
 

    

    

 

Domingos:  SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.    

11:00 Hrs. Oración, Alabanza y Mesa del Señor. 

11:45 Hrs. Escuela Dominical y estudio (12:20). 

Martes: 17:30 Hrs.  Obra social y apoyo escolar.  

Jueves:  

18:00 -  Reunión de señoras. 

19:00 -  Reunión de oración. Online. 
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Destino: Fondo general, distribuyéndose según los 
gastos y compromisos, aprobados en presupuesto.  

Orientación Tesorería Total ofrendas en Marzo:  2.757,00 €. Presupuesto ofrenda en Marzo:  3.590,90 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: ----    833,90 833,90 833,90 833,90 €.€.€.€.        Ofrendas hasta el 31 Marzo 2020:  9.995,51 €. Presupuesto a 31 Marzo 2020:  9.335,30 €.                                   Diferencia:Diferencia:Diferencia:Diferencia: + 660,21 + 660,21 + 660,21 + 660,21 €€€€    
Desayuno de Oración reunión Desayuno de Oración reunión Desayuno de Oración reunión Desayuno de Oración reunión 

postergada.postergada.postergada.postergada.    
El Taller Teológico sin reuniones en El Taller Teológico sin reuniones en El Taller Teológico sin reuniones en El Taller Teológico sin reuniones en 

Abril.Abril.Abril.Abril.    

 

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

SIN ASISTENCIA AL LOCALSIN ASISTENCIA AL LOCALSIN ASISTENCIA AL LOCALSIN ASISTENCIA AL LOCAL    

05 05 05 05 ----    Se grabará.  Se grabará.  Se grabará.  Se grabará.     

12 12 12 12 ----    Se grabará.  Se grabará.  Se grabará.  Se grabará.     

19 19 19 19 ----    Se grabará?.Se grabará?.Se grabará?.Se grabará?.   

26 26 26 26 ----    Se grabará?. Se grabará?. Se grabará?. Se grabará?.     

    

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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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)    

                    SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.SIN ASISTENCIA AL LOCAL.    

05 05 05 05 ----    Se grabará. Se grabará. Se grabará. Se grabará.      

12 12 12 12 ----    Se grabará. Se grabará. Se grabará. Se grabará.     

19 19 19 19 ----    Se grabará?.  Se grabará?.  Se grabará?.  Se grabará?.    

26 26 26 26 ----    Se grabará?. Se grabará?. Se grabará?. Se grabará?.     

    

Conferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mesConferenciantes del mes  

 … vieron a Jesus que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca,                 

y tuvieron miedo. Pero él les dijo:  

Yo soy, no temáis. 

 

    

                “Como el Padre (Dios) levanta a los muertos y les da vida, así       “Como el Padre (Dios) levanta a los muertos y les da vida, así       “Como el Padre (Dios) levanta a los muertos y les da vida, así       “Como el Padre (Dios) levanta a los muertos y les da vida, así       
también el Hijo (Jesus) a los que quiere da vida, porque el Padre también el Hijo (Jesus) a los que quiere da vida, porque el Padre también el Hijo (Jesus) a los que quiere da vida, porque el Padre también el Hijo (Jesus) a los que quiere da vida, porque el Padre 
a nadie juzga”       a nadie juzga”       a nadie juzga”       a nadie juzga”           



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

 

   					 				 			 				 				 			 				82	años	dan	para	mucho!!!!!!	
Una vida larga, con muchas luces y muchas sombras, pero desde que tengo uso de razón, soy 
consciente de que el Señor ha sido mi protector y guía, y aunque en ocasiones me he apartado 
del camino,  él, como buen pastor que es, me ha dado con su vara para recogerme. 
 

“Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras” palabras de Pablo a Timoteo que hago mías.  
Crecí aprendiendo a leer en la Biblia, en casa se leía la Biblia, iba a la Iglesia prácticamente a 
todas las reuniones, a la Escuela Dominical. A pesar de todo esto tenía la sensación de que mi 
vida no era todo lo “buena” que debía ser. Era un sentimiento muy frustrante, porque lo intenta-
ba pero no daba resultado.   
 

