
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
 Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, María 
Espino, Carlos Valencia, Paquita Martínez, Leonor. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Seguimos orando por La Palma y por los hermanos en la iglesia 

bautista allí. Los programas de ayuda abiertos para atender a 
familias que han quedado sin nada a causa de las erupciones del 
volcán. 

 
-   Seguimos orando por nuestros hermanos más allegados, en nuestra iglesia, 
que están sin empleo o con trabajos inestables.  
 
- Oramos por nuestra participación del coro de Navidad el próximo miércoles en 
la plaza del Ayuntamiento (ver anuncios). 
 
-   Oramos por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, donde la 
intolerancia y la persecución se cobran vidas cada día. Sigue la lista de oración 
en www.puertasabiertas.org 
______________________________________________________________________ 

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, ni            
                                                   tampoco 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  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                            19 de Diciembre 2021 

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

 
 Aquí estoy de nuevo, como cada año, soy yo, la Navidad. 
Es la frase que oigo cuando desembalo el maltrecho árbol recién sacado del 
trastero; sé que ésta será su última puesta en escena, ya ha dado lo mejor de 
sí y tras las fiestas pasará a mejor vida (contenedor amarillo de reciclaje). 
 Desembalo cajas que contienen guirnaldas, bolas de colores, estrellas 
doradas y ángeles de pasta de pan. 
 Un año más el mismo ritual, éste con menos ganas; un tanto apática en 
el ejercicio de decorar. 
 Ella, Valeria, deambula exultante de aquí para allá en una clara 
demostración de felicidad, le encantan los preparativos navideños, el colorido 
de las luces, las reuniones familiares y, como no, las cercanas vacaciones. 
 Este año ante mi desgana ha decidido tomar cartas en el asunto y por 
propia iniciativa volcarse en la acción de adornar. Así que no he tenido que 
hacer mucho, todo o casi todo ha sido labor suya. 
 Al acabar el protocolo de ornamentación miro como ha quedado el 
Belén, sonrío al ver que se nos ha colado un nuevo personaje, es distinto al de 
otras navidades, un personaje más acorde a los gustos de Valeria en esta 
nueva etapa de su vida. Por nuestro portal de Belén ha pasado Pocoyó, la 
patrulla canina y los 'Angry birds'. Ha pasado Bob esponja, acompañado de 
algún personaje de playmobil. Este año nos vista Pikachu, un pokemon amarillo 
chillón. 
 Cuando mi hija me ve sonreír ante la escena me pregunta preocupada: 
 - Mamá, ¿está mal que ponga a Pikachu al lado de María y José? 
 - Claro que no- respondo. -Donde nació Jesús todos son bienvenidos. 
 Le explico que tanto humildes pastores como muy engalanados magos 
tuvieron la oportunidad de vivir un momento maravilloso en aquel sucio establo. 
Un sitio maloliente, desaliñado, pobre, pero lleno de luz porque allí nació la Luz.
 Le recuerdo, o más bien le explico, que en el Gólgota también tenemos 
cabida todos, pero no todos quieren tener un lugar allí, es un sitio de 
sufrimiento, de dolor extremo, donde sientes la pequeñez de tu alma pecadora 
y comprendes que lo allí acontecido es el mejor regalo ofrecido a la humanidad. 
 La Navidad no tendría sentido sin el Gólgota, sería un simple 
aniversario, una celebración un tanto especial. El verdadero sentido de la 
Navidad lo tenemos gracias a la muerte de Jesús, esa muerte como regalo de 



vida, ese dolor, ese atropellado flujo de escarnio dio paso a la muerte y 
posterior resurrección. Y es ahí, en esa tumba vacía, donde todo cobra sentido. 
 Todos tenemos cabida junto al pesebre, todos debemos estar allí para 
adorar al recién nacido, irrumpir radiantes de gozo ante su llegada. Todos al 
unísono cantando una alabanza que nos ha de llevar hasta la cruz, donde dar 
gloria a aquel que nos ofrece el mejor abrazo envuelto en humildad y entrega 
desmedida.                                           Yolanda Tamayo    protestantedigital.com 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Los cultos de oración de los jueves se reanudarán a partir del 13 de Enero y 
se informará a través del enlace por zoom. 
 
