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Puedes ver este correo en tu navegador  
 

 
Hola, 

El Boletín de Noticias de este mes recoge la recopilación de muchas de las decisiones, actividades, 

iniciativas que durante estos días de cuarentena nuestra iglesia ha desarrollado para continuar unidos 

como un solo cuerpo, conectados los unos a los otros y al Señor. 

 

No faltan ganas de volvernos a ver, abrazarnos y disfrutar de estar juntos de forma presencial, pero no 

sabemos cuándo podrá ser. Lo importante es que el Señor continúa teniéndoos aquí y eso significa 

que queda mucho por hacer y cada uno de nosotros somos necesarios para cumplir su propósito 

ahora y aquí. 
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RETOMAMOS LA OBRA SOCIAL 

 

Queridos hermanos, como ya sabréis, el pasado sábado 18 de 
abril retomamos las actividades propias de la Obra Social tras un 
período de paro forzoso, de más de un mes, debido a las 
restricciones vinculadas con el Estado de Alarma vigente en nuestro 
país desde el pasado 14 de marzo y sus respectivas ampliaciones. 

 

 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=96&key=zq18m6mH&subid=3-QDvai6WDaCOp9c&tmpl=component&acm=3_96
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https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=454:boletin202005-3&catid=75&acm=3_96
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OFRENDAS Y DONATIVOS DE ABRIL 

 

Como sabes nuestra iglesia solo se mantiene a través de las 
ofrendas y donativos de sus miembros (no recibimos ayudas o 
subvenciones del estado). 

Todo lo que se recibe se recoge en un Fondo General desde donde 
se distribuye a los distintos ministerios de la iglesia, según hemos 
acordado a principio de año. 

El gráfico que te presentamos recoge las ofrendas y donativos hasta 
el mes pasado. 

 

 
 

NUESTROS CUMPLEAÑOS EN MAYO 

 

Es una bendición cumplir un año más (hasta aquí te guardó el 
Señor) y recibir felicitaciones por ello ¡más todavía! 

Por eso te informamos que en este mes cumplen años... 

Día Nombre 

14  Daniel Urrutia Cuchi 

26  Loida Margarita Tornadijo Barreda 

29  Juan Marcos Porrera González 

 

(*) Las personas aquí recogidas han dado su consentimiento a que se publique en el boletín las fechas de su cumpleaños 

 

  
HISTORIAS QUE DAN QUE PENSAR 

 

  

Nuestra hermana Pilar nos escribe estas dos recomendaciones 
audiovisuales para poder ver en estos tiempos de confinamiento. 

'Quien a hierro mata' y 'Unorthodox'.  

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448:boletin202005-2&catid=2&idU=2&acm=3_96
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https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453:boletin202005-4&catid=2&idU=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448:boletin202005-2&catid=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447:boletin202005-1&catid=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453:boletin202005-4&catid=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448:boletin202005-2&catid=2&idU=1&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447:boletin202005-1&catid=2&idU=1&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453:boletin202005-4&catid=2&idU=1&acm=3_96
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DIOS ESTÁ PRESENTE 

 
DIOS ESTÁ PRESENTE 

Dios está presente en cada hogar y en todas las personas que le buscan. 

Siendo sincera, siento al Señor muy cerca, pero hay días que siento tristeza y me pesa esta 

situación sobre todo cuando pienso en tantas personas que lo están pasando mal.  

¿Qué puedo hacer?  

Os escribo tres reflexiones que nos pueden ayudar. 

 

 

 

 

JOSÉ DE SEGOVIA VA A SER OPERADO DE UN TUMOR RENAL 

 

José de Segovia Barrón acaba de ser diagnosticado de un 
tumor renal, en el estudio que se le realizó por lo que parecía un 
cólico nefrítico. 

Según nos informa De Segovia, ante este hecho, y la sospecha de 
una posible malignidad del tumor, se está realizando el estudio 
preoperatorio y será intervenido en los próximos días. 

 

  

HOGAR DE ANCIANOS 'LA GRANJA' 

 

Desde el Hogar de Ancianos 'La Granja', entidad a la que apoyamos 
como iglesia, nos envían esta carta informándonos de su situación 
actual. 

