
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
 Mónica Velasco y Samuel Arias. Juana Martínez 
recuperándose, Paquita Martínez haciendo rehabilitación. 
Eduardo Núñez en recuperación. Nos acordamos también de 
Leonor, de Carlos Valencia y de María Espino. Oramos por 
sanidad para nuestros hermanos. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por la situación en La Palma, por nuestros hermanos allí.  

 
-   Seguimos orando por nuestros hermanos más allegados, en 
nuestra iglesia, que están sin empleo e inestabilidad. 

 
- Oramos por nuestros hermanos fuera de España: Elisabet Nieto en Reino 
Unido, Jacqueline y Winston y sus hijas en Miami, Paula en Brasil, Gustavo en 
Méjico. Nuestra hermana Antonieta Roa que marcha a Colombia. 
 
-   Oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, donde la 
intolerancia y la persecución se cobran vidas cada día. 
______________________________________________________________________ 

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). No habrá culto de   
                                                   oración los jueves 23 y 30 de Diciembre, y el    
                                                   jueves 6 de Enero. 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

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

 
 Corría el año 2017 cuando en aquel pequeño pueblo de la Toscana 
italiana llamado Le Piastre los apenas 80 habitantes (quizás en época turística 
pueden residir unos 300 vecinos), decidieron crear el Museo de la Mentira. Si 
caminas por sus calles encontrarás señales de tráfico inciertas, letreros con 
informaciones que faltan a la verdad y también puedes participar en el concurso 
anual de mentiras. No en balde a los habitantes de Le Piastre se les llama 
cuentistas. En aquellos parajes, Carlo Lorenzini, más conocido como Carlo 
Collodi escribió el cuento de Pinocho, el personaje más embustero de la 
literatura universal.  
 Así en este museo se cuelgan las mentiras más creativas, creíbles, 
sofisticadas e imaginativas que han conseguido premios en los certámenes y 
concursos. Así es que la mentira cobra una especial relevancia y significación. 
Una competición para ver quién miente más y mejor. La villa está hermanada 
con otros lugares en Bélgica y en Francia donde celebran también 
campeonatos de mentirosos. 
 Lo cierto es que no hemos de ir muy lejos para encontrar la mentira a 
nuestro alrededor. A veces la mentira nos hace sentirnos mejor y es la solución 
a muchos de nuestros problemas. Es un recurso a menudo rápido y sagaz que 
nos aporta (al menos por el momento) tranquilidad ante una situación 
embarazosa en la que la verdad puede causarnos daño. 
 Joan Manuel Serrat canta “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es 
remedio”. Y es verdad.  
 Hoy, en época de adviento, la Verdad que es Jesucristo llega para 
colocar todo en su debido lugar. No hay mentiras piadosas ni hay atajos que 
evadan la realidad de lo por venir. Jesucristo viene a deshacer nuestra verdad y 
establecer la suya. Nada se esconde a la omnipresencia y omnisciencia de 
Dios. 
 Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua 
de mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; 
busque la paz, y sígala. (1ª Pedro 3:10-11) Tremendo mensaje de Adviento. 
 
Mucho amor.                                                                Pedro Gil, pastor 
  
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- SE HA SUSPENDIDO la comida de Navidad prevista para el próximo sábado 
18. El Consejo de diáconos y el pastor coinciden en tener prudencia tal como 
indican las autoridades sanitarias en lo referente a las comidas de grupo. 
Podemos ver como se están incrementando los casos de COVID precisamente 
por este tipo de contactos. Recordamos el uso de mascarilla en las actividades. 
 
- Nuestra hermana María Antonieta Roa Gómez nos deja porque regresa a su 
país, Colombia. Marchará dentro de 20 días. Nuestro corazón estará con ella y 
pedimos la bendición de Dios sobre su vida.  
 
- El próximo Jueves 16 será el último culto de oración del año. Se reanudarán a 
partir del 13 de Enero y se informará a través del enlace por zoom. 
 
