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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 nuestra iglesia ha 

desarrollado para continuar unidos como un solo cuerpo, conectados los unos a los 

otros y al Señor. 
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RESIDENCIA INFANTIL EMMANUEL 

La Residencia Infantil Emmanuel empezó a existir en 1967 como una 

iniciativa aprobada por una agrupación de mujeres cristianas evangélicas 

de Cataluña y España, y que pasó a ser una realidad en enero de 1969. 

Desde entonces y hasta el presente muchas personas han trabajado en 

este servicio de acogida del que numerosos niños se han beneficiado. 

La razón de ser del Hogar Infantil es favorecer el desarrollo integral de los 

niños que atendemos, ayudando indirectamente a sus familias a 

restablecer situaciones adversas con el propósito de que cada menor 

pueda volver a su hogar. El proyecto educativo se desarrolla siempre bajo 

los valores cristianos que definen nuestra entidad. 

 

 

 
 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600:residencia-infantil-emmanuel&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://www.elshaday.org/?acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600:residencia-infantil-emmanuel&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=600:residencia-infantil-emmanuel&catid=2&idU=1&acm=294_179
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OFRENDAS Y DONATIVOS AL MES DE MARZO 

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 ABRIL 

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 

7   Guillermo Roldán Rodríguez 

15   Ignacio Fernández Pelegrín 

15   Mª del Pilar Florez Martín 

16   Juan José Jacob Merchante 

17   Raquel García Pérez 

28   Carolina Fernández Morencos   

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

cumpleaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=598:boletin202104-6&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=597:boletin202104-5&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=598:boletin202104-6&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=597:boletin202104-5&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=598:boletin202104-6&catid=2&idU=1&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=597:boletin202104-5&catid=2&idU=1&acm=294_179
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MUJERES EN EL MINISTERIO 

Este artículo es única y exclusivamente para los miembros de esta 

congragación. 

Con este repaso del papel de la mujer en la Biblia, queremos dar paso a 

que las mujeres presidan el culto. Como veremos, lo hacemos 

convencidos de que va en consonancia con la Biblia, pero respetando 

siempre a quien pueda pensar lo contrario. 

 

 

LA RUTA 

 

Los seis integrantes del grupo, de cuatro países distintos, se 

encontraron en una iglesia evangélica. Con su música nos invitan 

a viajar en busca del Creador. 

 

 

 

  

GRUPO DE HOGAR VIEJÓVENES 

Seguimos con nuestra serie de artículos sobre los grupos de hogar, uno 

de los ministerios en los que trabajamos la comunidad, la unidad y el 

amor entre los hermanos. Es una bendición poder pasar tiempo entre 

nosotros, ya sea online o presencial, para poder compartir, orar, hablar y 

preocuparse los unos por los otros. 

Hoy hablamos de uno de los grupos en el cual se han puesto su propio 

nombre: Viejóvenes, al que asisten Esteban, Laura, Adrián, Madi, 

Marcos, Cris, Eva, Iñaqui y Sara. Nuestros hermanos Marcos y Cris han 

escrito su manera de ver y de vivir el grupo de hogar en el que están 

reuniéndose regularmente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=601:mujeres-en-el-ministerio&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=596:la-ruta&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=602:grupo-de-hogar-viejovenes&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=601:mujeres-en-el-ministerio&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=596:la-ruta&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=602:grupo-de-hogar-viejovenes&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=601:mujeres-en-el-ministerio&catid=2&idU=1&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=596:la-ruta&catid=2&idU=1&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=602:grupo-de-hogar-viejovenes&catid=2&idU=1&acm=294_179
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FALLECE EL PREDICADOR LUIS PALAU 

 

El evangelista argentino Luis Palau falleció este jueves 11 de marzo de 

2021 tras una larga lucha contra el cáncer, a la edad de 86 años. 

 

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:fallece-el-predicador-luis-palau&catid=2&idU=2&acm=294_179
https://elshaday.org/El%20evangelista%20argentino%C2%A0Luis%20Palau%C2%A0falleci%C3%B3%20este%20jueves%2011%20de%20marzo%20de%202021%20tras%20una%20larga%20lucha%20contra%20el%20c%C3%A1ncer,%20a%20la%20edad%20de%2086%20a%C3%B1os.?acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:fallece-el-predicador-luis-palau&catid=2&acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:fallece-el-predicador-luis-palau&catid=2&idU=1&acm=294_179
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AGENDA 

01-04-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

04-04-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

08-04-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

11-04-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

15-04-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

18 -04-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

22-04-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

25 -04-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

29-04-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

  

 

 
 
 
 
 
  

https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=895&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=896&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=897&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=902&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=898&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=904&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=899&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=905&mailid=179
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=900&mailid=179
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Residencia Infantil Emmanuel 
Los Inicios 

La Residencia Infantil Emmanuel empezó a existir en 1967 como una iniciativa 
aprobada por una agrupación de mujeres cristianas evangélicas de Cataluña y 
España, y que pasó a ser una realidad en enero de 1969. Desde entonces y hasta el 
presente muchas personas han trabajado en este servicio de acogida del que 
numerosos niños se han beneficiado. 

