AGENDA DE ORACION

Nuestros hermanos enfermos
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, María Espino,
Carlos Valencia, Paquita Martínez, Leonor. Y varios hermanos
de la congregación que pasan por diagnóstico positivo de COVID
en estos días y que guardan confinamiento.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
- Por la situación de pandemia que afecta a varias familias de
nuestra iglesia. Para que haya sanidad en sus vidas y vuelvan a la
normalidad, en estudios, trabajo y ocupaciones.
- Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana
oramos Lunes: por Myanmar para que cesen las guerras civiles y se forme un
gobierno justo y democrático. Martes: Por Asia Central y la persecución
institucionalizada. Miércoles: Por Líbano ante la escasez de medicinas,
combustible y electricidad. Jueves: Por la iglesia cristiana en Irak para que siga
compartiendo el mensaje de Cristo en medio de las presiones. Viernes: Por
Túnez Para que el Señor dirija a las familias que están ocupándose en cuidar a
los perseguidos por su fe cristiana. Sábado: Por Libia para que las presiones
religiosas islámicas cesen y haya libertad para las mujeres sobre su vida y
puedan escoger con quien casarse.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
11:00

Martes/Miércoles
Jueves

18:00
20:00

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
mientras dure el periodo de pandemia).

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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y
horas señalados.
Tlf,: 639.109.931
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“¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en
armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la
barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; como el
rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión; porque allí
envía Jehová bendición, y vida eterna.” (Salmo 133)
El óleo que bajaba desde la cabeza del sacerdote cuando oficiaba en el templo,
y continuaba cayendo por la barba larga, señal de dignidad espiritual, y llegaba
hasta el mismo pectoral donde se encontraba el colgante de piedras que
representaban las doce tribus de Israel, así como el rocío que descendía cada
madrugada por el monte Hermón, son los símiles de la bendición de Dios para
aquellos que cultivan la fraternidad y la comunión.
Este texto cobra especial interés hermenéutico cuando miramos a
nuestro alrededor para considerar los ataques que la pandemia del COVID que
no deja de irse incide sobre la comunión y la vida cristiana. Porque es verdad
que la prudencia y la obediencia son normas de obligado cumplimiento para
saber salir de esta situación. Pero también es cierto que la comunión y la
fraternidad no deben ser puestas en tela de juicio y esconderse bajo la excusa
de la prudencia. Ambas cosas pueden darse a la vez, y si pensamos el precio
que podemos pagar como creyentes si anulamos la comunión y la armonía
fraternal, entonces la respuesta es clara, aunque la dejo a decisión de cada uno
en conciencia delante del Señor.
Son muchas las personas que han vivido la pandemia y la siguen
viviendo como la excusa perfecta para esconderse, de muchas cosas, y
también de la comunión fraternal, porque en realidad así eran antes de que
llegara aquella. No dejemos que nos venza el miedo, sino que prime en nuestra
vida el deseo de confraternizar y vivir la fe de una forma acertada sin que nada
ni nadie pueda atentar contra ella.
Seamos prudentes con nuestras circunstancias, seamos obedientes
con las prescripciones sanitarias, pero sigamos viviendo la comunión y la
fraternidad cristiana incluso más que antes de la pandemia, porque en ella el
Señor se agrada. No olvidemos que el Señor habita en la alabanza de su
pueblo. Mucho amor.
Pedro Gil, pastor

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
- Los cultos de oración de los jueves se reanudarán a partir de esta próxima
semana, el jueves 13 de enero. A las 20:00h. El enlace se envía por watsapp el
miércoles o jueves en la mañana.
- 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.
- Recibimos saludos y los mejores deseos para este nuevo año de la familia
Pineda-Valverde desde Miami. Les reordamos con mucho cariño.
- Nuevo número del Boletin UNIDOS editado por la secretaría general de la
UEBE puedes descargarlo y leerlo en https://uebe.org/unidos/#actual con
información de las iglesias y acceso al formulario de inscripción para la 70ª
Convención de la UEBE, llamada Convención del Centenario.
- Algunos hermanos y especialmente con responsabilidades en la Escuela
Dominical están atravesando COVID y en condinamiento en esta semana y
parte de la siguiente. El programa de Escuela Dominical podría ser variado, y
pedimos que estemos pendientes de los mensajes de watsap a la congregación
para estar al día sobre dichos cambios.
- El próximo domingo 23 de Enero, en la Comunidad Cristiana Ebenezer del
barrio madrileño de Hortaleza, se celebrará el culto especial que incluye el acto
de ordenación pastoral de nuestro querido hermano y pastor Elí Russbel.
Nuestro pastor llevará los saludos y representación de nuestra iglesia y
presidirá dicho culto, ofreciendo a su vez el mensaje en la palabra dirigido al
nuevo pastor. Será a las 12:00. Esperamos que sea un día de bendición y
testimonio.
- Ministerio de Juventud de la CBM. Se celebrará una reunión unida de jóvenes
el próximo sábado día 15 de enero a las 18:00 en la Iglesia Evangélica
"Encuentro con Dios" de Moratalaz. C/ Calle José del Prado y Palacio 1, 28030
Madrid. Metro: Vinateros (Línea 9). Es una reunión totalmente gratuita, pero
necesitamos que se relice la inscripción previamente para controlar el aforo.
Título del evento: "LA SEXUALIDAD EN LA VIDA CRISTIANA".
Invitada especial: Joselin Amaya, sexóloga. Enlace de asistencia en:
https://forms.gle/1LKavwpJZbeVKTGw5
- Un agradecimiento especial para las hermanas que entre semana realizan las
labores de limpieza y desinfección en el templo. Muchas gracias por vuestra
labor y servicio.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

China amplía su censura religiosa
a las actividades virtuales
PEKIN. A partir de marzo los cristianos chinos tendrán que obtener un permiso
estatal para publicar contenido religioso en Internet. Se prohibe que los cultos
sean dirigidos por extranjeros.
La Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China (SARA),
junto con los Ministerios de Industria y Tecnología de la Información, de
Seguridad Pública y de Seguridad del Estado, anunció recientemente nuevas
medidas restrictivas para las actividades cristianas virtuales a través de
Internet.
Las medidas, que afectarán a iglesias, organizaciones e individuos, entrarán en
vigor el 1 de marzo de 2022.
Según el periódico estatal Global Times, el gobierno chino tiene como objetivo
“estandarizar los servicios de información religiosa virtual y garantizar la libertad
de creencias religiosas de los ciudadanos” a través de estas normas que “se
basan en las leyes existentes, incluida la Ley de Ciberseguridad y las
Regulaciones sobre Asuntos Religiosos”.
_____________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL
Domingo 23 Enero 2022
Jesus y Natanael Juan 1: 43-51
A cargo de Lidia Lois
______________________________________________________________
Buenas Noticias TV. Domingos a las 9:45h. en TVE2
Emisión: 16 de Enero 2022
No a la violencia contra la mujer
La violencia y discriminación contra la mujer sigue siendo una lacra indigna de
una sociedad avanzada como la española en el siglo XXI. El número anual de
mujeres asesinadas nos advierte de que éste es un problema con difícil
solución. Pero puede superarse con el poder de Jesús.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS….
Oriana Sánchez

Viernes 14