Durante la predicación en unos cultos especiales llegué a entender que la clave no estaba en 
mis esfuerzos para “ser buena” sino en dejar que el Señor entrara en mi vida y me trasformara, 
así que aquel día tomé mi primera decisión,  entregué mi vida a Cristo, puse mi fé en El, sabien-
do y aceptando que mis pecados eran perdonados en virtud de su sacrificio expiatorio en la 
cruz y librándome de mis vanos esfuerzos por mejorar mi vida. Ahora tenía una nueva vida.  
 

Fue una decisión siendo niña pero que se fue afianzando con el tiempo. Pasados unos años, 
por medio del estudio bíblico, llegué a la conclusión de que había algo que me faltaba, Cristo 
era mi Salvador, perfecto!!! pero ¿era mi Señor en todo el amplio sentido de la palabra SEÑO-
RIO? ¿le dejaba actuar en TODAS las áreas de mi vida?. 
 

Consciente de que no era así, tomé mi segunda gran decisión y le dije al Señor, “quiero que seas 
Señor de mi vida EN TODO”. Es una decisión muy arriesgada, pero que produce una paz inex-
plicable. Una tercera decisión que tomé fue “reconocer y aceptar que el Señor es BUENO sean 
cuales sean las circunstancias” y que siempre quiere lo mejor para mí. 
 

¿Mi fé no se ha tambaleado nunca?. Pues sí, y más de una vez, pero en esas ocasiones hay un 
texto que salta como un resorte “NO TEMAS, CREE SOLAMENTE” y oyendo esto aún soy capaz 
de replicar al Señor y decirle , “sí….pero…” ,    en ese momento oigo al Señor decir en un tono 
más enfático y creo  que triste “NO TE HE DICHO QUE SI CREYERES VERAS LA GLORIA DE 
DIOS” y siento vergüenza, porque realmente sí que quiero verle actuando en mi vida. 
 

Mi conversión no tuvo “un antes”  y “un después”, fue un proceso de ir entendiendo el plan de 
Dios para mi vida, de ir conociéndole y madurando (cosa que todavía no he alcanzado)  pero 
tengo a la Iglesia, que como cuerpo de Cristo, ha sido y es donde experimento el amor de Dios 
en mis hermanos y aprendo a convivir, a ser de un mismo sentir (no a pensar igual) a 
perdonar y ser perdonada y por supuesto a conocer más de las Escrituras para seguir 
en este proceso de “ CRECER EN LA GRACIA Y CONOCIMIENTO DE NUESTRO SE-
ÑOR Y SALVADOR JESUCRISTO”                        Eunice Fernandez 

 

El pasado 27 de febrero cumplió 90 años nuestra hermana Esperanza Pérez es una 
bendición tenerla con su humilde sabiduría… su memoria prodigiosa… sus grandes 
relatos… su gran amor por el Señor… ¡Felicidades Esperanza! 

Aunque sea tarde comunicarlo, pero tenemos la certeza que los cumplió. 

 Olimpiadas Evangélicas de Madrid 
 

Comunicado suspensión Olimpiadas Evangélicas de Madrid 

Apreciados hermanos: 

Debido a la situación de emergencia sanitaria que está viviendo nuestro país y en especial la 
Comunidad de Madrid, nos vemos en la obligación de suspender las Olimpiadas Evangéli-
cas de Madrid que iba a tener lugar el día sábado 9 de mayo de 2020 en el Polide-
portivo de Moratalaz. 

Días de conexiones telemá�cas: se están comunicando muchos miembros en las reuniones de oración así como 

de otros mo�vos, te invitamos a conectarte al grupo, no te arrepen�rás y merece la pena recibir estos 

“regalitos” de fortaleza, de vivencias personales, de crecimiento y de bendiciones de Nuestro Padre Celes�al y 

de nuestro amigo Jesus.   

