XXX Aniversario del templo de la
Iglesia Evangélica de Archena

Quizás te gustaría saber acerca de nuestra fe
o de la historia de algunos que amaron a Dios
por encima de sus vidas. ¿Te gustaría ver
fotos, libros, grabaciones y objetos de la
época? Es posible que algunos niños que
aparecen en las fotos sean la de algún
conocido o familiar tuyo.
Hemos habilitado hasta el mes de diciembre,
un espacio en el edificio de Calvario 12 para
que puedas contemplar parte de la historia
del pueblo de Archena y que también puedes
verla en nuestra dirección Web.
http://www.archenaevangelica.org/historia

Fueron por los colegios repartiendo a los
niños bollos y leche en el tiempo de la
guerra civil española. Fueron encarcelados
y a punto de ser fusilados. En el año 53
fueron expulsados de España y escoltados
hasta la frontera de Francia. Al final de sus
vidas planearon ser enterrados en Archena,
en la tierra por la que tanto lucharon
aunque las circunstancias no se lo
permitieron.
Ellos se llamaban D. Juan y Dª Isabel
Aerni y su ilusión era que conocieras el
amor de Cristo. No en vano en la tumba de
D. Juan reza el siguiente epitafio: “Fiel
mensajero del amor de Dios”

Repartiendo leche en los colegios de “Las Graduadas2 y de “D. Alejandro”

El próximo 29 de septiembre esta capilla
evangélica cumplirá 30 años de su
construcción. Aunque la historia de esta
congregación se remonta mucho más atrás.
Es por ello que queremos aprovechar la
ocasión para invitarte a conocernos mejor. Y
para ello nada mejor que unas jornadas de
puertas abiertas en las que podrás contemplar
el edificio y la exposición que hemos
preparado para ti en la 2ª planta.

¿Los
conoces?
¿Sabes
qué
hicieron
por este
pueblo?

Nuestras referencias históricas comienzan
en 1926 con el tío José “el capataz”, el
primer creyente evangélico de esta
congregación que sepamos y también el
primero con el que contactaron el
matrimonio Aerni. Después siguieron
Ángeles Mengual, Juan José Vidal, el
matrimonio Morales y sigue la línea hasta
la actualidad. Sepa de nuestra historia.

… y casi un siglo de
historia.

XXX Aniversario de la
Iglesia Evangélica de
Archena

Actuaciones Especiales 30º Aniversario
Septiembre-Diciembre
Exposiciones: Una hora y cuarto después del
horario de reunión. (Abajo especificado)

Horarios de Reuniones de esta Iglesia

Iglesia Evangélica de Hermanos de Archena
Iglesias del Valle del Segura
www.archenaevangelica.org

Domingo
11’00 h Mesa del Señor
18’00 h Predicación del Evangelio
(en verano) 19’00 h
Viernes
21’00 h Culto de oración

Del 22 de septiembre al 22 de diciembre en la
Capilla Evangélica de Calle Calvario, 12
Horario: hora y cuarto después de las
reuniones (ver horarios)

Calle Calvario, 12. 30600 Archena
Tel. 968670611

Más información en:
www.archenaevangelica.org/xxxaniversario
Actuaciones en el reverso →

