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SALUDA
Finalizado el año 2017, una de nuestras responsabilidades como Junta Directiva del CEM, es dar a conocer todas aquellas actividades en las cuales, como
institución, hemos estado presentes en nombre de las iglesias evangélicas de
Madrid. A través de nuestro periódico Madrid Protestante (MP) mostramos
esa presencia.
Además, este año estamos de celebración, pues MP cumple con este número 15
años. Podemos decir por tanto que ha llegado a su adolescencia, y 15 años no
se cumplen todos los días. Han sido 15 años no exentos de dificultades, ya sabemos lo que hoy cuesta educar “a los niños y a los jóvenes”, pero 15 años en los
que no ha tirado la toalla y ha cumplido con la finalidad para la cual nació,
la de servir de punto de comunicación entre las iglesias y la de ser vocero y
crónica de los hitos que entre todos hemos ido alcanzando, a la vez que dejar
constancia de las actividades en las que como institución el CEM ha participado. Quince años, y 24 números, en los cuales ha quedado plasmada la historia
de nuestro pueblo, historia que las generaciones futuras podrán conocer e
investigar gracias a MP. ¡Felicidades!
Pero lo pasado ahí queda, el 2018 ya está aquí y con él nuevas ilusiones y
nuevos desafíos. Ilusiones y

desafíos que, con toda seguridad, entre todos

iremos alcanzando, pues como dice el libro a los Hebreos: “Nosotros no somos
de los que retroceden” (Heb.10:39) y por ello, todos juntos como un solo pueblo,
ese único pueblo que Jesús tenía en su corazón, seguiremos avanzando hasta
que la Majestad y la Gloria de nuestro Señor sea reconocida y visible por todos
los hombres y mujeres que viven en nuestra Comunidad.
Un fuerte abrazo en el Señor.
Jesús Manzano Martínez
Presidente del CEM
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ACTOS INSTITUCIONALES
Reuniones periódicas con la Viceconsejería
de Presidencia de la comunidad de Madrid.
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Secretario General del CEM continúa reuniéndose con la Viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, a través
del titular de la misma, que hasta septiembre de 2017 fue
Enrique Ruiz, y actualmente es Isabel Díaz Ayuso.
La agenda de las reuniones se ha mantenido en este 2017,
e incluye temas de muy diversa índole, todos ellos de gran
interés para la comunidad evangélica madrileña, como son la
normativa relativa a la apertura de lugares de culto, o la revisión de Convenios Sectoriales, entre muchos otros.

Reunión para presentar la
Educación Religiosa
Evangélica (ERE)
9 Enero 2017
El Secretario General del CEM,
Manuel Cerezo, se reunió con la
Viceconsejera de Política Educativa y Ciencia, Cristina Alvarez,
para presentar un dossier sobre
la Enseñanza Religiosa Evangélica en nuestra comunidad, así
como exponer los principales
problemas y desafíos con los
que se encuentran los profesores, padres, y alumnos.

El CEM y la Consejería
de la Mujer de la
Comunidad de Madrid
9 Enero 2017
La Directora General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid,
Dolores Moreno, se reunió con
Manuel Cerezo, Daniel Urrutia,
Consejero de Acción Social del
CEM , Jonatán Pozo, técnico de
Diaconía, y Asun Quintana, Consejera de la Mujer del CEM,
para una primera toma de contacto con el CEM, en la que se
Manuel Cerezo e Isabel Díaz Ayuso.
sentaron las bases de una colaboración en temas sociales relacionados con la mujer.
Ambas partes se mostraron muy interesadas en unir fuerzas, sobre todo en temas candentes en nuestra
comunidad, en los que el CEM ya tiene una contrastada experiencia, como son la trata de mujeres y
la violencia de género.
MadridProtestante24
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Reunión con el Director General del
Menor y la Familia de la Comunidad
de Madrid

Asistencia a las recepciones del Día de la
Comunidad de Madrid
2 de mayo

31 de enero

Un año más, el Secretario General del CEM, estuvo
presente en la emblemática celebración del Día de la
Comunidad de Madrid, que le permiten conversar con
autoridades regionales y municipales.

El Director General del Menor y la Familia,
Alberto San Juan, recibió a Manuel Cerezo,
Daniel Urrutia, Jonatán Pozo, y la responsable de la asociación AESVIDA, Susana
Macias.

Este tipo de actos, oficiales pero en un ambiente
informal, son siempre una oportunidad para estrechar
lazos, y tratar diversos temas de interés o que afectan
al CEM y a las iglesias evangélicas madrileñas.

Ambas partes mostraron su interés y disponibilidad para trabajar juntos en los centros de
menores, entre otros muchos proyectos.

Este año le acompañaron uno de los vocales del
CEM, Paco Sánchez, le acompaña el Secretario de
Actas y el Consejero de Asistencia Religiosa, Juanjo
Román, la Consejera de la Mujer, Asun Quintana, y
el vicepresidente, Pedro Tarquis.
Representantes
del CEM con
Iñigo Méndez
de Vigo, Ministro
de Educación

Secretario
Ejecutivo
del CEM con
David Pérez,
alcalde de
Alcorcón
Secretario Ejecutivo
del CEM con
Ignacio Vázquez,
alcalde de Torrejón
de Ardoz

Representantes del
CEM con Consejero
de Presidencia
Angel Garrido
y Viceconsejero
de Presidencia
Enrique Ruiz
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Convenio de Sanidad

Reunión Ruta Social del PP de la
Comunidad de Madrid

5 de Julio
Jesús Sánchez Martos y Manuel Molina Muñoz,
que todavía eran Consejero y Viceconsejero de
Sanidad en ese momento, junto con Manuel
Cerezo, firmaron una adenda de prórroga del
Convenio de Sanidad entre el CEM y el Servicio
Madrileño de Salud.
Dicho convenio, relacionado con la Asistencia
Religiosa Evangélica. ya fue formalizado en julio
de 2015.