Os indicamos algunas no�cias de los enfermos en nuestra Iglesia, y en otras muchas Iglesias por des-

gracia, que hemos podido conocer, así como de gratas no�cias.  

Pedimos vuestras oraciones de intercesión por cada uno de nuestros hermanas/os que solo el Poder 

de Jesucristo puede limpiarles y sanarles de todas sus enfermedades, así como oraciones de agradeci-

miento y alegría de otros: 

Nos gustaría compar�r este mensaje en mitad de tantas no�cias di$ciles … Miguel y yo (Teresa) esta-

mos esperando otro bebé si Dios quiere estará con nosotros en Sep�embre !!!. Os pedimos oración 

por el embarazo y un bebé sano! 
 

Nota de la Escuela Dominical: 

El pasado domingo 22 los niños de la Escuela Dominical tuvimos una clase especial. Cada uno desde 

nuestra casa, conseguimos vernos las caras y pasar algún �empo juntos. Durante este �empo oramos, 

cantamos y repasamos historias bíblicas a través de un concurso ¡ fue un �empo muy diver�do !  

Estamos deseando volver a vernos cara a cara y disfrutar juntos de las clases en la iglesia…, pero ten-

dremos que esperar algo más. Mientras tanto con�nuaremos viéndonos cada domingo desde nues-

tras casas.                                                                                                        El equipo de Escuela Dominical 
 

Alfredo Pelegrín y Mari, ya están en su casa restableciéndose!!!, así también se encuentran en su casa 

restableciéndose: Avelino!!!, Modoly!!!, Alberto!!!, Leandro!!!, por Jose Manuel!!!, por los otros que 

siguen luchando con el coronavirus, por los profesionales sanitarios, por los polí�cos y por los que 

están tomando decisiones, por � y por mi.  

Unidos en oración: Por la intervención sobrenatural de Dios que haga debilitar la letalidad del virus 

COVID-19 y haga retroceder la pandemia en España, en Europa y en el resto del mundo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 Cuento con	go (3). 

      Abraham no creció en una congregación cris�ana. Tampoco estaba acostumbrado a 
nuestras costumbres religiosas. Él no tenía culto todos los domingos por la mañana, ni 
entre semana reunión de oración o estudio bíblico. Sin embargo, podemos apren-der 
mucho de él sobre cómo caminó en fe sin apartarse del propósito de Dios, porque una vez 
que somos salvos por gracia por medio de la fe, la pregunta es cómo podemos mantener 
cada día esa fe, o dicho de otra manera, ¿cómo da tes�monio nuestra fe de que obedece-
mos a Dios?  
Hasta el mismo San�ago acude a Abraham para hablar de la correspondencia entre la fe, 
las obras y la obediencia: «¿No fue jus�ficado por las obras Abraham nuestro padre, cuan-

do ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccio-
nó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por jus�cia, y fue llama-
do amigo de Dios… Porque como el cuerpo sin es-píritu está muerto, así también la fe sin obras está muer-
ta» (San�ago 2:21-23, 26)  
San�ago viene a decir que de poco hubiera servido la fe de Abraham si este no hubiera obe-decido a Dios en lo que 
le pedía. Cuando Dios nos llama, no lo hace simplemente para pre-sentarse y decirnos “que sepas que existo y estoy 
aquí”. Su plan de salvación eterna afecta a nuestros días vividos aquí. A Adán y a Eva les encomendó crecer, mul�pli-
carse por toda la �erra, también gobernarla. A Noé le ordenó construir un arca de salvación para él, su fa-milia y 
muchos animales. A Abraham le retó a salir del lugar en donde se encontraba para iniciar un viaje que le lle-varía a 
formar una nueva na-ción, de la cual vendría el salvador. Seguramente, tu pue-des añadir más ejemplos y nombres: 
Moisés, Josué, David, Ester… la lista es larga y más aún si tenemos en cuenta que no acaba con los que aparecen en 
la Biblia, porque tu nombre y el mío también deben estar ahí. Dios �ene un llamado, un plan, o un ministerio para 
cada uno de sus hijos, sin importar la raza o el color de la piel, la procedencia, la edad, la parentela, el estatus social 
y económico, o la formación intelectual… Todas estas e�quetas las añadimos nosotros, pero no son signi-fica�vas 
para Dios. Él no tuvo problema en que Jesús, su hijo, naciera en la insignificante Belén, ni tampoco en que los padres 
fueran personas no acomodadas en la sociedad de aquel momento. Sabemos de Juan el Bau�sta, primo de Jesús, 
que se crió en el desierto, lejos de toda comodidad, pero muy cerca del llamado de Dios para su vida. ¡Cuántas 
veces sacrifica-mos la cercanía del Creador por los pasajeros bienes materiales! Nos desgastamos e inver�-mos 
nuestro día a día en asuntos y temas que no trascenderán a la eternidad en pro de una estancia más cómoda en 
este mundo. Se nos olvida que somos peregrinos, que estamos de paso y que nuestra principal tarea no es hacer de 
la �erra el cielo sino lo contrario, predicar que existe un cielo porque esta �erra, a causa de la maldad humana, 
�ene sus días contados. Hay un plan de salvación y Dios cuenta con�go para darlo a conocer.  
Tras resucitar, y antes de ascender a los cielos, Jesús se apareció a sus discípulos. En un primer momento les recri-
minó su incredulidad: «Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó 
su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado» (Marcos 16:14). 
Después de tanto �empo al lado de Jesús, aún eran incrédulos respecto al tema de la resurrección, pues tenían 
endurecido su corazón. ¿Acaso no puede pasarnos a nosotros lo mismo? Nos jactamos de estar del lado de Jesús, 
pero somos incrédulos respecto a su segunda venida, no tanto por lo que significan esas palabras como sí por el 
tes�monio que dan nuestras obras. Esto era lo que San�ago re-criminaba a la iglesia del momento, algo así como 
«que vuestras obras den tes�monio de la obediencia que profesáis en fe». Abraham creyó una y otra vez, también 
obedeció saliendo de su �erra, despidiéndose de Ismael, presentando en sacrificio a Isaac, pero también bus-
cándole una esposa adecuada. Fueron tantas las pruebas que superó en fe Abraham, que no en vano es llamado el 
padre de la fe y amigo de Dios.  
Imagino las caras de los discípulos recibiendo la reprimenda de Jesús. Con el maestro delante, las palabras cobraban 
más vida de lo normal y ahora, posiblemente, no entendían cómo ha-bían podido dudar hasta la incredulidad. Sin 
embargo, Jesús no se quedó ahí, de alguna ma-nera, mirando a los ojos a cada uno de los presentes, su rostro les 
transmiFa con serenidad que no todo acababa ahí, que todavía él les seguía llamando a cada uno a poner la mano 
en el arado para no volver la vista atrás. Él seguía afirmando, cómo lo sigue diciendo hoy, cuento con�go para que 
disfrutes de mi salvación eterna, cuento con�go para que des tes�monio de las buenas nuevas, cuento con�go para 
que sigas hacia adelante aunque no tengas todas las respuestas, cuento con�go hasta que nos volvamos a encon-
trar. A menudo nos quedamos en el texto de la gran comisión, pero olvidamos el úl�mo versículo del evangelio de 
Marcos: «Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las seña-
les que la seguían. Amén» (Marcos 16:20). ¿Existe algo mejor en este mundo? Dios nos sigue llamando y diciendo 
“cuento con�go”. Sus discípulos escuchan su voz, la reconocen y la obedecen en fe con la ayuda del Señor.    
                                                                                        franciscosanchez.com.es 

