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actos institucionales

Reuniones con el Viceconsejero de la Comunidad
de Madrid

E

l primer trimestre de 2016,
fue el comienzo de las reuniones del Secretario General del CEM con Enrique Ruíz,
Vice-consejero de la Comunidad
de Madrid, que se han prolongado a lo largo de todo el año.
La agenda de las reuniones incluye temas de muy diversa índole, todos ellos de gran interés
para la comunidad evangélica
madrileña:
● 2017, año del 500 aniversario
de la Reforma Protestante.
● Revisión de la situación de los
Convenios Sectoriales con dotación económica, en 2015 y 2016.

● Establecer un interlocutor directo y accesible por parte de la
Vice-consejería.
● Necesidad de una normativa
específica común para toda la
Comunidad, relativa a la apertura de lugares de culto.
● Subvención para oficina técnica del CEM. Se habían iniciado
conversaciones y quedaron pendientes.
● Actualización del Convenio
Marco.
● Audiencia con la Presidenta
Autonómica, Cristina Cifuentes
y representantes del Protestantismo de esta Comunidad.

Reunión con el
Consejero de Política
Social de la Comunidad
de Madrid
(26 de octubre)

M

anuel Cerezo, junto con
Daniel Urrutia, Consejero de Acción Social del
CEM, y Jonatán Pozo, técnico
de Diaconía, se reunieron con
D. Carlos Izquierdo, Consejero
de Política Social de la Comunidad de Madrid, para informarle de la labor social que lleva
a cabo, tanto Diaconía, como
las distintas iglesias, ministerios y asociaciones miembros
del CEM, así como hacerle entrega del informe Acción Social
Evangélica 2016.
El Consejero quedó gratamente
sorprendido de la labor llevada
a cabo por los evangélicos en
la comunidad madrileña, y la
gran cantidad y diversidad de
colectivos a los que ayudan.

Reunión del Consejero de
Política Social, Carlos Izquierdo
Torres, secretario ejecutivo,
Manuel Cerezo, Consejero de
Acción Social, Daniel Urrutia y
Jonatán Pozo, técnico
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Asistencia a las recepciones del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid y el
6 de diciembre, celebración del día de la Constitución

U

n año más, el secretario
general del CEM estuvo
presente en las dos celebraciones claves en la vida social y política de la capital española, que le permiten dialogar con autoridades regionales y
municipales, como la alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena,
Julio Zarco, director general de
la Coordinación de la Atención
al Ciudadano y Humanización
de la Asistencia Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, o Ángel
Garrido, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
entre muchos otros.

2 de mayo: la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con el
Secretario Ejecutivo, Manuel Cerezo y Manuel García Lafuente

2 mayo: el Consejero de Presidencia, Ángel Garrido, con el secretario ejecutivo, Manuel Cerezo, el Consejero de Cultura, Gabriel
Fernández y el consejero ARE, Juan José Román

Acuerdo entre el CEM, el Ayuntamiento de Parla y
las iglesias de la localidad (Febrero)

E

l Alcalde de Parla, Luis
Martínez Hervás, junto con
la Concejala de Bienestar
Social, Marta Horón, se reunieron con el Secretario General,
y las iglesias evangélicas de la
localidad, para estrechar lazos
y trabajar de forma conjunta al
servicio de todos los habitantes
de la localidad madrileña.
Entre las iglesias parleñas que
asistieron estaban: Generación

de Éxito, Iglesia Pan de Vida, El
refugio de Dios, Filadelfia Nube
de Gloria, Filadelfia Parla, Iglesia de Cristo, Centro Familiar
Cristiano, Iglesia La Verdad,
Christ International Ministries,
y la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo del mundo. Todas ellas
presentaron una serie de peticiones al ayuntamiento, entre
las que destacan:
● Más colaboración con el ayun-

tamiento.
● Más facilidad para el establecimiento de iglesias.
● Menos burocracia a la hora de
los permisos para hacer actividades en la calle.
● Apoyo en la capellanía del
hospital.
● Facilitar la apertura de un comedor social para la iglesia Pan
de Vida.
● Una mayor valoración del trabajo social que hacen las iglesias.
● Facilitar locales a las iglesias
que pasan por dificultades. para
que puedan hacer sus reuniones.
Una vez escuchadas dichas peticiones, tanto el alcalde como
la concejala, se comprometieron a facilitar todo lo puedan
en relación a las peticiones
realizadas, y a la vez pidieron
a los pastores que se coordinen
entre las iglesias y así puedan
agilizarse las relaciones con el
Ayuntamiento, y tener reuniones periódicas.
Así mismo, hablaron de la creación de un almacén en Parla,
para aglutinar la ayuda que las
distintas entidades distribuyen.
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Reuniones con las autoridades educativas de la
Comunidad en relación
a la ERE
(Abril)

