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COVID: 
SEGUIMOS CUIDÁNDONOS
No sabemos en la ola en la que 
estamos pero sí que tenemos bien 
claro que no podemos tomarnos esta 
pandemia a la ligera. Desde la FAT os 
animamos a todos a que os cuidéis 
mucho y a que consideréis muy 
seriamente los 8 remedios 
naturales.

CONSEJO DE ESTUDIANTES: 
OTRO QUINTO
El lunes 18 de enero se reunió el 
Consejo de Estudiantes para 
organizar el Quinto que, como 
sabéis, nos toca a final de mes. Los 
delegados de cada clase se pondrán 
en contacto con vosotros para 
pediros participaciones. Si no lo 
hacen, no os preocupéis, tendremos 
más ocasiones

enero



NO ME PREOCUPA EL GRITO DE LOS VIOLENTOS, DE LOS 
CORRUPTOS, DE LOS DESHONESTOS, DE LOS SIN ÉTICA. LO 
QUE MÁS ME PREOCUPA ES EL SILENCIO DE LOS BUENOS. 

MARTIN LUTHER KING
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CÓMO TRATAR TEMAS 
DE SEXUALIDAD

El día 3 de febrero tendremos, en el aula de cultura, la 
oportunidad de que José Vicente Aniorte, profesor de 
Enfermería de la Universidad Jaume I, nos proponga 
maneras de afrontar en nuestras iglesias los cursos 
sobre sexualidad.

3 
FEBRERO

14 
FEBRERO

EL DÍA DEL AMOR Y 
LA AMISTAD

Que no le demos cancha a Valentín no quiere decir 
que no promocionemos el amor y la amistad. 
Aprovechemos el 14 de febrero para fortalecer el 
vínculo que une el universo y da sentido a todas 
nuestras relaciones: el amor. 



UN CURSO QUE 
COMPLETA TU 
FORMACIÓN
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MUCHO HEBREO, MUCHO GRIEGO, MUCHA 
E X É G E S I S P E R O , A L F I N A L , ¿ C Ó M O S E 
INTERPRETA LA BIBLIA? 

Todos los martes del mes de febrero (de 20:00 a 22:00) 
se impartirá el curso de extensión de Hermenéutica. 
Ya sabes que Laurentiu Ionescu es muy didáctico y, 
además, descubrirás que es bien divulgativo. (El curso 
es superbarato. 
Si quieres inscribirte, aquí tienes el enlace: 

HERMENÉUTICA 

COMPARTIENDO 

LO 
ELEMENTAL
Somos iglesia pero no siempre 
tenemos claro qué es lo 
elemental de nuestra religión. 
Recordémosla a nuestros 
hermanos. 

El 30 de enero volvemos 
con nuestra participación en 
la iglesia del CAMPUS. En 
esta ocasión trabajaremos 
con tres elementos de la 
religión adventista: FE, 
ESPERANZA y AMOR. Al 
final, una reflexión de 
nuestro presidente, Óscar 
López. Participa, 
promociona y disfruta de 
este encuentro con el Señor 
y con los hermanos.

30 ENERO

FEBRERO

https://campusadventista.es/producto/teologia-para-todos-curso-de-febrero/


BUENASNUEVAS
RECORDATORIO

INCUBADORA DE PROYECTOS 
Las aulas de cultura del 10 y 24 de febrero las 
dedicaremos a nuestras actuaciones de la Incubadora de 
Proyectos. Hay que ponerse las pilas porque el mundo os 
necesita.


ACADEMIA.EDU 
Aunque parezca mentira, algunos todavía no se han dado 
de alta en academia.edu. Venga que aún estáis en tiempo 
de gracia.

EVALUACIÓN 
¡Llega el momento de la venganza! Es broma. Por favor, 
recordad que debéis realizar las evaluaciones de las 
asignaturas. Vuestras opiniones con criterio nos ayudan a 
mejorar.

TFG/TFM 
En estos días, tras analizar vuestros anteproyectos, os 
aprobaremos los TFG/TFM y os asignaremos directores. 
Por favor, considerad los plazos de encuentros con ellos 
para un avance ordenado de vuestras investigaciones.

http://academia.edu


BUENASNUEVAS
ESPECIAL 
COVID CONSIDERA LOS 8 REMEDIOS 

NATURALES 
No sustituyen la vacunación pero ayudan a una mejor 
salud.

1. AGUA 

2. DESCANSO 

3. EJERCICIO 

4. LUZ SOLAR 

5. AIRE PURO 

6. NUTRICIÓN 

7. TEMPERANCIA 

8. ESPERANZA

RECUERDA EN TUS ORACIONES A LOS QUE PADECEN 
“Orando diariamente a Dios, recibiréis de él sabiduría y gracia para soportar el conflicto y las severas realidades 
de la vida y salir victoriosos.” (EGW, La oración, 163)
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LA IMAGEN

La belleza
es un estado de ánimo.

(Emile Zola)


