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Los organizadores confían en contar con un amplio apoyo y piden a pastores e iglesias
que promuevan la actividad dentro de sus iglesias, Consejos Evangélicos autonómicos,
Fraternidades de pastores, etc.

(Redacción, 05/06/2020) Como cada segundo sábado de junio, el próximo 13 de junio se
celebrará España Oramos por ti, un evento organizado por una plataforma vinculada a la
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) y que actualmente
coordina el pastor
Paco Sánchez.

En su XIII edición junio 2020, no obstante, la celebración de dicho evento se verá
condicionada por las medidas del estado de alarma por el COVID-19 y se realizará de
forma virtual a través de Zoom y las redes sociales.
No se podrán realizar los tradicionales desayunos de oración con autoridades, ni marchas ni
concentraciones que en años anteriores han distinguido a este evento, movilizando a miles de
cristianos en todo el país.

No obstante, esas mismas circunstancias difíciles que hoy atravesamos hacen más necesaria
que nunca, si cabe, la oración unida del pueblo de Dios. Con esto en mente, los organizadores
confían en contar con un amplio apoyo y piden a pastores e iglesias que promuevan la
actividad dentro de sus iglesias, Consejos Evangélicos autonómicos, Fraternidades de
pastores, etc.
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Las cita dará comienzo el próximo sábado 13 de junio a las 18:00 hs (las 17:00 hs en
Canarias) y se prevé que durará aproximadamente una hora y media. Contará con la
participación de varios pastores de diferentes denominaciones -unos en directo y otros a través
de vídeos pregrabados especialmente para la ocasión-, y también se proyectarán vídeos
musicales de conocidos músicos evangélicos, entre ellos
Álex Sampedro, Kike Pavón, Sal 150 y Javier Zapata
.

El evento se podrá seguir por las redes sociales a través de las cuentas de Facebook , YouTu
be
e
Instagram
de EOPT y por las cuales, las iglesias podrán conectarse para unirse a las oraciones de cada
participante. Solo podrán conectarse al Zoom los que previamente hayan recibido el enlace
para entrar, el resto lo podrán seguir por las RRSS.

“Contamos con cada uno de vosotros para darle la máxima difusión en cada provincia y ciudad,
a través de las fraternidades de pastores y de las iglesias. Estad atentos a las redes sociales
para ir compartiendo lo que vayamos publicando. Muchas gracias por vuestra inestimable
colaboración. Bendiciones.” Ha dicho Paco Sánchez, Coordinador Nacional de EOPT.

Fuente: EOPT, CEM / Edición: Actualidad Evangélica
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