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VIAJE A BELÉN
El año pasado nos fuimos de Viaje a Belén con las nuevas Líneas Aéreas I.P.S.
Salou, con el vuelo 275 (210 miembros de la iglesia + 53 niñ@s asisten escuelas
dominicales + 12 adolescentes asisten institutos dominicales).
En el aeropuerto nuestras azafatas de tierra, así como los cuerpos de seguridad y
control policial se ocupaban que todos los pasajeros tuvieran en orden sus tarjetas de
embarque.

A la entrada les saludaba la tripulación así como las azafatas de vuelo las cuales
acomodaban a los pasajeros en sus asientos.

Durante el vuelo se mostro las normas de seguridad para nuestra vida, la Única salida
de emergencia “Dios”, el chaleco salvavidas; “Jesús”.

Por supuesto la lectura de las instrucciones en la Biblia o en Iphone, Ipad. Y si nos
quedamos sin oxigeno recurrir siempre a las máscaras de oración. Recordamos que
los cinturones de seguridad (los abrazos y ánimos los unos con los otros), siempre
han de estar a la disposición de todos.

El Coro Infantil nos deleito con unas canciones y el verdadero significado de la
Navidad.
El vuelo fue sin turbulencias con un tiempo muy favorable,

Al final del vuelo nos dimos cuenta que los animales que transportábamos se habían
escapado, y después de un gran revuelo nos deleitaron con música.

Al llegar a Belén nuestros guías turísticos hicieron grupos para el tour por la ciudad, en
el pudimos ver, Isaías anunciando desde antiguo la llegada de Jesús,

la carpintería de Gregori ven Napaj, una antigua escuela de escribas por Yoseph ven

Leví, los Reyes Magos, una Posada con bebida y comida para todos, el Pesebre y el
establo con muchos animales que fue la delicia de todos.

Texto: Laura
Fotos: Andrea Safta del Equipo multimedia Iglesia Protestante Salou

* Tenemos los pergaminos con vuestro nombre en hebreo de todos aquellos que lo solicitastéis.
* Os pedimos a aquellos que asististéis que podáis rellenar la encuesta y devolverla a los porteros
de la iglesia.
* Aquellos que deseais ser parte del Viaje a Belén 2014, poneos en contacto con nosotros. Tenemos
novedades importantes. Las edades para participar son de 0 a 100 años, os necesitamos a tod@s.