E

n el mes de abril, tuvo
lugar la primera toma de
contacto entre los responsables de la Subdirección General de Profesorado de la Comunidad de Madrid, Ana Calvo,
coordinadora de ERE en FEREDE, y Manuel Cerezo, Secretario
Ejecutivo del CEM, en relación
a la ERE.
A través de estas reuniones,
ambas partes buscan ajustar la
situación del profesorado que
imparte ERE en la Comunidad
de Madrid.
Asistencia a las recepciones del
2 de mayo, Día de la Comunidad
de Madrid, y el 6 de diciembre,
celebración del día de la Constitución.
Un año más, el Secretario General del CEM, estuvo presente
en las dos celebraciones claves
en la vida social y política de
la capital española, que le permiten dialogar con autoridades
regionales y municipales, como
la Alcaldesa Manuela Carmena,
Julio Zarco, Director General
de Coordinación de la Atención
al Ciudadano y Humanización
de la Asistencia Sanitaria de la
Comunidad de Madrid, o Ángel
Garrido, Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
entre muchos otros.

2 de mayo: el secretario
ejecutivo, Manuel Cerezo, el
consejero de Cultura, Gabriel
Fernández, Manuel García Lafuente y el consejero de ARE,
Juan José Román
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1 Actividades Musicales
Concierto de piano
“Música y vida de un
maestro”
(17 de abril)

E

SamRot
man
la música y vida de un maestro
D͕DD:ç®½½®Ù

n la localidad de Camarma de Esteruelas, que en
los últimos años ha sufrido
especialmente la crisis, se celebró un concierto benéfico del
conocido pianista Sam Rotman,
un gran conocedor de la obra de
Beethoven.
Cada asistente aportó un kilo de
comida, para apoyar a aquellas familias que están en una
situación precaria.
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Concierto de Steve Green (4 de noviembre)

Concierto-Taller
de Gospel
(12 y 13 de marzo)

L

a actividad, que se realizó
en la Iglesia Evangélica El
Buen Pastor de Tres Cantos,
tuvo dos partes: el concierto de
música góspel propiamente dicho, al que asistieron más de
100 personas, y un taller musical, dirigido a ochenta y cuatro
jóvenes.

Concierto sin fronteras
(17 y 18 de junio)

E

l grupo de Rap y Hip Hop
PRAXIZ, formado por jóvenes profesionales en el
ámbito de la enseñanza, que
son educadores sociales, junto
al coro góspel, dieron 2 conciertos en las localidades madrileñas de Villanueva del Pardillo y Brunete.

E

l conocido cantante Steve
Green, nominado cuatro
veces a los premios Grammy, que ha ganado 7 veces
el Premio Dove de música, y
ha vendido más de tres millones de discos en todo el mundo, realizó una gira por varias

ciudades españoles, entre ellas
Madrid.
El concierto, al que acudieron a la cita unas cuatrocientas personas, tuvo lugar en la
iglesia Salem de Madrid, y fue
organizado junto con el comité
de 500 Reforma.
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2 Actividades Deportivas
IV Jornada Deportiva Cultural CEM
(17 de diciembre)

U

n año más, el deporte y
la solidaridad se dieron
cita en la 4ª Jornada de
Deporte y Vida, con el ya tradicional torneo de pádel.
Esta vez, la exposición estaba
basado en la Convención de los
Derechos del Niño, el tratado
internacional de la ONU que
recoge los derechos universales
de la infancia: la no discriminación, el interés superior del
niño, el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo y
la participación infantil.

3 Talleres
Taller de Repostería
(21 de mayo)

F

rancisco Somoza, ganador del concurso para el
postre de la boda Real de
Don Felipe y Doña Letizia, que
fue elegido mejor Maestro Repostero de España (MMAPE) en
2007, y representó a España en
la final de 2011 de World Chocolat Masters celebrada en París, dio un taller para aprender
a realizar sencillos y deliciosos
dulces, batidos, técnicas de decoración, etc.
Estaba dirigido a menores de 6 a
12 años, y organizado junto con
la Asociación Enrédate Fuencarral, y Diaconía.

