
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. Lidia Lois. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania está en nuestro corazón como iglesia. Y de forma 
personal la familia de Denys, esposo de Iryna Gainetdinova, cuya 
situación es difícil. 
 

-   Por la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. En esta semana 
oramos Lunes: Indonesia, cada vez más intolerante con el cristianismo 
Martes: Bangladesh con un aumento de violencia hacia los cristianos. 
Miércoles: Colombia, algunas zonas están controladas por la guerrilla que es 
agresiva con los creyentes Jueves: República Centroafricana es un país con 
un extremismo radical islámico muy agresivo. Viernes y sábado: Comienzo del 
Ramadán para el mundo musulmán, y en estas fechas aumenta la agresividad 
contra los cristianos en diferentes países. 
______________________________________________________________________ 
 
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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Nuestra fe y la guerra: 5 principios (y II)                      Por Osvaldo Mottesi 
 
Martin Luther King Jr., cristiano pacifista estadounidense, pastor y Premio 
Nobel de la Paz, asesinado al comenzar a declararse en contra de la guerra, 
que entonces era la de Vietnam, dijo en aquella coyuntura histórica: 

“Eso de andar quemando seres humanos con napalm, de llenar de 
viudas y huérfanos los hogares de nuestra nación, de inyectar la ponzoñosa 
droga del odio en las venas de gente normalmente humanitaria, de devolver al 
hogar desde siniestros y sangrientos campos de batalla a hombres y mujeres 
físicamente deshechos y psíquicamente trastornados, es algo que no se puede 
conciliar con la sabiduría, la justicia y el amor. Una nación que año tras año 
dedica más dinero en defensa militar que en programas de seguridad, 
educación y mejora social, se está acercando vertiginosamente a la ruina 
espiritual… Los seres humanos dejarán de llevar armas, cuando aprendan a 
cargar la Cruz.” 

Y yo me atrevo a reiterar lo que he estado viendo y sufriendo, con el 
dolor de la impotencia, a través de toda mi vida y ministerio cristiano: 

Iglesias transformadas en depósitos de armas. Mezquitas convertidas 
en cuarteles de guerra. Ministros religiosos bendiciendo ejércitos. Gobiernos 
condecorando “héroes” por la ciencia y el arte de matar. Países 
autodenominados “cristianos” decidiendo ir a “una guerra justa por la paz 
mundial”. Dictadores entregando réplicas enjoyadas de espadas de libertadores 
a sus amigotes. Otros, recibiendo doctorados “¡honoris causa!” por suprimir la 
libertad de expresión. Etnias y culturas quemando biblias y coranes, templos y 
gente en el nombre de Dios. Son “las cruzadas del siglo XXI”. ¿Qué es en 
realidad todo esto? Simplemente, la locura total y siniestra de la guerra. 

El paralelo histórico, repetitivo a través de los tiempos remotos y 
recientes, con nuestra dramática actualidad, es claro. Por eso me surge la 
pregunta, cargada de bronca y esperanza: ¿Y en cuanto a nosotros y nosotras 
hoy, ¿QUÉ? La respuesta, que con mucha convicción intentamos articular hoy, 
nos remite a la única fuente que aceptamos válida, no sólo para quienes 
confesamos y seguimos a JesuCristo, sino para toda la humanidad. Es la 
Biblia, Palabra de Dios. 

                                                                                               …//… 



Sólo en ella nos apoyamos para compartir, al calor del dolor con que 
escribimos estas líneas, cinco principios o compromisos bíblicos para articular 
una respuesta ante la guerra, todas las guerras. Y esto, para armarnos con 
criterios para el juicio y la decisión personales como seres responsables, ante 
la locura de la guerra. 

                                                           Continuará… 
 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- La iglesia Emanuel-Madrid nos ha donado dos canchas de baloncesto para 
nuestro recinto exterior. Nuestro agradecimiento por este gesto que también 
contribuirá en las actividades de tiempo libre de jóvenes y adolescentes, eso sí 
cuando el tiempo mejore. ¡Gracias! 
 
