
      

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.  

Orientación Tesorería Total ofrendas en Febrero:  2.885,93 €. Presupuesto ofrenda en Febrero:  2.769,24 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 116,69 + 116,69 + 116,69 + 116,69 €.€.€.€.        Ofrendas hasta el 28 Febrero 2019:  6.127,73 €. Presupuesto hasta el 28 Febrero 2019:  5.538,48 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 589,25 + 589,25 + 589,25 + 589,25 €€€€    
El 10 de Marzo, tenemos nuestro El 10 de Marzo, tenemos nuestro El 10 de Marzo, tenemos nuestro El 10 de Marzo, tenemos nuestro 

Desayuno de Oración.Desayuno de Oración.Desayuno de Oración.Desayuno de Oración.    

El Taller Teológico dedicado a la El Taller Teológico dedicado a la El Taller Teológico dedicado a la El Taller Teológico dedicado a la 
oración, se reúnen los domingos:   oración, se reúnen los domingos:   oración, se reúnen los domingos:   oración, se reúnen los domingos:   
3, 7 y 31 de este mes, en las tardes. 3, 7 y 31 de este mes, en las tardes. 3, 7 y 31 de este mes, en las tardes. 3, 7 y 31 de este mes, en las tardes.     

 

Alabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  SeñorAlabanza y Mesa del  Señor    

03 03 03 03 ----    Miguel González. Miguel González. Miguel González. Miguel González.    

10 10 10 10 ----    Ignacio García. Ignacio García. Ignacio García. Ignacio García.         

17 17 17 17 ----    Alberto González. Alberto González. Alberto González. Alberto González.    

24 24 24 24 ----    Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.     

31 31 31 31 ----    Francisco Gomez.      Francisco Gomez.      Francisco Gomez.      Francisco Gomez.          

Presidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mesPresidencia del mes  Conferenciantes del mes  

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

  03 03 03 03 ----    Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.Leandro Roldán.     
Hechos 4:23 al 37. 

Petición de confianza y valor para 
la misión conjunta.   

 10 10 10 10 ----    Raúl García.Raúl García.Raúl García.Raúl García.    
  Hechos 5:1, 5: 16. 

La honestidad, clave para seguir 
al Señor.   

 17 17 17 17 ----    V. Adrián Harasemiuc. V. Adrián Harasemiuc. V. Adrián Harasemiuc. V. Adrián Harasemiuc.   
 Hechos 5:17 al 42. 

El poder de Dios es superior al de 
sus enemigos.   

 24 24 24 24 ----    Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.Esteban Lozano.                                  
    

    31 31 31 31 ----    Iñaqui Fernández. Iñaqui Fernández. Iñaqui Fernández. Iñaqui Fernández.   
 Hechos 6:1 al 15. 

El trabajo en equipo como   
comunidad cristiana.  

Conferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mes  

  

 



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

 

Taller Historia de la Iglesia. Renacimiento, 
reforma y humanismo. Por Javier Álvarez.  
Sábado 09 de Marzo a las 11:00 h.  
Cl. Maria de Pedraza, 11. . . . 28039 Madrid.    

 

 Unos pequeños recuerdos de San Valentín 2019 

 

    

El pasado sábado, 23 de febrero en El Shaday cele-
bramos San Valentín. 
Esta vez no es una celebración inventada con in-
tereses comerciales. San Valentín fue un Obispo de 
los primeros siglos que casaba a las parejas en tiem-
po de persecución. 
Aprovechamos esta fiesta para cenar y compartir 
algunos consejos para fortalecer las parejas, que en 
este caso éramos matrimonios de diferentes edades. 
LA CITALA CITALA CITALA CITA. Es una propuesta para compartir juntos 
tiempo de calidad. Hacer un parón en nuestra vida 
ajetreada al menos una vez al mes. Un tiempo solos 
los dos, sin interrupciones, conociéndonos mejor, 
profundizando en nuestros sentimientos, pensa-
mientos, vivencias, etc. Un momento en el que real-
mente disfrutamos de ser UNO.  
MI TESOROMI TESOROMI TESOROMI TESORO. Valorar realmente lo que tenemos 
como pareja. Diferenciamos entre enamoramiento, 
un sentimiento, de amor que es cuando decidimos 
voluntariamente seguir juntos, luchar juntos en 
tiempos de alegría y tristeza.  

Una vida sola. Una vida sola. Una vida sola. Una vida sola.             

Hubo un día en que el profeta Elías se creía ser el único buen hombre de Dios en su tierra, y en 
realidad parecía así, y aunque hubo, como nos acordaremos, siete mil otros que no habían ren-
dido homenaje a los baales, éstos se habían huido y el descorazonado profeta quedó único 
testigo ante una nación idólatra. 
 

Ocurren casos similares en nuestros días. Sucede que a veces somos los únicos en un lugar, de 
los cuales Dios puede depender para el testimonio de Su nombre y Evangelio. Un solo discípulo 
en la clase quizás que es un verdadero joven cristiano, o un solo operario u operaria en el taller, 
o quizás el único miembro de la familia. ¡Qué responsabilidad! Si no cumplimos fielmente con lo 
que nos corresponde como siervos de Cristo y sus embajadores; no hay quien lo haga, queda 
sin hacer, no hay luz en aquella oscuridad, no hay sal entre aquella podredumbre. 
 