- ENCUENTRO DE MUSICA EN NAVIDAD. Nuestro Coro formado para esta 
ocasión está compuesto por Lidia Lois, Eduardo Nuñez, Miriam Gil, Marta Gil, 
Sofia Núñez, Samuel Núñez, Carlos Valencia, Esther Cruz y Pedro Gil. 
Participará el Miércoles 22 de Diciembre a las 20:05 en la Plaza de la 
Constitución (Ayuntamiento de Getafe) al aire libre. Una oportunidad de 
compartir el mensaje de salvación en Jesús a través de la música. Estás 
invitado, no faltes. 
 
- El próximo domingo 19 de Diciembre tendremos nuestro culto especial de 
Navidad con diferentes participaciones. Puedes invitar a tus familiares y amigos 
para escuchar el mensaje que la Navidad trae en Jesucristo. Será a las 11:00h 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Médicos cristianos en Portugal: “la eutanasia  
compromete la misión de la medicina”. 
 
LISBOA. El veto del presidente del país bloqueó una ley que ya había sido 
aprobada por el Parlamento.  
 Portugal se ha visto inmerso en un amplio debate sobre la eutanasia a 
lo largo de 2021. Aunque la mayoría parlamentaria  aprobó por segunda vez el 
texto, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, utilizó su capacidad 
de veto para bloquear la ley. 
 Anteriormente, la Asociación Portuguesa de Médicos y Enfermeros 
Cristianos (AEMC, en portugués) había expresado su “preocupación”. 
 En un comunicado, dijeron que “es lamentable que nuestro país, uno 
de los pioneros en la abolición de la pena de muerte, ahora pretenda sumarse a 
la triste minoría de países del mundo donde la eutanasia sea legal”. 

 España ha sido el último país en legalizar la eutanasia, con la oposición 
de médicos y entidades evangélicas como la Alianza Evangélica Española. 
Austria también está a unos pasos de despenalizar el suicidio asistido. 
 El grupo de trabajadores sanitarios cristianos de Portugal cree que la 
eutanasia choca con el artículo 24 de la Constitución portuguesa, que dice que 
“la vida humana es inviolable”. 
________________________________ 
 
Covid: cae la asistencia y el voluntariado  
en las iglesias en Reino Unido 
 
Un informe publicado por la Alianza Evangélica del Reino Unido dice que 
alrededor de 2 de cada 10 iglesias ha dejado de organizar actividades para 
niños y jóvenes. 
 La pandemia actual de Covid-19 está afectando los hábitos en relación 
con la asistencia a la iglesia en Reino Unido. Esto dice la Alianza Evangélica 
del Reino Unido (EAUK) en su informe “Changing Church” (“Iglesia en cambio”) 
publicado en noviembre de 2021. Alrededor de 1.600 miembros de iglesias y 
550 líderes de las iglesias evangélicas del Reino Unido participaron en la 
encuesta. 
 Casi todas las iglesias, dice el informe, han regresado a las reuniones 
semanales presenciales (95%). Aun así, 6 de cada 10 iglesias han decidido 
seguir ofreciendo algún tipo de servicio virtual o en línea (frente al 84% en 
otoño de 2020, cuando las restricciones eran más altas). 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 26 Diciembre 2021           

               Nacimiento de Jesús  
(Mateo 1:18-25; Lucas 2:1-38) A cargo de María Espino 

______________________________________________________________      
    PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                         Emisión: 19 Diciembre 2021                                             
                  La España vaciada del Evangelio (II)  
Hoy continuamos nuestra visita a algunos pueblos de Jaén. 

Pueblos con iglesias evangélicas centenarias que han visto marchar a muchos 
hermanos a lo largo de los años y que sufren la pérdida de la España vaciada, 
pero que se mantienen firmes en su fe.  
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS 
        Emelyn Camacho             Miércoles 15 
                Ana Espino Rodríguez       Jueves  17 