La ‘X Solidaria’ en la renta: ¿A qué se des�na el dinero si marcas la casilla?La ‘X Solidaria’ en la renta: ¿A qué se des�na el dinero si marcas la casilla?La ‘X Solidaria’ en la renta: ¿A qué se des�na el dinero si marcas la casilla?La ‘X Solidaria’ en la renta: ¿A qué se des�na el dinero si marcas la casilla?    
R e n t a  2 0 1 9 :  C ó m o  h a c e r  y  p r e s e n t a r  l a  d e c l a r a c i ó n .  R e n t a  2 0 1 9 :  C ó m o  h a c e r  y  p r e s e n t a r  l a  d e c l a r a c i ó n .  R e n t a  2 0 1 9 :  C ó m o  h a c e r  y  p r e s e n t a r  l a  d e c l a r a c i ó n .  R e n t a  2 0 1 9 :  C ó m o  h a c e r  y  p r e s e n t a r  l a  d e c l a r a c i ó n .      
Las ong animan a los contribuyentes a dar su apoyo en un año decisivo por la crisis del coronavirus.Las ong animan a los contribuyentes a dar su apoyo en un año decisivo por la crisis del coronavirus.Las ong animan a los contribuyentes a dar su apoyo en un año decisivo por la crisis del coronavirus.Las ong animan a los contribuyentes a dar su apoyo en un año decisivo por la crisis del coronavirus.    
 

El año pasado más de 11 millones de personas marcaron en su declaración de la renta la casilla 106 de 
Ac�vidades de Interés Social -conocida como ‘X Solidaria’‘X Solidaria’‘X Solidaria’‘X Solidaria’. Con mo�vo del inicio de la campaña de la 
renta del 2019, las ONG ONG ONG ONG que se benefician de esta recaudación para desarrollar programas sociales de 
ayuda a las personas vulnerables animan a los contribuyentes a darles su apoyo, especialmente en un 
momento de crisis derivada de los efectos del coronavirus. Para estas ONG marcar la ‘X Solidaria’ es 
“un gesto de compromiso y solidaridad ciudadana”.  

“Estamos atravesando una crisis sanitaria pero también social, porque esta pandemia está afectando a 
toda la sociedad, pero evidentemente más a las personas más vulnerables, a las personas menos prote-
gidas”, comenta el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.  

Aparte de esta plataforma, la campaña ‘X Solidaria’ cuenta también con el apoyo de la Plataforma del 
Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Plataforma 
de Infancia y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. 

A y u d a  e c o n ó m i c a  
En el 2019 las ONG recaudaron 360 millones gracias a la ‘X Solidaria’En el 2019 las ONG recaudaron 360 millones gracias a la ‘X Solidaria’En el 2019 las ONG recaudaron 360 millones gracias a la ‘X Solidaria’En el 2019 las ONG recaudaron 360 millones gracias a la ‘X Solidaria’    

Las ONG recuerdan que aún hay un 46 % de personas que no marcan    la casilla 106 de la declaracióla casilla 106 de la declaracióla casilla 106 de la declaracióla casilla 106 de la declaración, 
bien porque se decantan por la casilla de la Iglesia Católica (11 %) o bien porque dejan en blanco su 
asignación (35 %). “Es posible que este 11% que solo marca la de la Iglesia, pero que claramente lo 
hace para ayudar a los demás, no sepa aún que si marca también Fines Sociales sumaría su aportación, 
dando un total de 1,4% de sus impuestos a causas sociales”, ha aclarado Asunción Montero, presienta 
de la Plataforma de ONG de Acción SocialPlataforma de ONG de Acción SocialPlataforma de ONG de Acción SocialPlataforma de ONG de Acción Social.  