MP23 diciembre2016

Taller de Reciclaje Emocional
(24 de junio)

E

n colaboración con la Asociación PREVVIA, se organizó el taller “Reciclaje
emocional”, impartido por Lidia Martín Torralba. Psicóloga,
escritora y presidenta de PREVVIA.

Durante el taller, se analizaron
los componentes básicos del
concepto de crisis personal, se
trabajaron factores preventivos
(protección y riesgo) y se hizo
un énfasis especial en la recuperación tras la crisis.
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Aula Cultural (mayo-novembre)
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C

ada año, el Consejo Evangélico de Madrid promueve
y organiza el Aula Cultural,
un proyecto centrado en la formación y la comunicación.
Todos los talleres buscan ser participativos e interactivos, con

En la formación, porque tiene un
carácter más amplio que enseñar
desde la perspectiva clásica
profesor que enseña-alumno que
escucha y escribe. El concepto
de los talleres es participativo e
interactivo, con una importante
faceta de prácticas.
En la comunicación, porque
AULA CULTURAL explora varios
de las múltiples expresiones del
ser humano: la imagen, la voz, la
expresión corporal, el “dardo de la
palabra” escrita.
Estamos seguros de la calidad
que se ofrece, pero también del
interés práctico. Formarse en
la expresión es una necesidad
de toda persona e institución,
ya que cualquiera que realiza
estos cursos encontrará en Aula
Cultural un medio seguro donde
educarse.

MODO DE INSCRIPCIÓN:
Llamar por teléfono para reservar
plaza en el taller deseado o
enviar un correo electrónico
con los datos (nombre, apellido,
teléfono) y el taller al que desea
asistir.
Email: info@ce-madrid.es
Teléfono: 91 381 89 88
FEChA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
1 semana antes de cada taller.
NO SE SERVIRÁN COMIDAS

PROGRAMA DE

CURSOS

2

0

1

6

Organiza:
Consejo Evangélico de Madrid
Consejería de Cultura

Patrocina:
HHHH
HHH

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

una importante faceta de prácticas. La temática de los talleres
es muy variada, desde la creación de un programa de radio, a
la contabilidad para iglesias, o
el trabajo con la infancia, entre
otros.

Se realizaron un total de seis de
estos talleres, entre los meses
de mayo y noviembre de 2016 y
todos ellos contaron con la apoyo económico de la Consejería
de Cultura de la Comunidad de
Madrid.

4 Presentaciones y Certámenes
Lectura Bíblica ininterrumpida del Nuevo Testamento
(23 de abril)

E

l 23 de abril, Día del Libro,
en El Hogar de la Biblia de
la calle Santa Engracia de
Madrid, junto con la Sociedad
Bíblica, se realizó la primera
Lectura Ininterrumpida de la Biblia
Se colocaron dos pancartas en
los balcones para anunciar la
actividad, y un atril, micrófono,
altavoz, pantalla de televisión
con proyección de la lectura,
orientado todo hacia la calle,
con las puertas abiertas para
que los transeúntes pudiesen
escuchar la lectura de la Biblia.
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Presentación del libro
“Recuerdos de Antaño”
(23 de mayo)

E

L CEM, en su labor de difusión cultural, con la colaboración del Centro de Estudios de la Reforma, presentó
la reedición del libro Recuerdos
de Antaño, realizada en 2015.
El acto tuvo lugar en el Salón
de Actos de Casa Cantabria de
Madrid, con la intervención de
Gabriel Fernández (Consejero
de Cultura del Consejo Evangélico de Madrid), Félix González
(Escritor y Pastor de la 1ª Iglesia
Bautista General Lacy) y Gabino
Fernández (Bachiller en Ciencias Bíblicas y Licenciado en
Teología, Colaborador de esta
edición).
Como bien dice Molpeceres:
este es “un libro muy especial,
que nos habla de las grandezas
y miserias del espíritu humano
y del profundo valor de la coherencia y de la fe en Cristo”.

Redescubrir la Palabra
(18 de junio)

E

l pasado sábado 18 de junio,
durante el acto de clausura
del curso académico de la
Facultad Protestante de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España (FTUEBE), que
tuvo lugar en la Primera Iglesia
Bautista de Madrid, el que fuera
presidente y Secretario General
del CEM, Máximo García Ruiz,
se despidió formalmente como
profesor de dicha institución, a
la que dedicó casi 40 años de su
vida.
Además de despedirse, el profesor García Ruiz, presentó su
nuevo libro, “Redescubrir la palabra. Cómo leer la Biblia” , publicado por la editorial CLIE.

