
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Lidia Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
-  Oramos por el pastor Salvador Villar (Tarragona) ya en casa 

descansando y recibiendo tratamiento de recuperación.  
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Información en nuestro Tablón de anuncios 
para conocer del ministerio de Puertas abiertas. 

www.puertasabiertas.org 
 

- Intercedemos delante del Señor por la familia de nuestro hermano 
Héctor Oliveros, el esposo de su sobrina fue asesinado mientras hacía 
deporte en Cali, Colombia. 
 

- Oramos por el encuentro anual de pastores de las iglesias de la UEBE 
que tendrá lugar el próximo 8 de Mayo de forma semipresencial.  

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletín. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
Las actividades durante la semana serán por la aplicación zoom, puedes 
solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 No olvides indicar tu nombre si 
deseas registrar tu donativo y ofrenda con fines fiscales. 

_______________________________________________________________ 
 
(*) 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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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
Hoy celebramos en el mundo evangélico el Día de la madre. 
 
 En 2021 esta festividad se celebra el 09 de mayo. Este día las Iglesias 
protestantes organizan celebraciones para honrar a María, la madre de Jesús. 
Esta fiesta es también conocida como Domingo de las Madres. 
 El origen del Día de la Madre, comienza después de la la Guerra Civil 
Norteamericana (1861 a 1866). Julia Ward Howe fue una activista social y 
poetisa, y en 1872 se propuso fijar el Día de la Madre para presentar un intento 
de reconciliación de los bandos armados en aquella contienda. 
 De forma paralela y en aquel tiempo, otra activista social de Virginia, 
Anna Reeves Jarvis, creó diferentes grupos de sanitarios para prestar un 
servicio a los heridos. Cuando finalizó la contienda, Anna se esforzó en 
organizar reuniones sociales y fraternales entre los soldados de ambos bandos. 
 Tras su muerte en 1905, su hija Anna Jarvis, decidió rendirle homenaje 
cada segundo domingo de mayo, coincidiendo con su cumpleaños. A través de 
una  asociación iniciada por ella en 1912, pidió al gobierno, ayudado por 
diferentes grupos sociales y particulares que fijara oficialmente ese día, y fue el 
presidente Woodrow Wilson quien decretó la fecha. Así, Anna Jarvis es 
considerada desde entonces la creadora de la fiesta que reconoce a todas las 
madres cada segundo domingo de mayo. 
 La celebración fue reconocida posteriormente en el Perú, y después se 
extendió a otros países a causa de la influencia adquirida por los Estados 
Unidos en Sudamérica cuando finalizó la 1ª Guerra Mundial (1914-1918). 
Posteriormente se desplazó a Europa. 
 Es verdad que el Día de la Madre hoy se ha tornado en una fecha 
comercial. Muchos establecimientos aprovechan lucrativamente este evento, 
pero esa no fue la intención de Anna Jarvis, quien en 1923 presentó una 
demanda para retirarla de las fiestas institucionales al creer que el sentido real 
de la celebración se estaba perdiendo a causa de lobbies comerciales. Anna 
llegó a ser arrestada por disturbios. Aquellos esfuerzos por abolir la celebración 
que ella misma impulsó no tuvieron éxito. El Día de la Madre se celebra 
alrededor del mundo para rendir homenaje a las mujeres por cuyo amor 
muchas cosas son posibles.  (Prov. 31:28-29). 
       Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-   NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la     
aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  participar. 
Cada semana enviamos el enlace por medio de whatsapp. 
 
-   El programa dominical del culto de alabanza y  predicación del 16 de Mayo 
volverá a ser presencial de acuerdo a las restricciones establecidas y las 
recomendaciones de FEREDE con un 33% de aforo. Esto para nuestra iglesia 
se traduce en una asistencia limitada a unas 56 personas aproximadamente. 
(ver noticia) 
  
-   Piensa en cómo puedes colaborar en tu iglesia en las diferentes áreas de 
servicio en la congregación. Puedes hablar con el pastor al respecto y ofrecer 
un poco de tu tiempo en ser de bendición a otros. 
 
