
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula, Milcíades, Leonor Alvarado y Lidia Lois con diferentes 
procesos de recuperación. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Oramos por las iglesias en nuestra Comunidad 
Bautista de Madrid y por los proyectos ministeriales 
que juntos podemos desarrollar. Por los hermanos 
que han asumido responsabilidades para los 
próximos años. 

 
- Seguimos intercediendo por los esfuerzos de 

extensión del evangelio en países con intolerancia y persecución 
religiosa. Por las familias de los pastores y obreros en esos países, y 
por su seguridad. 
 

- Oramos nuestros misioneros en Guinea Ecuatorial, Jose- Angel 
Rodríguez y su esposa Maria José, ante los problemas de salud que 
atraviesan. 

______________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 
 
Domingo         11:00 Escuela Bíblica Dominical por edades  
                                                   (domingos alternos). Ver Boletin. 

       11:00 Culto Alabanza y predicación de la Palabra 
                            (Domingos alternos durante periodo de  
                                                   Pandemia) Aforo según normas sanitarias. 
Martes/Miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     19:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia) 
 
Las actividades durante la pandemia y restricciones serán por la aplicación 
zoom, puedes solicitarla al teléfono reseñado en la parte inferior. 
_______________________________________________________________ 

 
(*) 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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    La Rosa y la Espina 
 

Fresca, olorosa, lozana, 
 de tentarle muy capaz, 
 cogió una rosa un rapaz 
 de mayo cierta mañana. 
 
                    El triste no imaginó 
           que, en objeto así precioso, 
          nada hubiera dañoso, 
          y una espina se clavó. 
 
 "Padre, ¿a qué tanta belleza? 
 si hace daño, ¿a qué ese olor?" 
 "Hijo, el placer y el dolor 
 mezcló la naturaleza. 
 
  Misterio, en verdad profundo, 
  pero, como en el rosal, 
  mezclados el bien y el mal 
  has de encontrar en el mundo". 
 
 

                                      Concepción Arenal (1820 - 1893)  “Fábulas en verso” 

 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- Cultos de Oración y estudio bíblico. Se celebran por la aplicación 
zoom cada Jueves de 19:00 a 20:00h disponemos de más tiempo. En 
las últimas semanas somos un buen grupo e invitamos a todos 
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Algunos pastores continúan convalecientes a causa de la pandemia 
COVID19. Seguimos orando por ellos y por sus iglesias para que 
pronto puedan estar completamente restablecidos. 
 

- Ya tenemos los documentos desde la gestoría administrativa para 
nuestra reunión administrativa de iglesia, que tendremos de forma 
presencial cuando se den las circunstancias apropiadas. Se analizan 
en el consejo de diáconos y se distribuirán a los hermanos en breve. 
 

- La zona básica de salud en la zona de nuestra iglesia sigue confinada 
al menos una semana más. Por ello el próximo  domingo seguiremos 
teniendo nuestras actividades dominicales por medio de la aplicación 
Zoom. Para cualquier tema técnico sobre la conexión se puede hablar 
con el pastor. 
 

- Boletin UNIDOS de la UEBE ya disponible en su página web 
www.uebe.org con más información sobre los ministerios y actividades 
de nuestra Unión de iglesias. 
 

- Todos los maestros de Escuela Dominical han recibido el programa 
para los próximos meses tanto de adultos como de adolescentes. Está 
a disposición de quienes lo deseen igualmente. Para cualquier duda, os 
podeis dirigir a Esther Cruz, directora. 

 
 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
La Comisión Europea apoya el derecho a la educación de 
acuerdo a las convicciones familiares 
 
ESTRASBURGO. “Los padres deben poder asegurarse de que la educación 
que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus 
visiones filosóficas y educativas”, aseguró la portavoz de Educación de la UE, 
Sonya Gospodinova. 

 La Unión Europea se ha posicionado a favor del derecho de las familias 
a elegir la educación de sus hijos de acuerdo “a sus convicciones religiosas, 
filosóficas y educativas”. 
 Sin embargo, insistió en que la educación es una competencia de los 
Estados europeos, y, por lo tanto, la Comisión Europea poco tiene que decir 
frente a las regulaciones nacionales educativas. 
______________________________ 
 
El hecho religioso, presente en la campaña electoral catalana 
 
BARCELONA. Son varios los partidos que dedican espacio a la religión en sus 
programas para el 14 de febrero. Algunas entidades confesionales también han 
publicado declaraciones respecto a los comicios. 
Ley de libertad de conciencia, la simbología religiosa y los centros de 
culto 
El PSC, En Comú Podem y Junts son las formaciones que más espacio 
dedican en sus programas al hecho religioso. Además del planteamiento de 
una sociedad laica, tanto los socialistas como la formación morada coinciden 
en trabajar junto con el gobierno central para elaborar una ley de libertad de 
conciencia que sustituya a la Ley de Libertad religiosa vigente. También 
abogan por la eliminación de simbología religiosa de los “edificios públicos” y 
los “actos públicos”, y por una enseñanza religiosa que “en ningún caso forme 
parte del currículum lectivo”. 
_______________________________________________________________ 

 
        PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                  Domingo 28 de Febrero 20 

     La culpabilidad de los judíos (Ro. 2:1-3:8 
     Moralistas críticos-Judíos seguros de sí mismos (Capítulos 5 y 6) 
                                         A cargo de Esther Cruz 
_______________________________________________________________ 
 
   PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 21 de Febrero 2021 
Al cierre del presente boletín no se han publicado aun la 
programación para las próximas semanas. Te invitamos a 
seguir la misma y otros programas en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 

Cumplirán años esta semana… 

      Lidia Nieto Fernández  Lunes 15 
              


