
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia recuperándose de cirugía practicada en el ojo. Paquita 
Martínez, Paula Regina.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Oramos por Ucrania, el sufrimiento que en esta semana ha 
comenzado entre la población a causa del conflicto bélico que 
Rusia ha iniciado contra ese país. Oramos por la paz, por los 
creyentes en Ucrania. 

 
-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Irak, Oramos por el fin de la violencia interna. Martes: Siria, 
despues de una década de guerra civil, las persecuciones a cristianos crecen. 
Miércoles: Maldivas, el régimen opresor se esconde detrás del lujoso destino 
vacacional. Jueves: China, Crecimiento de la iglesia cristiana, pero aumento 
también de la persecución. Viernes: Catar, los cristianos de transfondo 
musulman se enfrentan a problemas con sus familias.. Sábado: Vietnam, de 
mayoría budista, persigue a los cristianos protestantes. 
______________________________________________________________________ 

 
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  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                     13 de Marzo 2022 

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

 
Nuestra fe y la guerra: 5 principios (I)                         Por Oswaldo Mottesi 
 
El Evangelio es siempre una respuesta contracultural y transformadora, 
poderosa en el amor. Esta nos convoca a hacer de la vida personal y familiar, 
comunitaria y global, un caminar hacia el mundo nuevo de Dios, detestando 
toda violencia y procurando siempre la justicia y la paz.  
 Vivimos rodeados e impactados por la muerte. Desde hace ya dos 
años, una pandemia global nos roba la libertad y las vidas preciosas de muchas 
gentes amadas; familiares y amistades, camaradas y colegas. Desde hace 
unos días, la televisión nos invade con la tragedia de destrucción y sufrimiento 
de un conflicto al este de Europa, que nos sacude con toda la locura de la 
guerra. Sí, la locura siniestra y primitiva, animalizante de la guerra. No 
encuentro otra expresión para adjetivarla. 
 Erich “Bubi” Hartmann, piloto alemán de cazas de ataque, considerado 
el más grande en su especialidad en toda la historia de la aviación militar, 
derribó centenares de aviones enemigos y nunca fue derribado. “El Diablo 
Negro”, como lo apodaron sus enemigos soviéticos, un “superhéroe” de la 
segunda guerra mundial, un decorado campeón entre guerreros, dijo en sus 
años maduros: “La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no 
se odian se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, 
pero no se matan…”. 
 Eduardo Galeano, escritor uruguayo contestatario, autor de “La venas 
abiertas de América Latina”, un manifiesto iluminador de la literatura profética, 
nos recordaba ayer que los cinco países miembros permanentes y con poder 
de veto en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas son China, los 
Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la Federación Rusa. 
Estos, que son los poderes que realmente gobiernan el planeta, son también 
los cinco más importantes fabricantes de armas de guerra en el mundo. 
 Un hecho impresionante, que nos explica de una vez y sin coloridos 
ideológicos de ninguna clase, la real realidad que genera esta y todas las 
locuras que llamamos guerras. 
 
                                                      Continuará…                      
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Cada viernes un grupo de hermanas ofrecen su tiempo para realizar la 
limpieza de la iglesia. Necesitamos que más hermanos y hermanas puedan 
incorporarse al grupo y así poder establecer turnos más amplios. La diaconisa 
Angeles Cámara coordina esta labor. 
 
- AYUDA AL PUEBLO UCRANIANO. Estamos recogiendo toda la ayuda 
posible para ser distribuida a las entidades que van a salir ya hacia Ucrania. 
Hoy domingo y el siguiente estaremos recogiendo esta ayuda de todos los 
hermanos que deseen colaborar. La lista de necesidades fue comunicada por 
whatsapp la pasada semana. Si deseas ayudar puedes hacerlo hoy, y el 
próximo domingo 20 de Marzo. 
 
- Hoy recibimos a la familia de nuestro querido hermano Sergio. Su esposa Lili 
Marlén Hidalgo y sus dos hijos. Bienvenidos. 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Nuestro pueblo e iglesias están unidos  
como nunca antes” 
 
KIEV. Quedarse en Ucrania o salir del país ha sido una decisión a la que 
cientos de miles de personas se están enfrentando en estos días. En el caso de 
Tanya Pinchuk, locutora de la emisora cristiana Radio M, la decisión ha sido, de 
momento, permanecer en Kiev para cuidar de sus padres y ayudar en todo lo 
que pueda a sus vecinos. Tanya Pinchuk, una periodista evangélica que vive 
en Kiev, nos cuenta cómo están viviendo la invasión. La mayor ayuda que 
pueden recibir, dice, es “orar” y “no guardar silencio” sobre lo que están 
sufriendo. 
 “…No sabemos qué sucederá. Kiev está aguantando, pero otras 
ciudades están completamente destruidas. Nuestro pueblo e iglesias están 
unidos como nunca antes. La ayuda más importante es la oración, y que la 
gente no guarde silencio sobre lo que nos está ocurriendo en todo el mundo, y 
de esta forma se puedan conseguir fondos y finanzas. 
____________________________________________ 
 
El Congreso de Guatemala aprueba una ley  
que penaliza el aborto y el matrimonio homosexual 
 
GUATEMALA. La aprobación de la norma se ha logrado con 101 votos a favor, 
51 diputados ausentes y 8 votos en contra. 
 La normativa busca proteger la vida, la familia y el matrimonio 
heterosexual, así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de 
los padres de educar y orientar a sus hijos en el ámbito sexual. 

 Además, estipula por escrito la idea de que la familia está conformada 
por el hombre y la mujer. También en el artículo 2 define la diversidad sexual, la 
familia nuclear y la familia ampliada. 
 En el tercer debate de este martes ha estado presente un grupo de 
pastores evangélicos de diferentes iglesias guatemaltecas que han colaborado 
la ratificación de la ley. Los pastores se han organizado para finalmente 
entregar a los legisladores más de 100.000 firmas solicitando la aprobación de 
la ley. 
______________________________________ 
 
Francia ha registrado 857 actos  
contra los cristianos en 2021 
 
PARÍS. En total han contabilizado 1.659 actos de carácter antirreligioso en 
2021: 857 de ellos han sido dirigidos contra cristianos, 589 contra judíos y 213 
contra musulmanes. Estos últimos han crecido un 38% respecto a los datos de 
2019. Estas cifras consolidan el balance provisional presentado en diciembre 
del año pasado por el ministro de Interior, Gérald Darmanin. 
 Además, “las pequeñas agresiones diarias son cada vez más 
frecuentes”. “Desafortunadamente, muchos parecen estar acostumbrándose, o 
más bien aprendiendo a vivir, con eso”, ha añadido Mendes. 
 Los autores de la investigación han explicado que este aumento del 
odio y la violencia “está alimentado por el discurso político, con un discurso que 
ya no tiene límites”, y han abogado por “una mejor educación sobre las 
religiones” para paliar su efecto. 
_____________________________________________________________ 
  
                  PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 Marzo 2022           

        Jesús y el ciego de nacimiento (Juan 9:1-12. 35,41 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
                              
 Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  20 de Marzo 
  Generación Z: ¿Cuánta droga puedo probar? 
 

¿Sabías que España está a la cabeza de los países europeos con mayor 
consumo de cocaína y cannabis? Heroína, anfetaminas, drogas sintéticas como 
el éxtasis, siguen circulando entre jóvenes y mayores con un mercado 
digitalizado que ha hecho más fácil que nunca su adquisición. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
      Mia Picén Espino                 Jueves 17 
            Elisabeth Nieto Fernández     Viernes 18 


