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

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Por Maria José, hija de nuestra hermana Leonor, en Estados 

Unidos. Para que el complicado proceso de parto vaya bien. 
 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En 

esta semana oramos Lunes:.Somalia, jóvenes encarcelados por su fe cristiana. 
Martes. Península arábiga, oramos por los cristianos de trasfondo musulmán. 
Miércoles: Yemen. Hay creyentes cristianos con influencia en sus 
comunidades. Oramos por una vida de testimonio. Jueves: Líbano, se 
establecen escuelas para refugiados pero continúan los conflictos internos. 
Viernes: Siria, la iglesia cristiana de trasfondo musulmán. Por el pueblo kurdo 
que tiene sed de la Palabra de Dios. Sábado: Irak, por la población que vive 
fuera de su país, soportando el trauma del pasado. 
______________________________________________________________________ 

 
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) 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         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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Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
Reproducimos este artículo interesante por su contenido 
 
Incultura religiosa                                              Por Josep Lluis Carod Rovira 
 
 Nadie se disculpa nunca ante estos errores, propios de gente 
indocumentada, inculta e ignorante en materia de cultura religiosa, ni nadie 
rectifica de cara al futuro. 
 El nivel cultural de una sociedad y de los miembros que, 
individualmente, la componen, no depende del conocimiento que tienen de su 
propia identidad (nacional, cultural, lingüística, política, religiosa) y de las 
relaciones que establecen con ella, sino, precisamente, de lo que saben de los 
otros y de las interacciones que con ellos puedan mantener. Saber mucho de lo 
que consideras tuyo y, por tanto, “normal”, no te hace más sabio si, 
simultáneamente, lo desconoces prácticamente todo de lo que caracteriza a 
otros miembros de la misma sociedad para los cuales la noción de “normalidad” 
es totalmente distinta. Es una evidencia flagrante de incultura, entre otros 
calificativos y ninguno positivo, tratar a los demás a partir de unos esquemas 
mentales, un léxico y una visión de su mundo que no son suyos, sino nuestros, 
ya que somos nosotros los que hablamos desde nuestra singular situación. 
 Nadie se atrevería a presentar al papa Francisco como el gran rabino 
católico de Roma, al cardenal J.J. Omella como el gran muftí católico de 
Barcelona, al arzobispo de Valencia como patriarca, al obispo de Solsona como 
archimandrita, o referirse a la misa mayor de los domingos como el gran culto 
católico de alabanza y adoración. Si alguien así lo hiciera aparecería al instante 
como una persona indocumentada, carente de un nivel elemental de cultura 
que le incapacitaría, no sólo para ir por el mundo con el bagaje básico 
imprescindible, sino también para vivir en una sociedad civilmente madura que 
no ignora la diversidad de creencias, ideologías y opciones de pensamiento 
existentes en un país como el nuestro. 
 Pues exactamente eso es lo que pasa con el mundo protestante en 
nuestro país, cada día que sale el sol. Adquiere dimensiones colosales la 
ignorancia, la incultura, el desconocimiento que exhiben, de manera habitual, 
tantos medios de comunicación y tantos profesionales de este gremio, en  
                                                                                                           …//… 



