
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco. Lidia Lois volverá a ser operada. 
Milcíades Ramírez. Paula Regina, Madalena Nastase 
recuperándose. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

   
- Oramos por Edson, hermano de Paula Regina, 

en Brasil, con diagnóstico de COVID19 y 
neumonía. 

 
- Oramos por el ministerio de la Misión Evangélica 

Urbana de Madrid y los voluntarios que en estos días están 
trabajando para llevar alimentos y ropa a familias necesitadas y en 
exclusión social. Boletín de oración en Tablón de anuncios. 

 
- Nuestro agradecimiento al Señor por este año que ahora termina, 

que ha traído muchas vicisitudes e inestabilidad en las familias a 
causa de la pandemia que aún sigue, pero a la vez nuestro deseo de 
ser portadores de paz y buenas nuevas y esperanza en Jesús,  en 
este año que va a comenzar.  

______________________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo 11:00h  Escuela Dominical el segundo domingo de 

mes y domingos alternos.  
  Culto de alabanza, adoración y predicación 

de la Palabra domingos alternos, (cada primer 
domingo de mes participación de la Mesa del 
Señor) y domingos alternos. 

Jueves 19:00h        Culto de Oración y reflexión Bíblica (por 
Zoom. Se envía previo el enlace por whatssap) 

                                                   Próximo 7 de Enero. 
 

Se respetarán y cumplirán 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 entre semana en horario de tarde excepto Lunes y Jueves 

                                        Tlf,:  639.109.931  
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Hemos sido saturados en estos días con reflexiones y análisis humanos y 
espirituales sobre el año que acaba de terminar. Pero por muy reiterativo que 
sea este análisis, la pregunta sigue siendo pertinente cada vez que miramos 
atrás.  
¿Qué he aprendido de 2020? 
 
A ser más paciente con todo lo que pasa a nuestro alrededor, el tiempo de 
confinamiento, el tiempo de inestabilidad económica, el tiempo de angustia… 
Todo nos ha obligado a mirar la paciencia como algo necesario en nuestra vida. 
Ah ¿sabes una cosa? La paciencia es parte del fruto del Espíritu de Dios.  
 
A valorar lo que tenemos y agradecer más. He reconocido que lo poco que 
tengo en las manos de Dios es mucho. Mi salud, mi familia, mis amigos, quienes 
siguen siéndolo a pesar de conocerme bien.  
 
A pensar más en los demás y menos en mí mismo porque ejercitar la bondad 
y la misericordia es parte de nuestra fe y nuestro compromiso con un Dios que 
nos dá mucho más de lo que merecemos y necesitamos. El amor, la benignidad 
y la bondad son también fruto del Espíritu Santo. 
 
Quiero que este año 2021 pueda seguir ejercitando todo lo que Dios me ofrece a 
través de su Espíritu, poder aumentar y crecer en la fe, en la mansedumbre y la 
templanza, en el gozo de sentirme salvado cada día por su sacrificio, algo que 
me hace ser un verdadero privilegiado y me da calma y paz en mi corazón y me 
ayuda a olvidar el rencor, la distancia y las ofensas recibidas del pasado, 
ayudado por la mansedumbre que me produce perdonar y ser perdonado. 
 
…No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver 
si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, 
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo 
a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  
(Fil. 3:12-14) 
                                              Feliz Año 2021                           Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
 
-    Seguimos recibiendo carta y felicitaciones navideñas, y con ellas los  
     mejores deseos para este nuevo año. Todas están en el Tablón de anuncios    
     para que podamos leerlas y saber de nuestros hermanos en muchas partes   
     del mundo.  
 
-    La ofrenda de Misiones Internacionales de la UEBE ya está abierta. Sobres  
     especiales al efecto en los casilleros de ofrendas y una amplia información  
     en Tablón de anuncios y en www.uebe.org. Esta ofrenda estará abierta  
     hasta finales de Enero 2021. 
 