- 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. 
 
- CONCURSO “Libro de Ester”, para todas las hermanas que deseen 
participar, aun estas a tiempo. Se celebrará el próximo sábado 2 de Abril a las 
18:00 en la Comunidad Cristiana Ebenezer de Vallecas C/ Sierra Tortejada, 2 
(Madrid) Metro Congosto (Linea 1). Ese día animaremos a nuestras hermanas 
para que nuestra iglesia consiga una vez más el primer puesto. Hoy ultiman en 
la iglesia el estudio de este precioso libro de la Biblia alrededor de una comida. 
 
- Asamblea Administrativa de iglesia para considerar los asuntos económicos: 
cierre del año 2021 y presupuesto de 2022. Será el próximo sábado 9 de Abril a 
las 17:30h. Se pasarán a las familias los documentos informativos y propuesta 
del Consejo de Iglesia para su estudio. 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
“Las iglesias en Ucrania están tratando de ayudar  
con comida y refugio a la gente expulsada de los  
lugares críticos” 
 
VARSOVIA. Andrey Tyschchenko es el pastor de una iglesia evangélica en 
Járkov, una de las ciudades más castigadas por el ataque de Rusia. Ahora se 
encuentra refugiado en Polonia con su familia. 
 Járkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, también se ha 
convertido en una de las más devastadas por el ataque de Rusia. Mientras, 
parte de la población de la ciudad se ha sumado ya al millón de personas que 
han abandonado el país para refugiarse más allá de las fronteras.  

Entre ellas se encuentra Andrey Tyschchenko, pastor de la iglesia 
evangélica New Generation de Járkov, y que se ha refugiado junto con su 
familia en Polonia. En declaraciones a Protestante Digital, explica que desde 
allí sigue trabajando por su congregación y sus vecinos. “En Járkov hemos 
ayudado a evacuar a al menos 600 personas”, dice. 

Tyschchenko también ha explicado que, hasta ahora, los bombardeos 
no han afectado al edificio de su iglesia y se muestra confiado en poder 
regresar pronto. “Pensamos que cuando sea posible regresar a Ucrania 
podremos reunirnos en ese lugar de nuevo. Creemos que todo irá bien y que la 
guerra acabará pronto”, asegura. 
______________________________________ 
 
Moldavia y Finlandia: miedos y esperanzas  
en el este de Europa 
 
“Casi todas las iglesias de Moldavia están haciendo algo, hay dolor, no miedo”, 
dice un cristiano en el país. Un periodista finlandés: “Tenemos 1.300 km de 
frontera común, las batallas con Rusia están muy arraigadas en la memoria de 
nuestra nación”. 
 Por otro lado, mucha gente entiende que esta guerra es un problema 
mundial y europeo muy amplio. No es solo un conflicto ruso-ucraniano. El 
discurso de odio, la agresión y el escepticismo muestran un futuro muy gris 
para la región. Incluso cuando esta guerra termine, la paz en los corazones 
entre las naciones no llegará hasta dentro de décadas. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 10 de abril 2022           

        Jesús y Pilato (Juan 18:28-40) 
A cargo de María Espino 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  3 de Abril 
                        Cine y Fe 2022 
Desde 1985 las Iglesias Evangélicas han realizado este 

programa en Televisión Española. Por él han pasado creyentes evangélicos, 
pastores, teólogos y líderes de toda España. Se han tratado asuntos de 
actualidad y se ha expuesto una visión protestante de la actualidad y de los 
eventos históricos más importantes. En esta línea se sigue trabajando hoy, 
siempre en conexión con las Iglesias Evangélicas de España, para mostrar al 
mundo la realidad de un Dios vivo.  www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
           Samuel Arias Velasco                      Domingo 3 