relación a la que ya es la segunda opción religiosa de Catalunya y la Comunitat 
Valenciana y la tercera en las Illes Balears, tanto por el número de creyentes 
como de centros de culto, sean templos o capillas de una dimensión más 
reducida. 
 Un diario asegura, sin ruborizarse, en un pie de foto con la imagen de 
un pastor presbiteriano: “Este es el cura protestante que dice la misa 
protestante los domingos”. Es difícil acumular más inexactitudes en tan pocas 
palabras. Porque con un poco de cultura general bastaría para no hacer el 
ridículo y no hay que ser un Einstein de la Reforma protestante para saber que 
al frente de las comunidades, congregaciones o iglesias protestantes hay 
pastores, los cuales, por cierto, no celebran misa, sino que presiden los cultos y 
predican sin que, por otro lado, sea necesario ser pastor para hacerlo. En honor 
a la verdad, hay que reconocer que en cuanto al día de la semana han 
acertado, a cada uno lo suyo aunque sea a los que meten la pata siempre. Con 
todo, los domingos los protestantes celebran cultos y no misas. 
 Otro diario, de los de mayor tirada en el país, informa que en cuatro de 
los nueve distritos barceloneses ya hay más “iglesias evangelistas” que 
católicas. Así pues, por lo que parece, Mateo, Marcos, Lucas y Juan deben 
andar muy atareados y no pueden con su agenda. Estos son los cuatro 
evangelistas y, como mucho, se les podría llamar así a los que predican el 
Evangelio, término generalmente usado para referirse a los que no son 
pastores, pero no al conjunto de una comunidad ni mucho menos a un edificio 
físico. Supongo que, en realidad, se refieren a iglesias protestantes o, en todo 
caso, evangélicas , pero no evangelistas. Produce cierta vergüenza leer 
noticias así, sobre todo ante amigos alemanes, suizos, británicos, 
norteamericanos o escandinavos. 
 En un lugar donde, aunque parezca extraño, aún hay quien habla 
catalán, una radio pública informa sobre una matanza protagonizada en un 
templo bautista de Texas por un chiflado armando con fusiles y metralletas. 
Para ampliar la información, aclaran que ha habido muchas víctimas porque al 
ser domingo, como es lógico, todo el mundo estaba en misa. Francamente, si 
esto es cierto y todos estaban en misa, ¿cómo son posibles tantos muertos y 
heridos en un templo protestante donde no celebran misa y no, al contrario, en 
una iglesia católica donde sí la celebran? Totalmente incomprensible, por más 
que ya se sabe que en los Estados Unidos hacen cosas raras… 
 Miro una película de suspense que se desarrolla en un país 
escandinavo y una pareja que ha perdido un familiar comenta que, al día 
siguiente, irá a la iglesia para hablar de la organización del funeral con el cura. 
Y dicho y hecho. Un día después les ves a ambos en un templo donde no hay 
imágenes, ni pila de agua bendita en la entrada, ni santos, ni vírgenes por las 
paredes, ni confesionarios. Y, mira por dónde, resulta que hablan con una 
mujer. ¿Será que el cura ha llegado tarde a la cita, la ha olvidado o los católicos 
ya admiten mujeres en el sacerdocio? Pues, no. Se trata de un templo 
protestante, donde no tienen curas sino pastores y, en este caso, pastora, pista 
ésta más que suficiente para comprender que la iglesia no es católica. 
 

 Pero nadie se disculpa nunca ante estos errores, propios de gente 
indocumentada, inculta e ignorante en materia de cultura religiosa, ni nadie 
rectifica de cara al futuro. Quizás, un día, sin que nadie deba renunciar a sus 
ideas, creencias o convicciones, hablaremos con conocimiento de causa y con 
respeto de las ideas, creencias y convicciones de los otros. Al fin y al cabo, 
todos somos otros para los otros. También nosotros. 
 
 *Josep-Lluís Carod-Rovira es filólogo y autor de la “Història del protestantisme als Països 
Catalans”, profesor de historia del protestantismo en el máster sobre diversidad religiosa de la 
Universidad de Girona, comisario de la exposición “500 anys de Reforma protestant”, celebrada en 
Barcelona, y traductor al catalán de las 95 tesis de Lutero. Dirigió la Càtedra sobre Diversitat Social 
de la Universitat Pompeu Fabra y fue Conseller en cap, Vicepresidente del Govern de Catalunya y 
diputado. 

                       Extraído de Protestantedigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-Cada jueves a las 20:00h estas invitado a compartir un tiempo fraternal on line 
de estudio bíblico y oración, a través de la aplicación Zoom. Puedes recibir el 
enlace para conectarte a través de whatsapp. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 
Esta semana comenzamos a reflexionar en el mensaje de la epístola a Los 
Hebreos. Te esperamos. 
 
- Seguimos recordando que aunque no hay limitación de aforo en el templo, es 
necesario el uso de mascarillas y mantener una distancia al menos de 1,5mts 
entre no convivientes. Las hermanas Angeles Cámara y Yineth Velasquez 
están a disposición de los hermanos para cualquier duda al respecto. 
 
