
  

Domingos:  

11:00 Hrs. Alabanza y Mesa del Señor. 

12:15 Hrs. Escuela Dominical y estudio. 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social.  

Jueves:  

18:00 -  Reunión de señoras. 

19:00 -  Reunión de oración. 
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  
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El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los El Taller Teológico se reúnen los 
domingos 13 y 26 de este mes, en domingos 13 y 26 de este mes, en domingos 13 y 26 de este mes, en domingos 13 y 26 de este mes, en 
las tardes. las tardes. las tardes. las tardes.     

 

Alabanza y Mesa del SeñorAlabanza y Mesa del SeñorAlabanza y Mesa del SeñorAlabanza y Mesa del Señor    
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Presidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mes  Estudio del libro: GálatasEstudio del libro: GálatasEstudio del libro: GálatasEstudio del libro: Gálatas    

       01 - Esteban Lozano. 

       08 - Raúl García. 

       15 - Leandro Roldán. 

       22 - Luis Ignacio González . 

       29  - Iñaqui Fernández. 

Conferenciantes del mes  

Recordar que las reuniones que mantenemos se 
inician a una hora concreta, según se indica.  

NOTA IMPORTANTE: SI NO RECIBES EL BOLETIN NOTA IMPORTANTE: SI NO RECIBES EL BOLETIN NOTA IMPORTANTE: SI NO RECIBES EL BOLETIN NOTA IMPORTANTE: SI NO RECIBES EL BOLETIN 
CORRECTAMENTE A TU ECORRECTAMENTE A TU ECORRECTAMENTE A TU ECORRECTAMENTE A TU E----MAIL, O NO ESTA EN TU MAIL, O NO ESTA EN TU MAIL, O NO ESTA EN TU MAIL, O NO ESTA EN TU 
BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR BANDEJA DE SPAM / CORREO NO DESEADO, POR 
FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN FAVOR INDICALO AL WASAP: 639518140 (RUBEN 
BRAVO)BRAVO)BRAVO)BRAVO)    

 06 06 06 06 ----    Raúl García.Raúl García.Raúl García.Raúl García.       

 13 13 13 13 ----    Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.   

 20 20 20 20 ----    Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán. Leandro Roldán.              

 27 27 27 27 ----    V. Adrián Harasemiuc.V. Adrián Harasemiuc.V. Adrián Harasemiuc.V. Adrián Harasemiuc.                                  

                                                

Conferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mes  

Puedes descargarlo en: elshaday.org  Puedes descargarlo en: elshaday.org  Puedes descargarlo en: elshaday.org  Puedes descargarlo en: elshaday.org      

 



  
 Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias.Algunas de nuestras noticias. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Taller Historia de la Iglesia. Por Javier Álvarez.  
Sábado 12 de Enero a las 11:00 h.  
Cl. Maria de Pedraza, 11. . . . 28039 Madrid.     

En Noviembre nos visitaron Pablo y 
Elisabetta,  con los que pudimos pasar 
una tarde genial con ellos. Nos dan 
muchas gracias por todo el apoyo 
que sienten de nosotros en Italia.     

 Unos se van y otros volverán ... Un cantar navideño.Un cantar navideño.Un cantar navideño.Un cantar navideño.    