La razón de ser del Hogar Infantil es favorecer el desarrollo integral de los niños que 
atendemos, ayudando indirectamente a sus familias a restablecer situaciones 
adversas con el propósito de que cada menor pueda volver a su hogar. El proyecto 
educativo se desarrolla siempre bajo los valores cristianos que definen nuestra 
entidad. 

La Residencia acoge a niños y niñas de entre los cuatro y los doce años en el 
momento de su ingreso. Viven en nuestro Hogar durante la semana llevando una vida 
normalizada, asistiendo al colegio de primaria o al instituto de secundaria de nuestra 
población, participando en actividades lúdicas y extraescolares, recibiendo por parte 
del Hogar una educación completa donde interviene un equipo multidisciplinar 
especializado.  

Además de la dinámica general, cada niño recibe una educación individualizada y se 
procura atender las características específicas y peculiares de cada niño que incluyen 
todos los aspectos de su vida diaria. 

  
¿Un año sin besos? 

Ya cumplimos un año con mascarillas, con distancia y aislamiento, y con una higiene 
escrupulosa. Son tres obligaciones que parecen condenar al olvido algo muy humano 
e importante: LOS BESOS. Un dicho nos recuerda que “quien bien te estima, bien se 
arrima”, o que “el roce hace el cariño”. De cariño tenemos mucho. De roce, ahora 
tenemos menos. 
 
Es cierto que hemos tenido que frenar muchos besos y abrazos durante este año. 
Pero el cariño no ha faltado. En realidad, nuestro amor se ha multiplicado ante las 
contrariedades. Gracias por estar ahí. 



 

 8 

Vídeo-educación 

Durante el tiempo de 
confinamiento por la 
pandemia, los colegios e 
institutos de enseñanza 
primaria y secundaria van 
dando a cada alumno 
deberes, trabajos, 
exámenes, propuestas de 
actividades… 
aprovechando el recurso 
del correo electrónico y las 
diferentes opciones de 
internet. Desde preescolar 
hasta los módulos 
profesionales, todos practican la “video–educación”. Actualmente, parte de nuestro 
trabajo es supervisar cómo van llevando cada uno sus tareas durante estos largos días 
de confinamiento. 

Algunos de nuestros chicos mayores pueden seguir en sus trabajos, usando incluso el 
recurso de dar clases por videoconferencia. Los padres o familiares de los niños y 
adolescentes también han readaptado su actividad según la situación de cada uno. 
Nos alegramos mucho de la notable mejoría que han tenido en su salud tres de las 
madres que han estado sufriendo síntomas o dieron positivo en su momento.  

Sonrisas tapadas 

Con nuestras bocas ocultas, estamos aprendiendo muchas cosas. Que los ojos 
también pueden sonreír o estar tristes. Que detrás de cada mascarilla, cada persona 
es muy importante. Que la vida es muy valiosa, pero muy vulnerable. Que sin saberlo 
ni quererlo, podemos contagiar a otros o ser contagiados. Que las autoridades 
sanitarias nos informan para ayudarnos. Que es mejor sacrificarse un poco que 
enfermar. Que es mejor una cuarentena que una hospitalización. Que la vida sigue, el 
gran milagro de la vida. 
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Proyecto de nueva residencia. 

El Ayuntamiento de Sant Just 
Desvern (Barcelona) ha cedido un 
terreno para edificar una nueva 
residencia.  

Los planos de la nueva residencia 
que aparecen en la foto ya no son 
una ilusión abstracta. Ya tienen 
varias puertas abiertas en el 
ayuntamiento de nuestra población 
y muchos implicados y 
colaboradores ilusionados para 

hacerlos realidad en los próximos años. Deseamos que muchas familias, entidades y 
empresas consigamos que nuestros niños “pisen un día estos planos” y puedan ser 
acogidos entre sus paredes. Muchos lo necesitarán. Gracias por tu ayuda. 

Motivos de Oración. 

