
 ÁREAS MIAF+
B o l e t í n  i n f o r m a t i v o

A b r i l   2 0 2 1 V o l .  2 ,  N ú m e r o  9  

MILLA EXTRA: CIERRE TRIMESTRAL
Más de 2.000 km recorridos juntos que equivalen a 450 kg de alimentos
que serán repartidos por las sedes de ADRA que habéis seleccionado.
¡Enhorabuena familias!
¿Seguimos intentando dar la vuelta al mundo?
¡Se viene el verano, todavía podemos sumar más!
 

ENTREPEÑAS: CAMPAMENTO DE FAMILIAS
Este verano, entra en el mundo HopeTown y vive en primera persona
las aventuras de la familia Hoffen. Tendremos actividades acuáticas, 
 olimpiadas, búsquedas de tesoros, dinámicas muy especiales para
encontrarnos con Dios en familia. Un campamento distinto para
volver a casa llenos de esperanza. 
Abiertas las inscripciones. 
PLAZAS LIMITADAS 

Equipo que organiza:
Ingrid Val, Enoc Navarro, Noemí Martínez, Daniel Moreno
Familia pastoral invitada: Paco Pepe Camacho y Eunice Navarro
Temáticas psicoespirituales: Familia Bosqued Roth 
¡Habrá más invitados sorpresas! 

MATERIALES DE SAFELIZ
Listado abierto hasta el Domingo 30 de mayo 

Recuerda que tienes un listado circulando
para solicitar materiales de Safeliz y
abaratar gastos de envío. 
Os tenéis que poner de acuerdo y solo
enviar un listado por iglesia. Puede
recopilar la información un responsable
MIAF+ o el pastor, luego todos los pedidos
juntos los envíais en este formulario: 

https://campusadventista.es/secundaria/experienciagps/
https://forms.gle/fV8fmvu7Ta53roqQA
https://forms.gle/aqoSyhSG8KurfpSn6
https://familias.adventista.es/radio-adventista-plus/


ULTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN:  Cierre el 24 de mayo
Esta formación sobre sexualidad desde la óptica de la ternura Iinicia el 28 de mayo con un tema por
semana para estudiar en diferido. Cada uno en sus tiempos. El contenido de cada tema solo estará
disponible una semana.
Estáis invitados como responsables de área, como pastores, como padres y madres. Es una formación
abierta, incluso para compartir con otras  familias que no sean de nuestra fe. 

https://forms.gle/nHPf5QNWg8pt9GQv6



