
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias. Juana Martínez recuperándose, 
Paquita Martínez con dolores en su mano a causa de un 
esguince y haciendo rehabilitación. Eduardo Núñez en 
recuperación. Nos acordamos también de Leonor, de Carlos 
Valencia y de María Espino. Oramos por sanidad para nuestros hermanos. 
 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Nuestros hermanos en La Palma, los problemas de 
abastecimiento, las necesidades de alojamiento de familias sin 
hogar, las grandes cantidades de cenizas que ponen en peligro las 
propiedades y las instalaciones urbanas más básicas. 

 
-   Oramos por nuestros hermanos en busca de empleo y por los que sus 
empleos son inestables. Pedimos al Señor que abra oportunidades de trabajo 
que puedan dar estabilidad en las familias. 
 
-   Oramos por la iglesia cristiana perseguida. Oramos por la situación en Cuba 
donde hay pastores que están siendo perseguidos y encarcelados. Algunas 
iglesias están cerrándose por orden gubernamental. 
______________________________________________________________________ 
 
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 75% 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: 
 

Caixabank: ES88 2100 3830 2213 0045 4001 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  
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Corría la primavera de 1983 cuando visité el pequeño grupo de 

hermanos en Oviedo. Acompañé al pastor Juan Luis Rodrigo y dos hermanos 
más comisionados por la Primera Iglesia Bautista de Madrid para anunciar la 
acogida como iglesia madre de aquel grupo de ocho hermanos y algunos 
visitantes que formaban ese núcleo misionero iniciado por la Promoción de 
Misiones de la UEBE. Sería su iglesia-madre hasta 2006. Aquel pequeño 
espacio en la trastienda de un comercio de ropa de los hermanos Viky y 
Joaquin Moragrega en la calle Tenderina Alta, 44 se convertía en local de 
cultos los domingos y algún día entre semana para culto de oración. Unos 
meses antes, en Octubre de 1982 se constituyó formalmente el Punto de 
Misión. Dennis Hale, misionero del Foreing Mission Board (Junta de Misiones 
Extranjeras de la Convención Bautista del Sur de EE.UU.) sería nombrado 
pastor. 
 Llegó el año 1988 y regresé a Oviedo. Esta vez con un buen grupo de 
jóvenes de la iglesia de Lacy, trabajando un verano en la construcción y 
reforma del nuevo local de cultos en la Calle Velázquez, 11 que se alquiló. El 
programa misionero “Una Misión para el Verano” estaba auspiciado por el 
Ministerio de Misiones Nacionales y por la Unión Nacional de Jóvenes 
Bautistas de España. Fue un trabajo intenso y motivador. La iglesia contaba ya 
con tres decenas de creyentes. 
 Pero vinieron tiempos de dificultad y la marcha del pastor Hale a USA 
trajeron a otros obreros y pastores que no permanecieron mucho tiempo. Así 
aquella obra se cerraría temporalmente, trasladando sus actividades a algunos 
hogares donde se continuaría la obra. 
 Una vez más, la UEBE se interesó por la obra en Asturias y apoyó 
aquel pequeño grupo que persistía en los cultos de oración hogareños. El 
pastor Jesús Villa (quien se había trasladado a USA) quien había sido 
compañero mío coincidiendo por dos años en el Seminario, llegó a Oviedo y se 
hizo cargo del grupo en un tiempo de expansión misionera y crecimiento que 
culmina con la reapertura de la iglesia el 9 de octubre de 2005 y ya en 2006 
como Iglesia Bautista “Monte de Sión”. En aquella época regresé a Oviedo 
junto con mi esposa Esther y un grupo de antiguos compañeros del Seminario 
para recorrer el arte románico asturiano. Compartimos con aquella iglesia un 
tiempo estupendo.                                                                            …//… 



