
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina ya está en su 
hogar y deberá revisar periódicamente su tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Nuestros mayores, Rafael del Pino y Paquita 
Martínez, Juana Martínez, Carlos Valencia, Isabel 
Zegarra… 

 
-  Oramos por la situación en Estados Unidos, la 

violencia que se produce en las calles, el vandalismo 
y la crispación social por episodios de intolerancia y 

racismo. Peimos que el Señor ponga paz en los corazones y que el 
orden y el civismo vuelvan. Oramos por la familia de George Floyd para 
que el consuelo y la fortalece les guie. 
 

- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de extensión del evangelio 
en países con intolerancia y persecución religiosa. Por las familias de 
los pastores y obreros en esos países, y por su seguridad. Puedes 
seguir el ministerio de Puertas Abiertas en www.puertasabiertas.org 

 
- Oramos por nuestro querido hermano Jose Vinasco y pedimos por un 

pronto regreso al hogar y estabilidad para la familia. 
 
______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Por el momento, solo tendremos las siguientes actividades semanales: 
 
Domingo 11:00-12:30 Culto de Predicación, adoración y participación  

en la Mesa del Señor (cada primer domingo de 
mes). 

Se tendrá en cuenta respetar y cumplir las normas de distanciamiento e 
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia 
en este sentido. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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,:  639.109.931     
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14 de Junio 2020  Memorial por los fallecidos del COVID19 en todas las 
iglesias evangélicas de España. 

         El proceso de salida de la 
crisis sanitaria del covid-19 ha 
dejado la terrible consecuencia 
de miles de fallecidos en suelo 
español, que superará las 
30.000 o 40.000 personas 
según las previsiones de 
distintas fuentes de 
información. Junto con ellos, 
innumerables afectados y 
familias en crisis. 

Esta convulsión social 
ha incluido al conjunto de las 
iglesias evangélicas españolas 
como parte del país, que han 
vivido esta enorme convulsión 
desde la fe y la esperanza, 
pero también compartiendo el 
sufrimiento y el dolor en sus 
propias vidas y las de sus 
conciudadanos. 

Por ello, el sentir 
común de “dar vida al 
recuerdo” se ha ido 

concretando en torno a varios sentimientos compartidos. El primero, “dar 
protagonismo a los que han fallecido, otorgando dignidad y respeto a las 
personas que han partido”. El segundo, “transmitir consuelo a las familias, 
fortaleciendo el mensaje de la esperanza en la resurrección y la vida eterna”. El 
tercero, “invitar a la sociedad al reconocimiento compartido del dolor y de la 
tragedia”. Y el cuarto y último, “fortalecer nuestras comunidades”. 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Hoy domingo 7 abrimos las puertas de nuestra iglesia después de 12 

semanas de confinamiento. Rogamos a todos la observancia de las 
normas de distanciamiento e higiene durante las actividades de culto. 
Nuestras hermanas Angeles Cámara y Yineth Velasquez se encargan 
del acomodo y supervisión de la normalidad en el cumplimiento de las 
recomendaciones. 
 

- Nuevo boletín de la Unión Evangélica Bautista de España con 
informaciones de las iglesias y de las iniciativas ministeriales a nivel 
nacional. Puedes leerlo desde https://uebe.org/unidos/#actual 

 
- El Consejo General de la Comunidad Bautista de Madrid se reunirá el 

próximo 22 de Junio a las 19:00h en la iglesia de C/ General Lacy, 18. 
Los detalles los podremos compartir en breve. En esta reunión se 
estudiarán diversos proyectos de ayudas a las iglesias por esta 
pandemia. 
 

- El Consejo de Diáconos trabaja en la preparación de nuestra próxima 
asamblea de iglesia para tomar decisiones aplazadas por el imperativo 
de la pandemia del COVID19, sobre membresía, informes económicos, 
representación etc… Anunciaremos en breve nuestro encuentro a tal 
fin. Si deseas incorporar alguna cuestión, puedes hablar con los 
diáconos o el pastor. 
 

- Una vez más, gracias a todos los que han colaborado en esta semana 
a la limpieza del templo y al arreglo de las zonas exteriores.  
 

- A partir del próximo domingo puedes visitar de nuevo la biblioteca de 
nuestra iglesia y llevara  casa lecturas provechosas que te ayudarán en 
este tiempo de semi-confinamiento. Angeles Cámara es la 
responsable. 

 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Las iglesias evangélicas italianas reabren “con gratitud a 
Dios y el deseo de volver a la normalidad” 
 
ROMA. El primer domingo de reapertura oficial fue el 24 de mayo, aunque 
algunas comunidades esperaron una semana más. 
 Siguiendo las medidas adoptadas con el gobierno en el ‘Protocolo con 
las iglesias protestantes, evangélicas e italianas’, las comunidades evangélicas 
italianas podían volver a abrir sus puertas desde el pasado 18 de mayo. El 
primer domingo de reapertura oficial fue el 24 de mayo, aunque algunas 

iglesias decidieron esperar otra semana para organizarse mejor y para que 
todo pudiese transcurrir en completa tranquilidad.  

La Alianza Evangélica Italiana ha apuntado que la mayoría de 
testimonios que han recibido expresan “gratitud a Dios por poder volver a 
reunirse”, pero también “el obstáculo inicial por los límites inevitables para tener 
contacto físico (mascarillas, darse la mano, abrazarse…) y finalmente el deseo 
de regresar a la normalidad tan pronto como sea posible”. 
__________________________________ 
 
Pakistán crea una Comisión Nacional para las Minorías religiosas 
 
ISLAMABAD. El organismo, que ve la luz más de seis años después de que el 
Tribunal Supremo obligase su constitución, ya ha despertado críticas. 
 Pakistán ha anunciado la creación de la Comisión Nacional para las 
Minorías religiosas seis años después de que el Tribunal Supremo dictaminase 
la constitución del organismo al gobierno federal, en el marco de la sentencia 
de una investigación judicial por la explosión de una bomba en una iglesia en 
Peshawar.  
 Desde Estados Unidos, la Comisión para la Libertad Religiosa 
Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) ha celebrado la creación del 
organismo de control pakistaní y ha asegurado que se trata de “un paso 
importante en el camino continuo del país para proteger la libertad religiosa”. 
Pakistán ocupa el quinto lugar de la Lista Mundial de Persecución contra los 
cristianos elaborada por Puertas Abiertas. Según la organización, el Estado 
“ataca sistemáticamente a los cristianos y los aísla del resto de la población” 
con leyes como la que supuestamente actúa contra la blasfemia, y que fue la 
causa de la condena en el mediático caso de Asia Bibi.  
_______________________________________________________________ 
 
ESCUELA DOMINICAL (Adultos) 
 
      Por el momento y hasta que no se den las condiciones 
óptimas para poder celebrar las clases, quedan suspendidas. Se 
informará oportunamente. 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 14 de Junio 2020 

Tema: Policías en primera línea 

Desde que comenzó la batalla contra el coronavirus, las fuerzas de seguridad 
han jugado un papel clave, luchando en primera línea del frente. Su valor y 
esfuerzo son dignos de reconocimiento y gratitud. Hoy conoceremos a uno de 
ellos. 
_______________________________________________________________ 
 


