
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Oramos por Samuel Arias. Mónica Velasco, Paula Regina, Lidia 
Lois, Juana Martínez, mamá de Eduardo Núñez, recuperándose. 
Carlos Valencia, con problemas lumbares y tratamiento del dolor. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 
 

- Seguimos orando por la persecución religiosa en todo el 
mundo. Puertas abiertas. www.puertasabiertas.org 
Puedes tomar la revista de oración en el hall de entrada 
y orar en tu casa esta semana por la India. 

 
- Pedimos por las familias de nuestra iglesia cuya estabilidad familiar 

está en crisis a causa de la ausencia de empleo. Oramos para que se 
abran oportunidades de trabajo. 
 

- Oramos por nuestro hermano César Vargas en su regreso a su país 
para reunirse con su esposa, para que el Señor le cuide y le ayude en 
esta nueva etapa. 

______________________________________________________________________ 

 
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                     20:00         Culto de oración y estudio bíblico (por Zoom en   
                                                   periodo de pandemia). 
 
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                                                                      11 de Julio 2021 

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

 
La pleamar del espanto 
 
Un grito de dolor por el crimen de las niñas Anna y Olivia en Tenerife a manos 
de su padre, Tomás Gimeno. 
 
Gime la marea de junio su llanto,  Con pesadillas nunca holladas 
rasga la tierra, el océano rompe.  quiebra su sueño el Atlántico. 
Ruge ronca y se turba la noche   Sobre valles hundidos de lava 
en la pleamar del espanto.   un hombre blande su sable: 
      acero de ira, guante de padre. 
 
Mientras en Anaga -en sus orillas-  Mientras se abisma lo oscuro 
otras niñas juegan,    un coro de sirenas llora 
un monstruo asfixia a sus hijas   en la negra hora. 
sobre las profundas aguas.   Hasta la luna 
Embiste un tiburón loco    tiembla en las aguas 
y su presa son las almas.   del blanco sudario de espuma. 
Sólo quiere hacer daño  
a quienes afirma que ama.        
           
Dos cuerpos en lo hondo   Señor, tú perdiste a tu Hijo 
que a todos nos desgarran.   en la noche mala, 
Estallan silencios rojos    entre el odio, la mentira 
desde Güímar a Taganana.   y la traición interesada. 
Millones de preguntas al cielo.   Sabes del dolor sin resquicios 
Y nadie se explica nada.   que parte las entrañas. 
 
Perfecto Padre, amor inmenso, 
brújula perdida de tantas familias; 
roca de los siglos olvidada. 
Vuélvenos a ti y viviremos. 
Ilumina palacios y chozas, 
y ocupa tú esta terrible oscuridad 
con tu luz portentosa.                                      Pedro Tarquis  “Mirada Azul” 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
  
-     Nuestro querido hermano César Vargas se despidió ayer para regresar a su 
país a reunirse con su esposa Viviana. Oramos por César y esperamos que el 
Señor le guarde en el viaje y bendiga su hogar allí. Damos gracias a Dios por 
este tiempo entre nosotros. 
 
-    NORMAS DE ASISTENCIA AL TEMPLO. Las mascarillas siguen siendo 
obligatorias dentro del templo. Las distancias entre personas no deben ser 
inferiores a 1,5mts. En los exteriores el uso de la mascarilla está recomendado 
pero no es obligatorio salvo que haya personas cerca de ti. 
 
-  Durante el mes de Agosto las actividades dominicales se celebrarán a las 
12:00h en la Sala multiusos o en el templo según asistencia, con las medidas 
de distanciamiento adecuadas y con un programa variado de Escuela 
Dominical. En las próximas semanas podremos consultar en el Tablón de 
anuncios toda la programación. Si deseas colaborar en estos días en diferentes 
áreas (escuela dominical, orden, alabanza…, por favor habla con el pastor). 
 
