AGENDA DE ORACION
Nuestros hermanos enfermos

Samuel Arias. Mónica Velasco. Paula Regina sigue en
revisiones médicas y tratamiento con algunas molestias.
Milciades en tratamiento médico y esperando pruebas.

OTROS MOTIVOS DE ORACION
-

-

Oramos por la situación de rebrotes del coronavirus
en algunas partes de nuestro país donde siguen
habiendo contagios e incluso fallecimientos. Oramos
por las familias de los pastores fallecidos por
Coronavirus en Bolivia y contagiados cuando
ayudaban a otros en medio de la pandemia.

Seguimos orando por el ministerio Puertas Abiertas alrededor del
mundo. Un ministerio de información, sensibilización y denuncia de la
intolerancia religiosa y los derechos humanos. www.puertasabiertas.org

-

Oramos por las familias que en estos días se desplazan para un tiempo
de vacaciones. Que este tiempo sea también de comunión.
______________________________________________________________________

ACTIVIDADES SEMANALES
Por el momento, solo tendremos las siguientes actividades semanales:
Domingo

11:00-12:30

Por zoom: Jueves 19:00h

Culto de Predicación, adoración y
participación en la Mesa del Señor (cada
primer domingo de mes).
Culto de Oración y reflexión bíblica (no en
Julio y Agosto). Pedir enlace al pastor

Se tendrá en cuenta el respetar y cumplir las normas de distanciamiento e
higiene. Pedimos que sigan las instrucciones de los responsables de la iglesia
en este sentido.
_______________________________________________________________

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

BOLETIN

DOMINICAL

www.iebgetafe.es
26 de Julio 2020
Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12 28903.-GETAFE (Madrid)
Pastor: Pedro Gil Lloreda
“Los rebrotes del virus ponen de manifiesto todo un estilo de vida
hedonista, superficial y egocéntrico. Y eso no se arregla con una
mascarilla que cubra la cara, sino con una conversión que descubra el
corazón (y lo transforme).” Emmanuel Buch Camí, pastor.
No puedo estar más de acuerdo con estas palabras, que expresan una
realidad que ya la Palabra de Dios nos presenta de forma trágica. El corazón
en el pensamiento judío era el centro de la intención y los sentimientos. En él
se centra el carácter y voluntad de una persona. Proverbios 4: 23 nos dice:
"protege tu corazón por encima de todo, ya que determina el curso de tu vida".
La Biblia nos enseña a establecer nuestra esperanza en el Señor quien hace
posible que los corazones endurecidos se ablanden y cambien de actitud. En
tiempos de necesidad, de guerras, de circunstancias difíciles, la Palabra de
Dios nos da fe de la intervención de Dios cuando nuestros recursos y
posibilidades se ven reducidas. El corazón del hombre necesita ser cambiado
de forma radical, y eso, solo lo hace Dios.
Cuando la crítica del poder económico prefiere que se abran lugares de
ocio y discotecas, salones de baile nocturno, salas de juego… por poner un
ejemplo, aludiendo a que hay mucha gente que depende de esa economía, por
encima de la salud de las personas, es que algo pasa, y algo muy grave. En
Cataluña se han intensificado al tiempo las reducciones de actividad religiosa
en los lugares de Culto, y nadie dice nada.
Esta pandemia del COVID19 está rebrotando en nuestro país y en
otros países también a una velocidad de vértigo. En Bolivia más de cien
pastores sintieron en su corazón el ayudar en medio de esta situación, llevando
alimentos a personas de riesgo, usando las medidas más drásticas de
protección, proveyendo a las necesidades de la población, y han fallecido por el
contagio. Un contraste que llama la atención entre realidades muy diferentes.
Pero esta pandemia también ha motivado un claro interés por Jesús y
el Evangelio, como en el caso de Reino Unido, Alemania, España, Francia y
Holanda. El creyente ha de seguir contribuyendo a ser sal y luz en medio de
todo esto, porque somos llamados a hacerlo.
Pedro Gil, pastor.

NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS
-

Ayer sábado se celebró la asamblea administrativa de iglesia en la que
se aprobó el presupuesto económico para 2020 con algunos recortes
en los gastos que hacen que sea este un año complicado y difícil en lo
económico para nuestra iglesia pero conscientes que el Señor es quien
la sostiene y nos reta a un compromiso de fidelidad. Recibimos como
nuevos miembros de iglesia a María Dámaris Espino y Paula Regina.
También se acordó, dentro del proceso de regularización de
membresía, el envio de una carta (previo contacto telefónico) a los
hermanos que desde hace al menos un año no asisten, antes de
proceder a su baja o a su traslado según los casos.

-

Próximo jueves es el último culto de oración on line antes del verano.
Durante el mes de agosto no tendremos cultos de oración,
restableciéndose el enlace por la aplicación zoom a partir del jueves 3
de septiembre.

-

Durante el mes de agosto no se editará el Boletin Dominical.

-

Entre algunas familias de nuestra iglesia hay cierta inestabilidad
económica y necesidades diversas. Si está en tu corazón traer a la
iglesia de vez en cuando algunos alimentos, puedes contribuir a este
ministerio. Coordinan Lidia Lois y Angeles Cámara.

-

Nuestro pastor y familia tomarán parte de sus vacaciones en la primera
quincena de Agosto. Los domingos 2, 9 y 16 estarán atendidos por el
pastor ayudante Elí Russbell y por el diácono Eduardo Núñez.

-

Quienes deseen formar parte del equipo de limpieza en el templo,
pueden ponerse en contacto con Angeles Cámara.

NOTICIAS DEL MUNDO

(Protestantedigital.com)

Cien pastores evangélicos han muerto en Bolivia
ayudando a víctimas del coronavirus
LA PAZ. Un centenar de pastores evangélicos bolivianos han perdido la vida a
raíz de la Covid-19. La mayoría se contagiaron cuando realizaban servicios
humanitarios en las calles, en centros de salud y en recintos carcelarios.
Todavía hay más líderes contagiados por el virus que permanecen ingresados
en diferentes hospitales. “En este momento en nuestras congregaciones
tenemos líderes que están peleando y luchando por su vida contra el
coronavirus”, ha afirmado el presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis
Aruquipa.

“Tenemos contabilizados a 40 pastores del oriente y 60 del occidente
que han fallecido (por el coronavirus). Estos 100 evangélicos son de las
congregaciones pentecostales eclesiásticas, entre otras que hay en el país”, ha
informado Aruquipa.
_____________________________
Proyecto Dignidad se presenta a las elecciones
en Puerto Rico liderado por un pastor evangélico
PUERTO RICO. El doctor César Vázquez, médico y pastor, incurre en política
por primera vez. “Nos faltan gobernantes con carácter que actúen para el bien
de todos y nos den la dirección correcta”, expresó.
“Hay algo que para mí es fundamental -dice Vazquez Muñiz- Yo no le
doy la cara solamente a un pueblo; yo le doy la cara a mi conciencia y sé que
un día tendré que darle la cara a Dios. Lo que hacemos tiene consecuencias
eternas, y eso es parte de lo que me mueve a presentarle al pueblo de Puerto
Rico una alternativa política”.
_______________________________________________________________
ESCUELA DOMINICAL (Adultos y niños)
Por el momento y hasta que no se den las condiciones óptimas
para poder celebrar las clases, quedan suspendidas. Se informará
oportunamente.
_______________________________________________________________
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h
Emisión: 26 de Julio 2020
Tema: Medioambiente
La preocupación por el medio ambiente es cada día mayor, especialmente
entre las nuevas generaciones, que han tomado la defensa de la naturaleza
como una bandera de su identidad.
Durante agosto puedes seguir el programa en www.caladevida.org
_______________________________________________________________
EN AGOSTO CUMPLIRÁN AÑOS…
Pedro Gil Lloreda
Domingo 2
Mónica Marrtínez Dos Santos
Miércoles 19
Jose Edilberto Vinasco
Viernes 28
Esther Cruz Almarza
Domingo 30