Muy queridos hermanos, 

En medio de la intoxicación informativa que recibimos por muchos 
medios acerca de los estragos que esta crisis socio-sanitaria está 
causando en todo el mundo, queremos traeros unas palabras de 

gratitud y consuelo, al mismo tiempo que os invitamos... 

 

   

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452:boletin202005-5&catid=2&idU=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458:boletin202005-6&catid=77&idU=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=436&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=436&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=457:boletin202005-7&catid=77&idU=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452:boletin202005-5&catid=2&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458:boletin202005-6&catid=77&acm=3_96
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https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=452:boletin202005-5&catid=2&idU=1&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=458:boletin202005-6&catid=77&idU=1&acm=3_96
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=457:boletin202005-7&catid=77&idU=1&acm=3_96
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AGENDA 

01-05.2020 - 20:00 - GRUPO DE HOGAR  

 

03-05-2020 - 11:30 - REUNIÓN DE COMUNIÓN Y PREDICACIÓN ONLINE  

 

03-05-2020 - 12:30 - ESCUELA DOMINICAL ONLINE ELSHADAY  

 

05-05-2020 - OBRA SOCIAL - ENTREGA DE ALIMENTOS  

 

05-05.2020 - 20:00 - GRUPO DE HOGAR (COSLADA)  

 

07-05-2020 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

10-05-2020 - 12:30 - ESCUELA DOMINICAL ONLINE ELSHADAY  

 

10-05-2020 - 11:30 - REUNIÓN DE COMUNIÓN Y PREDICACIÓN ONLINE  

 

12-05.2020 - 20:00 - GRUPO DE HOGAR (COSLADA)  

 

14-05-2020 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

15-05-2020 - OBRA SOCIAL - ENTREGA DE ALIMENTOS  

 

17-05-2020 - 12:30 - ESCUELA DOMINICAL ONLINE ELSHADAY  

 

17-05-2020 - 11:30 - REUNIÓN DE COMUNIÓN Y PREDICACIÓN ONLINE  

 

19-05.2020 - 20:00 - GRUPO DE HOGAR (COSLADA)  

 

21-05-2020 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

24-05-2020 - 12:30 ESCUELA DOMINICAL ONLINE ELSHADAY  

 

24-05-2020 - 11:30 - REUNIÓN DE COMUNIÓN Y PREDICACIÓN ONLINE  

 

26-05.2020 - 20:00 - GRUPO DE HOGAR (COSLADA)  

 

28-05-2020 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

31-05-2020 - 11:30 - REUNIÓN DE COMUNIÓN Y PREDICACIÓN ONLINE  

  

 
  

https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=426&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=384&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=398&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=417&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=427&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=393&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=397&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=383&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=416&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=392&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=418&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=396&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=387&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=428&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=391&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=395&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=386&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=414&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=390&mailid=96
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=385&mailid=96
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Retomamos la Obra Social 
 BLOG OBRA SOCIAL 

 

Queridos hermanos, como ya sabréis, el pasado sábado 18 de abril retomamos las actividades 
propias de la Obra Social tras un período de paro forzoso, de más de un mes, debido a las 
restricciones vinculadas con el Estado de Alarma vigente en nuestro país desde el pasado 14 de 
marzo y sus respectivas ampliaciones. A consecuencia de las medidas tomadas por las 
autoridades, nos vimos obligados a interrumpir nuestra actividad social durante los tres últimos 
martes del mes de marzo y los dos primeros del mes de abril. 

Esto no supuso la paralización de la actividad, sino el 
comienzo de un período de reflexión y de trabajo 
continuo con vistas a tenerlo todo preparado para el 
momento preciso en que se pudiese retomar la 
actividad social, de forma presencial, en el local de la 
Iglesia. Aprovechamos el tiempo para: clamar al 
Señor, buscarle en su Palabra (meditando en ella 
cada día) alabarle y bendecir su Nombre, actualizar 
la documentación de la Obra Social, contactar con 
algunos beneficiarios para conocer como se 
encontraban, física, anímica y espiritualmente… 

Y llegó el día en que tuvimos que ponernos en marcha, de nuevo, amparados (como siempre) bajo 
la sombra de las alas de nuestro Creador, respaldados por nuestros ancianos que valoraron la 
situación y tomaron la decisión adecuada en el momento idóneo y por el conjunto de los miembros 
de la Iglesia que se involucraron de distintas maneras, según sus posibilidades.   

