
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Isabel Zegarra, Samuel Arias, Mónica Velasco, María, mamá de 
Lindomar. Rafael del Pino. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Por la iglesia perseguida en diferentes parte del mundo. Por el 
ministerio Puertas Abiertas, sus responsables y los programas de 
ayuda. 
 

- Por nuestra iglesia, crecimiento en fe y compromiso.  
 

- Oramos por los proyectos de nuestra Unión de Iglesias (UEBE) y por 
los nuevos líderes designados en la última Convención. Los ministerios 
de Obra Social, Misiones Internacionales y Misiones para España. 
 

- Oramos por nuestros estudiantes en el Seminario Jesús Fraidíaz y Elí 
Figueroa, que están en la recta final de sus estudios.  
 

- Raúl García Gonzalvo, quien fue pastor de nuestra iglesia, 
hospitalizado en esta semana a causa de un decaimiento de su salud, 
se encuentra ya en casa restableciéndose. 

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingos: 11:00-12:30 Escuela Bíblica Dominical por edades 
  12:30  Culto de Adoración y Proclamación de  
    la Palabra de Dios. 
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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Centros Tahor, ayuda a las personas sin techo… 

 
 
Desde hace unos cuatro años un grupo de 

personas cristianas estamos visitando a las personas 
que viven en las calles de Madrid (España), los 
llamados "sin techo". En la actualidad, según el 
último censo de este mismo año, en la Comunidad de 
Madrid hay 2.576 sin hogar viviendo en las calles. 
Los visitamos para llevarles comida, bebidas 
calientes en invierno y bebidas frías en verano, así 
como ropa, mantas y también hablamos con ellos 
para saber el motivo de su situación personal y así, en la medida de lo posible, 
poder ayudarles y también llevarles consuelo personal y espiritual. Este trabajo 
se realiza por voluntarios y el coste es sufragado totalmente por los propios 
voluntarios. 

El contacto con estas personas nos hizo apreciar que la mayoría 
carecen de higiene personal, sus ropas están sucias, no tienen un sitio en 
donde dejar sus pocos enseres personales, los cuales en muchas ocasiones 
son robados por desaprensivos, sus familias no saben cómo pueden contactar 
con ellos, están sin orientación personal y social, se sienten solos. Todo ello 
nos llevó a dar un paso más en nuestro servicio a ellos y a plantearnos buscar 
un local en el cual poder, en cierta medida, mitigar sus carencias: ducharse, 
lavar su ropa, guardar su escaso equipaje, servir de buzón de correos para sus 
familias o contactos, tomar un café, compartir sus cargas emocionales, 
ayudarles a salir de la situación de calle, intentar darle un sentido a sus vidas, 
etc.  

Pues bien, el gobierno de la Comunidad de Madrid (España), ya nos 
tiene reservado un local, en el conocido barrio de la Plaza de Castilla, para 
alquilárnoslo a un precio bastante asequible, pero el problema es que está en 
bruto, tiene unos 160 metros cuadrados, y tiene que ser totalmente 
acondicionado: Suelos, techos, agua, luz, gas, sanitarios, fachada, puertas etc., 
y además poner todo el mobiliario (puedes ver el estado actual del local en los 
dos videos que en esta misma página aparecen). Hemos calculado el coste 
total de todo ello en unos 55.000 euros.                                                  …//… 



En Marzo del año pasado constituí una asociación, sin animo de lucro, 
llamada Centros TAHOR (palabra hebrea que significa limpio, en sentido físico 
y del alma), a la cual ya se han apuntado varias personas, las cuales vienen 
aportando su cuota mensual, pero las mismas no son suficientes para afrontar 
el proyecto de rehabilitación dicho local.  
 

