LA AGENDA AL DÍA
ABRIL
HOY.- 1ª Ofrenda Misionera para Proyecto Misionero en Ecuador.
Viernes 12 al 16.- Campamento para Niños en Pinos Reales, organizado por
GBE. Niños 6-10 años (105€), 11 a 17 años (130€). Inscripciones:
www.zonalternativa.org/gbemadrid/ (Info.: Paqui-Alicia. Hay subvención).
Sábado 13.- (17:30h) Reunión de Mujeres en Colmenar (Org.: Nancy y Paqui).
Domingo 14.- (10:00h) Desayuno para Varones en Manzanares. Hermano
Invitado: Pablo Bujalance. (Apuntarse con Nico).
MAYO

Viernes 3 al 5.- Retiro de Iglesia en Guadarrama. (Apuntarse con Carlos).
ACTIVIDADES
COLMENAR
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00 H.
C. PREDICACIÓN
MARTES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
VIERNES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
6:00 Culto ORACIÓN
17:30 GRUPO
ADOLESCENTES
19:00 G. JOVENES
MANZANARES
C/. REAL, Nº 5
DOMINGOS
11:00 H.
E. DOMINICAL
12:00
C. PREDICACIÓN
MIERCOLES
20:30 H.
ESTUDIO BIBLICO
ORACIÓN
JUEVES
17:30 GRUPO NIÑOS
SÁBADOS
19:00 G. JÓVENES

MOTIVOS DE ORACIÓN:
JUAN, padre de JUAN F, por su recuperación;
CLARA, por su recuperación;
SALVADOR, por su salud;
NARCISO, marido de CLARA, por su recuperación;
ELIA, madre de BETO, por su salud;
Mª TERE, por su salud;
Mª ANTONIA, por su salud y por trabajo;
EDUARDO, padre de FÁTIMA, por su recuperación;
FELIX, esposo de AGUEDA, por su salud;
PADRES de TANIA, por su salud;
Vicente, hermano de CLARA, por su recuperación;
MATILDE, madre de PEDRO, por su salud;
PEDRO, suegro de MARINA, por su salud;
Por JUANSA y ÁFRICA, por el Proyecto Misionero
en Ecuador;
GIUSEPPE y su familia, por su ministerio y sustento
económico;
Por la Iglesia perseguida.
CUMPLEAÑOS

Sábado 13.- Patricio Flores
¡Que el Señor te bendiga!

SI NECESITAS HABLAR CON EL PASTOR SU MÓVIL ES: 617 135 145
Página Web: http://www.iglesiaevangelicadecolmenar.org
Correo Electrónico: correo@iglesiaevangelicadecolmenar.org

BOLETÍN
1ª IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA
COLMENAR VIEJO
C. LA CUESTA, 6
ENTIDAD RELIGIOSA 016012
Tfno. 91 846 18 13

7 ABRIL 2019

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y
ligera mi carga..” (Mateo 11:28-30)
UN MUNDO ESTRESADO
Un historiador escribió: “Con
la necesidad moderna de ganar
tiempo, de ocupar todos los
instantes, de acelerar su ritmo,
por falta de poder extender su
duración, perduran la obsesión
por la muerte y el incurable
deseo de inmortalidad”.
Muchos
de
nuestros
contemporáneos creen que
apresurar el ritmo es una
ganancia de tiempo; por lo
tanto viven siempre atareados,
tensos, agitados, agobiados… Se forjan nuevas obligaciones que van cada vez más
rápido y más lejos. Vivir en un mundo ruidoso y bajo presión influye en el ser
humano. Muchos están “trabajados y cargados”. Pero esta agitación, ¿encubriría el
temor a la muerte o a tener que reflexionar en el sentido de la vida?
El creyente, enseñado por la Escritura, posee certezas. Al conocer a Jesucristo, el
ser humano puede vivir libre. Aún hoy, Jesús dice: “Venid a mi… os haré
descansar”. Aún en situaciones difíciles, Jesús trae la paz a la conciencia y al
corazón, la serenidad y el reposo al espíritu, y una nueva orientación; Él da a
nuestra vida su verdadera dimensión.
Jesucristo “se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente
siglo malo” (Gálatas 1:4). El cristiano está en el mundo pero no forma parte de él.
Aprecia la proximidad del Señor Jesús y su gozo es hacer la voluntad de Dios.
© Editorial La Buena Semilla www.labuenasemilla.net