-El próximo domingo 27 de Febrero nuestro pastor participará con la exposición 
de la Palabra en el aniversario de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. Será a 
las 18:00h en C/ Hernández Tejada, 4. (Metro Arturo Soria y autobús 70 desde 
Plaza de Castilla ó Ciudad Lineal) Todos están invitados. 
 
- El boletín de la Comunidad Bautista de Madrid con artículos de inspiración y 
noticias de las iglesias, se ha enviado por el grupo de Whatsapp, también 
puedes leerlo on line en  https://www.cbmadrid.es/2022/02/17/boletin-10/ 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Sevilla dedicará varias calles a las mujeres de la Reforma 
española martirizadas por la Inquisición 
 
SEVILLA. Calles y plazas de la ciudad llevarán los nombres de María de 
Virues, Isabel de Baena, María de Bohórquez y Francisca de Chaves. También 
se dedica una calle a Juan Gil. 



 El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la nomanclatura de 
nuevas calles y plazas de la ciudad, con especial atención a figuras femeninas 
relevantes de la historia de la ciudad. 
 Entre las nominaciones en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, se han 
elegido figuras que tienen relación con la Reforma española del siglo XVI. 
Mujeres que fueron perseguidas y condenadas por la Inquisición. 
 Las nuevas nomenclaturas están situadas en una zona donde ya hay 
varias calles dedicadas a personas importantes de la Reforma española, 
aunque todavía no había ninguna con el nombre de las mujeres que tuvieron 
una relevancia importante en la pequeña comunidad reformada de Sevilla. 
 Según el consistorio sevillano, estas nominaciones se deben a que 
“durante la represión del luteranismo en Sevilla en el siglo XVl (de la que fueron 
víctimas los monjes Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina) las mujeres 
representaron un porcentaje importante de los condenados” 
____________________________________________ 
 
Al menos tres evangélicos en la tripulación de un  
barco gallego naufragado en Terranova 
 
PONTEVEDRA. La tragedia ha golpeado este martes a varias localidades de O 
Morrazo, en Pontevedra, ante la noticia del naufragio en el Océano Atlántico, 
en la costa de Canadá, de un pesquero con 24 tripulantes. 
 El barco Villa de Pitanxo naufragó, todavía por motivos desconocidos, 
en la madrugada del martes en España. Las noticias fueron llegando a 
cuentagotas durante toda la jornada, confirmándose el rescate de tres 
marineros y el fallecimiento de otros siete. 
 A primera hora del miércoles, se elevó la cifra de fallecidos a diez, por 
lo que once marineros seguirían todavía en búsqueda por el operativo 
desplegado en la zona. 
 De los tres rescatados, dos son vecinos de la localidad de Cangas, el 
patrón de pesca y su sobrino, que también iba embarcado. Según ha informado 
Julio Torres, pastor de la Iglesia Evangélica de Marín, el tercer rescatado es 
Samuel Kwesi Kofie, de origen ghanés, miembro de la iglesia evangélica de la 
localidad. 
 Aún sin muchos datos al respecto, Julio Torres informa que el estado 
de salud de Samuel es bueno, aún en medio de la difícil situación generada por 
el naufragio y las gélidas temperaturas del agua en esta época. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 Febrero 2022           

        Jesús y el paralítico de Betesda (Juan 5:1-18) 
A cargo de Maria Dámaris Espino 

______________________________________________________________     

                              
 Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  20 de febrero 2022 
                               Suicidio juvenil 
En 2020, el suicidio fue la principal causa de muerte no 

natural entre jóvenes de 15 a 29 años, algo que no había ocurrido hasta ahora. 
Son datos alarmantes que apuntan hacia una realidad terrible que está 
golpeando a la sociedad y a la que debemos dar una respuesta válida que 
ofrezca esperanza y propósito en la vida. 
_______________________________________________________________                  

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
     
  Pedro Navarro Carrasquilla                         Miércoles 23 
          Paquita Cordero Acacio                                Jueves  24 