I Certamen Delirante de cortos con móvil
(12 de noviembre)

E

l Certamen de cortos con
móvil, estuvo organizado
por la asociación Delirante, con la colaboración del CEM,
la campaña #CortoConElla de la
Alianza Evangélica de Madrid,
así como de la Asociación Enrédate Fuencarral, y el tema de
los videos era la lucha contra la
corrupción en nuestro día a día.
La artista Ana Rodrigo, miembro

MP23 diciembre2016

del jurado del Certamen junto a Curro Royo (guionista profesional de cine y TV) y Álvaro
“Willie” López (profesor de video, formaron el jurado.
En el acto de entrega de premios de los cortos con móvil de
Delirante, estuvo el consejero
de Cultura Gabriel Fernández.

11

5 Conferencias
John Lennox: ¿Éxito y propósito en un mundo sin Dios?
(11 de mayo)

E

l CEM, junto con la Fundación RZ, y Protestante Digital organizaron una comida
con el reconocido matemático y
representantes de la política, la
cultura y la empresa de la Comunidad de Madrid.
Tras la comida, el cantante Darío
Benítez, finalista del programa
La Voz, interpretó una canción al
piano, y a continuación, Lennox
compartió con los asistentes una
pequeña chala titulada ¿Éxito y
propósito en un mundo sin Dios?
Tras la intervención de Lennox
hubo tiempo para un coloquio
junto con los asistentes.
Como broche final, tuvo lugar la
conferencia “¿Ha enterrado la
ciencia a Dios?” en el Ateneo de
Madrid, que también incluyó un
breve tiempo en el que el público pudo participar con sus preguntas.

VI Congreso sobre la Reforma Protestante Española
(26 y 27 de octubre)

E

Un año más, con motivo de
la celebración del Día de la
reforma, se celebró el VI
Congreso sobre la Reforma Protestante española, en la Universidad Complutense de Madrid,
con la colaboración del CEM, los
días 26 y 27 de octubre.

Bajo el título “Reforma, conversión, y modernidad”, el congreso estuvo dirigido por José Luis
Villacañas y coordinado por Emilio Monjo, y contó con la colaboración del CEM.
Durante los dos días de congreso,
los asistentes pudieron disfrutar

de diferentes conferencias sobre
los inicios del protestantismo en
España, su impacto histórico y
social, así como la vida de algunos protestantes españoles que
dejaron su huella en la historia.
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Vishal Mangalwadi
(1 de diciembre)

Gerardo Amarilla
(24 de septiembre)

E

l presidente del Congreso
de la Cámara de Diputados de Uruguay, Gerardo
Amarilla,
compartió acerca
de “La necesidad de los políticos de conocer a Jesús y cómo
poder relacionarnos con ellos
para llevarles el mensaje de
Jesús en su propio lenguaje”.
La ponencia tuvo lugar el pasado 24 de septiembre.

E

l conferenciante internacional, reformador social,
columnista político, autor
de diecisiete libros, Vishal Mangalwadi, dio una charla, organizada con la colaboración de
GBU, en el Paraninfo del Colegio
Porvenir de Madrid, con un gran

éxito de público, bajo el título
“¿Qué hizo que occidente fuera
mejor?”.
Para Mangalwadi, “el descubrimiento de la verdad bíblica abre
la puerta a todos, y esto es lo
que hace que Occidente se desarrolle de una manera especial”

Todas las actividades
organizadas por la Consejería
de Cultura, contaron con el
co-patrocinio de la Consejería
de Educación de la Comunidad
de Madrid.

MP23 diciembre2016
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CONSEJERÍA DE
ACCIÓN SOCIAL
X Jornada “Caminando Juntos”
(2 de abril)

U

n año más, Diaconía Madrid organizó la Jornada
Caminando Juntos, que ya
cumple 10 ediciones.
En la primera parte de la Jornada, se llevó a cabo el taller “EL
ROSTRO DE LA POBREZA. Res-

puestas a las necesidades básica
de personas en situación de pobreza extrema.”
Se analizaron la pobreza extrema en la Comunidad de Madrid,
el nivel de integración social de
su población, y la identificación

de los factores que contribuyen
al fenómeno de la pobreza en
nuestro territorio y los colectivos más afectados.
Como viene siendo habitual, ese
mismo día tuvo lugar la Asamblea Anual.

