
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Iván Rivas, Paula 
Regina. Rafael del Pino ya casi restablecido. Paquita Martínez en 
espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Aurora Pérez y Angel Lois, papás de nuestra hermana Lidia Lois están 

delicados de salud, oramos para que el Señor les fortalezca. 
 
- Oramos por nuestro coro y quienes colaboran con sus dones en 
este ministerio tan importante. Pronto tendremos oportunidad de 
compartir el mensaje de Navidad en público a través del coro de   

                         navidad. Oramos por ellos.  
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el mundo. Puertas 
abiertas. www.puertasabiertas.org Lista de oración en Tablón de 
Anuncios. 
 

- Oramos por nuestra querida familia Nastase en Suiza. Oramos por 
dirección del Señor y también por oportunidades de trabajo para Julio. 

______________________________________________________________________ 
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) Aforo 75% según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
OFRENDAS Y DONATIVOS: 
 

Bankia: ES56 2038 2299 4860 0020 1545 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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   

                                        Tlf,:  639.109.931   
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 Eran personas de carne y hueso, trabajadores llegados de diferentes 
partes del mundo, en condiciones infrahumanas, hambrientos y con la esperanza 
de poder ganar un poco de dinero para subsistir. Lo único que tenían en su haber 
es la destreza de sus manos y su voluntad decidida de trabajar en lo que sea.  
 El mundial de futbol Qatar 2022 ya ha comenzado. Muchos de aquellos 
que tuvieron la “suerte” de emplearse no han regresado a su hogar. Las 
estadísticas más imparciales superan la cifra de 6500 muertes de trabajadores 
en las obras de construcción desde que en 2010 se designó a Qatar como sede 
de la competición. Muertes por carecer de las mínimas medidas de seguridad, y 
por la falta de descanso mínimo, acosados por los constructores y por el mismo 
gobierno. Trabajadores sin derechos, empleados muchos de ellos por más de 14 
horas diarias y por siete días a la semana con salarios indignos. Pero lo más 
triste es que el mundo ya se ha vuelto insensible a la injusticia, al sufrimiento 
humano por causa del desprecio a la dignidad y prefiere mirar hacia otro lado. Al 
fin y al cabo todo es relativo y depende de la perspectiva desde la que se observe 
el problema. No debe ser tan grave como dicen, - se piensa a menudo-. 
Terminará el mundial el próximo 18 de diciembre, vísperas de la Navidad, y como 
si nada hubiera pasado. 
 ¿Podremos ver las grandes estrellas del fútbol cuyos bolsillos insultan a 
una parte de la humanidad sin derechos, y aplaudir sus jugadas y goles desde 
nuestro sofá sin recordar las vidas desaparecidas por la ambición? Ni los grandes 
ingresos por publicidad, ni los beneficios económicos pueden sustituir una vida. 

Sí, sé que no es un mensaje muy popular, podría haber hecho otro, pero 
creo que éste muestra la realidad en la que nuestro mundo hoy se encuentra. Si 
con ello provoco la reflexión, será un pequeño paso para concienciarnos de lo 
mal que estamos. Las soluciones no son fáciles mientras haya personas 
poderosas que gobiernan el mundo con el oro negro y no les importa la vida 
ajena.  

Por eso creo que nuestra oración al Señor debe ir dirigida a que Él actúe 
en las vidas de quienes toman decisiones, y como creyentes, seamos agentes 
de testimonio de esperanza en medio del sufrimiento y del dolor.  No dejemos 
que la insensibilidad anide en nuestra vida de amor y misericordia. 

Mucho amor.                                                   Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
-    Taller de comunicaciones enfocado en las necesidades de comunicación 
de las iglesias. Este Taller es exclusivo para nuestras iglesias de la Comunidad 
Bautista de Madrid, limitado a unas 40 personas. El programa de este Taller está 
en el Tablón de anuncios. Fecha: 26 de Noviembre de 09:30 a 13:30h. Link para 
registrarse  https://forms.gle/zTkSftMRFnuCZCTp9 
 
-  Ya están disponibles los calendarios con reflexiones bíblicas para cada día 
del próximo año 2023. Puedes ojearlos en el expositor de la Biblicoteca y si 
deseas tener uno de ellos, su precio es de 4 euros. Puedes pedirlos a Angeles 
Cámara, responsable de Librería y Biblioteca. 
 