Reunión con el 2 Teniente
Alcalde de Madrid
3 de Noviembre

27 de octubre
Reunión Ruta Social del PP de la Comunidad de
Madrid
(27 de octubre)
El encuentro permitió presentar distintos proyectos
del CEM a los miembros de la Ruta Social del
PP de la Comunidad de Madrid.
Maria Mar Blanco (Secretaria de Encuentros
Sectoriales), Pablo Gómez-Tavira (Director
General de Servicios Sociales e Integración
Social) y Beatriz Elorriaga (Concejal del Ayuntamiento. de Madrid) fueron los representantes
populares presentes en la reunión.

Manuel Cerezo se reunió con Ignacio Murgui
Parra, 2º Teniente Alcalde, para darnos a conocer
e intercambiar posturas.
Ambas partes acordaron que Murgui será a partir
de ahora el interlocutor entre el CEM y el Ayuntamiento de Madrid.

Reuniones con las autoridades educativas
de la Comunidad en relación a la ERE
17 de octubre y 7 de noviembre
Siguiendo
conocer y
tuvo dos
educativas

con el objetivo del CEM de dar a
mejorar la ERE, el Secretario General
reuniones con diferentes autoridades
de la Comunidad de Madrid.

El 17 de octubre, se reunió con el Director
General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Juan José Nieto, sobre varios temas relacionados con la ERE.
Además, tuvo una reunión con el Secretario
General de Inspección educativa de la Zona Este
de Madrid, Joaquín Giménez, para transmitirle los
problemas de la ERE en su zona y consensuar
soluciones.
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Por parte del CEM, acompañaron al Secretario
Ejecutivo, Jesús Manzano, Presidente del CEM;
Ramón Ubillos , Tesorero; Juan José Román,
Consejero de Asistencia Religiosa ; Asun Quintana, Consejera de la Mujer; Gabriel Fernández,
Consejero de Cultura, y Jonatán Pozo, técnico de
la Consejería de Acción Social- Diaconía Madrid.
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CONSEJERÍA DE

ACCIÓN SOCIAL
Taller sobre financiación europea y
gestión de proyectos
17 de Marzo
Diaconía organizó un taller sobre financiación
europea y gestión de proyectos, para que las
entidades conozcan cómo acceder al dinero que
la Unión Europea destina a la inversión y la
financiación de proyectos gestionados por entidades públicas o privadas, con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y social igualitario
en Europa.
El taller estaba destinado a las personas responsables de diseño, ejecución y justificación de proyectos.
Los encargados de impartir el taller fueron Florian
Tuder, director de Proyectos de Eurodiaconía y
Sarah Phillips. Asistente de proyectos de Eurodiaconía.

Pueblos sin barreras 2017

Tres espacios escénicos se combinan en esta
propuesta:
El espacio de las imágenes, que muestran a
algunos de los personajes más representativos
de la no-violencia y momentos cumbres de
esa historia.
El espacio de la palabra, en el que el relato
combina datos, contextos e influencias con una
selección de textos imprescindibles.
El espacio de la acción. El actor se transforma
en múltiples personajes y su cuerpo en un
lienzo en el que se entrecruzan las esperanzas
y las luchas de millones de personas.
La actividad tiene una duración de 45 minutos.
Talleres sobre la no-violencia
La no-violencia trata de comprometerse y luchar
con la fuerza del amor, la justicia y la verdad.

Diaconía creó un proyecto solidario, de convivencia intercultural y de no-violencia, llamado Pueblos sin Barreras 2017.

Diaconía quiere sumarse a esta corriente de liberación, y que los protagonistas sean los jóvenes,
con su energía y actitud, con su agresividad bien
encauzada y su reflexión.

Está destinado a todas
que deseen promover y
cialmente educadores,
sociales, niños, jóvenes

Por ello, proponen talleres formativo-vivenciales
en los que se trabajarán aspectos básicos y
esenciales de la no-violencia.

las entidades y personas
vivir estos valores, espevoluntarios de proyectos
y adultos.

Para ello, presentan 2 proyectos:

Espectáculo teatral “Cambiando el mundo”
A través del teatro, el actor Moisés Mato explica
algunos de los momentos más importantes de la
historia de la no-violencia, combinando imágenes,
música y participación del público.

Su duración es de hora y media. Se combina la
exposición teórica con imágenes y vídeo, así
como dinámicas activas en las que todos los
asistentes participan.
Para utilizar este recurso, sólo se necesita un
espacio adecuado, proyector y un grupo de participantes de 10 a 20 personas.

MadridProtestante24
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Talleres de ayuda al empleo
Diaconía ofreció 2 talleres de ayuda
para el empleo, dirigidos a las personas
beneficiarias de la entrega de alimentos
FEGA: “Alfabetización digital para
encontrar empleo por Internet” y “Habilidades para la búsqueda de empleo”.
Ambos, de tres horas de duración, son
impartidos por un profesional del equipo
de Diaconía de Madrid. Y cada participante recibe un manual y un certificado
de participación.