Los días anteriores al sábado 18 de abril fueron de un trabajo intenso, coordinado, entre un gran 
número de miembros de la comunidad que no dudaron en aceptar diferentes responsabilidades 

https://elshaday.org/news/75-blog/blog-obra-social
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tendentes todas ellas a alcanzar el objetivo común: retomar la actividad social, bajo la denominación 
de (Operación Gloria a Dios).  

Gracias a nuestro Señor y Salvador y a pesar de nuestros nervios e incertidumbre, el sábado 
18 pudimos llevar a cabo la misión sin el menor contratiempo, sintiendo siempre su presencia a 
nuestro lado.  

Finalmente atendimos a unas 40 familias, citadas 
cada 10 minutos, con el ánimo de que no se 
produjese aglomeración alguna de personas a las 
puertas de la Iglesia.  

Dios mediante, para el martes 21 de abril decidimos 
aumentar el número de familias a atender, porque 
tenemos que conseguir que, en tres sesiones, la 
del sábado 18, la del martes 21 y la del sábado 25, 
más o menos el 80/85% de las familias beneficiarias 
tengan la oportunidad de recibir alimentos. El otro 
15% viven lo suficientemente alejadas de nuestra 
comunidad para que no sea aconsejable hacerles 
venir, por el momento, a no ser que, por iniciativa 
propia, soliciten recibir sus alimentos, debido a la 
extrema necesidad que, por desgracia, algunos 
están ya experimentando. Por lo tanto, para 
el martes 21 de abril citamos a 45 familias. 

Debido a esta necesidad imperiosa de cubrir al 
mayor número de beneficiarios y sus familias en el 
menor tiempo posible, nos hemos visto en la 

necesidad de citar, a cada uno de los grupos familiares, cada tres sesiones que, según se 
desarrolle la actividad en los próximos días, no tiene porque significar más tiempo entre cada una 
de las veces que una familia acuda a recoger sus alimentos que, procuraremos en la medida de 
nuestras posibilidades, que no supere los 15 días. 

Estamos procurando incluir más alimentos de lo habitual en cada una de las bolsas, aunque 
tampoco podemos hacerlo en la medida de lo que creeríamos necesario ya que precisamos 
gestionar con mucho tacto nuestro stock de alimentos que, lamentablemente, no es inagotable.  

Para que os hagáis una idea de la “magnitud” del asunto, antes de que se decretase el Estado de 
Alarma debido a la pandemia del coronavirus, teníamos registradas unas 158 
familias demandantes de ayuda (alimentos, ropa, atención psicológica, apoyo escolar, consejería 
laboral, espiritual…) en relación con las 125 del año anterior. Aún teniendo en cuenta los días que 
no hemos podido abrir las puertas de la Obra Social, prácticamente la totalidad del mes de marzo y 
parte del de abril, en los cuales no hemos hecho Informes Sociales, lo cierto es que ya tenemos 
unas 7 familias más adscritas a este servicio (ministerio para nosotros). En vista de lo cual hemos 
decidido que, por el momento, si vienen más personas a pedir alimentos físicamente al local, se les 
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darán, siempre y cuando tengamos recursos, aunque sin 
tomar sus datos, emplazándolos a que, cuando "amaine 
el temporal" se pasen, o bien por los Servicios Sociales 
de la Junta Municipal de Tetuán o por la Iglesia para que, 
las Trabajadoras Sociales, con las que gracias a Dios 
contamos, les hagan el oportuno informe Social. 

Por otra parte, quiero manifestaros mi gozo al observar el 
trabajo que se está haciendo desde todos los ámbitos de 
la Iglesia. Los jóvenes, "a pie de obra", me han 
sorprendido muy gratamente con su entusiasmo y 
espiritualidad, dándome a mí, particularmente, una 
lección de compromiso y generosidad.  

Desde casa, tenemos trabajando, de manera incansable, 
a todas las personas que, por edad, no está 
recomendado que acudan físicamente a participar en las 
labores propias de la Obra Social (como lo llevan 
haciendo, algunas de ellas, desde hace más de 20 
años), pero que están plenamente involucradas en esta 

labor.  