Pero, ¡qué privilegio a la vez! El único, tú y yo, en ese caso, de hacer lo que representa ser ( y no 
es que represente serlo únicamente, resulta serlo en realidad), la misión más grande, más impor-
tante y más beneficiosa de todas las que a los mortales se les ha recomendado: ser colaborado-
res de Dios en la salvación de un alma y todo lo que esto supone de bien y dicha. 
 

¡Qué calamidad si Elías hubiera fallado aquel día en el monte de Carmelo!  ¡¡Qué tragedia si 
Lutero hubiese vuelto atrás en vez de clavar su tratado en la puerta de la Iglesia de Wittem-
berg!!  Y no podemos figurarnos la desgracia que resultaría al no ser fieles nosotros en nuestro 
turno y en aquello que Dios nos ha dado que hacer para Él. 
 

Esto viste de grandísima importancia el valor de nuestra pequeña vida. No sabemos lo que pue-
da depender de nuestra fidelidad a Dios en todo momento. Nadie puede vivir en el lugar que a 
mí se me ha designado. A cada uno su rinconcito, y de él tendrá cada uno que responder. Pue-
de ser que de una vida sola dependan grandes consecuencias: los destinos de otra o de otras 
varias, o la suerte para bien o mal de cosas y acontecimientos de más transcendental importan-
cia de lo que podamos imaginar o creer posibles. “Se requiere en los dispensadores que cada 
uno sea hallado fiel” 1ª. Corintios 4:2. 
     Artículo publicado en EL JOVEN CRISTIANO, Madrid, 15/08/1934. 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

El pasado martes 12 de 
febrero comenzamos una 
nueva actividad        evan-
gelística a la que hemos 
dado en llamar "Merienda "Merienda "Merienda "Merienda 
y Algo Más" y Algo Más" y Algo Más" y Algo Más" porque como 
el mismo título indica se 
trata de algo más que 
una merienda en la que 
se participa con postres 
que puntuaremos para 

recibir un premio al mejor. 

Posteriormente, la charla impartida por nues-
tro hermano Raúl García especialista en psi-
quiatría fue sobre la "Afectividad en la familia" 
y fue de gran ayuda para los once asistentes, 
abriéndose un buen coloquio sobre el tema. 

Pedimos oración para que el Señor siga bendi-
ciendo la actividad que tendrá una periodici-
dad mensual."  Mari Carmen Cillero 

Nuestra hermana Eva Estrada, fue opera-
da el pasado 27/02 de 2 hernias 
“guerreras”.         
 

La operación fue de maravilla en todos 
sus aspectos, y según el equipo medico 
hasta la han “crecido en altura unos   
centímetros”.  
 

Ahora tendrá que iniciar su rehabilitación. 
Gracias a Dios por el cuidado y amor 
hacia  los suyos. Gloria a Dios!! 

 
 
 

 

 

En nuestra      
escuela dominical, 
hemos aprendido 
sobre lo que nos 
relata la Biblia de 
algunos padres y 
sus hijos.  
 
Os animamos a 
que podáis realizar 
la siguiente     
actividad para 
recordar y apren-
der algo más  
acerca de ellos.     

Imagen de 
como queda 
la columna 
vertebral 
después de 
la operación.      

En este punto hablamos de la importancia de 
cultivar el tesoro de nuestra relación. 
AUTÉNTICOS BRILLANTES.AUTÉNTICOS BRILLANTES.AUTÉNTICOS BRILLANTES.AUTÉNTICOS BRILLANTES. Cultivar nuestra 
relación no se hace gastando dinero en regalos 
caros, se trata de pequeños detalles, valorar las 
rutinas diarias, agradecer lo que hacemos uno 
por el otro, apoyándonos en todo momento. 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no El amor es sufrido, es benigno; el amor no El amor es sufrido, es benigno; el amor no El amor es sufrido, es benigno; el amor no 
tiene envidiatiene envidiatiene envidiatiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece; no hace nada indebido, no busca lo 

suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza se goza se goza se goza 
de la injusticia, mas se goza de la verdad. de la injusticia, mas se goza de la verdad. de la injusticia, mas se goza de la verdad. de la injusticia, mas se goza de la verdad. 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 

todo lo soporta. 1Cor 13:4todo lo soporta. 1Cor 13:4todo lo soporta. 1Cor 13:4todo lo soporta. 1Cor 13:4----7777    
 

Y CENAMOS…Y CENAMOS…Y CENAMOS…Y CENAMOS…    
Fotos, música romántica, buena compañía, char-
las constructivas, tiempo aprovechado, servicio 
de camarero excelente… todo para pasar una 
velada en comunión, con la compañía de nues-
tro Señor y deseando repetir. 
   Gloria Bayo y Daniel Urrutia 

 


