
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina. José Vinasco. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania sigue en nuestro corazón. Oramos por la paz y por el 
consuelo y fortaleza en medio de tanto sufrimiento. Por los equipos 
que se desplazan en los próximos días desde España para llevar el 
4º Contenedor de Ayuda humanitaria. 

 
-  Por nuestros hermanos en la iglesia Bautista Calvario en La Habana (Cuba). 
 
-  Por nuestros hermanos alrededor del mundo. Lydia Pardo (Méjico) e hijos 
Moisés y Daniel, Gustavo Aguilera, también en Méjico, Familia Nastase (Suiza), 
Familia Pineda-Valverde (USA) y Elisabet Nieto (Reino Unido). 
 
- Oramos por el campamento de verano de niños y adolescentes, por el equipo 
de 15 monitores que ya está trabajando duro en este precioso ministerio, entre 
quienes se encuentran 5 hermanos de nuestra iglesia. 
______________________________________________________________________ 

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 llamando a:    

                                                 Tlf,: 639.109.931 
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Hacia una espiritualidad ética y crítica (y II)                       Juan Simarro 
 
La espiritualidad cristiana está realmente anclada en una responsabilidad ética 
para con el prójimo y para con el mundo, y quizás algo más: una espiritualidad 
crítica, denunciadora, buscadora de justicia y que se ha de manchar las manos 
en la práctica de la misericordia. 

Una vez afirmé que la espiritualidad cristiana es la más ética del mundo 
y hubo personas que me contradijeron hablando de otras espiritualidades que 
superarían a la ética crítica y denunciadora que nos deja la Biblia, 
fundamentalmente con los profetas y con Jesús. Pero no nos engañemos: si 
sacamos a la palestra el concepto de projimidad que nos deja Jesús y todas 
nuestras responsabilidades, que para con el prójimo nos enseña el Maestro, y 
si también hiciéramos un análisis profundo de todo lo que esto implica, junto al 
concepto de que el amor a Dios y al prójimo están en relación de semejanza, 
creedme que es difícil encontrar nuevas o antiguas espiritualidades que puedan 
superan estos conceptos. 

Y es que el cristianismo es muy humano, tremendamente humano, y el 
hombre es para Dios el auténtico lugar sagrado por encima de los templos y 
por encima de cualquier tipo de liturgia. De ahí emana la tremenda fuerza de la 
espiritualidad cristiana en cuanto a poner en marcha toda una ética 
denunciadora, buscadora de justicia, crítica con los abusos del hombre contra 
el hombre, rehabilitadora y dignificadora de todo lo humano. 

Por eso el cristianismo y la vivencia de la espiritualidad cristiana están 
habilitados para convertirnos en agentes del Reino de Dios en medio de un 
mundo de dolor. Los cristianos, los que seguimos a Jesús, deberíamos ser 
mucho más responsables con nuestros compromisos de acción, con hacer un 
seguimiento que, realmente, vaya siguiendo los pasos del Maestro, sus 
ejemplos de vida, sus prioridades y sus involucraciones en el servicio y en la 
dignificación de los abusados, humillados y oprimidos en este mundo lleno de 
focos de conflicto. Así, ser cristianos, vivir la espiritualidad cristiana, debe 
implicar el comprometernos a tope, tanto con Dios como con el prójimo, a la 
vez que criticamos, denunciamos e intentamos hacer saltar en pedazos todas 

 
                                                                                                   …//… 



aquellas estructuras de maldad, económicas marginadoras que se han ido 
implantando en nuestra tierra, y que marginan y dejan en el no ser de la 
exclusión social a tantos y tantos hermanos y prójimos nuestros.  

Si quieres seguir al Maestro, tienes que comprometerte con tu vida, 
acción y amor al prójimo que te necesita, a la vez que trabajar por el bien y la 
justicia en el mundo. 