XI Jornada “Caminando Juntos”
7 de octubre
Un año más, Diaconía Madrid organizó la
Jornada Caminando Juntos, que ya cumple
11 ediciones.
En la primera parte de la Jornada, se llevaron
a cabo cuatro talleres, enfocados en cuatro
áreas importantes dentro del voluntariado:
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Cuidando a nuestros voluntarios.
Cómo trabajar con menores desde la
No-Violencia.
Cómo mejorar la gestión de un banco
de alimentos.
Qué acciones podemos desarrollar con
refugiados.
Como viene siendo habitual, ese mismo día
tuvo lugar la Asamblea Anual.
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CONSEJERÍA DE

ASISTENCIA RELIGIOSA
Un año más, la Consejería de Asistencia Religiosa ha prestado servicio en hospitales, prisiones,
las terminales T1 y T4 del Aeropuerto de Madrid,
y el CIE.

Día del libro en hospitales:
“Medicina para el alma”

Además, ha iniciado proyectos en residencias de
menores infractores, residencias de ancianos y el
CIS.

En la celebración del día del libro los Capellanes
y Asistentes Evangélicos en Hospitales, participaron de esa fiesta regalando Biblias y otros materiales cristianos en 21 Hospitales de Madrid en
los que prestan Asistencia Evangélica.
Las gerencias de los Hospitales facilitaron los
medios para poder hacerlo, poniendo mesas para
stands, pegando carteles y habilitando un lugar en
la entrada principal de cada Hospital donde se
llevó a cabo la actividad.

10º Curso de formación de capellanes
21 de enero
Como cada año, se organizó este curso para
aquellos que estaban interesados en este ministerio.
Entre otros temas, el programa incluyó: Teología
del Capellán, asistencia hospitalaria - asistencia
penitenciaria, asistencia en internados de menores
infractores, asistencia en residencias de mayores,
capilla Aeropuerto Madrid Barajas y Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE).

23 de abril

Se repartieron alrededor de 400 Biblias que había
donado la Sociedad Bíblica para el acto, además
de otros materiales.

Formación para capellanes en situaciones
de atentados, catástrofes y emergencias
Buscando abarcar y dar
servicio en más ámbitos
de la vida social madrileña, para el 2018 la
Consejería de Asistencia
Religiosa va a presentar
una nueva propuesta de
acción formativa para
capellanes, enfocada en
la intervención en caso
de catástrofes, atentados
y emergencias.
Manual sobre
Capellanías Evangélicas
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1.

ACTIVIDADES MUSICALES

Concierto de la banda sinfónica de
la Universidad de Northwestern

Concierto Cohelet XXI

16 de mayo

El concierto estuvo
interpretado por la
soprano Sagrario
Barrio,el Cuarteto
Ex Corde y el actor
Jesús Barranco como
narrador.

La Banda Sinfónica de la Universidad de Northwestern de Minnesota (EEUU) actuó por
primera vez en España con motivo del 500
aniversario.
Fue una oportunidad única para escuchar la
interpretación de clásicos cristianos en formato
sinfónico. Con más de 40 músicos y dirigidos
por el conocido conductor John S. Herlihy.
El concierto fue retransmitido por satélite y
seguido por unas 5000 personas en todo el
mundo, con la asistencia presencial de 800
personas.

26 de Noviembre

El programa consistió en la obra
“Cohelet
XXI”,
composición musical
en forma de Oratorio,
compuesta
sobre textos bíblicos
del Eclesiastés.
La puesta en escena integraba el público en el
escenario, incluyendo la movilidad e interacción
del narrador con el público. Ciento veinte personas, disfrutaron del espectáculo.

Concierto góspel

16 de diciembre

MadridProtestante24
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Scanned by CamScanner

Fue un concierto, dirigido
al personal sanitario,
enfermos y visitas del
Hospital Severo Ochoa de
Leganés.
Asistieron un total de
ciento setenta personas,
que mostraron su agradecimiento, especialmente
por los enfermos, lo que
anima a los organizadores
a seguir llevando esta
actividad a los diferentes
hospitales.

2.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

V Jornada Deportivo Cultural CEM
2 de diciembre
En este evento unimos deporte, cultura y solidaridad con la Operación Kilo: a los participantes
se les pidió que trajeran algún producto navideño
para ayudar a familias desfavorecidas de nuestra
comunidad de Madrid.

3.

Además, los asistentes visitaron la exposición
basada en “Los derechos de nuestra infancia”
que incluye imágenes de niños de diversas
partes del mundo, recogidas por el fotógrafo
Manuel García Lafuente.
Tuvimos alrededor de sesenta personas participando.

TALLERES

IV Ciclo Talleres Enrédate
Abril - Noviembre
Por cuarto año consecutivo, la Asociación
Enrédate Fuencarral ha realizado un Ciclo
de talleres de temas que abarcan temas
como:
-

Cuentacuentos.
Sexualidad sana para adolescentes.
Repostería.
Sexualidad infantil.
Ciencia divertida

MadridProtestante24
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Talleres de apoyo
reinserción de personas
en prisión

Herramientas para mujeres desempleadas
Mayo a Diciembre

Abril-Noviembre

Un año más, se ha vuelto a impartir el taller de manicura,
para ofrecer a las mujeres una formación adicional que facilite su inserción en el mundo laboral.

Varios talleres se han
impartido en los Centros
penitenciarios, que a continuación describimos cada
uno de ellos.

