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BOLETÍN DE NOTICIAS   | MAYO 2021 
 

 

 

  

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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URGENCIA ALIMENTARIA - ALIANZA SOLIDARIA 

 

Como para todos, para Alianza Solidaria 2020 ha estado condicionado por la 

pandemia del Coronavirus. De la noche a la mañana cambió la situación y todo el 

trabajo que se había planificado se vio interrumpido y tuvimos que reorganizarnos 

para dar respuesta a los nuevos desafíos que la nueva realidad nos planteaba cada 

día. Pero antes de continuar explicando cómo fue la respuesta dada en cada 

programa queremos dejar constancia de la bendición de Dios en todo momento. 

  

 

 

 
 

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=610:urgencia-alimentaria&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://www.elshaday.org/?acm=294_179
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=610:urgencia-alimentaria&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=610:urgencia-alimentaria&catid=2&idU=1&acm=294_180
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OFRENDAS Y DONATIVOS AL MES 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 

17   Helena Fernández Morencos 

17   Alexandra Fernández Roldán 

23   Martina Ortiz Porrera  

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 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609:boletin202105-7&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=608:boletin202105-3&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609:boletin202105-7&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=608:boletin202105-3&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609:boletin202105-7&catid=2&idU=1&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=608:boletin202105-3&catid=2&idU=1&acm=294_180
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LA BIBLIA PARA TODOS 

 

En este artículo os queremos compartir un video realizado por Sociedad 

Bíblica en el que nos cuentan sobre el ministerio de Nueva Luz y su 

proyecto "La Palabra para los invidentes", en el que se centran en dar un 

apoyo bíblico y espiritual a personas con problemas y dificultades de visión. 

 

 

JOVEN EVANGÉLICO OBTIENE EL PRIMER LUGAR DE MATEMÁTICAS EN ESPAÑA 

 

El valenciano Jesúa López Máñez ocupó el primer lugar de España en 

matemáticas, honor otorgado por la Sociedad Española de Excelencia 

Académica (SEDEA). 

 

 

INFORME OBRA SOCIAL DE ABRIL DEL 2021 

 

El 25 de Marzo  se realizó la visita de inspección  de CRUZ ROJA, para 

revisar todo lo realizado durante el año 2020.  La inspectora se centró en 

controlar uno por uno los informes sociales de cada usuario y las hojas de 

firmas de la recepción de alimentos. 

Salvo algún error en algunas fechas que no estaban bien puestas, todo 

estaba bien en el trabajo y en los papeles de todo el año, por lo tanto 

pasamos satisfactoriamente la inspección,  gracias especialmente  al esfuerzo que realizaron  Blanca García y 

Antonio Rodríguez Cancio los días previos a la visita, para que todo estuviera en orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=606:la-biblia-para-todos&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:joven-evangelico-obtiene-el-primer-lugar-de-matematicas&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=604:obra-social-abril-2021&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=606:la-biblia-para-todos&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:joven-evangelico-obtiene-el-primer-lugar-de-matematicas&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=604:obra-social-abril-2021&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=606:la-biblia-para-todos&catid=2&idU=1&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=603:joven-evangelico-obtiene-el-primer-lugar-de-matematicas&catid=2&idU=1&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=604:obra-social-abril-2021&catid=2&idU=1&acm=294_180
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DESAFÍO A LA EDUCACIÓN - ALIANZA SOLIDARIA 

 

¿Cómo ha afectado a nuestros niños la educación virtual en la iglesia y en el ámbito académico? 

¿Cómo pueden los padres seguir abordando esta situación? 

Llevamos más de un año conviviendo con la pandemia. Muchas cosas han cambiado en nuestras 

vidas. Todas las actividades que conllevaban la confluencia de personas han estado sometidas a 

estrictas restricciones. Pero dos áreas que tienen que ver con la niñez han sido particularmente 

afectadas: la iglesia y la escuela.   

 

 

 

     

  

https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=607:desafio-a-la-eduacion&catid=2&idU=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=607:desafio-a-la-eduacion&catid=2&acm=294_180
https://elshaday.org/index.php?option=com_content&view=article&id=607:desafio-a-la-eduacion&catid=2&idU=1&acm=294_180
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AGENDA 

02 -05-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

06-05-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

09 -05-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

13-05-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

16 -05-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

20-05-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

23 -05-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

 

27-05-2021 - 19:00 - REUNIÓN DE ORACIÓN ONLINE ELSHADAY  

 

30 -05-2021 - 11:30 - REUNIÓN DE ALABANZA Y ADORACIÓN 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=940&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=925&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=941&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=942&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=943&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=944&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=945&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=946&mailid=180
https://elshaday.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=294&urlid=947&mailid=180
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Informe Obra Social 
El 25 de marzo se realizó la visita de inspección de CRUZ ROJA, para revisar todo lo 
realizado durante el año 2020.  La inspectora se centró en controlar uno por uno los 
informes sociales de cada usuario y las hojas de firmas de la recepción de alimentos. 

