
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por 
María, la mamá de Lindomar, en Brasil. 
 

OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las personas que están sufriendo, aquellos que se han 
visto despojados de sus propiedades, casas, coches, negocios… y 
especialmente quienes han perdido familiares a causa del huracán en 
los países del Caribe. Nos acordamos especialmente de nuestros 
hermanos Karen Denise en Puerto Rico, Julio en El Salvador, y 
también Nery, Geanella y Lesly y los niños en Miami, con quienes 
están bien hasta ahora pero muy preocupados por la situación y en 
contacto a través de la familia. Sigamos orando por ellos. 
 

- La pastora y misionera jubilada Maria Luisa Hidalgo fue oprada el 
pasado domingo y todo indica que ha sido una operación delicada pero 
exitosa. Ella se encuentra recuperándose en casa y tendrá que 
controlar periódicamente dicha intervención. 
 

- Oramos por Operación Niño de la Navidad 2017 y los preparativos que 
ya están en marcha. Más información en Tablón de Anuncios. 

 
______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo  11:00  Escuela Bíblica Dominical por edades 

12:30  Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes  18:00  Despacho Pastoral (*) 
Miércoles 18:00  Despacho Pastoral (*) 
Jueves  18:00  Despacho Pastoral 
  19:00-20:00 Culto de Oración y Estudio Bíblico 
Viernes  20:00  Ensayo Grupo de Alabanza 
Sábados -------  Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes 
                                                   (Consultar Tablón de Anuncios) 
_______________________________________________________________ 

 
(*) El pastor te escucha y está a tu disposición, puedes concertar 

una cita en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,: 91.200.81.14  y  639.109.931 
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NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Nuestro hermano Julio Nastase se despide de nosotros por motivos de 
trabajo en Suiza. Ayer sábado salió para comenzar su nueva ocupación 
allí y considerar si definitamente queda allí y lleva al resto de la familia 
o regresa a España. Por el momento quedará hasta Diciembre de este 
año. Madalena y los niños quedan aquí. Ponemos delante del Señor a 
esta querida familia en el deseo que tomen las decisiones apropiadas 
delante del Señor a quien pedimos les bendiga en todo. 
 

- Cursos para nuevos creyentes y discipulado cristiano. El pasado 
miércoles comenzamos un nuevo encuentro para nuevos creyentes, 
dirigido por el pastor, para aquellos  que desean profundizar más sobre 
la Palabra y realizar un discipulado encaminado a un compromiso más 
firme con el Señor y obedecerle con el bautismo, pero a la vez está 
abierto a todos aquellos que deseen asistir. Miércoles a las 19:00h. 

 
- Nuestro pastor se encuentra esta mañana con su familia participando 

en el culto de bautismos de la Iglesia Evangélica “Cristo Vive” que se 
celebra en la provincia de Toledo. Acompañarán así a su sobrino David 
Amador quien es uno de los que han decidido obedecer al Señor en 
esta ordenanza. 
 

- Cena para matrimonios. El próximo viernes 15 de Septiembre 
tendremos un encuentro los matrimonios de la iglesia para poder cenar 
juntos en algún lugar cercano y así poder pasar un tiempo fraternal 
distendido. Petrica Belciug Tlf.: 677042730, se encarga de tomar nota 
de quienes quieren participar. Comunicardlo a más tardar el 13 de 
Septiembre. 

 
- Hemos de orar por los programas de testimonio que se están 

preparando para el mes de Octubre en nuestra iglesia: 
Conferencia-Coloquio sobre Lutero y la Reforma Protestante 
(Viernes 27 de Octubre) 
Concierto Musical (sábado 28 Octubre) 
Culto especial en nuestra iglesia (domingo 29 Octubre) 

Se están realizando gestiones para que pueda usarse el Centro Cívico 
Juan de la Cierva para estos actos. 

                                                                                                                                                                                

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Huracán Irma: ONGs se preparan para enviar ayuda 
 
PUERTO PRINCIPE.  Preocupa sobre todo al situación de Haití, donde todavía 
se perciben las consecuencias del paso de Matthew hace once meses. 

El norte de Haití comenzó a sentir los efectos del huracán Irma, de categoría 5, 
que está dejando fuertes lluvias y vientos causando inundaciones y cortes de 
carretera, según del Ministerio del Interior. Las autoridades informan de 
inundaciones en varias comunidades de Ouanaminthe, en la zona fronteriza 
entre Haití y República Dominicana, así como de la carretera nacional número 
tres, ruta crucial para el país, ya que conecta el Departamento Norte con el 
Departamento Centro del país. Haití afronta la llegada de Irma menos de un 
año después de que Matthew, huracán de categoría 4 en la escala Saffir-
Simpson, devastara una parte del país en octubre de 2016, dejando al menos 
573 muertos, miles de afectados y cuantiosos daños, y poniendo de manifiesto 
la vulnerabilidad del país ante los fenómenos naturales. 
_______________________________ 
 
Evangélicos se oponen a las medidas de Trump contra los “dreamers” 
 
WASHINGTON D.C. Líderes evangélicos de distintos sectores está mostrando 
su oposición a la decisión del presidente Donald Trump de desactivar la 
normativa que permite la permanencia de los hijos de inmigrantes que están 
estudiando en Estados Unidos, conocidos como “dreamers”. Están afectados 
más de 800.000 jovenes que quedan ahora en un “limbo alegal” mientras se 
articula una nueva ley para dar el estatus apropiado por esta iniciativa.  

“Vamos a exigir la acción del Congreso dentro de 60 días. No tenemos 
la intención de dejar que un solo miembro del Congreso tenga una buena 
noche de descanso hasta que garantice que nuestros jóvenes puedan estar 
tranquilos. No estaremos en silencio hasta que todos los “dreamers” puedan 
soñar de nuevo”, expresó el pastor, que se ha mostrado cercano al presidente 
en anteriores ocasiones. 
______________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
                                 Domingo 17 de Septiembre 

       Estudios en el Libro de los Salmos- Salmo 130 
                                     A cargo del pastor 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 17 de Septiembre 

Tema: Los llamados afuera 

Del 10 al 15 de julio, Madrid acogió el encuentro juvenil "Los llamados afuera" 
dentro de las actividades conmemorativas del 500 aniversario de la Reforma 
Protestante. La formación y la proclamación unieron fuerzas para demostrar de 
forma práctica que la reforma continúa. 
_______________________________________________________________ 

 