En el taller se enseñaron varias técnicas de manicura y la
diversidad de diseños con papel periódico, aluminio, azúcar,
esmalte en agua, degradad, purpurina, uso de pinceles y la
introducción al acrílico, así como el alargamiento de uñas.

Taller de Flamenco: dirigido
a internas e internos del
C.P de Madrid I y Madrid
III.

Veinte y ocho mujeres participaron de esta formación.

Taller de Coro Góspel:
dirigido a internas del C.P.
Madrid I.

Aula cultural 2017

Taller
diseño
dirigido
Madrid

de informática y
de páginas Web:
a internas del C.P.
.

Aula Cultural es un proyecto centrado en la formación y la
comunicación que promueve y organiza el Consejo Evangélico de Madrid.

Como actividad programada
el sábado 21 de octubre
se invitó a un grupo de
teatro, y actuaron en C.P.
MIII.

Todos los talleres buscan ser participativos e interactivos,
con una importante faceta de prácticas.
La temática de los talleres es muy variada: coaching para
la vida, TV y video, o relaciones entre iglesias y las autoridades entre otros.
Se realizaron un total de 5 talleres, entre octubre y
noviembre.

Taller Construyendo
relaciones desde la
inteligencia emocional
9 de Junio
El taller dio herramientas
para identificar, gestionar,
expresar, comprender y
transformar las emociones
de uno mismo o de los
demás.
Más de cuarenta personas
aprovecharon este taller.
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CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y
EXPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA

4.

Café y algo más
Mayo a Noviembre
En el espacio cultural CAFÉ Y ALGO Y MÁS,
que este año visitaron cerca de 400 personas, se realizaron 3 exposiciones culturales:
Exposición de Fotografía
¨Los Derechos de nuestra Infancia¨
Exposición de cuadros al Óleo de Peter Popov
Presentación del Libro Mainumby
Además, los asistentes disfrutaron de dos conferencias relacionadas con las exposiciones

Jornadas “Sumando valores 2017”
20 de Mayo
La Feria Familiar “Sumando Valores 2017”,
consistió en una gimkana que se desarrolló en
unos puestos de tipo feria que promovían un
valor común a la sociedad, tales como, esfuerzo,
justicia, humildad, honestidad, valentía, etc.
Las actividades se desarrollaron en la explanada
del Parque Central de Brunete, junto al Centro
Cultural, y culminaron con una rifa final.
La asistencia total fue de trescientas personas,
siendo los verdaderos protagonistas los más de
120 niños que participaron, acompañados por
padres, abuelos y otros familiares mayores de
edad.

Conferencias “La traducción de la Biblia al castellano y los colportores”
23 - 28 de Octubre
Dos conferencias, una exposición y un concierto englobaron esta actividad.
Colportor es una palabra que representa a todos aquellos hombres que dedicaron su vida a la difusión
y venta de la Biblia junto con el mensaje de las buenas noticias.
Las conferencias fueron: “La influencia de la Reforma en Ciencia Moderna” y “La reforma protestante
y la mujer”.
Asistieron unas 150 personas a todas las actividades propuestas.
MadridProtestante24
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Exposición “Rescatando un tesoro
protestante”
De 28 Octubre al 31 Diciembre
El jueves 19 de octubre tuvo lugar el acto
de inauguración de la Exposición
“1517-2017, rescatando un tesoro PROTESTANTE”, organizada por la Fundación
Federico Fliedner en colaboración con la
Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense de Madrid.
La exposición era una propuesta para
conocer el extraordinario tesoro, que la
exposición descubre poniendo en valor la
aportación del protestantismo a la historia
de la educación en España.

Exposición Descubrir la vida
Del 1 al 4 de Noviembre
Durante tres días, la exposición presentó varios
paneles, roll-up y figuras con las dimensiones
reales del desarrollo embrionario de un no
nacido.
Los carteles abarcaron todo el tema del desarrollo del embrión, el ADN, el relativismo social,
bioética, historia del aborto en el mundo, técnicas abortivas, consecuencias para la mujer por
la práctica de abortos, etc.
Una conferencia acompañada de documentales
clausuró la exposición.

MadridProtestante24
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CONSEJERÍA DE

ENSEÑANZA RELIGIOSA
EVANGÉLICA
Desde marzo de 2017, el Consejo Evangélico de Madrid tiene un nuevo Consejero de Enseñanza Religiosa Evangélica (ERE): Andrés Peñaloza.

Nueva App de la Consejería de ERE
Junio 2017
La nueva App para móviles y tabletas, disponible para Iphone y Android, permite acceder a
todos los contenidos de la web de la Consejería de ERE, que también está presente en todas
las redes sociales.
Puede descargarse gratis, y así acceder a todos los contenidos de la página web de la ERE
en cualquier momento y en tu bolsillo.
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15

MP24.DICIEMBRE2017

CONSEJERÍA

DE

JUVENTUD

Taller Impacto de las nuevas
tecnologías
25 de marzo
De la mano de Lidia
Sánchez, profesional
en el ámbito de la
neuropsicología, los
participantes en este
taller organizado por
la Consejería de
Juventud del CEM,
pudieron
conocer
más acerca del
impacto de las
nuevas tecnologías
en el cerebro del
menor.

