
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina. 
Paquita Martínez en espera de operación.  
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 
 -  Oramos por un familiar de nuestro hermano Mario Laurente. José 

Alonso Chumbe, de 4 años, en Perú en estado grave. 
Informaremos más al respecto. 
 
- 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 en el encuentro 
Música en Navidad. 
 

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

- Oramos por todas las familias de nuestra iglesia que están fuera de 
España. Nuestra querida Lydia Pardo en Méjico, Familia Nastase 
(Suiza), Elisabet Nieto (Reino Unido), Familia Pineda Valverde (USA), 
Carlos Valencia y esposa (Colombia), Maria Antonieta Roa (Colombia). 

______________________________________________________________________ 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
Martes/miércoles     18:30 Despacho Pastoral con cita previa (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom  
                                                   hasta primeros de año, después presencial) 
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 en horario de despacho pastoral durante los días y horas    
 señalados.   
                                        Tlf,:  639.109.931 
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Hoy el mundo mira con atención como se batirán a duelo los dos grandes equipos 
de futbol que han llegado a la final del mundial de futbol de Qatar 2022. Son 
muchos los intelectuales y observadores de este fenónemo que han saltado a 
los medios analizando el fenómeno del futbol. Mónica Ruffino, de la Universidad 
Nacional de Tucumán, reflexiona en cómo la identidad social de un pueblo puede 
generarse a raíz del sorprendente poder de convocatoria del fútbol.  
 De todos es sabido que tanto en Francia como en Argentina la crisis en 
muchos aspectos de la economía, como en la educación, racismo y xenofobia, y 
la política en general pasan a ser aspectos nimios ante un partido de esta 
embergadura. Ya no importan esas cuestiones porque lo importante es ganar el 
mundial. Hemos visto lágrimas en los marroquíes, en los españoles, en los 
uruguayos, incluso en los americanos del norte… Hoy sabemos que muchos han 
embargado su propia familia y su tan baja estabilidad económica para poder 
mantenerse dia a dia, como espectadores en Qatar. ¿Cómo volverán a su tierra? 
Sin duda con muchos menos recursos que cuando salieron. 
 Nuestra reflexión ante todo esto, nos lleva a considerar las palabras del 
mismo Jesús cuando alguien pensaba en su propia vida y la forma en la que 
ponía sus esperanzas en las cuestiones que eran poco importantes. Esto haré: 
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos 
y mis bienes;  y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para 
muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta 
noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el 
que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 
 A veces en nuestra vida ponemos la mirada en las cosas que no son 
importantes. Hay medio mundo que juega la final de su existencia por falta de 
recursos vitales cuando en otra parte hay derroche, corrupción e intercambio de 
prebendas con dudosa legalidad, esa gente que  fija sus esperanzas en lo que 
la polilla y el orin corrompen. ¿A partir de mañana todo será diferente? 
  
Mucho amor.      Pedro Gil, pastor  
 
 
 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
AGENDA DE ACTIVIDADES ESPECIALES EN LA IGLESIA EN DICIEMBRE Y 
ENERO: 
 

- 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 el martes 20 sobre las 20:10h con el mensaje 
de Jesús, Salvador de nuestras vidas, por medio de los himnos y 
canciones navideñas.  

 
- Culto especial de Navidad. 25 de Diciembre a las 12:00. Una 
oportunidad para invitar a amigos y familiares y disfrutar de una bonita 
obra de teatro, y un tiempo fraternal alrededor de la Palabra de Dios en 
el recuerdo de la llegada de nuestro Salvador. No tendremos Escuela 
Dominical. 

 
-Culto del domingo 1 de enero 2023, será por la tarde, a las 18:30h y 
tendremos un programa especial de alabanza y participaciones 
espontáneas para compartir y poner delante del Señor el nuevo año que 
comienza. Luego tendremos un tiempo de café y chocolate. No 
tendremos Escuela Dominical. 
 
-Programa especial de Escuela Dominical el domingo 8 de enero 
comenzando con un desayuno a las 10;30h y en el que presentará su 
directora Esther Cruz el programa anual y el equipo colaborador en cada 
una de las clases graduadas por edades. 

 
- Los cultos de oración recomenzarán a partir del 12 de Enero. Cada domingo 
podremos usar la lista de oración que se encuentra en el Boletin Dominical para 
poder tener un tiempo de intercesión personal cada semana. 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
Protestantedigital.com 
 
Se publican las Conclusiones de las  
IV Jornadas de Bioética 
 
MADRID. Las IV Jornadas de Bioética, celebradas del 2 al 5 de diciembre en 
Alpedrete (Madrid) convocaron a casi 300 evangélicos de distintos ámbitos 
para reflexionar sobre los debates bioéticos del presente. Tras las jornadas, un 
equipo multidisciplinar ha trabajado en las conclusiones, documento que 
presenta en once capítulos un acercamiento evangélico a aspectos como la 
dignidad humana, la sexualidad, asuntos de inicio y final de vida, el cuidado del 
medio ambiente o los desafíos de la inteligencia artificial. 

 Las jornadas fueron coorganizadas por la Alianza Evangélica Española, 
Grupos Bíblicos Unidos y el Consejo Evangélico de Madrid. El evento contó con 
la cobertura informativa de Protestante Digital, donde se publicaron diversos 
contenidos. 
 El documento completo con las Conclusiones se puede descargar en  
https://alianzaevangelica.es/wp-content/uploads/Conclusiones-IV-Jornadas-de-
Bioetica-1.pdf 
____________________________________ 
 
“En Qatar hay mucha oportunidad de compartir  
las buenas noticias del evangelio” 
 
DOHA. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol ha orientado las miradas 
críticas hacia este pequeño país del Golfo Pérsico. Pero, ¿hasta qué punto es 
cierto todo lo que se dice del emirato? 
 Organizaciones como Puertas Abiertas consideran que la celebración 
del Mundial les ofrece “la oportunidad de sacar a la luz la interpretación estrecha 
de Qatar sobre la libertad religiosa”. “Un evento como la Copa Mundial de la FIFA 
nos brinda una plataforma para llamar la atención sobre las restricciones legales 
y sociales impuestas a los cristianos en Qatar”, remarca la portavoz de la 
organización en Oriente Medio, Anastasia Hartman, junto con Rachel N., de la 
ONG Care4You, que trabaja con actores sociales y comunidades en la zona de 
Oriente Medio y del Norte de África. 
____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL 
             (No habrá clases 25 Diciembre y 1 de Enero)  
                               Domingo 8 Enero 2023   
                     Amistad de Jonatán y David 1º Samuel 20 

A cargo de Eduardo Nuñez 
______________________________________________________________         

 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                Emisión: 25 de diciembre 
                   El regalo de la Navidad 

 
Un año más la Navidad nos recuerda que Jesús fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo y que nació de la virgen María, un milagro que 
celebramos con generosidad y alegría porque Dios se ha acercado a nosotros 
como Padre amoroso y fiel. 
_______________________________________________________________ 

 
CUMPLEN AÑOS EN ESTA SEMANA 
 
            Leonor Alvarado                               Sábado 24 
                          