Oramos por que el Señor siga protegiendo nuestra salud en la convivencia en “la Resi” 
y en la de las familias de los niños. Que este curso escolar atípico no impida una 
buena formación en cada alumno según su nivel académico. Que el proceso de 
cambios necesarios en la RIE avance con normalidad con el proyecto de la nueva 
casa y sus implicaciones. 

Vídeo sobre la residencia: https://www.youtube.com/watch?v=9g8912PY2cI 

Más información e inscripción para recibir noticias:  www.resi-rie.org 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9g8912PY2cI
https://www.resi-rie.org/
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Nuestros cumpleaños en abril 
  

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 

7   Guillermo Roldán Rodríguez 

15   Ignacio Fernández Pelegrín 

15   Mª del Pilar Florez Martín 

16   Juan José Jacob Merchante 

17   Raquel García Pérez 

28   Carolina Fernández Morencos   
   

 (*) 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 envialo). 

 

https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
https://elshaday.org/iglesia-el-shaday/localizanos
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La Ruta 
 Los seis integrantes del grupo, de cuatro países distintos,  se encontraron en una iglesia evangélica. Con 
su música nos invitan a viajar en busca del Creador. 

Desde su nombre sugieren una dirección clara, la emoción de un viaje o la ilusión por 
lo que encontraremos al llegar al final. Al escucharles la expectativa queda resuelta. 
Descubrimos un delicado sonido acústico, cuidadas armonías vocales y letras 
impregnadas de esperanza. 

La Ruta es un grupo que nació en 2019 en el seno de la iglesia evangélica de Amara, 
situada en el barrio de Amara de San Sebastián. Allí seis jóvenes, que vienen de 
cuatro puntos distintos del mundo (dos de Honduras, dos de Chile, uno Argentina y 
una de España) se juntaron para presentar este proyecto musical que de momento 
cuenta con un disco y tres EP publicados. 

“Somos un grupo de amigos que nos conocemos hace más de diez años, gracias a 
que asistíamos a la misma iglesia”, explican a Protestante Digital. En 2019 vio la luz el 
primer disco, titulado “La Ruta”, una colección de ocho canciones grabadas con 
instrumentos acústicos 

En este primer disco “trabajamos solamente con guitarras, cajón, pandereta y 
piano”, cuentan, consiguiendo una atmósfera de cercanía y complicidad. Se pueden 
percibir ecos del folk y la americana, con dos voces solistas acoplándose de forma 
efectiva. Destaca la suave melodía de “Tu gracia” y canciones de alabanza clásicas 
como “Alfa y Omega” o “Eterno”. La canción más potente, también llamada “La 
Ruta”, emociona en un estribillo que es una auténtica proclamación de intenciones: 

https://www.protestantedigital.com/selah/60772/la-ruta-aire-fresco-desde-pais-vasco
https://www.youtube.com/watch?v=fN6PUWoQpNM
https://www.youtube.com/watch?v=fN6PUWoQpNM
https://www.youtube.com/watch?v=fN6PUWoQpNM
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Me uno a aquellos que no abandonarán 

Los que hombro a hombro batallan 

Me uno a aquellos que vuelven a respetar 

Los que van por la ruta sin mirar atrás 

 

La Ruta son: Ana Nieto como voz principal (País Vasco); Sebastian Araneda, Voz y 
guitarra rítmica (Chile); Nico Leucrini, Voz y bajo (Argentina); Frank Grande, Piano 
(Honduras); Jony Montalvan, Guitarra principal (Honduras) y Daniel Diaz a la bateria 
(Chile). 

Pincha aquí para seguir leyendo el artículo en Protestante Digital. 

 

Grupo de Hogar Viejóvenes 
  

Seguimos con nuestra serie de artículos sobre los grupos de hogar, uno de los 
ministerios en los que trabajamos la comunidad, la unidad y el amor entre los 
hermanos. Es una bendición poder pasar tiempo entre nosotros, ya sea online o 
presencial, para poder compartir, orar, hablar y preocuparse los unos por los otros. 

Hoy hablamos de uno de los grupos en el cual se han puesto su propio 
nombre: Viejóvenes, al que asisten Esteban, Laura, Adrián, Madi, Marcos, Cris, Eva, 
Iñaqui y Sara. Nuestros hermanos Marcos y Cris han escrito su manera de ver y de 
vivir el grupo de hogar en el que están reuniéndose regularmente. 

Para nosotros asistir a un grupo de hogar como es Viejóvenes, es un momento único 
en el que poder profundizar mucho más en la Palabra, poder compartir nuestras 
inquietudes de una forma más personal e íntima con amigos, y orar unos por otros. Es 
todo un “balón de oxígeno espiritual” y un complemento perfecto en nuestra vida 
eclesial, junto a los cultos dominicales y la reunión de oración. 