-    Este próximo jueves y hasta el domingo se celebra en Pinos Reales el mini-
campamento de verano para adolescentes. Por ello el programa de Escuela 
Dominical del domingo próximo estará a cargo de Angeles Cámara.  
 
- La Escuela de Liderazgo Integral de Madrid (ELIM) es un proyecto de 
formación y capacitación de los miembros de la iglesia local para servir en su 
iglesia local en los diferentes ministerios que ésta desarrolla. 
 Diseñado y desarrollado por la Iglesia Bautista Emanuel, de Madrid, y 
dirigido por el pastor de dicha iglesia, Fernando Méndez Moratalla, ELIM se 
presenta como un proyecto al servicio de las iglesias locales y de los miembros 
de las mismas que deseen adquirir herramientas para un servicio más eficaz 
dentro de sus respectivas congregaciones. Más información y contacto: Tlf. 
(+34) 618 250 487    E-mail: info@elimformacion.com 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
En Sierra Leona, los evangélicos afrontan con cautela 
el proceso de abolición de la pena de muerte 
 
FREETOWN. Aunque algunos creyentes nacionales hablan de que “uno de los 
mayores activos en la vida es el perdón”, otros aseguran que “la iglesia no es 
tan entusiasta como las ONG” respecto a la decisión. 
 Como ocurre entre diferentes sectores de la sociedad, dentro del 
ámbito evangélico en Sierra Leona la abolición se ve de diferentes maneras. En 
general, para Mariama Khai-Fornah, responsable de comunicación de la 
Comunidad Evangélica de Sierra Leona (EFSL, por sus siglas en inglés), una 

entidad vinculada a la Alianza Evangélica Mundial, la contribución de la religión 
ha ayudado a agitar el debate contra la pena de muerte en el país. 
______________________ 
 
Diaconía y el Ayuntamiento de Jerez realizarán  
actividades conjuntas contra la explotación sexual 
 
JEREZ. La iniciativa forma parte de un proceso de colaboración entre la 
institución y diversas entidades para formar un foro de trabajo sobre el tráfico 
de mujeres y menores. 
 Diaconía colaborará con el Ayuntamiento de Jerez en el desarrollo de 
formación y actividades que aborden el tráfico de mujeres y de menores con 
fines de explotación sexual.  
 La entidad, que aglutina y coordina la acción social evangélica en 
España, se suma al proyecto después de una reunión en la que han participado 
la coordinadora estatal del área de Mujer, Eva Márquez, y la coordinadora local 
del área de lucha contra la trata, Lorena Carpio, junto con la responsable de la 
Delegación de Igualdad y Diversidad del consistorio, Ana Hérica Ramos.  
________________________ 
 
Conmoción por el asesinato del joven  
Samuel Luiz en A Coruña 
 
A CORUÑA. Samuel falleció tras recibir una paliza grupal. Su padre, de fe 
evangélica, pedía este lunes que “nadie utilice la muerte de mi hijo 
políticamente”. La Alianza Evangélica Española muestra su solidaridad y apoyo 
a la familia. 
 Su familia, amigos y conocidos destacan su carácter afable y amistoso, 
y le describieron como alguien responsable, trabajador y nada violento. Según 
informa La Voz de Galicia, Samuel era de fe evangélica, y tocaba la flauta en la 
iglesia evangélica Congregación Cristiana en España. 
___________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE  ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 18 de Julio 2021 
               La relación del cristiano con la iglesia (Ro. 12:3-8)                                            
                                       A cargo de Ángeles Cámara 
_______________________________________________________________ 

                                                                                    
PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2  domingos 9:45h 
                         Emisión: 18 julio 2021 
 Librería Cristiana El Renuevo 

 
Hoy conoceremos a la librería El Renuevo, una entidad cristiana sin ánimo de 
lucro que distribuye libros de diferentes editoriales evangélicas y cuya prioridad 
está en la formación bíblica y la divulgación de valores cristianos 