FAMILIA CASERO-RUIZ Carta de Oración Abril 2019 (resumen)
AGRADECIMIENTOS: A todas las personas que nos inspiran, nos cuidan, nos
apoyan en oración, en ánimo y sustento ¡Gloria a Dios! por conmover a los
corazones.
Nuevo
Desarrollo
de
Trabajo: Clase bíblica para
niños
en
Magdalena,
llevamos un mes y la clase
crece: empezamos con 8 y ya
asisten 14 niños, algunos de
otras
Comunidades,
caminando más de 1 hora
para asistir y algunos vienen
sin comer. De momento solo
les podemos dar un bocadillo.
Nos gustaría tener recursos para prepararles comida.
Talleres
África va por su tercer Grupo de Educadores, donde fomenta habilidades socio
emocionales para ejercer un liderazgo lleno de gracia y verdad, sin prácticas
abusivas, desde una perspectiva bíblica. Actualmente está con un Grupo de
diferentes convicciones religiosas y nacionalidades ¡Ha podido testificar!
Otros Talleres dirigidos a adolescentes, orientados a la concienciación y
prevención del maltrato, embarazos no deseados, adicciones…
Iglesias Kichwas (Distrito Norte)
Juansa apoya en la predicación y en los Estudios de Oración. La idea es comenzar
un discipulado pero hasta ahora falta el compromiso.
En Zuleta ayudamos en la Escuela Dominical y en Magdalena comienza a haber
liderazgo y áreas ministeriales definidas.
En nuestro domingo libre visitamos Pungo-Huaico donde nos piden apoyo para las
Escuelas Bíblicas Vacacionales. Ya hay un equipo esperando la formación ¡Orad
por ello!
Proyecto Compassión
Colaboramos en tres de ellos: devocionales, talleres, apoyo a la lecto-escritura,
ludoteca, historias bíblicas… En Zuleta hay 3 niños que han empezado a ir a la
Escuela Dominical. 3 niños hermanos que viven cerca nuestro en condiciones de
pobreza, nos han invitado a su casa a un cumpleaños. La familia no asiste a la
iglesia. Estamos muy contentos de su invitación.
Familia
Nuestro vínculo con la Casa Hogar Emanuel, cada vez es más estrecho y eso hace
que los niños se abran y compartan sus dolorosas experiencias. Cada fin de
semana nos esperan impacientes para sentir nuestro calor. Además ofrecemos la

opción de acogerlos en casa en períodos estivales. Hemos superado la
idoneidad como familia de acogida temporal, estamos a la dulce espera de
recibir un niño/a próximamente
Las profesoras de Júlia y Marc admiran su autonomía y capacidad de integrarse a
la cultura en tan poco tiempo.
Motivos de Oración
• Seguridad en los trayectos; estamos en época de
lluvias.
• Sabiduría y discernimiento en todas las áreas.
• Tener lo suficiente para los gastos imprevistos
como: avería del coche, mantenimiento y familia.
• Renovar fuerzas para estudiar el próximo trimestre
en la Escuela de Teología. África se anima.
• Nos solicitan colaboración para una Clase Bíblica
en una Comunidad Indígena a 40 min. Son un
Grupo de Niños de familias no creyentes y no hay
iglesia.
Familiacasero-ruiz@hotmail.com
RETIRO DE IGLESIA EN EL FRAY LUIS DE LEÓN (Guadarrama)
- Viernes 3 al Domingo 5 de Mayo PRECIOS:
En el precio se incluye: Wifi en todas las instalaciones; vigilante nocturno y
recepción las 24 horas; Zonas recreativas, jardines, altar de piedra, anfiteatros de
campamento, parking, capilla, etc.; Uso de instalaciones deportivas (canchas de
futbol, baloncesto; para el tenis y el paddel hay que consultar qué horarios hay
disponibles);
ALOJAMIENTO + PENSIÓN COMPLETA (desayuno, comida, merienda y
cena) EN EL ALBERGUE FRAY LUIS DE LEÓN en habitaciones de 8/9
personas con cuatro literas dobles con baño y duchas en cuartos anexos. Precio
por persona retiro completo. Precio Total por Persona 36 € iva incluido.
Niños hasta 3 años: No pagan
Niños hasta 7 años: Precio total por niño retiro completo 18€ iva incluido
Si desean sábanas y toallas tienen precio aparte: Juego de Sábanas: 2,00 € Iva
incluido: Juego de Toallas: 1,70 € Iva incluido.
-USO DE AULA con capacidad para 55 personas, durante el fin de semana.
Para apuntarse, responder a dudas y aclaraciones en general, hablar con Carlos.
Carlos Oliveira