Taller Saber Ayudar
(22 de abril)

L

idia Martín Torralba, psicóloga, escritora y Presidenta de la Asociación
PREVVIA, impartió este taller,
orientado a proporcionar herramientas de acompañamiento a
otros en tiempos de dificultad o
emergencias, considerando que
no somos expertos en el campo
asistencial, pero sí los primeros
que podemos encontrarnos con
alguien en situación de crisis,
con lo que seremos nosotros
los primeros también en aplicar
primeros auxilios psicológicos.
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Curso Semipresencial Educación para la prevención en materia de prostitución
y trata (17 de octubre al 11 de noviembre)

E

l 4 de octubre, el Consejo Evangélico de Madrid,
desde su plataforma social Diaconía, puso en marcha
el curso semi-presencial “prevención trata”.
El objetivo principal de esta
formación es proporcionar herramientas para el trabajo en
la prevención con jóvenes desde una doble vertiente, como
posibles consumidores y como
posibles víctimas.
El curso tuvo un contenido on-

line, de 32 horas de lectura y
actividades, en los que se trataron los siguientes temas:
1. La explotación del siglo XXI
2. Debate ideológico y político
en torno a la prostitución y la
trata
3. El papel de la pornografía
en el problema de la prostitución y la trata
4. Educación afectivo-sexual
5 Elaboración de un proyecto
aplicativo
Además, el curso también con-

Talleres de apoyo a la reinserción en los CCPP
(febrero a noviembre)

S

e han impartido varios talleres en los distintos Centros penitenciarios donde
el CEM presta sus servicios, a
los que han asistido entre 80 y
90 internos por taller, estos talleres los imparte la Asociación
DARSE.
Este año, la temática de los talleres ha cubierto tres áreas de
formación muy diferenciadas:
● Taller de Flamenco: dirigido
a internas e internos del C.P de
Madrid I y Madrid III, en el que
aprenden técnicas de baile flamenco, de cante, percusión y
guitarra.
● Taller de Coro Góspel: dirigido

Escuela de
Padres: “Taller de
adolescentes”
(19 de noviembre)

T

aller para padres con hijos
adolescentes y pre adolescentes. Fue impartido
por la psicóloga Lidia Martín,
y se realizó en la Asociación
“Crea”.
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a internas del C.P. Madrid I, que
fomenta las relaciones entre
distintas nacionalidades, y crea
un ambiente de convivencia intercultural al cantar en español
e inglés.
● Taller de informática: dirigido a internas del C.P. Madrid I,
donde aprenden el manejo de
programas de diseño y de maquetación.

tó con una parte presencial, de
16 horas de duración, donde
los participantes profundizaron sobre los siguientes contenidos:
1. ¿De qué trata la Trata?
2. Debate en torno a la prostitución y la trata
3. La pornografía: el marketing
de la explotación sexual
4. Educación afectivo-sexual:
Sin demanda no hay oferta
5 ¿Y ahora qué? Elaborando un
plan de acción

Taller de resolución
de conflictos “Todos
ganamos”
(18 de noviembre)

D

iaconía Madrid y la Asociación PREVVIA, organizaron
este taller, con el objetivo aprender sobre las causas
y las dificultades del conflicto,
procurando herramientas útiles
que ayuden a gestionarlo con
éxito.
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Servicio de adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)

T

odas las iglesias y asociaciones están obligadas a
cumplir la Ley de Protección de Datos, así como a im-

plementar todas las medidas de
seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007.
Los datos que poseen las Entida-

des Religiosas Evangélicas se enmarcan en el nivel más alto del
Reglamento de Seguridad. En
consecuencia, cualquier infracción cometida por las mismas,
es considerada como muy grave,
pudiendo ser sancionadas con
multas de hasta 600.000€.
Por ello, Diaconía de Madrid ha
ofrecido, un año más, el servicio de auditoria a todas aquellas
iglesias y asociaciones que ya están aplicando la LOPD en su Iglesia. Es obligatorio realizar una
auditoria cada dos años.
Además, a aquellas entidades
que lo necesitaran, Diaconía
puso a su disposición un servicio
de mantenimiento anual para su
sistema.