- La  asamblea administrativa de iglesia se convoca para el sábado 22 de 
Enero a las 17:30h. Las familias tendrán la información para esta reunión en 
secretaría y será distribuida próximamente.  
 
- Nos llegan cartas y tarjetas de felicitación navideña  de diferentes partes de 
España y del extranjero, Iglesias y particulares.  Son muchas las iglesias 
hermanas quienes nos recuerdan en sus oraciones y nos envían el cariño y la 
fraternidad cristiana. Puedes leerlas en los próximos días en el Tablón de 
anuncios.  
 
- ENCUENTRO DE MUSICA EN NAVIDAD. Nuestro Coro formado para esta 
ocasión está compuesto por Lidia Lois, Eduardo Núñez, Miriam Gil, Marta Gil, 
Sofia Núñez, Samuel Núñez, Carlos Valencia, Esther Cruz. Lydia Pardo 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. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El Parlamento Europeo pide la liberación  
inmediata de un pastor preso en Cuba 
 
BRUSELAS. Se votó a favor de una resolución de urgencia que menciona a los 
detenidos que siguen encarcelados desde el 11 de julio, entre ellos el pastor 
Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion en 
Palma Soriano, Cuba, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado el 
11 de julio mientras participaba en protestas pacíficas que tuvieron lugar en 
toda la isla. Ha estado encarcelado desde entonces y el gobierno cubano busca 
imponer una sentencia de 10 años de prisión. Se ha informado a su familia de 
que su juicio tendrá lugar los días 21, 22 o 23 de diciembre. 

 Otros dos pastores que también fueron detenidos, Yéremi Blanco y 
Yarián Sierra, fueron liberados después de permanecer quince días en prisión, 
tras lo que se les impuso una multa económica. 
________________________________ 
 
La Semana Unida de Oración  
invita a vivir “al ritmo de Dios” 
 
ESPAÑA. El concepto de “Sabbat”, el descanso ordenado por Dios, centra las 
meditaciones de la convocatoria de oración a evangélicos de toda Europa para 
la segunda semana de enero.  
 Comenzar el año centrando la vida de la iglesia en la oración es la idea 
que ha hecho de la Semana Unida de Oración (SUO) una de las actividades 
más longevas y participativas de las iglesias evangélicas en España y otros 
lugares del mundo. 
 La SUO, convocada por la Alianza Evangélica Española, anima a las 
iglesias evangélicas de cada ciudad o localidad a reunirse durante la segunda 
semana de enero (9 al 16 de enero este próximo año 2022) para orar. 
________________________________ 
 
Un documental muestra la resistencia  
protestante durante el franquismo 
 
BARCELONA. La película ‘Protestants: la història silenciada’ cuenta de qué 
forma los evangélicos fueron perseguidos durante los años de posguerra y las 
graves consecuencias para España. 
 “La persecución contra todos los protestantes por el franquismo es algo 
que se conoce internamente entre las familias que la han padecido, pero que 
es un episodio muy desconocido para la población en general y por eso hemos 
rodado el documental”, codirigido por el propio Casals, Julia Solé y Sergi Martí 
y rodado bajo un “prisma divulgativo-periodístico”. Producido por la productora 
Clack, el filme arroja luz al poco conocido episodio de la exclusión de España, 
impulsada por el presidente norteamericano Eisenhower, de la reconstrucción 
europea de posguerra. 
_____________________________________________________________ 
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 

______________________________________________________________     
 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS 
        Anita Caballero              Jueves  23 
              Leonor Alvarado           Viernes  24 
               Petrica Belciug                 Domingo 26 