Si este proyecto mueve tu corazón te agradecería que lo apoyaras. 
Puedes hacerlo de tres maneras: Primera, tecleando en el siguiente enlace 
Click here to support Centros Tahor by Jesús Manzano o entrando en el enlace 
https://www.gofundme.com/centrostahor, para hacer una donación, pinchando 
en el lado de la derecha donde pone “DONAR AHORA”. Segunda, 
compartiendo este proyecto y este enlace con tu familia, amigos y conocidos, 
para que así muchas otras personas puedan colaborar con este necesario 
proyecto. Tercera, si vives en España, puedes hacerte socio con aportaciones 
mensuales a partir de 5 euros. 

Ten por seguro que te tendré informado de lo que hagamos con tu 
aportación y tu mismo podrás, si lo deseas, visitar el nuevo local para que veas 
que tu aportación ha sido bien utilizada. 
 
Con agradecimiento y con ilusión, un fuerte saludo.  
                                                                                               Jesús Manzano. 
 

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 

- Próximo sábado 2 de Diciembre: 
10:00-14:00  Mercadillo de Navidad. Puedes ayudar en el montaje y 
asistencia. Todo lo recaudado será destinado al proyecto “Centros 
Tahor” Ayuda a las personas sin techo. 
17:30 Reunión administrativa de iglesia para considerar las próximas 
responsabilidades en las distintas áreas de servicio en la iglesia para 
2018. Primera convocatoria a las 17:00h y a las 17:30 en segunda. 

 
- Operación Niño de la Navidad, próximo domingo 3 de Diciembre es el 

último día para poder traer las cajitas de zapatos con el contenido 
preparado. Más información en Tablón de anuncios. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Minorías religiosas de Marruecos piden que se garantice la 
libertad de credo 
 
RABAT. La conferencia celebrada el sábado en Rabat marca un “punto de 
inflexión” en cuanto a su visibilización, según el coordinador del Comité 
nacional de minorías religiosas. 

Representantes de la minorías religiosas en Marruecos celebraron su 
primer encuentro público en Rabat, donde presentaron un documento en el que 
reclaman la protección de las minorías y el desarrollo de la libertad religiosa y 
de conciencia en el país. El acto fue organizado en la sede de la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y contó con la participación de 
representantes de la minoría cristiana, judía y chií, así como de activistas por 
los derechos, profesores universitarios y juristas. Según los organizadores, las 
presiones previas al encuentro hicieron que algunos representantes de otras 
religiones cancelaran su participación. 
________________________________ 
 
Autoridades chinas prometen “sacar de la pobreza” a quien reniegue del 
cristianismo 
 
En la región de Yugan ofrecen beneficios económicos a quienes retiren la 
simbología cristiana para sustituirla por retratos del presidente Xi Jinping. 
La presión para los cristianos en China ha tenido un nuevo impulso tras la 
reciente reelección de Xi Jinping en el poder del Partido Único. En la región de 
Yugan, al sur de China, las autoridades están pidiendo a sus habitantes que 
eliminen cualquier simbología cristiana de sus hogares y la sustituyan por 
retratos del presidente para poder recibir ayudas del Estado. La medida ha 
comenzado a calar en algunas regiones muy empobrecidas, donde muchos 
están descolgando sus cuadros con cruces o retratos de Jesucristo para 
sustituirlos por el retrato del líder chino. Según explica el diario South China 
Morning Post, la medida es “voluntaria”, pero detrás se encuentra una extorsión 
directa, dado que aquellos que no lo hagan dejarían de recibir ayudas 
económicas del Estado. 
_______________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 

        Domingo 3 de Diciembre 
Estudios sobre la persona de Jesucristo (I) 

                                    A cargo de Esther Cruz 
______________________________________________________________________ 

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Domingo 3 de Diciembre 
TÍTULO: Concierto de la Reforma 

SINOPSIS: Se acerca el final de un año repleto de actos en los que se ha 
conmemorado el 500 aniversario de la Reforma Protestante. La música jugó un 
papel clave en la difusión de las ideas reformadas y renovó la creatividad de 
muchos compositores cuya obra sigue hoy ocupando un lugar privilegiado. 
______________________________________________________________ 