                                                                 Extraído de Protestantedigital.com 

 
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Boletin de las iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid con amplia 
participación de nuestra iglesia de Getafe. Puedes verlo en 
https://www.cbmadrid.es/wp-content/uploads/2022/05/BO-CBM-No-12.pdf 
 
-  Actividad fraternal de jóvenes de la Comunidad Bautista de Madrid en nuestra 
iglesia. Un tiempo de deportes y barbacoa y un programa de reflexión bíblica. 
Será el viernes 10 de Junio a partir de las 18:00h 
 
-  Actividad conjunta de las iglesias de Hortaleza y Getafe. Podremos 
disfrutar juntos de una barbacoa en nuestra iglesia y tener un tiempo de 
compartir y comunión fraternal. Será el sábado 25 de junio a partir de las 
13:00h. Iremos dando mayor información en las próximas semanas. Reserva ya 
la fecha. 
 
- Campamento de verano para niños y adolescentes desde 7 a 17 años. 
“Influencer 2022” . Fechas 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos 
“Pinos Reales” (San Martin de Valdeiglesias). Inscripciones en el siguiente 
enlace:  https://forms.gle/a7gtbqGrb63TWMcD9 
 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
El CGPJ advierte que la ley trans y LGTBI otorga “privilegios” y vulnera 
derechos de padres, mujeres e infancia 
 
MADRID. El informe del órgano judicial señala errores y peligros de la norma, y 
se opone con rotundidad a la prohibición de las terapias de conversión. Varios 
de los vocales del CGPJ advierten además que el anteproyecto afecta a 
derechos fundamentales, “como la libertad ideológica y religiosa (artículo 16 
CE), la libertad de expresión (artículo 20 CE) y el derecho de los padres a que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral con sus propias convicciones 
(artículo 27.3 CE)”. 
 
 

En el ámbito evangélico, la Alianza Evangélica Española expuso ya en 
noviembre de 2020 su oposición a una norma que“pone en riesgo” a mujeres y 
niños, con una propuesta que ignora la ciencia y medicina, además de “crear 
una sociedad con diferentes niveles de derechos”. 

La presidenta del grupo de Mujer y Sociedad de la AEE, Asun 
Quintana, compartió en una conferencia-coloquio en marzo de 2021 los 
problemas que esta norma generaría a nivel social en caso de ser aprobada. 
“No nos alarma la proposición de ley solo porque sea contraria a nuestra 
cosmovisión cristiana -comentó Quintana- sino porque amenaza a las 
libertades democráticas, coarta la libertad de conciencia y la libertad de 
expresión e invade competencias propias de la sociedad civil y la familia”. 
__________________________________ 
 
En Serbia, los evangélicos se involucran en la sociedad:  
“Estamos abiertos al trabajo misionero” 
 
SERBIA. Samuil Petrovski, presidente de la Alianza Evangélica Serbia y 
secretario general de EUS (el movimiento estudiantil IFES-GBU en Serbia) 
habla sobre la vitalidad de las iglesias, las recientes elecciones presidenciales y 
lo que Serbia aprendió sobre la reconciliación después de la guerra de los 
Balcanes en los años 90. 
 “Como evangélico, por supuesto que hay muchas cosas en la sociedad 
que me gustaría ver cambiadas (como la corrupción), pero tengo que decir que 
Vučić es muy bueno en el área de la libertad religiosa. Durante su gobierno, la 
mayor cantidad de iglesias evangélicas se han registrado en el país como 
iglesias independientes. La mayoría de las iglesias han tenido libertad para 
lleva adelante su ministerio y no ha habido declaraciones suyas contra los 
grupos de fe no ortodoxos”, comenta Petrovski. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 12 de Mayo 2022           

        El gran enemigo 
A cargo de Lidia Lois 

______________________________________________________________     
 
Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  29 de Mayo 
Al cierre del presente boletín, no se han publicado la agenda 
de programas próximos. Puedes seguir la programación en 

www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
       Mónica Gabriela Velasco                    Viernes 27 
            