Por otra parte, los ancianos están gestionando diversos aspectos, también desde casa con 
entusiasmo y dedicación.  

Pero es que además la bendición se acrecienta cuando contamos con hermanos que nos han 
facilitado el material necesario para que podamos trabajar con garantías, donándolo o buscando 
hasta "debajo de las piedras", esforzándose por encontrarlo y no parando hasta conseguirlo.  

Y todos los miembros de la Iglesia y de otras comunidades apoyándonos con sus oraciones y 
alabanzas al Señor.  

No puedo dejar de tener unas palabras de especial agradecimiento a nuestro hermano y anciano 
(Esteban) que físicamente, como ya hizo en etapas anteriores, está junto al grupo de voluntarios 
trabajando, todos de forma unánime y en fraternal armonía para la gloria y honra de nuestro Señor. 

Un especial saludo de vuestro hermano en el Señor: 

Antonio 

Autor: Antonio Cancio 
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Ofrendas y donativos de abril 
  

Como sabes nuestra iglesia solo se mantiene a través de las ofrendas y donativos de sus miembros 
(no recibimos ayudas o subvenciones del estado). 

Todo lo que se recibe se recoge en un Fondo General desde donde se distribuye a los distintos 
ministerios de la iglesia, según hemos acordado a principio de año. 

El gráfico que te presentamos recoge las ofrendas y donativos hasta el mes pasado. 

 

Donativos y ofrendas Online. 

Si tienes por costumbre entregar tu donativo u ofrenda en la reunión presencial en la iglesia, no te 
preocupes. Durante el tiempo que dure la cuarentena, hemos preparado una manera para que 
puedas seguir entregando tu ofrenda o donativo de modo online. 

 

https://elshaday.org/donaciones
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Nuestros cumpleaños en mayo 
  

Es una bendición cumplir un año más (hasta aquí te guardó el Señor) y recibir felicitaciones por ello 
¡más todavía! 

Por eso te informamos que en este mes cumplen años... 

Día  Nombre 

14  Daniel Urrutia Cuchi 

26  Loida Margarita Tornadijo Barreda 

29  Juan Marcos Porrera González 

(*) Las personas aquí recogidas han dado su consentimiento a que se publique en el boletín las fechas de su cumpleaños 

Nota. 

Si cumples años en este mes y no figuras en la lista, ponte en contacto con el Gestor Web 
ELSHADAY (rellena el formulario y envíalo). 

  

https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
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Historias que dan que pensar 
  
 
 
 
 
 
 

'Quien a hierro mata' 

En un pueblo de la costa gallega va a tener lugar una relación trágica entre un 
narcotraficante enfermo, sus dos hijos, en pugna por hacerse con un control 
que el padre les niega, y otro personaje en triángulo, el del cuidador en la 
residencia de ancianos, que tiene su propia agenda personal.  

Quien a hierro mata es un título más que apropiado para un puro cine español 
visceral, al que irremisiblemente hay que añadir su propio colofón: A hierro 
muere. O no. Si el ser humano atormentado lo encara desde otra posible 
perspectiva: Mía es la venganza, yo pagaré. Dice el señor de cielos y tierra. 
Para sabia sumisión. 

  

UNORTHODOX 

Serie de televisión sobre, con, y ¿para? Judíos ortodoxos en aparente estado 
puro. Pero el espectáculo que, de eso en parte se trata, se ofrece también a 
la mirada, y juicio, del espectador ajeno a dicha comunidad, y a su pasado e 
historia. Engañosamente fácil a la hora de tomar partido, nada como el tema 
de la emancipación de la mujer para suscitar filias y fobias. La sucesión de 
capítulos apenas si permite una valoración más profunda y ajustada de la 
realidad, por más que se insista en su veracidad fáctica. Sin herramientas de 
valoración ecuánimes, la mirada superficial no permite llegar al fondo de una 
cuestión plural de creencias espirituales que dan razón de ser a la vivencia 
de una comunidad particular. Honrar con prudencia lo que se desconoce será 
entonces honesta sabiduría. 

  

Para ver en estos tiempos de confinamiento.  

Autora: Pilar Flórez Martín 
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Dios está presente 

En estos días de confinamiento, nuestro ánimo puede 
que no esté siempre fuerte. 