Una vez más, aconsejamos a que si alguien no está en uno de estos grupos se anime, 
ya que son momentos de mucha bendición en los que Dios nos habla a través de su 
Palabra y de otras personas, nos bendice y nos ayuda a seguir su ejemplo de amor 
fraternal. 

https://www.protestantedigital.com/selah/60772/la-ruta-aire-fresco-desde-pais-vasco
https://www.protestantedigital.com/selah/60772/la-ruta-aire-fresco-desde-pais-vasco
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 Fallece el predicador Luis 
Palau 
El evangelista argentino Luis Palau falleció este jueves 11 de marzo de 2021 tras una 
larga lucha contra el cáncer, a la edad de 86 años. 

"Después de una batalla de tres años contra el cáncer de pulmón en etapa IV, el 
evangelista Luis Palau partió a la presencia del Señor hoy, desde su casa en Portland, 
Oregon, en paz, a la edad de 86 años", expone la Asociación Luis Palau a través de un 
comunicado. 

Durante más de 65 años Palau trabajó arduamente en la evangelización 
mundial, por la unidad de la iglesia y en la instrucción bíblica del liderazgo cristiano. 
Escribió más de 50 libros y predicó en forma personal en más de 500 eventos 
masivos en 80 naciones del mundo, alcanzando a millones de personas, cara a 
cara, con el mensaje de Jesucristo. 

 

Predicando en México, en 1966./ LuisPalau.org 
  

Con su mensaje bíblico y Cristocéntrico, cargado de potencia divina, llegó a corazones 
de personas de todas las edades, culturas y estratos sociales, convirtiéndose en uno 
de los hombres que le habló a más personas en el mundo. Recibido por presidentes, 
empresarios, periodistas, representantes de la nobleza y distintos líderes mundiales de 
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influencia, supo siempre, con una gracia del cielo y un don muy específico de Dios, 
llegar al corazón de los grandes líderes mundiales a la par que al hombre y la mujer de 
a pie. 
 
Por otra parte, a través de sus famosos programas radiales que se trasmiten 
actualmente en más de 4.000 radioemisoras en el mundo, sumado a sus programas 
de televisión y Streaming, Palau alcanzó a cerca de mil millones de personas en su 
ministerio de más de 65 años de labor. 

Si quieres leer más, puedes pinchar aquí para acceder al articulo completo 
en Protestante Digital. 

 
Mujeres en el ministerio  

 

Este artículo es única y exclusivamente para los miembros de esta congragación. 

Con este repaso del papel de la mujer en la Biblia, queremos dar paso a que las 
mujeres presidan el culto. Como veremos, lo hacemos convencidos de que va en 
consonancia con la Biblia, pero respetando siempre a quien pueda pensar lo contrario. 

Principios de interpretación bíblica 

Para interpretar el mensaje de la Biblia, que es la Palabra de Dios, creemos que los 
siguientes principios son los que han de guiar ese proceso: 

1. La Biblia debe ser interpretada bajo la dirección del Espíritu Santo (1a Co. 2:14). 
2. La Biblia es una unidad, cuyo autor último es el Espíritu Santo y en la que el 

principio unificador es Jesucristo (Lc. 24:27; 1 P. 1:10-12). 
3. La Escritura, por lo tanto, no se contradice; la Escritura se interpreta a sí misma. 

La primera pregunta para el intérprete es: ¿Qué estaba diciendo la Biblia a los 
primeros oyentes o lectores de ese mensaje? Según ellos, ¿cuál era su significado? 
Esto requiere, con frecuencia, cierto entendimiento de la historia y de la cultura de la 
época, y de la situación específica de los lectores originales. Si queremos entender 
correctamente lo que significa un versículo, frase o palabra en particular, 
tenemos que examinar toda la línea de pensamiento de la que forma parte en el 
texto y analizar el tema que trata. 

Ahora bien, si el material bíblico apunta a un principio de Dios a seguir, debe verse 
como algo válido para todas las épocas. Ser consciente de la cultura de la época sirve 
para aplicar el principio de un modo contemporáneo, pero no debe relativizarlo. 

Para leer el documento completo pincha aquí: Mujeres_en_el_ministerio.pdf 

https://www.protestantedigital.com/internacional/60783/ultima-hora-fallecio-luis-palau
https://www.protestantedigital.com/internacional/60783/ultima-hora-fallecio-luis-palau
about://images/Mujeres_en_el_ministerio_Maquetado_Final_v2.pdf
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Ofrendas y donativos al mes 
de marzo 

 
 
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. 
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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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