
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois y Milcíades Ramírez que siguen en tratamiento. 
Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez se encuentra mejor y 
recuperándose.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
-  Oramos Por la familia de nuestra hermana Esther Cruz. Su 

papá y suegro de nuestro pastor falleció el pasado Martes a 
los 84 años a causa de la COVID. Pedimos al Señor la 
fortaleza y el consuelo que sólo Él sabe dar en estios 
momentos de ausencia. 

 
- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. 

Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Pedimos al Señor por estabilidad en las familias, recuperación de 
empleos perdidos por la pandemia y oportunidades de trabajo patra 
diferentes hermanos y hermanas de nuestra iglesia. 

______________________________________________________________________ 
 
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). 
 
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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 Aquella afabilidad, las charlas amistosas y graciosas entre algunos 
jóvenes, cuando sucedían, se tornaron en seriedad y buenas composturas. 
Aquel hombre ya no era tal como le entendí y le viví porque se produjo un 
cambio que presagiaba tornar a una situación algo más seria. Era normal, su 
hija acababa de comprometerse conmigo, y además su hija mayor. Parece 
como si ahora se tratara de poner las cosas en su sitio y olvidarse de las 
confianzas. Para mí se abrió una nueva dimensión y una relación al tiempo que 
más estrecha, quizás más sería, advertido sin palabras de por medio, de 
buscar lo mejor para su hija, por lo que me pudiera pasar. 
 Y fue pasando el tiempo y aquel hombre, trabajador incansable para su 
familia, proveedor de felicidad día a día en tiempos difíciles y complicados, 
abrió su corazón poco a poco y aunque desde bien jovencito le conocía, pude ir 
descubriendo a una persona especialmente sencilla y a la vez maravillosa con 
quien he vivido momentos  importantes para su vida y como no, para la mía.  
 En el recuerdo imborrable quedan los viajes que pude hacer con mis 
suegros y recuperar sus tiempos como el de Suiza de inmigrante, hacía casi 
cuarenta años atrás. Volver a ver aquel apartamento donde vivieron, intacto. 
Para ellos fue una experiencia gratificante. Que me permitió ver el brillo de sus 
rostros, y con eso me quedo. 
 En las cuestiones espirituales su sencillez era característica, siempre 
aconsejando a su manera lo que Salomón ya hizo antaño. Vivir la vida 
responsablemente, hacer el bien y disfrutar porque eso es lo que nos 
llevaremos. Siempre lo repetía como si fuera su premisa vital. Y así vivió, sólo 
con el fruto de su trabajo porque nunca ostentó algo si no lo ganó con su 
esfuerzo. 
 Como dijo el poeta mexicano Amado Nervo: 
 

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, 
porque nunca me diste ni esperanza fallida, 

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; 
 

porque veo al final de mi rudo camino 
que yo fui el arquitecto de mi propio destino; 

                                                                                                         …//… 



que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, 
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: 
cuando planté rosales, coseché siempre rosas. 

 
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: 
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! 

 
Hallé sin duda largas las noches de mis penas; 
mas no me prometiste tan sólo noches buenas; 
y en cambio tuve algunas santamente serenas... 

 
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. 

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
  
 
       Pedro Gil, pastor 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS  
  
-    NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíbl ico. 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 próximo domingo 30 de Mayo volvemos a celebrar nuestros cultos de 
forma presencial, con un programa especial de despedida a nuestro querido 
pastor ayudante Elí Russbel que comienza un ministerio pastoral en el Punto 
de Misión de la Comunidad Cristiana Ebenezer en el barrio madrileño de 
Hortaleza. Le deseamos que el Señor le ayude en esta nueva etapa y crezca 
en compromiso y servicio en la obra de Dios. 
 
-    BARBACOA y JORNADA DE AYUDA.  El próximo sábado 29 desde las 
9:30h podremos ayudar a cortar y recoger la poda del jardín de la iglesia y así 
poder contribuir a su adecuación. Será una jornada de trabajo para todos los 
que quieran ayudar a recoger en bolsas y cortar la hierba. Una vez terminado 
podremos disfrutar juntos de una barbacoa y compartir un tiempo fraternal 
juntos, con las medidas de seguridad y sanidad reglamentarias. 
 
-    El campamento de verano para adolescentes entre 13 a 17 años se 
realizará en Pinos Reales (San Martin de Valdeiglesias)  durante un fin de 
semana largo (Jueves 15 al Domingo 18 de Julio). Tema “El Oasis” (Jeremías 
17:8). Será un tiempo de reflexión bíblica cada día, juegos, deportes, 
excursiones, alabanza y adoración y talleres de talentos.  La familia pastoral al 
completo participará en el mismo como Directora, pastor, y monitoras 
respectivamente. Más información a Esther Cruz 696964719. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO  
(Protestantedigital.com) 
 
La pandemia no remite en Brasil y los evangélicos  
piden “renovación en medio del cansancio y el caos”  
 
BRASILIA. El país es el segundo con un mayor número de muertos por Covid-
19 y el tercero en contagios. “Los hospitales están llenos, con muchas 
personas que necesitan de cuidados”, dicen voces desde allí. 
 “En general, las iglesias han cumplido todas las reglas impuestas por 
los gobiernos locales, obedeciendo los protocolos exigidos por las agencias de 
salud. Los templos se han convertido en uno de los lugares abiertos al público 
con uno de los controles más estrictos, transformando los espacios en 
ambientes seguros para sus visitantes con el uso de mascarillas, el aforo 
reducido, la distribución de gel hidroalcohólico, garantizando la distancia social 
dentro del local, controlando la asistencia, restringiendo el acceso a personas 
mayores de 60 años y menores de 13 y midiendo la temperatura de los 
asistentes”, explica el pastor  Nelson Junior. 
 ______________________ 
 
“Pedimos a los poderes con influencia en la región  
que la utilicen para lograr una paz duradera” 
 
ISRAEL. Poco antes de hacerse público el acuerdo de alto el fuego, la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA, por sus siglas en inglés) ha difundido un 
comunicado mostrándose “preocupada por la escalada de violencia en Tierra 
Santa” y pidiendo a las partes “que actúen con moderación y que pongan fin a 
las represalias que exacerban el conflicto y amenazan la vida de inocentes”. 
_______________________________________________________________ 

PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                          Domingo 30 de Mayo 2021 

¿Esclavos o libres?  (Ro. 6:12-26) 
                                                                                                                                    A cargo de Lidia Lois 

_______________________________________________________________ 
                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h  
                         Emisión: 30 de Mayo 2021 
          El Twitter de Jesús: Los últimos serán los primeros 
Muchas de las enseñanzas de Jesús rompieron los esquemas que tenía la 
sociedad judía de su tiempo, en especial las ideas de los religiosos. Muchas 
veces damos por supuesto que los privilegiados tienen derechos asumidos por 
su rango y condición, que nadie puede cuestionar, pero Jesús sí lo hizo. 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS…  
 
         Mónica Gabriela Velasco Bastida           Jueves 27 