 Van a ser años de crecimiento constante y en 2010 se decide tener dos 
cultos, pero aquella decisión no solucionó la falta de espacio del local y se 
alquila un nuevo local en Tenderina Alta, 53 a partir de septiembre de 2012. 
 Y regresé a Asturias, a Gijón, esta vez a casar a nuestra querida 
hermana Fátima, quien por algún tiempo estuvo entre nosotros en Getafe, 
creciendo y aprendiendo en la Palabra. Alejandro, su esposo, convertido al 
Señor por el testimonio de Fátima,  sirve como uno de los responsables en la 
iglesia de Oviedo junto a su pastor Nebai López Cabrera, con fidelidad y 
responsabilidad. Fátima y Alejandro tienen tres preciosos niños: Samuel, Sara y 
Santiago. 
 La iglesia de Oviedo está a punto de cumplir ya 40 años de existencia. 
Tienen un amplio local y una membresía de unas 65 personas. Es una iglesia 
viva y fiel en la proclamación y en el servicio cristiano. Tanto Esther como yo 
nos hemos sentido como en nuestra propia casa y hemos compartido el 
mensaje de la Palabra de Dios el sábado y el Domingo con nuestros queridos 
hermanos de Oviedo. Sin duda una maravillosa experiencia.  
 
      Pedro Gil, pastor. 
  
NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 
 
- Agenda de próximos eventos en los que nuestra iglesia participa:  
  
Sábado  11 Diciembre: Culto Unido de Navidad Iglesias de Madrid.  
Sábado 18 Diciembre Comida de Navidad en la iglesia (pendiente confirmar).  
Miércoles 22 Diciembre: 20:05h  Plaza de la Constitución (Getafe) frente al 
Ayuntamiento. Nuestro Grupo Coral de Navidad participará en el Encuentro 
Municipal de Música en Navidad 2021. 
 
-    Las cajitas de Operación Niño de la Navidad de nuestra iglesia ya han sido 
entregadas al centro de distribución. Oramos y esperamos que ese mensaje de 
amor y de cariño como cristianos pueda llegar al corazón de muchos niños en 
Africa y el Señor transforme sus vidas. 
 
- Recordamos que la reunión administrativa de iglesia se celebrará Dios 
mediante el próximo 18 de Diciembre después de la comida de iglesia con el fin 
de solventar temas administrativos y poder decidir sobre las designaciones de 
las diferentes áreas de servicio en la iglesia para 2022. 
 
- El Boletín de la Comunidad Bautista de Madrid de este trimestre contiene una 
entrevista a la esposa de nuestro pastor, Esther Cruz. Puedes leerlo en la web 
de nuestra iglesia www.iebgetafe.es (noticias y actividades). 
 
-  El pastor Valentin Cueva ya se encuentra en su hogar restableciéndose del 
episodio de Ictus que sufrió hace algunas semanas. Seguimos orando por él 
para que pueda recuperarse positivamente. 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
Evangélicos ante la crisis en Bielorrusia:  
“La vida de los seres humanos es mucho  
más importante que la política” 
 
BRUSELAS. “Aquellos que están atrapados a ambos lados de la frontera 
deben recibir ayuda humanitaria urgente y adecuada”, dice la Alianza 
Evangélica Europea. En estas situaciones de crisis “la vida de los seres 
humanos es mucho más importante que la política”, dicen desde la Alianza, que 
previamente ha sido clave en esta cuestión con la plataforma The Refugee 
Campaign y a través de su apoyo a iniciativas cristianas como la Refugee 
Highway Partnership Europe. 

La EEA “pide a todos los gobiernos implicados y a la Unión Europea en 
su conjunto que recuerden a los seres humanos en el centro de este asunto. 
Estas personas merecen compasión. No deben ser ignoradas ni demonizadas”, 
han remarcado. 

Los “juegos de culparse” unos a otros no son una solución, dice el 
organismo, ni tampoco “imponer más sanciones o construir vallas”. 
_____________________ 
 
_____________________________________________________________ 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 28 noviembre 2021           

                La providencia de Dios en el ministerio de Pablo 
(Rom. 15:14 – 16:27)        A cargo de Eduardo Núñez 

______________________________________________________________      
    
 PROGRAMA “Buenas Noticias TVE2 domingos 9:45h 
                         Emisión: 5 Diciembre 2021                                                   
                  La España vaciada del Evangelio (I) 

 
La España vaciada, la emigración a las grandes ciudades, está 

afectando también a la presencia evangélica en los pueblos. Ser cristiano en 
ese contexto exige un nivel de coraje y autenticidad digno de reconocer e 
imitar. 
_______________________________________________________________ 

 
ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS: 
      
                  Marta Gil Cruz                 Domingo 5 


