
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Juana Martínez recuperándose, 
al igual que Paquita Martínez haciendo rehabilitación. Eduardo 
Núñez se recupera lentamente. Nos acordamos también de 
Leonor, de Carlos Valencia y de María Espino. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Nuestros hermanos en La Palma, los damnificados y que el 
Señor siga proveyendo las ayudas y la iglesia allí sea sal y luz en 
medio de las necesidades, y la tristeza de tantas personas que han 
perdido sus propiedades y sustentos. 

 
-   Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo y por los que sus 
empleos son inestables. Pedimos al Señor que abra oportunidades de trabajo. 
 
-   Oramos por la iglesia cristiana perseguida. Más de 340 millones de cristianos 
sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Siguen a Cristo 
cueste lo que cueste. Han sido distribuidas 1,9 millones de biblias en todo el 
mundo. 3,8 millones de personas recibieron formación bíblica y 718,770 
personas recibieron ayuda de emergencia. 
______________________________________________________________________ 
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 75% 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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Compasión y acción                                                    por Yolanda Tamayo 
¡Con cuánta misericordia te has allegado a mí!  
 Te muestras con ternura y mirando con compasión pasas a la acción 
procediendo a enderezar lo torcido, a limpiar lo que el pecado se ha encargado 
de ensuciar abandonándolo en un estado maltrecho y empobrecido.   
 Dejo de estar en la linde del camino, detenida y sin fuerzas, para formar 
parte de tu grey.  
 Te miro y me asombra verte tan cerca de mí. Sigues sorprendiéndome, 
como lo hacías antaño. Tu misericordia nunca cesa.  
 Quiero ser rociada por esa bondad y dejarme empapar por tu 
comprensión, solo así estaré preparada para poder mirar lo que me rodea con 
ojos de amor.  
 Eres tú, Jesús compasivo, el que me alecciona con pautas a seguir en 
este difícil sendero de peregrinación. Eres tú ese modelo del que tanto tengo 
que aprender.  
 Tus ojos se posaron en la multitud, en los enfermos, en aquellos locos 
endemoniados, en esa escoria desahuciada, alejada de las aldeas y confinadas 
a vivir una vida sin nada más que dolor.  
 Tu infinita misericordia traspasaba lo racional y buscaba en el corazón 
la rendija abierta para depositar esas gotas preciadas del bálsamo sanador.  
 Tú, conquistador de almas, nunca subestimaste a quienes carentes de 
todo necesitaban un poco; un poco de ti es demasiado.   
 Mujeres desbaratadas por el pecado, enfermas, viudas, fueron 
premiadas por esa mirada compasiva y recibieron vida.  Hombres poseídos, 
ciegos, mudos, sordos, fueron sanados gracias a tu trazo amable, tus manos 
extendidas mostrando favor.  ¡Quiero aprender a mirar así!  
 Aún hoy tu misericordia sigue fluyendo, sigues sanando, quebrando, 
acariciando vidas con tu inefable compasión. Una compasión que no entiendo, 
que se me escapa del torpe entendimiento cuando quiero asirla.   
 Tu forma de amar incomparable me lleva a precipitarme hacia una 
cascada de preguntas sin respuestas.  
 Eres tú mi buen Jesús, El compasivo, aquel que con maestría ejecuta 
amor y me hace advertir lo mucho que necesito parecerme a ti.  
                                                                     Extraído de ProtestanteDigital.com 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Mercadillo solidario. Estamos siendo testigos del desastre y situación de 
vulnerabilidad en el que se encuentra la Isla de la Palma, debido a la 
persistente erupción volcánica y sus consecuencias. Desde la Iglesia Bautista 
Emanuel quieren colaborar con un gesto de solidaridad y generosidad, llevando 
a cabo un "Mercadillo Solidario" el día 20 de Noviembre entre 11'00 y las 
18"00h., en la C/ Hernández de Tejada, 4 (Madrid 28027). Con el fin de 
recaudar todo lo posible para poder ayudar a miles de afectados, animamos a 
contribuir participando con nuestros hermanos en dicha iniciativa, de amor y 
buenas obras. 
 