Nuestra balanza de emociones y sentimientos a veces 
se desequilibra porque día a día recibimos noticias tan 
cambiantes como personas que se recuperan del covid 
19 y otras que a la vez no superan esta lucha; otras 
personas que están dentro de ertes u otros que quizá 
han perdido su trabajo y un sin fin de diferentes 
circunstancias muy complicadas. 

El tiempo de estar aislados en nuestras casas se nos hace difícil, anhelamos relacionarnos y que nuestra 
vida vuelva a la normalidad o algo parecido.  

Dios está presente en cada hogar y en todas las personas que le buscan. 

Siendo sincera, siento al Señor muy cerca, pero hay días que siento tristeza y me pesa esta situación sobre 
todo cuando pienso en tantas personas que lo están pasando mal.  

¿Qué puedo hacer?  

Os escribo tres reflexiones que nos pueden ayudar. 

Lo primero que pienso es en la necesidad de acercarme a Dios siempre; hablarle, explicarle como me 
siento. Dios escucha, El quiere que le contemos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y quiere renovar 
nuestras fuerzas.  

La oración es un bálsamo sanador que alienta, cura, reconduce y da la paz y la fortaleza que necesitamos 
en cada situación.  

Dios nos dice: “clama a mi y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces” (Jeremías 33:3) 

Otro punto sería mirar atrás y a nuestro alrededor con ojos bien abiertos para ver todo lo que Dios nos da, 
todo lo que ha hecho y ser agradecidos. Dios nos bendice mucho más de lo que podemos reconocer e 
imaginar. Dios conoce todo lo que necesitamos, aunque a veces no es lo que nosotros esperamos. 

En 1ª tesalonicenses 5: 17 leemos, “Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de 
Dios para ustedes”. 

Hoy día escuchamos muchas veces “lo peor está por llegar” pero cuando miro a Jesús y reconozco y 
agradezco todo lo que ha hecho por mi puedo decir con letras mayúsculas “LO MEJOR ESTA POR VENIR”. 
Esta es mi esperanza. 

Y por último, alaba a Dios. La música tiene algo especial que hace que nuestra alma se eleve y abre puertas 
para acercarnos a Dios. La alabanza forma parte de nuestra vida. ¿Te sientes mal hoy? Canta y cántale a 
El.  

El rey David escribió: “Jehová es mi fortaleza y mi escudo; en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que 
se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré “. (Salmo 28: 7)  

Os animo a que juntos podamos transformar estos días o momentos tristes en días llenos de gozo porque 
Dios llena nuestros pensamientos y corazones. 

“Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia; 
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz” (Números 6: 24-26). 

 Autora: Gloria Bayo Angosto 
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Hogar de ancianos 'La Granja' 
Muy queridos hermanos, 

En medio de la intoxicación informativa que recibimos por muchos medios acerca de los estragos 
que esta crisis socio-sanitaria está causando en todo el mundo, queremos traeros unas palabras 
de gratitud y consuelo, al mismo tiempo que os invitamos a sumaros a nuestro agradecimiento al 
Señor. 

Como todos sabréis, las residencias de ancianos están siendo punto de mira preferente de la 
Administración sanitaria y social, por ser población de alto riesgo, ante lo cual se han establecido 
protocolos y se están estudiando medidas futuras para proteger a nuestros mayores. En nuestro 
caso, no tenemos que lamentar ninguna muerte a causa del Covid19, aunque gran parte de los 
ancianos fueron diagnosticados como positivos asintomáticos. Se están realizando pruebas PCR y 
test rápidos semanalmente tanto a residentes como a personal asistencial. Los resultados son 
alentadores: ninguna de las trabajadoras es positiva actualmente, y los ancianos se van 
inmunizando y dando resultados negativos poco a poco. Esto les permite salir al aire libre y dar un 
corto paseo por la finca, acompañados siempre por personal asistencial con todas las medidas de 
seguridad y protección. 

