
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). 
 
-  Por nuestros hermanos fuera de España. Lydia Pardo (Méjico) e hijos Moisés 
y Daniel, Gustavo Aguilera, también en 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 
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Hacia una espiritualidad ética y crítica                       Juan Simarro 
 
  Hoy en día hay muchas personas que siguen espiritualidades no 
críticas con la sociedad y el mundo desde el punto de vista ético. El 
secularismo en nuestro planeta no es tan fuerte y amplio como se creía. Se 
pensaba que la ciudad era totalmente secular y que lo religioso y lo espiritual 
perdía terreno y, como mucho, quedaba en el ámbito de lo privado de algunas 
familias que practicaban un cristianismo arcaico. Podría hasta pensarse que 
ateos, personas que dan la espalda a todo tipo de espiritualidad, estaban más 
predispuestas a hacer juicios críticos desde una ética humana más o menos 
universal. 
 Pero no es así. El hombre en general no es tan ateo ni está siguiendo 
un secularismo radical. El ansia de espiritualidad que hay en el hombre siempre 
tiende a llenarse. Ese ansia o vacío espiritual no puede ser aniquilado. Por eso, 
se ve hoy en todo el mundo que viejas y nuevas espiritualidades resurgen y 
surgen gritando que, quizás, el secularismo ya ha tocado techo. Resurgen 
espiritualidades orientales, ocultismos, espiritismos y viejos demonios del 
pasado que parecían estar adormilados entre los recovecos y rendijas urbanas. 
Pues sí. Se pueden vivir espiritualidades más o menos extrañas que nada 
tienen que ver con la espiritualidad cristiana. 
 ¿Cuál sería la diferencia de estas espiritualidades con el cristianismo y 
con los valores del Reino que irrumpen en la tierra con el nacimiento de Jesús? 
La diferencia es que es verdad que la espiritualidad cristiana se puede vivir 
teniendo en cuenta el más allá, la vida eterna, la metahistoria, intentando 
elevarnos de sobre el barro que continuamente pisamos manchándonos no 
solo nuestros zapatos, sino nuestra mente y corazón.  
 En la espiritualidad cristiana hay meditación, hay oración, hay 
alabanza, contemplación, celebración y fiesta. No obstante, hay un elemento 
más que la distingue de otras espiritualidades. La espiritualidad cristiana está 
mucho más arraigada en nuestro suelo, en nuestra historia, en nuestras 
circunstancias, en nuestras responsabilidades que se han de tener para con el 
prójimo y, fundamentalmente, para con el prójimo en necesidad, para con el 
que está tirado al lado del camino, el apaleado, el abandonado, el enfermo o 
entristecido.                                                                         Continuará…. 



NOTICIAS Y ANUNCIOS DE INTERÉS 

 
- En la madrugada del sábado pasado falleció después de una semana intensa 
de hospitalización y con 88 años nuestro hermano Juan Jiménez Checa, una 
persona querida por nuestra familia pastoral y varios hermanos de nuestra 
iglesia. Pedimos al Señor el consuelo para la familia. 
 
-  Próximo sábado 21 de Mayo tendremos la quinta y última sesión del Curso 
de capacitación para monitores de campamentos que dirige nuestro pastor y 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. Más de 50 participantes 
de varias provincias de España están siendo adiestrados y capacitados en 
estudios bíblicos y aspectos relacionados con la psicología infantil y de 
adolescencia.  
 
-  Actividad conjunta de las iglesias de Hortaleza y Getafe. Podremos 
disfrutar juntos de una barbacoa en nuestra iglesia y tener un tiempo de 
compartir y comunión fraternal. Será el sábado 25 de Junio a partir de las 
13:00h. Iremos dando mayor información en las próximas semanas. Reserva ya 
la fecha. 
 
- 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. Las inscripciones estarán ya 
disponibles en esta próxima semana. 
 
- El Ministerio de Obra Social de la UEBE prepara un cuarto contenedor de 
ayuda humanitaria para Ucrania. Todos los que deseen participar con ropa y 
alimentos, pueden decirlo al pastor para canalizar dicha ayuda en los próximos 
días. Fecha tope Domingo 22 de Mayo. 

 
 
NOTICIAS DEL MUNDO 
(Protestantedigital.com) 
 
 La Alianza Evangélica Europea refuerza  
su oposición al antisemitismo 
 
JERUSALÉN. La entidad evangélica adopta la definición de antisemitismo de la 
Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en una ceremonia en 
Yad Vashem, en Jerusalén. 
 Cristianos evangélicos de Europa y otras partes del mundo celebraron 
una ceremonia conmemorativa en el Yad Vashem (Centro Mundial de 
Conmemoración del Holocausto) en Jerusalén el 26 de abril. 

 Representantes de la Alianza Evangélica Europea (EEA) y la Alianza 
Evangélica Mundial (WEA), junto con representantes del Comité Judío 
Internacional para Consultas Interreligiosas, celebraron una ceremonia 
conmemorativa en la que se depositó una ofrenda floral con la inscripción “Con 
reverencia y profunda vergüenza, pero con la promesa de la solidaridad futura - 
Alianza Evangélica Europea”. 
 Un miembro de la junta directiva de la Alianza Evangélica Alemana leyó 
el Salmo 23 y se interpretó la canción “By Gentle Powers” en varios idiomas, 
incluido el hebreo. 
__________________________________ 
 
Los evangélicos dicen que el informe “débil” del Parlamento Europeo  
sobre la libertad religiosa confirma una tendencia preocupante 
 
BRUSELAS. El documento, escrito originalmente para ayudar a la UE a luchar 
contra la persecución de las minorías religiosas, se ha diluido antes de su 
aprobación. La EEA advierte sobre los riesgos de minimizar la importancia de 
ciertos derechos humanos. 
 Varios parlamentarios que trabajan en el informe criticaron el día antes 
de la votación en el pleno del Parlamento Europeo (el 3 de mayo), que ciertos 
grupos políticos habían modificado significativamente el texto, haciendo su 
contenido menos específico y eliminando la mayoría de referencias al 
cristianismo. Las enmiendas también agregaron al informe cuestiones que no 
estaban relacionadas con su propósito original, incluidas críticas a las 
religiones. 
_____________________________________________________________ 
 
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… 
 
        Ian ____ Espino                                         Hoy Domingo 15 
            
 


