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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. 
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OFRENDAS Y DONATIVOS AL MES DE ENERO 

 

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. 

 

 

https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-583
https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-584
https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-581
https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-580
https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-582
https://elshaday.org/administrator/index.php?option=com_acymailing&ctrl=newsletter#content-577
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=583:boletin202102-4&catid=2&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=583:boletin202102-4&catid=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=583:boletin202102-4&catid=2&idU=1&acm=3_162
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NUESTROS CUMPLEAÑOS EN FEBRERO 

 

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 

1  Alberto González Santos 

12 Miriam Isabel Gómez Corral  

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

 

 

 

MI CAPITÁN 

 

La vida en el mar es intensa e impredecible.  

Hay días de calma, en los que brilla el sol en el cielo y el agua está tan calmada que parece 

que puedes caminar sobre ella; y días de tempestad, en los que las olas y el viento azotan 

tanto que uno se pregunta si será su fin. 

 

 

 

 

GRUPOS DE HOGAR 1 

A pesar del distanciamiento físico por las medidas de seguridad, en la Iglesia somos muy 

privilegiados de contar con medios para seguir creciendo en la comunión y el amor por los 

hermanos. Actualmente, hay varios grupos de hogar que se reúnen vía zoom y que están 

siendo de mucha bendición para todos aquellos que se conectan.  

 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584:boletin202102-5&catid=2&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:mi-capitan&catid=76&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:grupos-de-hogar-1&catid=76&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584:boletin202102-5&catid=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:mi-capitan&catid=76&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:grupos-de-hogar-1&catid=76&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=584:boletin202102-5&catid=2&idU=1&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=581:mi-capitan&catid=76&idU=1&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:grupos-de-hogar-1&catid=76&idU=1&acm=3_162
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EMMANUEL RESIDENCIA INFANTIL 

 

AÑO NUEVO, NUEVAS ESPERANZAS Y NUEVOS RETOS 

A pesar de esta situación, en la Residencia Infantil Emmanuel no falta nunca la 

esperanza; esperanza y confianza en que el Señor del universo está en control y que, como 

siempre ha hecho, nos llevará de su mano y nos cuidará. 

 

 

 

EL PODER DE UN SENCILLO REGALO 

 

Operación Niño de la Navidad 

Cada año, millones de niños de los países más necesitados del mundo reciben una caja de 

zapatos llena de regalos que impactarán su vida para siempre. 

 

 

 

  
 

 

AGENDA 

04-02-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

07-02-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

11-02-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

14-02-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

18-02-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

21-02-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

25-02-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

28-02-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

  

  

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=582:emmanuel-residencia-infantil&catid=77&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=577:el-poder-de-un-sencillo-regalo&catid=77&idU=2&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=823&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=824&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=828&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=829&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=830&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=831&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=832&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=3&urlid=833&mailid=162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=582:emmanuel-residencia-infantil&catid=77&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=577:el-poder-de-un-sencillo-regalo&catid=77&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=582:emmanuel-residencia-infantil&catid=77&idU=1&acm=3_162
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=577:el-poder-de-un-sencillo-regalo&catid=77&idU=1&acm=3_162
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Ofrendas y donativos al mes de enero 
 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/index.php
https://elshaday.org/donaciones
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Nuestros cumpleaños en febrero 
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 

1  Alberto González Santos 

12 Miriam Isabel Gómez Corral  

  
 

 (*) 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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Mi Capitán 
 La vida en el mar es intensa e impredecible.  
Hay días de calma, en los que brilla el sol en el cielo y el agua está tan calmada que 
parece que puedes caminar sobre ella; y días de tempestad, en los que las olas y el 
viento azotan tanto que uno se pregunta si será su fin. 

En el mar hay marineros, humildes y amables, que te llevan a buen puerto y piratas, 
que te harán daño y se quedarán con todo lo bueno que poseas. Hay animales 
increíbles que te alegran al ver como saltan a tu lado y sirenas que te tientan y 
engañan hasta llevarte a la perdición. Hay momentos de paz, de reír y cantar con el 
resto de la tripulación; y momentos de trabajo sin descanso, de arriesgar y mojarse, de 
luchar con todas tus fuerzas. 

Así funciona la vida y a todos nos toca pasar por esto. La pregunta es, ¿quién dirige tu 
barco? 