Salvo algún error en algunas fechas que no estaban bien puestas, todo estaba bien en 
el trabajo y en los papeles de todo el año, por lo tanto, pasamos satisfactoriamente la 
inspección, gracias especialmente al esfuerzo que realizaron   Blanca García y Antonio 
Rodríguez Cancio los días previos a la visita, para que todo estuviera en orden. 

Hemos tenido en abril dos descargas del resto de alimentos que quedaban en el 
almacén de Valdemoro correspondientes a la 3ª fase del año 2020. Con estos 
alimentos en nuestro local, ya está descargado todo lo correspondiente al año 2020. 

Hay que hacer una mención especial, sobre todo en la segunda descarga, día 7, de los 
que realizaron ese trabajo. No hay que dar nombres manteniendo el anonimato, por lo 
que dijo Jesus: “que tu mano derecha no sepa lo que da la mano izquierda” pero a los 
que estuvieron, ellos saben quienes son, ¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!.  Las agujetas 
duraron varios días, porque fueron muy pocas personas. 

El día 20 de abril entregamos en CRUZ ROJA la solicitud de participación en el 
programa de alimentos del año 2021. Nos contestará el Ministerio de Agricultura, 
concretamente el FEGA, sobre junio o julio, según nos ha dicho Cruz Roja.  Oremos 
para que podamos seguir siendo un lugar de ayuda y bendición para el barrio, a pesar 
de las limitaciones y cambios a los que nos ha obligado el COVID 19. 

El equipo de Obra Social de la iglesia se ha reducido bastante después del verano 
de 2020 y las perspectivas para los próximos meses no son muy halagüeñas.  Este 
ministerio lleva realizándose más de 20 años y PIDAMOS AL SEÑOR que podamos 
seguir teniendo personas que ofrezcan su tiempo y su compromiso con Dios. 

LEANDRO ROLDÁN.  
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Urgencia Alimentaria – 
Alianza Solidaria 
Como para todos, para Alianza Solidaria 2020 ha estado condicionado por la 
pandemia del Coronavirus. De la noche a la mañana cambió la situación y todo el 
trabajo que se había planificado se vio interrumpido y tuvimos que reorganizarnos para 
dar respuesta a los nuevos desafíos que la nueva realidad nos planteaba cada día. 
Pero antes de continuar explicando cómo fue la respuesta dada en cada programa 
queremos dejar constancia de la bendición de Dios en todo momento. Como siempre, 
no damos crédito a todo lo que ha podido llevarse a cabo porque, mirando sólo los 
recursos a nuestro alcance, no hubiéramos podido hacerlo sin Su ayuda, Su fortaleza, 
Su dirección y Su sostenimiento. ¡A Dios sea la gloria! Y aunque a través de las NL 
hemos estado informando de lo que iba aconteciendo, vamos a hacer un resumen de 
lo acontecido.  

 El primer problema al que tuvimos que dar respuesta fue 
a la URGENCIA ALIMENTARIA.  El confinamiento abocó 
al hambre a la población vulnerable con la que 
trabajamos en todos los programas. Y en cada uno de 
ellos (Moisés, Turmanyé, Alimentación, Esperanza para 
Haití y Refugiados) se respondió preparando cestas de 
alimentos que se repartieron periódicamente mientras 
esta situación ha permanecido. En algunos países, hasta 
siete meses. 

 MOISÉS. Tanto en Colombia como en Perú, donde 
tenemos el 90% de nuestros proyectos de 
apadrinamiento, el confinamiento ha sido muy extenso. 
Casi 7 meses en los que los niños no han podido salir de 
casa. Las escuelas se cerraron en marzo, y han 
permanecido cerradas todo el curso escolar que empieza 
en febrero y termina en diciembre. Y, como aquí, la 
enseñanza pasó bruscamente de ser presencial a ser 
virtual.  

Gracias al esfuerzo realizado en los últimos años dotando de algunos ordenadores, los 
colegios han podido acceder a las plataformas educativas que los gobiernos han 
habilitado. Pero el problema principal ha surgido con los niños. Nuestros niños 
apadrinados no disponen de dispositivos en los que recibir ese tipo de educación. Con 
ellos se ha procurado continuar la enseñanza imprimiéndoles las clases y 
orientándoles a través del teléfono.  

