AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Isabel Zegarra, Samuel Arias. Mónica Velasco. Oramos por
María, la mamá de Lindomar, en Brasil.

BOLETIN

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

La pastora Isabel María Sánchez (Albacete)
favorablemente de la operación de tumor cerebral.

se

recupera

-

Iglesias Orando por Iglesias. Un programa de intercesión del
Ministerio de Iglesias en Desarrollo de la UEBE. A partir de Abril las
iglesias de la Comunidad Bautista de Madrid oraremos por las
siguientes iglesias: Cerdanyola, L´Escala, Lleida, Manlleu, TerrassaNatividad, Manresa-Aigua Viva, Alacuás, Benidorm, Bellreguard,
Alicante-Amanecer, Elche, Madrid-Barrio del Pilar, Vallecas-Villa
Ebenezer, Madrid-Misión Pueblo Nuevo, Algete, Madrid-Hortaleza,
Sada, Orense,,Bilbao-Santutxu, Huesca. Las iglesias del Norte (Pais
Vasco, Santander, Navarra estarán orando por nuestra iglesia.

-

La iglesia perseguida en diferentes partes del mundo. Por los obreros,
pastores y misioneros cuyas vidas están expuestas a la represión,
intolerancia, agresiones y muerte por predicar el Evangelio.

-

Oramos por los países que sufren amenazas terroristas y por las
familias de las víctimas de la intolerancia y el fundamentalismo.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Domingo

11:00
12:30
18:00
18:00
18:00
19:00-20:00
20:00
-------

Escuela Bíblica Dominical por edades
Culto especial Oración y Alabanza Año Nuevo
Martes
Despacho Pastoral (*)
Miércoles
Despacho Pastoral (*)
Jueves
Despacho Pastoral
Culto de Oración y Estudio Bíblico
Viernes
Ensayo Grupo de Alabanza
Sábados
Programación Eventual Jóvenes-Adolescentes
(Consultar Tablón de Anuncios)
_______________________________________________________________
(*) 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,: 91.200.81.14 y 639.109.931

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
16 de Abril 2017
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
¿Dónde estás, RESUCITADO?
En la lluvia y en la flor,
en el gozo y en la pena
y en el beso del amor (...).
¿Dónde estás, suplico, AMIGO?
En la noche de la espera,
en el alba de la vida,
en el viento de la sierra,
en la tarde despoblada,
en el sueño que no sueña,
en la niña enamorada,
en el hambre desgarrada
y en el pan para la mesa,
en el hombre que me busca
y en aquel que se me aleja,
en el canto del hogar
y en el llanto de la guerra,
en el gozo compartido
y en la aislada amarga pena (...).
En el silencio sellado
y en el grito de protesta,
en la cruz de cada día
y en la muerte que se acerca,
en la luz de la otra Orilla
y en mi Amor como respuesta.
Que ¿dónde estoy me preguntas?
Vivo y camino en la tierra
peregrino hacia Emaús
para sentarme a tu mesa,
que al partir de nuevo el pan
descubrirás mi Presencia.
Que ¿dónde estoy me preguntas?
Estoy aquí con vosotros,
con el alma en flor despierta

…//…

en esta Pascua de Amor
galopando por las venas
de vuestra sangre empapada
de un Dios que vive y que sueña.
Que ¿dónde estoy me preguntas?
Desnúdate a la sorpresa,
abre los ojos y mira
hacia dentro y hacia fuera,
que en el lagar del dolor
y en la noria del amor,
Yo, tu Dios, llamo a la puerta.
Que ¿dónde estoy me preguntas?
Resucitado a tu vera.
Gritad conmigo: ¡Aleluya!
Ha merecido la pena.
Seréis testigos, amigos,
de esta verdad verdadera:
RESUCITÉ DEL SEPULCRO
Y CIELO SE HIZO LA TIERRA.
Que ¿dónde estoy me preguntas?
En tu vida es la respuesta.

Antonio Bellido Almeida

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Todos los niños que deseen participar en las Olimpiadas Evangélicas
deberán ponerse en contacto con Esther Cruz para preparar los
detalles de la inscripción, de forma ya urgente. Las Olimpiadas serán el
sábado 6 de Mayo próximo en las instalaciones deportivas de
Moratalaz, a partir de las 09:00h. Debes llevar comida para pasar allí
todo el dia.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Evangélicos en Paraguay preocupados por la grave crisis
política
ASUNCIÓN. La aprobación de una polémica enmienda ha desatado sucesos
muy violentos. ASIEP, APEP y Parlamento & Fe piden respeto a la Constitución
y responsabilidad a las autoridades.
Tres entidades evangélicas en Paraguay han mostrado su
preocupación por la “crisis política nacional” que ha tenido su punto álgido este
fin de semana, con disturbios en el Parlamento y la muerte de Rodrigo
Quintana, joven opositor del Partido Liberal Radical, durante una operación
policial. “Expresamos nuestra profunda preocupación y pesar por el

enfrentamiento tan violento entre hermanos que se da en el ámbito político y se
suma a todos los sectores de la ciudadanía”, expresan en un comunicado la
Asociación de Iglesias Evangélicas de Paraguay (ASIEP), la Asociación de
Pastores Evangélicos de Paraguay (APEP) y Parlamento & Fe. “La justicia
debe imperar”, continúa el comunicado. “Paraguay debe conducirse al amparo
del estado de derecho, que se expresa en el respeto irrestricto de las leyes por
encima de los intereses sectarios y particulares, y por tanto al apartarse
nuestros Gobernantes de esta conducta, vemos con dolor la anarquía y el caos
resultante”.
__________________________________
Detenciones y ataques a cristianos en India el Domingo de Ramos
El país ha vivido un incremento significativo de la violencia hacia los cristianos
en los últimos meses. En fechas señaladas, los ataques aumentan.
La Comunidad Evangélica de India (EFI, por sus siglas en inglés) ha
contabilizado cinco incidentes contra los cristianos este pasado domingo, en el
inicio de las celebraciones de Semana Santa. Los ataques han sido cometidos
por “grupos que parecen operar con impunidad”, ha denunciado la entidad que
agrupa a las iglesias evangélicas del país. Los ataques ocurrieron en los
estados de Madhya Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Rajastán y Tamil Nadu.
“Atacar a los cristianos en fechas especiales de celebración, como el Domingo
de Ramos o Navidad, es condenable. Instamos a los respectivos Gobiernos
Estatales y al Gobierno Central a intervenir en la situación”, expresó el EFI en
un comunicado.
_______________________________________________________________
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL (Adultos)
Domingo 23 de Abril
El Señor, el juez (Jueces 1:1-3:6)
A cargo de Eduardo Nuñez
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 23 de Abril
Tema: Reforma y Medio ambiente
El impacto de la Reforma Protestante alcanza todas las áreas de la vida y la
convivencia. También influye en el medio ambiente y promueve una nueva
forma de pensar hacia la naturaleza y la responsabilidad humana, de acuerdo a
las enseñanzas de la Biblia que hoy conoceremos mejor.
_______________________________________________________________
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS…
Lindomar Soares
Madalena Nastase
Julio Nastase

Sábado 22
Sábado 22
Domingo 23