Cuando un contribuyente marca la “X Solidaria” está des�nando    el 0,7% de su IRPFel 0,7% de su IRPFel 0,7% de su IRPFel 0,7% de su IRPF a los programas que 
desarrollan las ONG. Por ejemplo, Carmen Blázquez, madre de Álvaro, un joven con trastorno del es-
pectro au�sta (TEA), es una de las beneficiarias del programa de Respiro Familiar, gracias al que Álvaro 
puede viajar con amigos mientras que los padres pueden realizar cosas co�dianas como las tareas de la 
casa, descansar en el sofá o salir al cine. “En defini�va, nos permite tener una vida más parecida a la 
del resto de las familias”, explica Blázquez, al �empo que añade: “Creo que a la gente le falta informa-
ción de cómo llegan y se canalizan sus ayudas a través de las en�dades sociales, que realmente sí que 
cubren las necesidades de las personas”. 

“Este pequeño gesto no supone ningún coste económico para el contribuyente”“Este pequeño gesto no supone ningún coste económico para el contribuyente”“Este pequeño gesto no supone ningún coste económico para el contribuyente”“Este pequeño gesto no supone ningún coste económico para el contribuyente”    

Asunción Montero Plataforma de ONG de Acción Social.  

Gracias a la úl�ma campaña de la ‘X Solidaria’, aumentó en más de 277.000 el número de personas que 
marcaron la casilla de fines sociales del IRPF, alcanzándose así los 11 millones de contribuyentes. Esto 
también repercu�ó en la recaudación, que alcanzó la cifra histórica de 360 millones de euros, 26 millo-
nes más que el año anterior. Este “pequeño gesto”, precisa Montero, “no supone ningún coste econó-
mico, ya que ,los contribuyentes, no pagarán más ni les devolverán menos”.  

Fuente: La vanguardia. 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200401/48254751561/renta-2019-x-solidaria-
fines-beneficos.html 
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 Mientras reflexiona sobre el duelo, a Alonso le viene a la cabeza FermínFermínFermínFermín: "Él fue uno de los primeros 

voluntarios que tuvo la Laguna. Durante los úl�mos 20 años de su vida, estuvo acompañando a gente 

que moría en el hospital. Gente sin familia, que está sola... Venía y pasaba el �empo con ellos: les 

acompañaba, les traía el periódico... Era un señor de 80 años y tenía una sonrisa increíble. Desayuna-

ba todos los días con él". Alonso habla de él en pasado porque Fermín murió la pasada semana con Fermín murió la pasada semana con Fermín murió la pasada semana con Fermín murió la pasada semana con 

coronaviruscoronaviruscoronaviruscoronavirus. Después de dos décadas agarrando la mano a moribundos, falleció solo en el Hospital 12 

de Octubre. Su familia, sin embargo, no olvida cuál era su deseo, un anhelo que también transmi�ó a 

Alonso en sus desayunos: "El día que yo me muera, quiero hacerlo sin dar ninguna lata". Esa es la 

frase que repiten ahora sus seres queridos y su an�guo amigo. Al fin y al cabo, en la Laguna solo bus-

can poder decir una frase cuando todo acaba: "Se ha ido como él queríaSe ha ido como él queríaSe ha ido como él queríaSe ha ido como él quería". 

Fuente: El confidencial. 
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 Centros Tahor. Ayuda social para las personas sin hogar.Centros Tahor. Ayuda social para las personas sin hogar.Centros Tahor. Ayuda social para las personas sin hogar.Centros Tahor. Ayuda social para las personas sin hogar.    

La asociación Centros TAHOR (en hebreo significa limpio) abrió sus puertas 
el pasado 13 de enero, poniendo a  disposición de las personas sin hogar, 
gratuitamente, sus instalaciones, para que puedan asearse y lavar su ropa de 
uso personal y además puedan encontrar un lugar de acogida en el cual 
puedan compartir sus inquietudes y obtener dirección para su situación per-
sonal. 
 

Centros TAHOR es el resultado del trabajo de dos iglesias cristianas, una española y otra rumana, en la 
Plaza Mayor de Madrid. Ambas iglesias se dedicaban a visitar a las personas sin 
hogar que allí se encontraban para llevarles comida, ropa y también ayuda moral escuchando y compar-
tiendo con ellas el amor de Dios. 
 