Un aspecto positivo que ha tenido la pandemia es que nos ha obligado a probar otras 
maneras de comunicación niño/padrino que han sido muy bien acogidas.  
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En TURMANYÉ los niños han estado encerrados 
en la Casa-Hogar, siete meses. Ha sido todo un 
reto para los cuidadores. Se ha tenido que reforzar 
la plantilla para ayudar a todos los niños con las 
tareas escolares. Afortunadamente, nadie de la 
Casa-Hogar enfermó.  

Programas como Chicos de la Calle o Profamilia 
suspendieron su actividad por las limitaciones a la 
movilidad impuestas y sólo pudieron hacer 
llamadas de seguimiento.  

ALIMENTACIÓN. En Venezuela, país ya en 
urgencia alimentaria antes de la pandemia, la 
situación ha sido crítica. Esto nos obligó a acelerar 
un proyecto que veníamos madurando el último 

año. Poner en marcha huertos familiares, es el Proyecto Sembrando huertos, 
Cosechando vidas, con el fin de que las familias puedan autoabastecerse y hacerlo 
también con su comunidad.  

 En REFUGIADOS la respuesta fue impresionante. Las mujeres del Taller de 
Confección se pusieron manos a la obra e hicieron más de 2.000 mascarillas, las 
primeras semanas. Las clases se cerraron, pero el Taller de Carpintería elaboró una 
especie de cabina para cada pupitre, de forma que cuando se reabrieran las clases, 
los niños pudieran estudiar con seguridad.  

 

EMERGENCIAS. En medio de la pandemia y de una situación sociopolítica 
complicada, Beirut sufrió una explosión que arrasó una parte importante de la ciudad. 
Inmediatamente se acudió con alimentos, agua, y posteriormente ayudando a reparar 
casas haciéndolas habitables.  

PRINCIPALES PROYECTOS PARA 2021  

En cuanto a dónde queremos poner el foco en 2021 señalaría 3 objetivos principales:  

1. Continuar con nuestra dinámica de Gestión de Calidad y adaptación a las nuevas 
circunstancias.  
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2. Que no se tenga que optar entre educación o comida. Dada la precaria situación 
económica de las familias, nos preocupa que decidan sacar a los niños de la escuela 
para introducirlos en el mercado laboral informal con el fin de que ayuden a traer 
comida a casa. Si estos niños salen ahora del sistema educativo, aunque la situación 
se normalice dentro de un par de años, ya no volverán, perpetuando en sus vidas la 
situación de pobreza crónica que viven sus familias.  

3. Ser de ayuda en la situación de urgencia alimentaria que se ha visto agravada por la 
pandemia. Es más que urgente que tomemos conciencia de lo importante que es dotar 
de recursos al Programa de Alimentación para poder reabrir los comedores en 
Venezuela y extender el proyecto de Huertos familiares a otras comunidades 
venezolanas.  

 

Ejemplo del impacto de nuestro trabajo  

Elsa, venezolana, tiene 3 niños pequeños. Su marido abandonó el país con el fin de 
buscar oportunidades laborales en otro lugar y desde entonces no ha vuelto a saber 
más de él. Ella ha ido mal sosteniendo la familia haciendo algo aquí o allá. La 
pandemia ha agravado esta situación porque las familias que la solicitaban tienen 
miedo de que nadie entre en sus casas.  

Los niños sufren desnutrición crónica y Elsa no sabía qué más hacer. Estaba tan 
desesperada que pensó en encerrarse en casa con sus hijos y dejarse morir. Hasta 
que alguien le propuso entrar en el programa de huertos familiares Sembrando 
huertos, Cosechando vidas. Esto le devolvió la esperanza y la convicción de que Dios 
le manifestaba así su amor y cuidado.  

 

Los retos que tenemos por delante son muchos y grandes. Si quieres información 
detallada del progreso de cada uno de los programas, visita nuestra 
web: www.alianzasolidaria.org 

Y si lo que quieres es ayudarnos, la mejor manera de hacerlo es orando por nuestro 
ministerio, difundiendo nuestro trabajo o colaborando a hacer posibles nuestros 
programas. Porque, como dice nuestro lema, “Juntos podemos”. 

https://www.alianzasolidaria.org/
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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 

17   Helena Fernández Morencos 

17   Alexandra Fernández Roldán 

23   Martina Ortiz Porrera  

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). 