-   Ayer se celebró el encuentro anual del Colegio de Pastores de la UEBE con 
una plenaria dirigida por la psicólogo Lidia Martín sobre “Ministerio Pastoral y 
pandemia”. En el contexto de la asablea administrativa fueron designados 
Presidente: Pastor Francisco Madrigal (Elda), Vicepresidente: pastor Samuel 
Amador (Tenerife), Secretaria-Tesorera: pastora Esther Martínez (Xátiva) y 
Vocales los pastores Jesús García (S.S. Reyes), Jonathan Bernad 
(Pontevedra) y Stella-Maris Merlo (Sevilla). Les deseamos a todos la dirección 
de Dios y el deseo de servicio al colectivo por encima de todo para 
engrandecer y dignificar el ministerio pastoral en nuestras iglesias. Nuestro 
pastor ha concluido un periodo de servicio al Colegio de Pastores de más de 16 
años ininterrumpidos como Secretario-Tesorero. A Él sea la gloria. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Acaba el estado de alarma:  
¿qué ocurre con las iglesias? 
 
MADRID. El aforo para los lugares de culto se mantiene al 50% con carácter 
general y al 33% para las zonas de salud perimetralmente restringidas. Tras el 
estado de alarma, el gobierno prevé mantener estas restricciones de movilidad 
y ha solicitado la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
 Conforme a las intenciones y decisiones que se han conocido de 
algunas comunidades autónomas, es previsible que la situación no vaya a 
variar mucho para los lugares de culto. En la mayoría aún están por aprobarse 
las normas correspondientes, y en otras queda la necesaria ratificación judicial. 
 Por este motivo, FEREDE recomienda a las iglesias que este domingo 
mantengan las restricciones en los lugares de culto tal y como se han aplicado 
en las semanas pasadas, a la espera de que se aclare la situación durante los 
próximos días. 

 La federación evangélica informa también que “seguirá examinando 
todas las normas que vayan siendo aprobadas y seguirá pendiente de los 
pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia para mantener a las 
iglesias informadas sobre las restricciones que les afecten”. 
__________________________ 
 
Finalmente, la Unión Europea designa a un nuevo  
enviado especial para la libertad religiosa 
 
BRUSELAS. La Comisión Europea ha anunciado el nombramiento de su nuevo 
Enviado Especial para la Promoción de la Libertad de Religión y de Creencias 
fuera de la Unión Europea. 
 Se trata de Christos Stylianides, que desempeñará este cargo del 
llamado “poder blando” de la Unión Europea en el resto del mundo, con el 
objetivo de producir cambios en la protección de las minorías religiosas. El 
chipriota ha trabajado anteriormente como comisario de la Unión Europea en 
áreas de ayuda humanitaria y gestión de crisis migratorias. 
 El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, 
aseguraba en su anuncio el 6 de mayo que la Unión Europea está “decidida a 
proteger todas las libertades y creencias”. 
___________________________ 
 
Unión Médica Evangélica publica un documento  
con respuestas sobre las vacunas de la covid-19 
 
ESPAÑA. La entidad evangélica ofrece un recurso con las preguntas 
frecuentes que surgen ante la vacunación. desde la Unión Médica Evangélica 
(UME) -la asociación de médicos y odontólogos evangélicos más importante de 
España- han compartido en su página web un artículo que resuelve muchas de 
estas dudas.  https://www.unionmedicaevangelica.com 
_______________________________________________________________ 

 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                Domingo 23 de Mayo 2021 
Muerte y pecado vs. Resurrección y nueva vida (Ro. 6:1-11)              

                                a cargo del pastor 
_______________________________________________________________                  
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 16 de Mayo 2021 
                       
Hasta el momento de cerrar la edición del boletín dominical no 
se ha publicado la programación. Puedes seguirla en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLIRÁ AÑOS… 
 
Dr. Gustavo Aguilera Izaguirre (México)                     Lunes 10 
        