Concierto y plenaria de David Bea
8 de Abril
David Bea, activista
en
Compasión
Acción, pastor en la
Iglesia Evangélica
Betesda, y colaborador en Compassion España,ofreció
un concierto en el
Auditorio Betel de
Madrid, además de
una plenaria.
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Campamento urbano 15J
10-15 de Julio
Más de 1000 participantes inscritos, llegados de
distintos puntos de España compartieron una
semana de campamento, en la que el principal
objetivo fue transmitir la esencia de la Reforma,
es decir, el evangelio que transformó la vida de
Lutero y tantos otros hace 500 años, y que
también ha transformado la vida de los jóvenes
que participaron del evento.
Las actividades del campamento incluyeron talleres y plenarias por la mañana. La idea era que
los asistentes pudieran desarrollarse en distintas
especialidades -música, baile, teatro, entre
otros- y a la vez recibir formación sobre cómo
hablar a otros sobre su fe.
Todo esto se ponía en práctica por las tardes.
En grupos pequeños, todos los participantes se
repartían por las calles de Madrid, sobre todo en
las bocas de Metro, donde compartían sobre
Jesús a todos aquellos que se acercaban.

ORACIÓN EN SOL
El segundo día del campamento, la Puerta
del Sol fue también protagonista, ya que
todos los participantes del campamento se
dirigieron hasta allí para cerrar ese día
orando y cantando juntos.
En contraposición a aquellos que piensan
que los más jóvenes no se interesan por
las cuestiones espirituales, el campamento
urbano muestra el vigor del movimiento
evangélico en España entre los jóvenes.

Flashmob contra la trata: “No estoy en venta”
14 de julio
"No estoy en venta" fue el lema del flashmob que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid,
el pasado 14 de julio, organizado por los responsables del campamento urbano del 15J, junto con
varias entidades evangélicas como Amar Dragoste, miembro del CEM, en el marco de las actividades del 500º Aniversario de la Reforma Protestante.
El objetivo del flashmob era denunciar la trata de personas, un cruel negocio que afecta a miles de
mujeres en nuestro país que son traficadas para ser prostituidas en nuestras calles.
Distintas entidades evangélicas están desde hace años denunciando esta situación y luchando para
que desde todos los aspectos de la sociedad se genere un rechazo hacia la trata.
El flashmob es una de las formas de hacer visible un problema ante el que muchas personas siguen
permaneciendo impasibles, y fue el broche de oro para el campamento urbano del 15j, que durante
una semana convocó a más de mil jóvenes en Madrid.
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Jornadas de reflexión y sensibilización
sobre violencia de género
30 de septiembre

MUJER

Al final del encuentro se abrió un coloquio con
los asistentes planteando cuestiones y problemas
en torno a este complicado tema.

La violencia contra la mujer sigue siendo una
lacra en nuestro país, que cada año deja más
víctimas inocentes.
La Consejería de la mujer del CEM, junto con
Diaconía Madrid, organizó un acto para tratar y
sensibilizar acerca de este gran problema.
El acto, apoyado por la dirección General de la
Mujer de la Comunidad de Madrid, consistió en
una mesa redonda, donde se abordaron cuestiones prácticas de la realidad cotidiana que viven
las mujeres que sufren violencia de género, así
como las dificultades en la acción policial y judicial.
En la mesa, que se desarrolló en un formato de
preguntas-respuestas breves, participaron Yolanda Moyano (psicóloga especialista en VG),
Irene Niño (Jefa de sección de UFAM de la
Brigada Provincial de la Policía Judicial de
Madrid), Javier Martínez Derqui (magistrado del
Juzgado número 7 violencia de género de
Madrid), Diana del Castillo (abogada especialista violencia de género) y la propia Asun Quintana como pastora evangélica, dando su visión
espiritual de la violencia de género.
Se trataron todas las cuestiones que surgen en
torno a esta lacra social, incluyendo los cuestionamientos de las “falsas denuncias”, la violencia
de la mujer al hombre, los fallos del sistema
judicial, así como aspectos relacionados con la
visión bíblica de este problema.
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Día internacional contra la violencia de
género
25 de noviembre
La Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de Madrid, lleva ya muchos años organizando
diferentes actos de formación y sensibilización,
para conmemorar oficialmente el Día Internacional
contra la Violencia de género.
“LA BIBLIA CONDENA EL MACHISMO”
“Hacemos actos como estos para concienciar y
sensibilizar del grave problema de la violencia
machista”, explica Asun Quintana, Consejera de
la Mujer del CEM.

CONSEJERÍA DE LA MUJER

MP24.DICIEMBRE2017

Y añade: “la Biblia condena el machismo. Dios
nos creó iguale sen capacidades, libertades y
responsabilidades. Jesús rompió las normas de la
época, y se enfrentó a políticos y religiosos para
favorecer y dignificar a la mujer. El es nuestro
referente”.
UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA
Por ello, el pasado sábado 25 de noviembre
alrededor de 150 personas se reunieron en la
Puerta del Sol de Madrid, para denunciar esta
gran lacra de nuestra sociedad, en un acto organizado por la UDME y la Consejería de la Mujer
del CEM, con la colaboración de muchas asociaciones y entidades.
El acto estuvo presentado por Asun Quintana, y
el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Madrid
en General Lacy, Félix González, compartió una
pequeña reflexión.
Previamente, un grupo de jóvenes de JCUM
hicieron una representación sobre la violencia de
género, con teatro y baile.
Además, se soltaron gran cantidad de globos violetas, en honor a las mujeres víctimas de la
violencia, así como globos blancos, que expresan la esperanza de que muchas mujeres logren
salvarse de este mal endémico y logren una vida de paz y un futuro digno.
“COMO GOTA DE AGUA QUE HORADA LA
TIERRA”
Con actos así “queremos ser como esa gota de
agua que horada la roca. No a golpes, sino con la
constancia y perseverancia de la gota de agua, para
romper la dureza de una sociedad machista”, señala
Quintana.
“No mirando hacia otro lado, sino denunciando y
condenando. Queremos que nuestro testimonio
quede claro y contundente, como lo fue el de
Jesús”.
“SEGUIREMOS DENUNCIANDO”
La Consejera de la Mujer del CEM cree que “el
balance del acto es bueno en cuanto a la calidad
de las participaciones”, pero espera que la asistencia vaya creciendo.
“Seguiremos denunciando”, concluye.
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OTRAS NOTICIAS
Y EVENTOS DEL CEM
Exposición y concierto contra la trata
18-20 de marzo
La trata de personas es una de las realidades
sociales de abuso más invisibles en nuestra sociedad, a pesar de afectar a millones de personas.
España es el segundo destino de trata en Europa
y el tercero en el mundo.
Asociaciones como Casa Refugio y Amar Dragoste,
que son miembros del CEM, llevan años luchando
contra esta lacra social, y alzando al voz por
aquellas mujeres que no pueden hacerlo.

