
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Samuel Arias. Mónica Velasco, recuperándose. Oramos por 
Paula y Leonor Alvarado. Lidia Lois y Milcíades Ramírez siguen 
en tratamiento.  

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  El pastor y rector de nuestra Facultad de Teología, Julio 
Díaz fue operado y se encuentra en su hogar 
restableciéndose. Oramos por su pronta recuperación. 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo 
el mundo. Podemos seguir la lista de países de forma 

permanente en nuestro Tablón de anuncios y conocer del ministerio de 
Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
 

- Oramos por los damnificados en las explosiones en Bata (Guinea 
Ecuatorial) y por la iglesia allí. 

______________________________________________________________________ 

 
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 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. 
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 
    

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                      28 de Marzo 2021 

Avda. Francisco Fernández Ordoñez, 12   28903.-GETAFE (Madrid) 
Pastor: Pedro Gil Lloreda                          

 
“Entonces Jesús le dijo:—Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en 
mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. 
¿Crees esto?”.  
                                                                                       Juan 11:25-26 

 
 
A través del dolor 
podemos llegar a grandes reflexiones.  
No inmediatas, 
pero si postreras. 
 
  
A través de la desesperación  
encontramos el valor de la esperanza,  
vemos luz, 
pero con el paso del tiempo. 
 
 
Es cierto que resulta amargo,  
que es morir por momentos,  
que es tocar fondo 
pero esa experiencia se hará lámpara. 
 
  
Candil que te guiará en la vida, 
que te avisará cuando lo necesites, 
que servirá de memoria. 
 
     José Viladecans 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  

- NUEVO HORARIO. Culto de Oración y estudio bíblico. Se celebran 
por la aplicación zoom cada Jueves a las 20:00h. Invitamos a todos a  
participar. Cada semana enviamos el enlace. 
 

- Como anunciamos la pasada semana, y por motivos logísticos, la 
asamblea de iglesia se celebra definitivamente el próximo sábado 3 de 
Abril a las 11:30h. Rogamos a todos los hermanos puntualidad. Una 
oportunidad de poner en oración durante la semana este encuentro 
importante. 
 

      -     En la pasada Asamblea Plenaria de FEREDE nuestra iglesia estuvo  
 representada por nuestro pastor y portavoz. Se tomaron, entre otras,   
 las siguientes decisiones importantes: 1.- Nombrar a Carolina Bueno  
 Calvo como Secretaria Ejecutiva adjunta durante el próximo año para,  
 después de un periodo de formación, pase a sustituir al actual  
 secretario. 2.- Nombrar a Esteban Muñoz de Morales Mohedano para la  
 Vicepresidencia de FEREDE, y a Daniel Banyuls (UEBE) como Vocal 
 de la comisión permanente. 3.- No se admitió la membresía a la  
 Comunidad Cristiana del Espíritu Santo por no considerarse de  
 fundamentos y doctrina evangélica o protestante. 
 Tambien se despidió con un reconocimiento a Manuel Felipe Sarrias  
 Martínez (UEBE) después de 31 años en diferentes responsabilidades  
 representativas en FEREDE entre las que destacan los últimos años  
 como Vicepresidente. 
 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Tras el ataque en Atlanta, los cristianos asiáticos  
creen necesario “hablar contra el racismo que se dispara” 
 
ATLANTA. La comunidad cristiana asiático-estadounidense pide al conjunto de 
creyentes que “comprendan y reconozcan que las raíces del mal que subyace 
al odio racial son profundas en nuestras congregaciones”. 
 Los cristianos asiático-americanos en los Estados Unidos están 
pidiendo a las iglesias que denuncien “el pecado del racismo” después de que 
un joven que era miembro de una iglesia bautista matase a 8 personas en 
Atlanta, seis de ellas mujeres de origen asiático, el pasado 16 de marzo. 
 Raymond Chang, presidente de Asian American Christian Collaborative 
(AACC), ha publicado un artículo en Religion News Service en el que se dirige 
específicamente a los líderes cristianos: “Denunciad al racismo cada vez que 
asoma su fea cabeza. Apoyad a las iglesias y organizaciones que realizan un 
discipulado holístico y consciente de la raza. Ofreced clases para ayudar a las 

personas a aprender cómo el pecado del racismo se manifiesta de manera 
única a través de diferentes líneas raciales. Permaneced con nosotros siempre 
que veáis una injusticia”, pide en el escrito. 
 El presidente de la Convención Bautista del Sur, J.D. Greer, ha 
expresado sus oraciones “para que el Príncipe de Paz traiga sanidad y paz”. 
“Lamentamos la trágica pérdida de las ocho víctimas, muchas de ellas de 
origen asiático, que fueron asesinados en Atlanta”, ha señalado. 
___________________________ 
 
El 7% de la población catalana se define como protestante,  
según los últimos datos de la Generalitat 
 
BARCELONA. La nueva edición del Barómetro de la Religiosidad en Cataluña 
refleja que más del 44% de la población dice ser religiosa y hasta el 71% se 
identifica con alguna confesión. 
 Según el informe, más del 44% de la población catalana se considera 
religiosa. Lo que representa un descenso considerable respecto al primer 
barómetro, publicado en 2014, cuando la cifra superaba el 55%. Al mismo 
tiempo, el número de personas que afirman no ser religiosas ha pasado del 
44% al 54% en el mismo periodo de tiempo, y el de ateos también ha 
aumentando en un 2% respecto a 2016, hasta superar el 18% de los catalanes. 
_______________________________________________________________ 
  
 PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  

                Domingo 11 de Abril 2021 
La justicia de Dios ilustrada por Abraham (Rom. 4:1-:25) 
              A cargo de Esther Cruz 

                                                                                                                       
_______________________________________________________________ 
 
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 4 de Abril 2021 
 
El twitter de Jesús: Yo soy la Resurrección y la Vida 
 
La muerte es el mayor desafío para el ser humano. Es el final, la gran derrota 
que nos deja sin palabras ante el abismo. Nadie puede volver de la muerte a no 
ser que suceda un milagro. Por eso, cuando alguien afirma tener la llave de la 
resurrección, merece la pena escuchar. 
______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLE AÑOS 
 
      Samuel Arias Velasco                          Sábado 3     