Como consecuencia de estar entre ellas se dieron cuenta de que, una parte importante de las mismas, 
estaban sucias corporalmente así como también sus ropas, surgiendo la idea de abrir un centro en el 
cual pudieran asearse y poder lavar sus ropas de uso personal. 
 

Las instalaciones situadas en c/ Carmen Montoya, 12 (La Ventilla) cuentas con duchas, lavadoras, seca-
doras, y una zona para tomar café en el cual los usuarios puedan permanecer mientras están en el Cen-
tro ofreciéndoles ayuda para en la medida de lo posible, ayudarles a recuperar su autoestima, que les 
facilite la integración de nuevo en la sociedad y puedan llevar una vida lo más digna posible.  
 

Los medios económicos proceden de personas y entidades, socios, que contribuyen con cuotas regula-
res a mantener la actividad diaria, así como también de aportaciones, dinerarias o en especie, que extra-
ordinariamente se reciben para que se puedan llevar a cabo los diferentes fines de la asociación. 
 

Los medios personales son voluntarios, personas que desinteresadamente colaboran con Centros 
TAHOR, aportando su tiempo y corazón para sacar adelante las diferentes actividades.  
 

En menos de dos meses ya han utilizado las instalaciones 21 personas. En el futuro tienen el proyecto de 
ampliar los servicios a peluquería, podología, dentales y ropero para lo que esperan contar con un ma-
yor número de voluntarios. 
 

Lamentablemente, a consecuencia de la situación de confinamiento por la pandemia, el centro se en-
cuentra cerrado. Los responsables confían en poder abrirlo guardando las normas de seguridad que se 
han promulgado. Damos gracias al Señor por Centros Tahor y oremos por el desarrollo de sus activida-
des y resultados de su testimonio cristiano.  
        Jose Manuel Lozano 
 

Más información: www.centrostahor.org  
 

 

  El hospital de Madrid al que van a morir enfermos terminales con coronavirus.El hospital de Madrid al que van a morir enfermos terminales con coronavirus.El hospital de Madrid al que van a morir enfermos terminales con coronavirus.El hospital de Madrid al que van a morir enfermos terminales con coronavirus.    
 

“Nuestra función es atender a gente cuando otros los desahucian”, explica el director general del 
Hospital Centro de Cuidados, especializado en cuidados palia�vos. 
 

En el Hospital Centro de Cuidados Laguna, ocho pacientes con coronavirus esperan a morirocho pacientes con coronavirus esperan a morirocho pacientes con coronavirus esperan a morirocho pacientes con coronavirus esperan a morir. "No sé 

decirte seguro si alguno ya ha fallecido. Pero vamos, si no ha fallecido, fallecerá en breve", explica a 

las cuatro de la tarde de este lunes David Rodríguez RabadánDavid Rodríguez RabadánDavid Rodríguez RabadánDavid Rodríguez Rabadán, director del centro. Con 50 plazas para 

enfermos terminales, su hospital está recibiendo contagiados que presentan cuadros clínicos dema-

siado graves como para ocupar una cama de UCI, ingresos en los que los medicamentos se entre-

mezclan con la extremaunción. "Llegan de los servicios públicos con�nuamente. Oncológicos la ma-

yoría, pero ahora mismo muchos de ellos vienen también contagiados". Cuando el tratamiento ya no 

�ene sen�do,    la Laguna es la úl�ma paradala Laguna es la úl�ma paradala Laguna es la úl�ma paradala Laguna es la úl�ma parada. 

Especializados en cuidados palia�vos, su función pasa por acompañar a los enfermos hasta el final. 