Además, del 18 al 20 de marzo, también en el
Auditorio Betel, se realizó la exposición:
"Los derechos de nuestra infancia. Contrastes"

El pasado 18 de marzo, organizaron un concierto
para recaudar fondos que permitan seguir trabajando contra este grave problema.
El cartel del concierto estaba compuesto por
Sal150, Marcos Martins y Kike Pavón, y tuvo
lugar en el Auditorio Betel.

Cursos de verano de la Universidad
Complutense
17-21 de julio
Los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid cumplen 30 años, y gracias al
convenio de colaboración que el CEM ha firmado con la Fundación General de la Universidad
Complutense, en este año en que también se
celebra el 500 aniversario de al Reforma, se
impartió el curso “500 años de la Reforma:
Lutero y la modernidad de Europa”.
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El curso tuvo lugar del 17 al 21 de julio, en las
instalaciones que la Universidad Complutense
tiene en la localidad madrileña de El Escorial, y
contó con varias ponencias y mesas redondas
sobre la figura de Lutero, y la influencia que ha
tenido la Reforma en la sociedad, la ciencia, la
política o el arte.

El CEM, con las víctimas del atentado
en Cataluña
17 de agosto
El CEM se unió al olor y la oración por los trágicos sucesos de Barcelona y Cambrils, mediante un
comunicado oficial:
“Desde el Consejo Evangélico de Madrid, manifestamos nuestro apoyo a toda la Iglesia Evangélica
de Cataluña, al pueblo catalán en general y al
pueblo barcelonés y el de Cambrils en particular
ante las circunstancias que les está tocando vivir
por causa del terrible atentado sufrido.
Nos adherimos a los comunicados expresados por
nuestra Federación Nacional FEREDE y por el
propio Consejo Evangélico de Cataluña CEC y
animamos a todo el pueblo evangélico de Madrid
a orar por Cataluña y especialmente por todas las
personas afectadas por este acto terrorista”.

Flashmob en defensa de la vida
28 de septiembre
La asociación próvida AESVIDA, miembro del
CEM, organizó un Flashmob para sensibilizar a la
sociedad, respecto al aborto y sus consecuencias.
El jueves 28 de septiembre en la Puerta del Sol,
invitaron a a todos a participar en una coreografía
grupal en la Puerta del Sol de Madrid.

También ha participado en las Cumbres de
la Ley de la Vida en Whasington, DC, y
en San Francisco (California), y tiene
talleres anuales en la Convención Nacional
sobre el Derecho a la Vida.

Para ello, la coreógrafa Susana Feito, coordinadora
de AESVIDA, preparó, junto a un grupo de jóvenes, un vídeo tutorial en el que se explicaban los
pasos de la coreografía, para que cualquiera
pudiera practicar individualmente, sin necesidad de
ensayos presenciales.
Tras el Flashmob, que se repitió tres veces a
intervalos de media hora, hubo testimonios de mujeres que han sobrevivido a varios intentos de
aborto, mujeres que han abortado y han sufrido el
síndrome post aborto.
Además, el evento contó con la presencia del Rv.
Terry Gensemer, pastor hace más de 20 años en
Birmingham en la iglesia Carismática Episcopal por
la Vida, que en 2015, fue ponente en el Encuentro Mundial de Familias, al que asistió el Papa
Francisco.
MadridProtestante24
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Día de la Reforma
28 de octubre
El sábado 28 de octubre, retransmitido en directo
por Televisión Española, tuvo lugar el solemne Culto
del 500 Aniversario de la Reforma Protestante,
organizado por FEREDE y el Consejo Evangélico de
Madrid.
El culto se celebró en Primera Iglesia Evangélica
Bautista de Madrid, y se inició con la bienvenida y
presentación por parte del Secretario General del
CEM, Manuel Cerezo, y la entrega de las medallas
de honor del CEM al escritor e historiador Gabino
Fernández y a la entidad evangélica Nueva Luz.

Mario Escobar expuso la necesidad de la
Reforma desde un enfoque histórico.
Escobar recordó a aquellos españoles que
sufrieron persecución como Cipriano de
Valera, Manuel Matamoros o Atilano Coco,
entre otros muchos.
Para el historiador, “son muchas las cosas
que el Protestantismo ha aportado a la sociedad en estos siglos” , de las que resaltó 4:
igualdad racial, integración de la mujer, la
dignidad espiritual, y la dignidad física y económica.
Andy Wickham cerró el apartado e intervenciones, hablando de la necesidad de la
Reforma hoy en día.
“Todas las reformas, aunque necesarias,
serán superficiales y ayudarán pero no satisfarán. Solo la fe en Cristo puede salvar”,
explicó el director de la Fundación RZ.