 Normalmente, tendemos a querer llevar las riendas y así, poder ser más libres e 
independientes, o eso pensamos. Al final, uno acaba navegando tratando de esquivar 
los restos a la deriva de los barcos de aquellos que vivían con esa idea. Y es que, en 
realidad, solo hay uno que puede hacerse cargo de nuestras vidas y llevarnos hasta 
las aguas de la eternidad. El único que conoce, mejor dicho, que es el camino. El faro 
que alumbra de noche y el mapa que guía de día. Él, que actúa por amor. Él, que no 

https://elshaday.org/index.php
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es tirano, sino misericordioso. Él, que es poderoso y humilde a la vez. Él, que es justo 
y pagó el castigo de los motines de sus propios marineros para no condenarles.  

Pues Él, te está llamando para dejar tu propio barco de incertidumbre y vacío y unirte 
al suyo, lleno de plenitud y salvación. Te toca decidir si seguir tu propia dirección o 
depender de la suya. 

Yo ya tomé mi decisión, todos lo hacemos. Y os aseguro que cada situación, por 
buena o mala que sea, la puedo vivir tranquilo y confiado sabiendo que quién me guía 
es Él. Jesús. Mi capitán. 

  

 

https://youtu.be/7rb1scdkppg
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Grupos de Hogar 1 
A pesar del distanciamiento físico por las medidas de seguridad, en la Iglesia somos 
muy privilegiados de contar con medios para seguir creciendo en la comunión y el 
amor por los hermanos. Actualmente, hay varios grupos de hogar que se reúnen vía 
zoom y que están siendo de mucha bendición para todos aquellos que se conectan.  
Todos los viernes a las 19:30 se reúne uno de estos grupos, el cual lo conforman 
José Manuel, Mari Carmen, Dani, Gloria, Ioan, Teodora, Lupe, Paco, Concha, Luigi, 
Silvia, Rosa y Esther. Algunos de ellos nos han dejado sus impresiones del grupo de 
hogar, y queríamos compartirlas para que sean de bendición para el resto de 
hermanos. 

"Los Grupos de Hogar son una invitación a los miembros de la Iglesia a integrarse 
más y participar activamente, a aportar lo que cada uno piensa, a comentar lo que 
la palabra del domingo nos dijo y a orar TODOS por las necesidades de cada uno, en 
amor. 

TODOS, por la gracia del Espíritu Santo tenemos dones por descubrir y 
desarrollar, para servir a los demás, al Cuerpo de Cristo y la comunión que se vive 
en estos grupos puede ayudar a tomar la decisión de ponerlos en práctica. 
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Estas reuniones están llenas de momentos especiales en forma de bendiciones del 
Señor y abren la puerta a incorporar personas nuevas que deseen conocer más de la 
palabra de Dios y a la vez ser escuchadas en las inquietudes de su día a día." 

Paco Guevara 

"Este año tan difícil y especial el grupo pequeño ha sido para mi como un oasis en 
donde hemos podido parar y juntos compartir, aprender, descansar, orar, y meditar en 
la Palabra.  

Doy gracias a Dios por este tiempo de refrigerio en el Señor y por todo lo que mis 
hermanos aportan a mi vida." 

Gloria Bayo 

"Agradezco al Señor la oportunidad de profundizar en la enseñanza, amistad y 
cuidado de los unos por los otros en el grupo pequeño." 

Mari Carmen Cillero 

"En el grupo hogar Casa Jose el Señor nos sorprende con un grupo de hermanos que 
en algún caso solo nos hemos visto por zoom. Pero que podemos compartir su 
palabra, llorar, reír, animarnos, orar… una autentica familia." 

