir las 
publicaciones para poder llegar a un número más amplio 
de personas y que estas sean bendecidas. 

“Protestantes, la historia silenciada”
El régimen de Franco exhibió siempre su identidad religiosa 
a través del nacionalcatolicismo, y con él, el protestantismo 
sufrió una dura represión oficial, especialmente hostil 
durante la postguerra. La situación no se normalizaría hasta 
la llegada de la Constitución de 1978.

“Protestantes, la historia 
silenciada” la película 
documental que muestra 
esta represión religiosa 
como la razón por la que 
España quedó fuera del 
Plan Marshall, se emitirá 
en el Canal 33 de TV3 el 
próximo 10 de noviembre a 
las 22:45h. 

Desde Secretaría General 
estamos trabajando para 
impulsar la proyección de 
este documental en Madrid.

Concierto Pro-Ucrania 
El domingo 11 de diciembre a las 18:30h en la Iglesia 
Evangélica Bautista de la Calle Verdi, 191 de Barcelona, se 
celebrará un concierto de música clásica pro-Ucrania para 
ampliar el apoyo de UEBE a este país y sus necesidades.
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Noticias UNIDOS 
¿Tenéis una buena noticia que contar desde vuestra 
iglesia o ministerio? ¿Un evento que ha sido de bendición? 
¿Una iniciativa que quizás otras iglesias puedan imitar y 
reproducir? ¿Aniversarios, bautismos o celebraciones? 
¿Desafíos o proyectos? ¿Relevo pastoral? ¿Un acto o 
campaña evangelística?

Si deseas bendecir al resto de nuestras iglesias cuéntanoslo 
a través de noticias@uebe.org en un redactado de unas 
100 palabras (más o menos el tamaño de esta invitación) 
más foto y será un placer publicar esa noticia en UNIDOS 
para que llegue a todas las iglesias UEBE, y así aprender y 
alegrarnos con vosotros.

Comisión de Asesoramiento y Mediación 
La Comisión de Asesoramiento y Mediación sigue en su 
labor de contactar iglesias con candidatos al pastorado. 
Por ello desea comunicar a las iglesias de la Unión que 
conoce la plena disposición de diversas candidaturas 
pastorales, con formación teológica, para servir en 
nuestras iglesias. Las solicitudes deben ser canalizadas a 
través de secretaria@uebe.org.

Informe de Social Media y Encuesta de 
Evaluación del Centenario 
Compartimos con vosotros el informe de la interacción y 
el impacto producido en las redes sociales y media durante 
el Centenario.

Además, a través del siguiente enlace podréis acceder a los 
resultados de la Encuesta de Evaluación del Centenario: 
h t t p s : // f o r m . t y p e f o r m . c o m /r e p o r t / W K u e S 9 n j /
IHGcgsix71G9GzB1

mailto:asistente@uebe.org
mailto:asistente@uebe.org
mailto:internacionales%40uebe.org?subject=
https://www.dropbox.com/sh/gv9w9gysz6fs4rt/AACb8mv4haIRqpxkd_vc4ddXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gv9w9gysz6fs4rt/AACb8mv4haIRqpxkd_vc4ddXa?dl=0
mailto:noticias@uebe.org
mailto:secretaria@uebe.org
https://form.typeform.com/report/WKueS9nj/IHGcgsix71G9GzB1
https://form.typeform.com/report/WKueS9nj/IHGcgsix71G9GzB1
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El pasado fin de semana se celebró el SMA weekend. Hoy 
entrevistamos a sus actuales directores, Andrés y Laura 
Monge de Silva.

La pandemia impidió que pudieran celebrarse muchas cosas, 
entre ellas las ediciones de 2020 y 2021 de la habitual 
Semana de Música y Adoración que organiza la UEBE desde 
el Ministerio de Educación, Teología y Adoración.

¿Qué es la Semana de Música y Adoración y desde cuándo 
se celebra?

La SMA se celebra desde 1975, cuando los misioneros Errol 
Simmons, José Mefford y el director de coro catalán Pere 
Puig tuvieron la iniciativa de organizar un campamento 
dirigido a los músicos cristianos.

