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 problemas de
abastecimiento, las grandes cantidades de cenizas que ponen en
peligro las propiedades y las instalaciones urbanas más básicas.
- Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo y por los que sus
empleos son inestables. Pedimos al Señor que abra oportunidades de trabajo
que puedan dar estabilidad en las familias.
- Oramos por la iglesia cristiana perseguida. Oramos por la situación en Cuba
donde hay pastores que están siendo perseguidos y encarcelados. Algunas
iglesias están cerrándose por orden gubernamental.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
11:00

Martes/Miércoles
Jueves

18:00
20:00

OFRENDAS Y DONATIVOS:

Escuela Bíblica Dominical por edades
(domingos alternos). Ver Boletín.
Culto Alabanza y predicación de la Palabra
(Domingos alternos durante periodo de
Pandemia) Aforo 75% según normas sanitarias.
Despacho Pastoral (*)
Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en
periodo de pandemia).

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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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www.iebgetafe.es
21 de Noviembre
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
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Desde la isla de La Palma…
- Ayuda a La Palma. La Unión Evangélica Bautista de España nos informa de
las iniciativas de ayuda a los damnificados del volcán en la isla de La Palma:
1. Aportar voluntariado especializado que llegará a La Palma
inicialmente de la Unión de las Iglesias Bautistas de Canarias (UIBC) pero que
se extenderá a voluntarios de nuestras iglesias bautistas en todo el país para
atender a los ciudadanos directa o indirectamente afectados por la situación.
Pensamos en psicólogos, psicopedagogos, consejeros, mediadores, etc. para
tratar pérdidas y situaciones de duelo.
2. Impulsar voluntariado en general no especializado para ayudar en la
retirada de la omnipresente ceniza volcánica (ver fotos) de lugares de interés
estratégico y comunitario.
3. Destinar una parte de los recursos en exclusiva a la ayuda directa
para familias con necesidades materiales concretas, en coordinación con los
servicios sociales. Contando con la logística municipal y de la iglesia local cada
voluntario tendrá cubiertas sus necesidades básicas de alojamiento sencillo -el
alojamiento hotelero no está disponible- y las dietas durante una semana. Los
interesados/as pueden escribir a mos@uebe.org.
Por todo ello esta ayuda de la UEBE requiere mantener abierta la
ofrenda especial del MOS y cuya cuenta bancaria es la siguiente: ES64 2100
3456 1122 0016 6035 (añadir “La Palma” y origen del ingreso).
De forma simultánea, el META ha decidido editar y publicar el libro de
reflexiones devocionales del Pr. Eduardo Delás, 30 días con Jesús, cuyos
beneficios se destinarán íntegramente a reforzar esta ofrenda para La Palma
(adjuntamos portada). Este libro solidario, en edición limitada, se puede recibir
desde Valencia por un donativo de 10€ enviando un mensaje al propio autor
(651 60 33 53) o a la hermana Eli de Silva (618 95 64 95) y solicitando un lote
por iglesia, es decir, acumulando los pedidos individuales para así ahorrar
gastos de envío. Los ingresos se harán en la cuenta antes señalada añadiendo
“libro solidario”.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- 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 y esposa se encuentran compartiendo la Palabra ayer
sábado y hoy domingo en la Iglesia Bautista de Oviedo atendiendo una
invitación que se demoraba desde la pandemia. Oramos por su estancia allí
entre los hermanos y su viaje de regreso.
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.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

FEREDE valora como “muy positivo” el primer
encuentro con Félix Bolaños
MADRID. El titular del Ministerio de Presidencia recibió en la Moncloa a los
representantes de la Federación evangélica, que esperan que se ponga en
marcha la solución de algunas de sus reivindicaciones más urgentes.
El Ministro comenzó la reunión expresando su respeto a la confesión
protestante evangélica y a todas las creencias religiosas de la sociedad, y su
sentir por no haber podido atenderlos antes (por la pandemia, el volcán, y todos
los asuntos que son gestionados por el Ministerio de la Presidencia).
Bolaños mostró su disposición a comenzar a trabajar para resolver, de
manera especial, algunos de los asuntos más urgentes y que llevan más
tiempo esperando a ser resueltos (entre ellos, el asunto de la situación de los
pastores jubilados a los que no se permitió cotizar antes de 1999).
_____________________
Atentado en Liverpool: los cristianos dicen que
seguirán sirviendo a los solicitantes de asilo
LIVERPOOL. “Quienes buscan refugio deben ser incluidos en la vida
comunitaria para que el amor, y no el miedo, gane”, dice Welcome Churches.
Los anglicanos niegan la correlación entre conversiones y solicitudes de asilo.

Las iglesias, los líderes cristianos y los movimientos que apoyan a los
solicitantes de asilo en el Reino Unido han dicho que continuarán dando la
bienvenida a los solicitantes de asilo a pesar del ataque terrorista del domingo
en Liverpool, reivindicado por un cristiano converso.
El joven detonó un explosivo casero dentro de un taxi, matándose e
hiriendo al taxista. El ataque se llevó a cabo en el Día del Recuerdo del Reino
Unido (cuando se honra a los veteranos militares) y tenía como objetivo causar
un daño mayor en el hospital de mujeres de Liverpool.
El atacante había llegado al Reino Unido desde un país de Oriente
Medio. Según varios medios, se convirtió al cristianismo a través de la Iglesia
Anglicana, tras completar el Curso Alpha, un material evangelístico muy
conocido para introducir a las personas a las creencias generales del
cristianismo. El hombre incluso vivió 8 meses con una familia de la iglesia que
le ofreció un lugar para quedarse. La policía también ha informado que el
atacante padecía problemas de salud mental.
___________________________________
Evangélicos en Austria muestran diversidad de opiniones
ante el confinamiento a los no vacunados
VIENA. Los servicios religiosos se encuentran entre las excepciones al
confinamiento decretado por el Gobierno durante diez días.
“El coronavirus es un tema que, lamentablemente, actúa como un
‘hongo’ para los cristianos y en las iglesias”, expresó el secretario general de la
Alianza Evangélica de Austria, Christoph Grötzinger.
“Dado que también hay diferentes puntos de vista dentro de la Alianza
Evangélica, no realizamos declaraciones sobre las medidas específicas que
está tomando el gobierno. Porque no queremos abrir trincheras, sino tender
puentes, vendar heridas y fomentar la paz… Las restricciones que afectan los
derechos fundamentales deben ser discutidas en la sociedad y tratadas en el
parlamento”, expone, y “la libertad religiosa adquiere su valor en tiempos de
crisis”.
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 28 noviembre 2021
La providencia de Dios en el ministerio de Pablo
(Rom. 15:14 – 16:27)
A cargo de Eduardo Núñez
______________________________________________________________
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