-  Hoy se celebra el Dia Internacional de la iglesia cristiana perseguida. 
Podremos considerar en nuestro culto aspectos importantes del ministerio 
Puertas Abiertas y recibir información de lo que se está haciendo en diferentes 
países con problemas de intolerancia y persecución. 
 
- Agenda de próximos eventos en los que nuestra iglesia participa:  
  
Sábado  11 Diciembre: Culto Unido de Navidad Iglesias de Madrid.  
Sábado 18 Diciembre Comida de Navidad en la iglesia (pendiente confirmar).  
Miércoles 22 Diciembre: 20:30h  Plaza de la Constitución (Getafe) frente al 
Ayuntamiento. Nuestro Grupo Coral de Navidad participará en el Certamen 
Municipal de Música en Navidad. 
 
-    Nuestro pastor ha sido invitado por la Iglesia Bautista de Oviedo para 
compartir la Palabra el sábado 20 y domingo 21 de este mes en varios cultos 
especiales. 
 
-      Las cajitas de Operación Niño de la Navidad ya pueden traerse a la iglesia 
y se colocarán frente al púlpito para poder presentar trodos estos presentes 
delante del Señor y llevarlas posteriormente las mismas al centro de 
distribución de “Operación Niño de la Navidad”. 
 
-       Recordamos que la reunión administrativa de iglesia se celebrará Dios 
mediante el próximo 18 de Diciembre después de la comida de iglesia con el fin 
de solventar temas administrativos y poder decidir sobre las designaciones de 
las diferentes áreas de servicio en la iglesia para 2022. 
 
- Nuestra hermana Paula Regina ya se encuentra en casa de su hermano en 
Brasil. Nos envía a todos saludos desde allí. Estará unos meses disfrutando de 
su familia. Pedimos al Señor por su cuidado y que este tiempo allí sea de 
descanso y bendición. Por otro lado, nos llegan noticias de que nuestra querida 
hermana Lydia Pardo estará con nosotros nuevamente y llega desde Méjico 
en los próximos días. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
EnRed reunió al presente y futuro de la  
iglesia evangélica en España 
 
TOLEDO. El encuentro convocó a más de 100 líderes de jóvenes evangélicos 
para estrechar lazos y reflexionar sobre los retos del ministerio juvenil. 
 Durante el fin de semana del 5 al 7 de noviembre se ha llevado a cabo 
el encuentro EnRed 2021, proyecto impulsado por la Alianza Joven, el área de 
misión juvenil de la Alianza Evangélica Española. 
 Ya son varios años en los que este encuentro, que se lleva a cabo una 
vez al año, reúne a líderes de jóvenes y de ministerio a lo largo y ancho del 
país. Para esta ocasión más de 100 líderes participaron de este encuentro, 
caracterizado por buscar la unidad entre liderazgo juvenil y juntos ser 
capacitados para el ministerio. 
_____________________ 
 
BARCELONA.  Nace la Cátedra de Libertad Religiosa y de Conciencia en 
Cataluña: “Hablamos de prevenir la intolerancia”.  
 Dentro de las acciones de la iniciativa se contempla la publicación de 
un informe bienal y la celebración de un congreso internacional sobre libertad 
religiosa y de conciencia. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 21 noviembre 2021           

                Nuestra relación con los débiles (Rom. 14:1- 15:13) 
                                         A cargo de María Espino 
______________________________________________________________      

    PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                         Emisión: 21 noviembre 2021 
                                CET Carisma 
La Biblia es un libro que toda persona puede entender, pero 

para profundizar en sus enseñanzas es bueno tener una guía, un centro de 
formación que nos ayude a descubrirla y entenderla mejor. Hoy conoceremos el 
trabajo del CET Carisma, que lleva 25 años desarrollando esta misión. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS: 
 
Leandro Sánchez                             Lunes 15 
        Héctor Oliveros                            Martes 16 
             Isaac Belciug Alvarez                  Domingo 21 