-   Asamblea administrativa de iglesia prevista en principio para el sábado 23 de  
    Enero en la que serán designadas a los hermanos en las diferentes cargos y 
    responsabilidades en la congregación para este año 2021 y también juntos 
    podremos considerar los asuntos económicos y administrativos de la iglesia.  
    Una cita importante para todos los miembros. 
 
-   Desde la página web de nuestra iglesia puedes descargar los boletines  
    dominicales del año 2020. No olvides de visitar también nuestro portal de     
    Facebook y nuestro canal youtube. 
 
-   Se reanuda el culto de oración en esta semana. Jueves 7 de Enero a las  
    19:00h por aplicación zoom. Te invitamos a compartir este tiempo de oración  
    y estudio bíblico. Se pasará el enlace por el grupo de difusión. Si quieres  
    tenerlo y no estás en l grupo, escribe un mensaje al pastor o pastor ayudante  
    639109931 ó 615653559 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Santander | Llenan de ratas muertas  
un templo evangélico esta Navidad 
 
SANTANDER. Junto a bolsas de plástico con ratas muertas se leía: “Dios no 
murió en la cruz por traidores como tú”, “España católica, apostólica y romana: 
fuera ratas protestantes y luteranas”.  
 El regalo navideño apareció en la mañana de este 25 de diciembre, y 
había sido puesto en las ventanas del templo de la Iglesia Evangélica Nueva 
Vida, ubicada en Peñacastila. Por la puesta en escena cuidadosa es evidente 
que se trata de un acto premeditado. Ya ha sido denunciado ante la policía y se 
hará ante la Fiscalía por delitos de odio este próximo lunes. 
 Su pastor, D. Julio García Celorio es una figura de prestigio dentro y 
fuera de Cantabria, no sólo por su labor pastoral, sino por una larga trayectoria 
de ayuda a los presos, tanto en El Dueso como en la Prisión Provincial de 
Cantabria. Es además fundador y Presidente de la ONG Nueva Vida. 

En su trabajo colabora con entidades públicas y privadas no solo en la 
ayuda a la reinserción de los presos, sino también en gran cantidad de proyectos 
sociales. En conversación con él nos informa que no ha existido ningún hecho o 
incidente que haya podido desencadenar un acto como el ocurrido, que es la 
primera vez que les sucede. 
 El Gobierno de Cantabria, así como el Parlamento y el Ayuntamiento de 
Santander, han comunicado su apoyo y solidaridad con la iglesia Vida Nueva en 
particular, y por extensión con todo el pueblo evangélico, tras el acto vandálico 
sufrido en el lugar de culto de la iglesia pastoreada por Julio García Celorio el 
pasado 25 de diciembre. A través de un mensaje manuscrito, el presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha contestado a la petición de la Alianza 
Evangélica de responder a la agresión. 
 “Condeno con rotundidad estas acciones. Tenéis todo mi apoyo. 
Afortunadamente creo que es una minoría de desalmados”, expresó por escrito 
Miguel Ángel Revilla. 
______________________________ 
La mayoría de violaciones de libertad religiosa  
en Corea del Norte son contra cristianos 
 
PYONGYANG. Un informe elaborado a partir de 117 entrevistas a 
supervivientes, testigos y perpetradores de este tipo de delitos, muestra la 
violencia contra el hecho religioso en el país asiático. 
 Los cargos penales documentados con que se persiguió a las víctimas 
incluyen “la práctica religiosa (149), actividades religiosas en China (110); 
posesión de artículos religiosos (78); contacto con personas religiosas (77); 
asistencia a lugares de culto (72); y compartir creencias religiosas (22)”. 
_______________________________________________________________ 
 
PREPARA LA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL          
                  (Domingo 10 de Enero) 
Adultos:        Estudios en la Carta de Judas.  (Elí Russbell) 
Adolescentes:  “Jesús el Incomparable” (según Lucas) a cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
Emisión: 10  Enero 
 
Hasta el cierre del presente Boletín no se ha publicado la 

programación de las próximas semanas. Puedes seguir el programa en 
www.canladevida.org. 
_______________________________________________________________ 

      
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
Guillermo Nieto Fernández                           Martes 5 
       Valentina Escalante Sánchez                   Viernes 8 