Desde sus orígenes, el objetivo ha sido formar a los siervos 
del Señor responsables del área musical de las iglesias, 
buscando su formación integral: dando importancia a la 
reflexión bíblica, trabajando nuestro carácter como hijos de 
Dios y por supuesto, dotando de una formación musical y 
ministerial lo más amplia posible.

Actualmente desarrollábamos la formación instrumental, 
vocal, las nuevas tecnologías, el liderazgo, los diferentes 
estilos musicales, el ministerio musical con niños, y todo ello 
con un alto componente de fraternidad y trabajo en equipo. 
Hasta que llegó la pandemia.

¿Cómo afrontasteis aquellos dos veranos en los que la 
Semana de Música y Adoración no iba a poder celebrarse?

Fue muy extraño pensar que habría un verano sin SMA. 
¡Algunos llevamos más de 20 años seguidos participando! 

En aquellos meses de pandemia, el equipo coordinador 
decidimos que había que seguir dotando a las iglesias de 
este recurso, aunque tuviera que ser en versión online.

Supuso un gran reto, pues como también hemos 
experimentado en las iglesias, producir material audiovisual 
de calidad no es fácil. Pero merece mucho la pena. Gracias 
a Dios, las dos ediciones de SMA online salieron adelante. 
Agradecemos desde aquí el trabajo exhaustivo de todos los 
colaboradores. 

¿Puede accederse a ellas?

Sí, por supuesto. Son recursos gratuitos y están disponibles 
en sma.uebe.org.

 “Señor, ¿qué quieres que haga?” y “Así alumbre vuestra luz” 
fueron el hilo conductor en ambas ediciones y contienen 
estudios bíblicos, entrevistas, micro talleres musicales, 
partituras, vídeos de las canciones, conciertos, etc. 

Deseamos de todo corazón que puedan seguir siendo útiles 
para reflexionar en torno a ellos y como no, para adorar a 
Dios.

El SMA weekend ha sido el primer encuentro presencial 
tras la pandemia. ¿Cómo ha ido?

La celebración del Centenario de la UEBE en agosto de 2022 
ya supuso un feliz reencuentro de muchos de los asistentes 
habituales a la SMA. Pero no queríamos que terminara este 
año en el que han cesado las restricciones sin un encuentro 
SMA presencial. 

Así que el pasado fin de semana volvimos a Denia con el 
SMA weekend. El formato ha sido distinto al de verano, más 
sencillo y reducido, pero esperamos que haya “abierto el 
apetito”.  

Han sido unos días preciosos en los que hemos podido 
conocer a nuevos asistentes y volver a abrazar a viejos 
conocidos. Han acudido 68 personas de distintas 
comunidades. Hemos podido cantar, tocar, conversar, 
ilusionarnos, orar y todo ello nos bendice. Como decimos en 
SMA: más importante que la música son las personas.  

¿Cuál ha sido el programa del SMA weekend?

Tras la llegada y toma de contacto del viernes noche, tuvimos 
un intenso y productivo sábado en el que reflexionamos 
sobre “¿Cómo hemos cambiado?” de la mano del director 
del META, Sergio Martín. Su exposición de la palabra y el 
coloquio posterior nos ayudaron a pensar en la situación 
eclesial actual y los retos que plantea. Tras el estudio 
bíblico tuvimos aprendizaje de nuevas canciones, práctica 
en combos, coloquio con responsables de coros y grupos 
de alabanza y una preciosa noche de adoración dirigida 
por Pau Llorens. Cerramos el “SMA weekend” el domingo, 
reflexionando sobre el amor de Dios con Esteban Ramón 
y participando en la celebración del culto en la iglesia de 
Denia con las alabanzas trabajadas durante el retiro.

¿Tendríais un mensaje de invitación para las iglesias?

Tanto los músicos como todos los creyentes necesitamos 
crecer cada día en amor a Dios, humildad, generosidad, 
capacidad de servicio. Como nos dice Colosenses 3:23, 
“todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor”.

SMA puede ser un recurso útil para aprender que adorar no 
es solo música para Dios. Es vivir para Dios.

¿Hay fecha para la próxima SMA 2023?

Pues, si Dios quiere, se celebrará del 14 al 20 de agosto de 
2023. ¡Os esperamos

Directores de la SMA Weekend

La tapa: Laura y Andrés MongeVUELVE A DENIA LA 
SEMANA DE MÚSICA 
Y ADORACIÓN