Daniel Urrutia 

"Empezamos en el grupo Coslada hace 1 año. Al principio ibamos a casa de Jose 
Manuel y Mari Carmen. ¡Qué tiempos aquellos! ¡¡Y que ricos estaban los postres con 
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los que nos deleitaron Mari Carmen, Gloria y Teodora!! 
Debido a las circunstancias, tuvimos que continuar reuniendonos por zoom. Se 
acabaron los postres pero no por ello las bendiciones. 
Durante este año hemos llegado a conocernos de una forma mucho mas profunda. El 
Amor fraternal y el sentido de amistad, de unidad, de familia en Cristo se ha 
hecho una realidad. 
Hemos compartido extensamente a partir de lo que la Palabra nos enseña y de 
vivencias personales. Hemos reflexionado mucho, nos hemos hecho preguntas, todo 
ello para seguir aprendiendo juntos e intentar de forma practica seguir el ejemplo 
de Jesús. En cada encuentro hemos tenido un tiempo de oración. Casi diría que las 
reuniones se nos hacen cortas. 
Hemos tenido encuentros especiales en que hasta nos hemos ''vestido para la 
ocasión'' como Acción de Gracias y Navidad. 
Podría seguir enumerando la gran bendición de ser parte de este Grupo de Hogar, 
pero debo ser breve. Si quiero dar gracias a Dios por la bendición de ser parte de un 
Grupo de Hogar. Es un tiempo tan especial y de tanta bendición con los 
hermanos, que no podemos desaprovechar. 

Esther Encinas 
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Emmanuel Residencia Infantil 
  
AÑO NUEVO, NUEVAS ESPERANZAS Y NUEVOS RETOS 

Hemos iniciado el año 2021 con una sensación agridulce; con una incertidumbre por la 
situación de la pandemia que está afectando a todo el mundo, que hace que no se 
puedan hacer planes ni a corto ni a medio plazo porque todo puede cambiar de un día 
para otro. 

A pesar de esta situación, en la Residencia Infantil Emmanuel no falta nunca la 
esperanza; esperanza y confianza en que el Señor del universo está en control y que, 
como siempre ha hecho, nos llevará de su mano y nos cuidará. Cuidará de nuestros 
niños y de sus familias, de nuestro equipo educativo, de nuestros voluntarios, de 
nuestros amigos, de nuestra junta directiva... 

https://elshaday.org/index.php
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Sí, estoy convencida de que a pesar de todo, Él va delante de nuestro hogar 
Emmanuel. 

Este sentimiento de 
confianza en Dios se refleja 
también en tener esperanza 
en los nuevos retos que 
nos vienen por delante con 
el proyecto del nuevo 
hogar que, si es su 
voluntad, va a ir tomando 
forma con la cesión de un 
terreno en Sant Just 
Desvern por parte del propio 
ayuntamiento. Se ha 
presentado ya un proyecto 
con muy buena acogida en 
dicho ayuntamiento. 

Seguimos pidiendo 
que tengáis presente en vuestras oraciones este proyecto que, si llega a ser una 
realidad, será el cumplimiento de un “sueño” que desde hace muchos años ya 
tenemos en nuestro corazón muchas personas que colaboramos con la RIE, con el 
único fin de dar gloria a Dios y para poder atender y ayudar a menores en 
riesgo. Gracias a Él y solo a Él. 

“Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la 
oración.” Romanos 12: 12 

Podéis informaros más abriendo este documento, Boletín_RIE_03.pdf, o accediendo a 
su página web. 

  

https://elshaday.org/images/Bolet%C3%ADn_RIE_03.pdf
https://www.resi-rie.org/
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El poder de un sencillo regalo 
  
Operación Niño de la Navidad 

Cada año, millones de niños de los países más necesitados del mundo reciben una 
caja de zapatos llena de regalos que impactarán su vida para siempre. 

A pesar de las dificultades a raíz de la pandemia que estamos viviendo, se han podido 
mandar desde España más de 35000 cajijtas durante este año 2020. Gracias a todas 
las personas que han colaborado y a los trabajadores y voluntarios de ONN que han 
participado, muchos niños que 
viven situaciones realmente 
difíciles en distintas partes del 
mundo han podido recibir diversos 
regalos y sentir de alguna manera 
ese amor que como Hijos de Dios 
debemos dar a los demás. 

Si queréis ver más información 
podéis pinchar aquí para entrar en 
el reportaje completo de Buenas 

Noticias TV. 

 

 
  

https://elshaday.org/index.php
https://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/onn-poder-sencillo-regalo/5770727/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/onn-poder-sencillo-regalo/5770727/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/buenas-noticias-tv/onn-poder-sencillo-regalo/5770727/
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Iglesia Evangélica ELSHADAY 

Calle María Pedraza 11 

28039 – Madrid 

Teléfono: 91 459 4482 

Email: iglesiaevangelica@elshaday.org 

Web: www.elshaday.org 

NIF: R7800126J 

Entidad religiosa: 015994 
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