IMPORTANCIA Y VIGENCIA DE LA REFORMA
A continuación, comenzó el culto propiamente dicho,
con la lectura del Salmo 46, que dio paso a las
palabras que Raquel Molina, profesora de teología,
Mario Escobar, historiador y Andy Wickham, director
de la Fundación RZ, tenían preparadas para compartir con los asistentes.
Los tres enfatizaron los principios y valores de la
Reforma, así como su vigencia, en el año del
500 aniversario.
En primer lugar, Raquel Molina habló de la necesidad de la Reforma desde un punto de vista
doctrinal.
Molina analizó y explicó las 5 Solas, como
“creencias fundamentales, columnas esenciales
que trascienden los tiempos”, y que “siguen
vigentes, son relevantes, fidedignas en la vida de
los que se proponen recibir y mantener una relación con el autor de la Biblia, el creador de la
vida, de todo lo que existe”.

MadridProtestante24

20

MÚSICA DE LA REFORMA
El culto contó con la actuación del grupo musical Esemble Bohórquez, dirigido por Carla
Suárez, que interpretó varias piezas clásicas.
En el canto congregacional no faltaron algunos clásicos de la Reforma, como "Castillo
Fuerte es nuestro Dios" (Lutero) y "Amazing
Grace" (John Newton).

Jornada de oración por la iglesia
perseguida: #NohayFronteras
11 de noviembre
La persecución de los cristianos es una
triste realidad en pleno siglo XXI. Miles de
hombres y mujeres son perseguidos y
mueren cada día por sus creencias en
muchas partes del mundo.
Por eso, Puertas Abiertas, junto con la
fraternidad de pastores Koinonía, hicieron un
llamamiento a todas las iglesias de Madrid,
para que se unieran en oración el sábado
11 de noviembre en la Iglesia Las águilas.
Bajo el lema “no hay fronteras, cárceles ni
puertas que estén cerradas cuando oramos”,
los evangélicos madrileños tuvieron la oportunidad de orar juntos por tantos cristianos
perseguidos que necesitan que les demos
voz y oremos por ellos.

Taller las mil caras de la ansiedad
17 de noviembre
Taller para conocer un poco más cómo
funciona, cuáles son los mecanismos que
mantienen la ansiedad y qué podemos hacer
para prevenirla y manejarla.
Fue impartido por Lidia Martín Torralba, psicóloga, escritora y presidenta de la asociación
PREVVIA.

Taller de No violencia para
educadores, jóvenes y adolescentes
18 de noviembre
Educadores Cristianos, con la colaboración de
NoViolencia2018, Pueblos sin barreras, Diaconía
Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid organizó una jornada
de No violencia, que unió teatro y formación.

Conferencias sobre El Quijote
16 y 17 de diciembre
En la Casa de la Cultura de Parla, tuvieron lugar
dos conferencias sobre el Quijote: “El Quijote y
la Biblia y ”Muerte del Quijote”, impartidas por
el escritor y conferenciante internacional Juan
Antonio Monroy,
Ambas conferencias contaron con la Participación
especial: Coro Evangélico Unido de Madrid.
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EL CEM Y EL 500
ANIVERSARIO DE LA
REFORMA EN 2017
Encuentro 500 Aniversario Preparando
corazones
17 y 18 de febrero
El sábado 18 de febrero se celebró en el local
de Betel un culto unido al que estaban convocados todos los creyentes de la Comunidad de
Madrid.
El acto contó con Satirio Dos Santos como
predicador e invitado especial, bajo el lema:
"Preparando los corazones para el aniversario
de la reforma protestante".
El día anterior, viernes 17 de febrero, el
encuentro fue con pastores y líderes evangélicos madrileños, con el mismo lema que el
culto unido.
El propósito de estos encuentros era dar visión
e informar de los objetivos y metas cumplidos,
animando así a que se apoyaran los actos del
500 aniversario de la Reforma protestante,
como un momento histórico en el que el testimonio del pueblo evangélico alcance a la
sociedad, derribando prejuicios y creando
oportunidades para proclamar el Evangelio.
Satirio Dos Santos, natural de Brasil, es teólogo y misionero en Colombia con más de 38
años de ministerio. Fundador del Centro Cristiano de Asambleas de Dios en Cúcuta preside
una red de 127 congregaciones que aglutinan
a más de 60.000 miembros. Tienen 5 programas misioneros en la propia Colombia y
Venezuela.
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Desayuno con empresarios
17 de febrero
Satirio Dos Santos también se reunió con empresarios madrileños en un desayuno que tuvo
lugar el 17 de febrero en el restaurante 5
pinos de Madrid.

Rueda de prensa actos 500 aniversario
27 de junio
El 27 de junio tuvo lugar la rueda de prensa
convocada por la Comisión Organizadora del
500º Aniversario de la Reforma Protestante,
para presentar ante los medios de comunicación los actos conmemorativos que tendrán
lugar los días 10 al 15 de Julio de este año
en Madrid.

A la cita, que tuvo lugar en la Biblioteca de la
Asociación de la Prensa de Madrid, acudieron
agencias y medios de información general y
religiosa –Europa Press, El País, Religión Digital, RTV de Castilla y León, Actualidad Evangélica, Solidaria TV, Dynamis radio, Buenas
Noticias TV (RTVE), y Protestante Digital
entre otros.