Aquella noche, Nicolás recordó la reciente conversación con el Buen Pastor. Decidió romper 
con su habitual individualismo uniéndose al grupo. Con un brinco, dio varias vueltas alrededor 
del mismo, como si danzara, y alzó la voz captando la atención de todos los pastorcillos:  
—¡Rantamplán, rantamplín, ya estoy aquí!  
—¡Ja, ja, ja! —rieron sorprendidos los presentes al ver en Nicolás un pronto al que no estaban 
acostumbrados.  
—¡Queridos, hermanos, ya estoy aquí! —repitió Nicolás.  
—¡Ja, ja, ja! —continuaban todos riendo.  
—Os creéis muy listos, ¿verdad?, pero... ¿acaso sabéis quién soy? —¡Nicolás, Nicolás! ¡Nico, para 
los amigos! —respondieron todos al unísono.  
—Pues mal me conocéis, yo no soy Nicolás. Yo soy un cantor, un juglar que viene de tierras leja-
nas para narraros hazañas que nunca antes habéis oído.  
—¡Ja, ja, ja! —reían todos—, eso lo dices tú, pero lo cierto es que eres Nicolás, nuestro hermano 
de toda la vida... ¡ja, ja, ja! —Muy bien, amigos. Si no me creéis, ahora demostraré que digo la 
verdad. Afinad vuestros oídos y escuchad la bella historia que este juglar os va a relatar: Aplau-
dieron todos con entusiasmo y le dispusieron su atención con total expectación:  
Por vosotros, pastorcillos, que sois de este lugar.  
Por el sol y por la luna que guían nuestro caminar.  
Por el cielo y las estrellas que nos hacen descansar.  
Por vosotras, ovejillas, que escucháis sin cesar. Por todas las alimañas que pueblan este lugar. 
Por los árboles y arbustos que nos saben cobijar:  
os relataré una historia que os gustará escuchar.  
Prestad atención, pastores, que ya voy a comenzar:  
hace muchos, muchos años, no recuerdo cuántos ya  
vino al mundo desde el cielo, niño bello sin igual.  
Su padre era carpintero, su madre la Virgen fue,  
María la llaman a ella, y a su marido José. No por causa del destino ni tampoco del azar, la Vir-
gen y el Carpintero se tienen que trasladar.  
Un rey muy malo gobierna, Herodes se hace llamar.  
No preside con cabeza, a niños quiere matar. María sube al pollino, José comienza a andar, sólo 
el Creador conoce el lugar hacia el que van.  
La noche ya está cerrada, la Virgen cansada está:  
—¿A dónde vamos, José? –Yo, María, no lo sé.  
Dios los guía hacia Belén. Las estrellas ya lo ven.  
Magos vienen del Oriente, por el desierto, a Belén.  
Quieren ver al Niño Rey que está a punto de nacer.  
Por fin les abre un mesonero, María suspira al cielo.  
—¿Qué desean los señores, qué les trae por aquí?  
Les pregunta el posadero. José responde sin tardar:  
—Traemos largo camino, queremos ya descansar.  
—No tengo sitio en la casa, sólo tengo el muladar.  
—Esto nos vale ventero, El Niño nos nace ya.  
José prepara la cama. María se tumba allá. Si el asno sigue a José, con María el buey está.  
Tan sólo falta uno más, El Niño es el Principal.  
Es nuestro fiel caballero, el Único Celestial. Tres magos vienen de Oriente sin parar de cabalgar.  
El Niño quiere nacer, María dispuesta está. Sólo falta una palabra. El Gran Creador la da.  
San José ayuda a María, nace un niño sin igual.  
Hoy la noche se enternece y la luna brilla más.  
Ha nacido en Belén, nuestro Niño especial.  

Así termina la historia del Caballero Celestial. Si os gustado aplaudid, aquí termina el cantar.  

    

Reunión anual de la Iglesia. 
 

Nos reuniremos el próximo sábado 12 de 

Enero a las 18:00 horas. 
 

Se ha enviado por e-mail el informe econó-

mico del 2018 y el presupuesto para el 2019, 

así como lo incluimos en este bole(n. 
 

Os animamos a enviarnos vuestras sugeren-

cias, dudas o consultas con el fin de deba�rlo 

y/o comentarlo en la reunión, podéis  

enviarlas a:  

bole�n@limpioyseguro.com.  

 

Se atenderán por orden de llegada y es gratuito. 

En Diciembre, se despide de nosotros 
María que se va a Canarias y nos da 
muchas gracias por todo lo que la 
hemos cuidado y enseñado en este 
tiempo con nosotros.     

En Enero Paula y Rubén 
se marcharon a Alema-
nia, para trabajar Ruben 
y Paula de turista 
(aunque ella dice muy 
seria: para aprender el 
idioma), nos comentan: 

“desde Alemania os escribimos contentos por estar 
aquí y comenzar esta nueva etapa. Si pudierais orar por 
nosotros para que el tiempo que estemos aquí sea de 
bendición, os echaremos de menos pero volveremos 
con muchas historias que contar!!” 

Más allá de todo pensamiento, pues no puede el 

hombre comprenderlo, ni los mismos ángeles del 

cielo, es el gran amor de Dios.  