 

 

 

 

iglesia-el-shaday/localizanos
iglesia-el-shaday/localizanos
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Desafío a la educación 
¿Cómo ha afectado a nuestros niños la educación virtual en la iglesia y en el 
ámbito académico? ¿Cómo pueden los padres seguir abordando esta situación? 

Llevamos más de un año conviviendo con la pandemia. Muchas cosas han 
cambiado en nuestras vidas. Todas las actividades que conllevaban la 
confluencia de personas han estado sometidas a estrictas restricciones. Pero 
dos áreas que tienen que ver con la niñez han sido particularmente afectadas: la 
iglesia y la escuela.  

En la iglesia, al no poder reunirnos, todas las actividades infantiles como Escuelas 
Dominicales, salidas recreativas, campamentos, clubes infantiles, etc. se han visto 
afectadas. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo se ha respondido? ¿Qué hemos 
modificado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo ha afectado a nuestros niños la 
educación virtual en la iglesia y en el ámbito académico? ¿Cómo pueden los 
padres seguir abordando esta situación? 

Estas y otras preguntas queremos abordarlas en este webinar. Pincha aquí para más 
información. 

  
¡No te lo puedes perder!  
 

Pincha aquí para poder inscribirte a esta conferencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alianzasolidaria.org/desafio-educacion-espana
https://www.alianzasolidaria.org/desafio-educacion-espana
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcO-rqj0qE9UB9Gy8G1RVp1tb40uGiJY_
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcO-rqj0qE9UB9Gy8G1RVp1tb40uGiJY_
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La Biblia para todos 
En este artículo os queremos compartir un video realizado por Sociedad Bíblica en el 
que nos cuentan sobre el ministerio de Nueva Luz y su proyecto "La Palabra para 
los invidentes", en el que se centran en dar un apoyo bíblico y espiritual a personas 
con problemas y dificultades de visión. 

SI queréis ver el video con más detalle, os dejamos aquí el enlace con la entrevista 
a David Padilla (director de Nueva Luz) y a Daniel Benítez (responsable de Nueva 
Luz). 

"La Biblia para todos. La palabra para los invidentes" 

También podéis visitar su página web nuevaluz.org pinchando en el título para poder 
conocer de su gran ministerio un poco más. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yOGFUxIpQ30
https://www.youtube.com/watch?v=yOGFUxIpQ30
http://nuevaluz.org/material.html
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Joven evangélico obtiene el 
primer lugar de Matemáticas 
en España 
 

 

 

El valenciano Jesúa López Máñez ocupó el primer lugar de España en 
matemáticas, honor otorgado por la Sociedad Española de Excelencia Académica 
(SEDEA). 

Jesúa López Máñez cuenta que pertenecer a los Grupos Bíblicos Universitarios 
(GBU) significó una experiencia personal y espiritual muy enriquecedora durante 
toda su carrera. Con el  paso de los años, participó de manera más activa en los 
GBU, incluso en el comité de Valencia. 

“Nos reuníamos estudiantes de un mismo campus por lo menos una vez a la 
semana. Cogíamos un trocito de la Biblia y leíamos juntos. Hablábamos de como nos 
había ido y si estábamos bien o mal por determinado motivo, fue algo muy bueno, yo 
lo disfruté mucho” resaltó López. 

En este momento, los Grupos Bíblicos Universitarios cuentan con el apoyo de 17 
obreros y 46 voluntarios. Están presentes en universidades de 45 ciudades; casi 
600 estudiantes se reúnen semanalmente en las facultades, en más de 80 grupos 
pequeños. 

López explica que durante su etapa estudiantil, hubo momentos de preocupación. “Es 
algo normal, al final le decía a Dios que fuera lo que Él quisiera. Al acabar cada 
año, en muchos momentos reflexionaba cómo habían pasado las cosas y veía la 
mano del Señor de una manera muy clara”. 

https://www.sedea.es/
https://www.gbu-es.org/gbu/
https://www.gbu-es.org/gbu/
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Resaltó que es importante esforzarse y luchar para llegar a un nivel que nos 
gustaría, pero siempre entendiendo que un título no define a las personas. “Esto 
nos tiene que quitar un poco el peso de encima y nos da tranquilidad”, dijo. 

Si te interesa saber más, te animamos a leer el artículo completo en la página web de 
Protestante Digital. 

  

Ofrendas y donativos al mes 
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://protestantedigital.com/sociedad/61648/joven-evangelico-obtiene-el-primer-lugar-de-matematicas-en-espana
https://protestantedigital.com/sociedad/61648/joven-evangelico-obtiene-el-primer-lugar-de-matematicas-en-espana
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