SEMANA DEL 15J
Por su parte, Juan Carlos Escobar explicó los
distintos actos de la semana del 10 al 15
de Julio -Campamento Urbano de Jóvenes;
VIII Congreso Evangélico; Fiesta de la Esperanza; Cultos conmemorativos, etc.- y los
objetivos para todos y cada uno de estos
actos.

En representación de la Comisión Organizadora
del #500Reforma, presentados por Jorge Fernández, responsable de prensa de FEREDE y
de la Subcomisión de MMCC de #500R,
expusieron Pedro Tarquis, vicepresidente del
CEM y director de Protestante Digital; y Juan
Carlos Escobar, coordinador general de la
Comisión Organizadora.

Explicó que, fundamentalmente, lo que se
desea es dar a conocer a la sociedad cómo
los valores, la fe y el legado de la Reforma
están detrás de muchos beneficios y progreso
que disfrutamos hoy.

IMPACTO DE LA REFORMA EN EUROPA
Pedro Tarquis introdujo la presentación con un
esbozo general sobre el impacto positivo que
causó la Reforma en Europa, impulsando la
alfabetización, la ética protestante del trabajo, la
abolición de la esclavitud, la defensa de los
derechos humanos y, en definitiva, el progreso
social.
En contraposición, señaló la pérdida que
supuso el rechazo de la Reforma para países
que, como España, encabezaron la Contrarreforma. La intransigencia religiosa la sufrieron
también los judíos y los musulmanes (moriscos).
En opinión de Tarquis, el rechazo a la Reforma
también se refleja en el modo de entender la
sociedad.
Así, afirmó que "los países menos corruptos
son los que tienen una influencia protestante"
(apoyándose en los informes de Transparencia
Internacional), y que "los países europeos más
afectados por la crisis económica global han
sido los que se quedaron fuera de la Reforma
(Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España)".
“No es que los protestantes seamos mejores
personas o tengamos una religión mejor”,
aclaró Tarquis, “pero rechazar la Reforma fue
rechazar sus valores y eso supuso para España
dar la espalda a la Modernidad”, dijo.

“La historia [de Europa y de España] fue
afectada positivamente por el movimiento de
la Reforma y, si [este movimiento] no hubiese existido, España hubiera sido otra cosa”,
dijo.
El pastor Escobar informó, además, que,
entre otras iniciativas, desde la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) se ha solicitado al Gobierno de
España que se declare el 31 de octubre
como el “Día de la Reforma”, aunque sea
laborable.

VIII Congreso Evangélico
12-14 de julio
El VIII Congreso Evangélico que se celebró
en Madrid los días 12 al 14 de julio, en el
Wizink Center (Palacio de Deportes), en el
marco de los actos conmemorativos del 500º
Aniversario de la Reforma protestante.
Los participantes, unos mil pastores y líderes,
hombres y mujeres de distintos niveles de
responsabilidad ministerial y representatividad,
nacionales y extranjeros, muchos de ellos
miembros del CEM, se dieron cita para
reflexionar sobre la fe, los principios y los
valores del protestantismo con una mirada
puesta en sus raíces históricas, a fin de analizar los desafíos del presente y proyectarse
hacia el futuro.

MadridProtestante24

23

EL CEM Y EL 500 ANIVERSARIO DE LA REFORMA EN 2017

MP24.DICIEMBRE2017

OTRAS NOTICIAS Y EVENTOS DEL CEM

MP24.DICIEMBRE2017

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES
“La Reforma protestante iniciada hace 500
años, que hoy conmemoramos es un movimiento que transformó la realidad de la
Iglesia cristiana y de la sociedad occidental. La traducción de la Biblia a las
lenguas vernáculas permitió que las raíces
de la Reforma se hundieran en las Escrituras.
Hoy, los cristianos protestantes, reconocemos un origen común que puede resumirse
en los principios solus Christus, sola
gratia, sola fide, sola Scriptura, soli Deo
gloria, que dan fe de nuestra identidad,
también llamada evangélica”.
Estas palabras forman parte del preámbulo
de un documento de conclusiones de tres
folios que ha sido hecho público por la
Mesa de Conclusiones del VIII Congreso.
El trabajo de este comité ha sido el de
recoger y sintetizar todas las aportaciones
hechas por los congresistas en las Mesas
de Trabajo y redactar el documento final.
En dicho documento, se recogen las conclusiones de las reflexiones que, sobre
cuatro ejes temáticos principales (Biblia,
Historia, Iglesia y Misión), desarrollaron
los participantes divididos en unas 70
mesas de trabajo, durante dos días de
intensa labor.
El documento está dividido en dos partes,
uno titulado, “Conclusiones para el ámbito
eclesial”, de análisis, autocrítica y recomendaciones; y otro de “Conclusiones para
el ámbito social”, que recoge una serie de
denuncias sobre algunos de los graves
problemas que afectan a la sociedad
actual, y ante los que las iglesias evangélicas se sienten interpeladas y particularmente comprometidas.
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Concierto de la Reforma
20 de octubre
El Concierto de la Reforma estuvo interpretado
y dirigido por La orquesta de María Bohórquez
y el coro de Lancaster Bible College.
Más de 350 personas disfrutaron de este
concierto menos conocido que el góspel, pero
igualmente vinculada a la identidad cultural
protestante que hoy ya es patrimonio de
todos.
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