-    Cada jueves a las 20:00h el grupo de estudio bíblico y oración reflexiona sobre 
el Libro de los Hechos de los Apóstoles y comparten oración. Súmate a esta 
oportunidad que te bendecirá y te hará crecer en la Palabra de Dios. Puedes 
seguir el culto en el enlace de la aplicación Zoom que se envía a todos los 
hermanos por whatshap. Si no lo recibes, pídelo al pastor. 
 
-  Cena de Navidad. sábado 17 de Diciembre a las 14:00h. Los hermanos que 
deseen asistir deben registrarse obligatoriamente con la hermana Yineth 
Velasquez para hacer los arreglos logísticos, de espacio y colaboración con las 
comidas. 
 
- Encuentro de Música en Navidad de Getafe, será los días 19, 20 y21 de 
Diciembre en la Plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento). Nuestra 
iglesia participará uno de estos días con el mensaje de Jesús, Salvador de 
nuestras vidas, por medio de los himnos y canciones navideñas. Informaremos. 
Mientras tanto orasmos por el coro que ensaya en estos días, para que sus voces 
sean de bendición a quienes escuchen. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Mientras el mundo pone su atención en Qatar por el  
Mundial, la iglesia autóctona permanece “oculta” 
 
DOHA. Según la organización “Puertas Abiertas” dedicada a monitorear la 
persecución del cristianismo en el planeta, las “comunidades cristianas 
registradas oficialmente continúan escondidas de la población general”. 
 “La vibrante comunidad cristiana del país ha quedado completamente 
oculta”. “El pequeño número de conversos cataríes no tiene permiso oficial para 
poder reunirse o celebrar cultos cristianos. Dejar la religión musulmana para 
convertirse a otra fe se considera apostasía y, según la sharía islámica, se 
castiga con la muerte. Además, estos creyentes se enfrentan a una presión 
extrema por parte de las familias y del resto de los miembros de su comunidad”, 

aseguran desde Puertas Abiertas. Qatar ocupa el puesto 18º en la última edición 
de la Lista Mundial de Persecución. 
___________________________________ 
 
La televisión pública catalana emite un documental  
sobre la historia del protestantismo 
 
BARCELONA. El Canal 33 retransmitió este pasado jueves 10 de noviembre la 
película Protestants: la història silenciada, de David Casals. 
 La televisión pública catalana emitió el documental Protestants: la 
història silenciada, en el Canal 33. La película del periodista David Casals, 
producida por Clack, se estrenó hace un año en la Muestra de Cine Espiritual 
de Cataluña. 
 Desde entonces, el documental ha recorrido buena parte del territorio 
catalán, siendo emitido en iglesias evangélicas y espacios públicos de diferentes 
ciudades. El último visionado ha tenido lugar este mismo mes de noviembre, en 
la sede del Centro de Estudios de Cristianismo y Justicia, una entidad vinculada 
a la Iglesia Católica. 
 La película repasa la historia de la presencia protestante en Cataluña 
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, aunque 
también explica el inicio y la expansión de la Reforma. 
 Casals comenzó a pensar en la idea del documental después de la 
muerte de su abuela, Rosa Mora, de confesión protestante, en marzo de 2018. 
“Me di cuenta de que cada vez más tendremos menos testigos de aquella época”, 
explica. 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 27 Noviembre 2022           

Estudios en los libros de Samuel 
                    DAVID MATA A GOLIAT 1ªSAMUEL 17 
                              A cargo de María Espino 
______________________________________________________________         

PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                Emisión:  27 Noviembre 2022 
                       Razones del corazón 
 

“El corazón tiene razones que la razón no entiende”, dijo el filósofo francés 
Blaise Pascal. Hay experiencias que abren nuestro entendimiento y nos ayudan 
a descubrir la verdad de una fe fundamentada en la razón, pero afirmada por la 
experiencia de lo divino en nuestra vida, como veremos hoy en el testimonio de 
Ana y Óscar. 

_______________________________________________________________ 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
      Isaac Belciug Alvarez               Lunes 21 
              Victor Belciug Alvarez            Martes 22 