La situación tan excepcional de contratación de personal de apoyo se mantendrá hasta que, de 
acuerdo con las indicaciones que se nos hagan desde la Administración competente, tengamos 
que empezar a prescindir de algunos de ellos. Esto será un proceso gradual y la decisión será 
tomada con todas las garantas socio sanitarias. Sin duda, el esfuerzo económico que esto va a 
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suponer ha sido asumido por el pueblo de Dios y generosamente 
han aportado ayudas económicas acompañadas de oraciones 
que nos abrazan y que interceden por nosotros ante el trono de 
la gracia. Esta es la mejor terapia que hemos recibido durante 
esta crisis: sentirnos abrazados con vuestro apoyo y oraciones. 
Hemos sido sorprendidos por el Señor en las muestras de 
comunión espiritual y práctica. 

Durante este tiempo: ofrendas, donativos, llamadas telefónicas, 
mensajes... gestos que honran a nuestros mayores. 

Agradecemos, también, al Consejo Evangélico Autonómico 
Andaluz (CEAA) la disposición desde el minuto cero para ayudarnos y asistirnos en todo lo que 
estuviera en su mano, como así lo hicieron. Su colaboración ha sido también clave en la gestión de 
toda esta crisis. 

Asimismo, la generosidad de ciertas asociaciones, entidades, ayuntamientos, Junta de Andalucía, 
etc. ha aportado equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes, batas, mandiles... 
que han suplido una necesidad que teníamos que cubrir obligatoriamente. 

Como temas de oración queremos dejaros algunos, rogando que los presentéis a Dios con acción 
de gracias. 

1. Por la recuperación completa de todos los residentes, no solo del virus sino del impacto cognitivo 
que supone para ellos el haber estado confinados durante tantos días. El drástico cambio de 
rutinas en edades tan avanzadas supone ciertos desequilibrios cognitivos que hay que 
recuperar. 

2. Por sabiduría para tomar las decisiones acertadas en la gestión de personal. 
3. Por una planificación adecuada para el futuro en tema de protección y prevención. La Junta de 

Andalucía está estudiando protocolos de actuación para el futuro, y nosotros tendremos que 
adecuarnos a ellas (restricción de visitas, control de temperaturas corporales, instalación de 
mamparas...) Esto supondrá cierta inversión económica que estaremos gustosos de afrontar. 

4. Por una vuelta segura a la normalidad en el Hogar de Ancianos. Rafael y Tere ya están haciendo 
vida normal aunque con ciertas restricciones: interrupción de las reuniones en la iglesia, turnos 
para las comidas, etc. 

5. El testimonio que se haya dado a las trabajadoras nuevas durante este tiempo. 
6. Gratitud por el cuidado del Señor a lo largo de todo este complicado proceso que 

hemos vivido. Transmitid nuestro agradecimiento a las diversas congregaciones en las casas. 
Oramos para que el Dios de toda gracia consuele nuestros corazones y que nuestras mentes a 
la paz que viene cuando presentamos nuestras peticiones ante Él. 

TODA LA FAMILIA EN EL HOGAR DE ANCIANOS LA GRANJA 
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José de Segovia va a ser operado de un tumor renal 

 BLOG NOTICIAS 

José de Segovia Barrón acaba de ser diagnosticado de un tumor renal, en el estudio que se 
le realizó por lo que parecía un cólico nefrítico. 

Según nos informa De Segovia, ante este hecho, y la sospecha de una posible malignidad del 
tumor, se está realizando el estudio preoperatorio y será intervenido en los próximos días. 

De Segovia es uno de los grandes referentes intelectuales y teológicos del protestantismo 
español, con una erudición que comunica de forma clara y amena en múltiples plataformas y 
publicaciones. Su interés y conocimiento abarcan el mundo de la literatura, el cine, la música, el 
pensamiento y la cultura en general. 

Desde el punto de vista médico, el primer paso en la 
intervención será confirmar el diagnóstico del tipo de tumor, 
pero en cualquier caso está localizado. Según le han 
informado los urólogos que llevan su caso existen y 
mantienen unas claras expectativas de curación de su 
proceso. 

En contacto con esta redacción, José de Segovia manifiesta su 
absoluta confianza y descanso en el Señor, y agradece las 
oraciones por su persona. 

Realiza, explica, este comunicado público para evitar que se 
distorsione la información en torno a su enfermedad, a la vez 
que pide el respeto a su intimidad en estos momentos. 

 

https://elshaday.org/news/77-blog/blog-noticias
https://www.protestantedigital.com/espana/51897/jose-de-segovia-va-a-ser-operado-de-un-tumor-renal
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