
AGENDA DE ORACION                        
Nuestros hermanos enfermos 
 
Mónica Velasco y Samuel Arias, Juana Martínez, Carlos 
Valencia, Paquita Martínez a la espera de operación en su 
rodilla, Paula Regina. José Vinasco. 

 
OTROS MOTIVOS DE ORACION 

 
-  Ucrania sigue en nuestro corazón. Oramos por la paz y por el 
consuelo y fortaleza en medio de tanto sufrimiento. 
 
-  Por nuestros hermanos en la iglesia Bautista Calvario en La 

Habana (Cuba) para que puedan obtener pronto los recursos para levantar de 
nuevo el edificio del templo destruido por la explosión del edificio contiguo. 
 
-  Por nuestros hermanos fuera de España. Lydia Pardo (Méjico), Familia 
Nastase (Suiza), Familia Pineda-Valverde (USA) y Elisabet Nieto (Reino 
Unido). 
 
- Oramos por el campamento de verano de niños y adolescentes, por el equipo 
de monitores que ya está trabajando duro en este precioso ministerio. 
______________________________________________________________________ 

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) 
Martes/miércoles     18:00 Despacho Pastoral (*) 
Jueves                     20:00         Culto de oración y Estudio bíblico (por Zoom  

mientras dure el 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 previa en horario de despacho pastoral durante los días y 
horas señalados.     

                                                 Tlf,: 639.109.931 
  

 
 
 
 
 
 

          BOLETIN                     DOMINICAL         
www.iebgetafe.es                                                                            8 de Mayo 2022 

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

 
 No lo suelo hacer nunca, es más, creo que no tengo memoria de 
haberlo hecho, y no deseo romper esa lanza hoy. A pesar de estar de acuerdo 
con Aristóteles cuando escribió en su libro “Política” que el hombre es un zoon 
politikon (ζῷον πολιτικόν) no por menos asumo también que el creyente en 
Cristo ha de estar alejado de la actividad política pero al tiempo considerar la 
Palabra en todos los aspectos de su vida, como lo es la sociedad en la que vive 
y reproducir el llamado profético al que es llamado. 
 Quiero expresar mi dolor, repulsa e indignación hacia todos los 
gobernantes de países que oprimen y anulan la libertad de expresión, que 
someten a quienes no piensan como ellos, que incluso ven en la fe cristiana 
una amenaza a sus fines y propósitos de motivaciones muy oscuras que distan 
mucho de ser servidores al ciudadano. 
 Hoy quiero compartir lo que pasa en Cuba, este es uno de los tantos 
ejemplos que en círculos cristianos se reproducen de forma escasa. La falta de 
libertades en un país que se proclama libre es una tomadura de pelo. La 
mentira institucional para condenar a quienes solo han hecho pública su 
oposición al gobierno es algo inconcebible. Hoy un pastor evangélico, Lorenzo 
Rosales,  se suma a los tantos condenados como periodistas discrepantes, 
estudiantes opositores, artistas… por el simple hecho de manifestarse en 
contra de políticas que el gobierno quiere promulgar.  
 A veces me pregunto si muchos de los creyentes en el mundo no 
estaríamos pecando al ser tan pasivos con la injusticia en el mundo. Si no 
pecamos al mirar hacia otro lado y seguir nuestra vida cuando en el mundo hay 
personas que están muriendo, no por sus ideas políticas, sino por entender que 
la fe está reclamando actitudes y respuestas a la opresión, la injusticia, la falta 
de solidaridad, la violencia o el ejercicio de poder y autoridad mal entendidos, 
del hombre por el hombre. 
 “Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la 
langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo; 14 si se 
humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los 
cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.”      (2º Crónicas 7:13-14) 
 
               Mucho amor.                                                         Pedro Gil, pastor 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- Como ya se ha anunciado en los medios de comunicación, el uso de la 
mascarilla en el interior de los lugares públicos como el caso de las iglesias ya 
no es obligatorio, si bien se deja en manos de los responsables y liderazgo de 
cada congregación su aplicación o no. Nuestra iglesia recomienda el uso sin 
obligar a nadie. Nuestra iglesia recomienda el uso a los mayores de 60 años. 
 
-  Próximo sábado 14 de Mayo tendremos la cuarta sesión del Curso de 
capacitación para monitores de campamentos en el que varios de nuestros 
hermanos de Getafe están involucrados. Será a las 10:00h en la iglesia bautista 
de C/ General Lacy, 18. 
 
