El pastor bautista Julio Reyes Zurita fallece a los 62 años
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ÚLTIMA HORA: El Culto de Despedida del Pr. Julio Reyes se anuncia para mañana
sábado día 15 a las 4 de la tarde, en la Iglesia Evangélica Bautista de Vitoria, c/
Artapadura, 5

El pastor Reyes en una fotografía reciente

(BILBAO, 13/06/2013) “El pastor Julio Reyes Zurita pasó a la presencia del Señor ayer
miércoles 12 de junio, sobre las 10 de la noche en el Hospital de Bilbao, donde el día anterior
había sufrido una delicada operación de corazón”, informa hoy mediante un comunicado la
Unión Evangélica Bautista de España (
U
EBE
).
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El pastor Reyes nació el 15 de febrero de 1951 en Granada, habiéndose convertido al Señor a
los 14 años y habiéndolo bautizado años más tarde el misionero Roberto Worley.

Realizó sus estudios teológicos en el Seminario Bautista de Alcobendas, en la Promoción
1984-87, y en ese año marchó a Vitoria, llegando a cumplir 26 años de ministerio pastoral en
esa ciudad. Era el actual Representante Territorial de la Asociación Norte ante la UEBE.
Casado durante 38 años con Angelina Semadeni, tuvieron 3 hijos y varios nietos.

“En estos momentos se está pendiente de conocer el detalle del acto íntimo que la familia
tiene previsto celebrar
mañana viernes, mientras que para
pasado mañana, sábado día 15, se anunciará un Culto Especial de Despedida
”, informa la UEBE.

“Nuestra condolencia para Angelina y resto de la familia, juntamente con nuestro amor y
esperanza en Cristo, así como la gratitud por el Ministerio desarrollado por el Pastor Julio
Reyes Zurita”, concluye el comunicado.
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