"Trabajar aquí te hace enfrentarte a esa situación desde otra perspec�va: estamos acostumbrados a 

la muerte y al sufrimiento", explica Alonso García de la PuentaAlonso García de la PuentaAlonso García de la PuentaAlonso García de la Puenta, psicólogo del centro. Ahora, el coro-

navirus ha llevado ese acompañamiento a otro nivel: "Los pacientes y los familiares ya no se pueden 

despedir, entonces asis�mos a situaciones verdaderamente dolorosas. Vienen, lloran y te dicen: '¿De 

verdad que no podemos hacer nada?' Tú les miras y dices: 'De verdad'. Lo asumen y lo en�enden, 

pero es una lección. Si el sufrimiento antes era extremo, ahora lo es todavía más porque nos han nos han nos han nos han 

quitado ese soporte familiar y de contacto ^sicoquitado ese soporte familiar y de contacto ^sicoquitado ese soporte familiar y de contacto ^sicoquitado ese soporte familiar y de contacto ^sico". 

Para mi�gar ese dolor, la Laguna hace excepciones. Mientras que la mayoría de hospitales no permi-

te la presencia de familiares, ellos dejan que los pacientes estén acompañados por un ser queridoacompañados por un ser queridoacompañados por un ser queridoacompañados por un ser querido, 

permisividad que también se ex�ende a los infectados, con los que refuerzan las medidas de protec-

ción. Según argumenta el director, el obje�vo se centra en que el adiós sea "indoloro y dulce", come-

�do que no cambia ante los enfermos con Covid-19: al igual que el resto de pacientes, ellos se en-

cuentran confinados en sus habitaciones: "En este clima tan tenso, el coronavirus está jugando un 

papel acelerador en ese narcisismo de los momentos vitales, así que somos más necesarios que nun-

ca". El hospital no es como los demás. Y sus normas tampoco: "Nuestra función es atender a gente Nuestra función es atender a gente Nuestra función es atender a gente Nuestra función es atender a gente 

cuando otros los desahuciancuando otros los desahuciancuando otros los desahuciancuando otros los desahucian". 

Pero el coronavirus no solo hace mella en los pacientes y sus familias. Como reconoce Alonso, los 

trabajadores también están asustados: "Tenemos miedo. Eso nos exige un plus para no entrar en Eso nos exige un plus para no entrar en Eso nos exige un plus para no entrar en Eso nos exige un plus para no entrar en 

pánico pánico pánico pánico y transmiFrselo a los enfermos". Desde que la pandemia llegó a España, un 20% de su plan�-

lla ha cogido la baja, situación que se ha visto agravada por la falta de material de protección en las 

primeras semanas. Ahora que empiezan a recibirlo, el director explica que su temor pasa por que los 

guantes, las mascarillas y las gafas les alejen de los moribundos: "Una de las cosas que más nos ha 

costado es cubrirnos el rostro. En un momento tan di^cil, pensábamos que escondernos detrás de 

tanta protección iba a enfriar esa calidez: ese empujón necesario, ese soporte, ese apoyo... Luego 

nos hemos dado cuenta de que la sonrisa también se transmite con los ojosla sonrisa también se transmite con los ojosla sonrisa también se transmite con los ojosla sonrisa también se transmite con los ojos". 

Ese es el consuelo al que se agarran en un hospital en el que no hay hueco para el engaño o las falsas 

esperanzas: "Para el paciente que viene a la Laguna, no es una sorpresa lo que le está ocurriendo. Ya 

ha pasado por varios profesionales médicos, por varias operaciones habitualmente, y sabe que se sabe que se sabe que se sabe que se 

aproxima su finalaproxima su finalaproxima su finalaproxima su final. Tanto esa persona como su familia saben a lo que se enfrentan". Llegado ese mo-

mento, psicólogos como Alonso entran en la habitación para que los familiares no esquiven el dolor, 

y es que saber que la muerte está cerca no es igual que vivirla: "Hay que hacer un 'standby'. No po-

demos decir: 'Bueno, como estamos en esta situación, no hacemos duelo y no nos despedimos'. No. 

El duelo va a haber que hacerloEl duelo va a haber que hacerloEl duelo va a haber que hacerloEl duelo va a haber que hacerlo. Y habrá que esperar para hacerlo a que acabe todo esto. Es impor-

tante el rito, la manifestación ^sica de aquello que hemos sen�do". 
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