- Ya han comenzado los preparativos del Campamento de Verano de niños y 
adolescentes. Será del 17 al 24 de Julio en el centro de campamentos “Pinos 
Reales”, en San Martín de Valdeiglesias (Madrid). El tema principal versará 
sobre “Influencer 2022”. ¿Qué y quién nos influye? Un motivo de oración por 
esta actividad y por el equipo que participará. 
 
- La Iglesia Bautista Calvario en La Habana (Cuba) ha sufrido multitud de daños 
en su interior y techo, que se ha venido abajo. Un edificio antiguo tipo colonial 
con un gran salón de cultos. La explosión en un hotel contiguo a la iglesia ha 
provocado numerosos daños. La Convención Bautista de Cuba Occidental 
albergaba allí sus oficinas, que han sido destruidas y ahora son escombros. 
Oramos por nuestros hermanos allí para que esta situación retorne en 
bendición y puedan pronto disfrutar de nuevo de sus instalaciones. 
Informaremos sobre las posibilidades de ayuda. 
 
- Nuevo número de la revista UNIDOS de la UEBE puedes obtenerlo en 
www.uebe.org 
 

 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
 Madrid reconoce el 31 de octubre  
como Día de la Reforma 
 
MADRID. Consejo Evangélico de Madrid y Comunidad firmaron un protocolo de 
colaboración donde se incluye la mención de la efeméride como un 
acontecimiento de relevancia en la región. 
 La Comunidad de Madrid dará reconocimiento institucional al 31 de 
octubre, Día de la Reforma, como un acontecimiento de relevancia en la región. 
Durante el acto hubo momentos para tratar la historia, la aportación social y 
cultural a Madrid del protestantismo madrileño, y el valor de la Biblia Reina-
Valera; regalándose un ejemplar de la misma (RVR2020) junto con un libro 

sobre la historia del protestantismo madrileño Al Consejero y viceconsejero de 
presidencia, Enrique López y Miguel Angel Marín respectiovamente. 
__________________________________ 
 
Cuba confirma una extensa sentencia de siete años  
de cárcel al pastor Lorenzo Rosales 
 
LA HABANA. El pastor evangélico ha sido condenado a siete años de prisión. 
El Parlamento Europeo, congresistas de Estados Unidos y diversas 
organizaciones pro derechos humanos abogaban por su liberación inmediata. 
 El gobierno cubano ha informado oficialmente a la familia del pastor 
evangélico encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo que ha sido condenado a 
siete años de prisión. 
 El pastor Rosales Fajardo fue arrestado tras participar en las protestas 
pacíficas que tuvieron lugar en toda la isla el 11 de julio de 2021. Está 
encarcelado en la Prisión de Máxima Seguridad de Boniato desde agosto de 
2021, y fue juzgado a finales de diciembre de 2021 por los cargos de “falta de 
respeto”, “agresión”, “incitación criminal” y “desorden público”. 
 El gobierno cubano afirma que Rosales Fajardo estuvo involucrado en 
un ataque violento el 11 de julio en la sede del Partido Comunista de Cuba en 
Palma Soriano que dejó siete agentes del orden y un civil herido. Sin embargo, 
las imágenes en vivo y las fotos muestran a policías armados y miembros de la 
fuerza paramilitar atacando a manifestantes pacíficos y desarmados en medio 
de la calle, y se ve a Rosales Fajardo ser estrangulado. El gobierno niega las 
acusaciones de violencia contra el pastor, incluida una paliza que lo dejó 
inconsciente. 
_____________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA CLASE DE ESCUELA DOMINICAL  
                                   Domingo 22 de Mayo 2022           

        Las bodas de Caná (Juan 2:1-11) 
A cargo de Eduardo Nuñez 

______________________________________________________________     
 

Buenas Noticias TV.  Domingos a las 9:45h. en TVE2 
                 Emisión:  15 de Mayo 
                        Al cierre del presente boletín, no se han 
publicado la agenda de programas próximos. Puedes seguir la 

programación en www.canaldevida.org 
_______________________________________________________________ 
 

ESTA SEMANA CUMPLEN AÑOS… 
 
     Gustavo Aguilera Izaguirre                        Martes 10 
            
 