Acuerdo entre Diaconía y la Fundación ONCE

A

principios de 2016, Diaconía firmó un acuerdo con
la Fundación ONCE, que
gestiona una correduría de seguros. Las iglesias y asociaciones
que organizan actividades con
voluntarios, están obligadas a
asegurarlos mediante un seguro
de accidentes y responsabilidad
civil. Gracias a este acuerdo,
Diaconía ofrece asegurar a tus
voluntarios por tan sólo 3,5€ al
año por persona.
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Talleres maltrato infantil
(6 de marzo)

C

omo colofón y cierre del
ciclo de talleres sobre Ministerio infantil empezado
en 2015, el 6 de marzo se realizó el monográfico sobre Maltrato

infantil.
Estuvo organizado por la Consejería de la Mujer del Consejo
Evangélico de Madrid y la Asociación “La Semilla de Trigo”,

e impartido Javier Martín, el director.

Día Internacional contra la violencia de Género
(19 de noviembre)

T

La Consejería de la Mujer
del CEM, junto con otras
asociaciones
cristianas,
participó en la concentración
que condenó la violencia contra
la mujer, y mostró su solidaridad
con las víctimas.
El sábado 19 de noviembre tuvo
lugar una concentración para
condenar la violencia contra la
mujer, y solidarizarse con las
víctimas y las familias que sufren esta gran lacra social, bajo
el lema: “No son cifras, son vi-

das”.
Organizado por la Unión de Mujeres Evangélicas (UDME), con
el apoyo de la Consejería de la
Mujer del CEM, la organización
Aglow, Misión Urbana, UMMBE
(Mujeres Bautistas), FIET GRATIA, AESVIDA, SIFRA Y FIEIDE
(Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España),
el acto congregó a alrededor de
300 personas, en la céntrica
puerta del Sol madrileña.

JESÚS COMO REFERENTE

A

sun Quintana, Consejera
de la Mujer del CEM, abrió
el acto, en el que también
participó José Pablo Sánchez,
Director del Programa Buenas
Noticias TV (La 2 de TVE), compartiendo un breve mensaje.
Ambos destacaron que la raíz de
la violencia se encuentra en la

desigualdad que todavía vivimos
hoy en día. Y enfatizaron que la
Biblia equipara al hombre y a la
mujer en derechos, capacidades
y libertades, con Jesús como referente a la hora de tratar a las
mujeres.
Además, la presidenta de la
UDME de Madrid, Alicia Capo,

l e y ó
un comunicado,
y también
hubo tiempo
para la música,
con la interpretación de “Amazing grace” y “I will always love
you”, por parte de Alejandra
Hernández.

“HAY ESPERANZA”

E

l acto concluyó con un
momento de oración, y la
suelta de globos violetas
por las mujeres víctimas de la
violencia, y blancos para expresan la esperanza de que muchas
mujeres logren salvarse de este
mal endémico y logren una vida
de paz y un futuro digno.
Porque, tal y como comentó
Asun Quintana: “el cristianismo
verdadero condena la violencia
hacía la mujer, Jesús lo demostró. Y creemos que hay esperanza”.
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CONSEJERÍA DE
ASISTENCIA RELIGIOSA
Éxito de asistencia al
Curso de Formación de
Capellanes

Curso de Formación Capellanes y Auxiliares para
prisiones
(23 de enero)

a continuado el éxito de
asistencia a los cursos de
capellanes, organizados
por la Consejería de Asistencia
religiosa.

e organizó este curso para
aquellos que estaban interesados en este ministerio.
Entre otros temas, el programa
incluyó: Teología del Cape-

H

S

llán, legislación Vigente para
Asistencia Religiosa en centros
Penitenciarios ; El programa de
Asistencia Evangélica y El Ministro de Culto y Auxiliar en el Centro Penitenciario.
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CONSEJERÍA DE
JUVENTUD
Formación “La trilogía del Evangelio”
(9 de enero y 27 de febrero)

L

a formación, bajo el título
“La influencia cultural de
un hecho histórico transformador”, fue impartida por
Óscar Pérez, y estuvo subvencionada por la Consejería de
Cultura de la Comunidad de Madrid.
Tras la primera sesión, que tuvo
lugar en noviembre de 2015, las
otras dos se realizaron el 9 de
enero y el 27 de febrero respectivamente, con los títulos de La
invasión del reino; y La expansión imparable.

Taller de educacion sexual
para adolescentes y jóvenes
(16 de abril)

C

on este taller, la Conseje- emocional, social y espiritual.
ría de juventud del CEM, La ponente fue Silvia Pérez, inbusca Taller
promover
edu- tegradora
educadora social,
deuna
educación
sexualy para
cación sexual con valores acer- monitora y terapeuta sexual y
Adolescentes y jóvenes
tados y fomentar una sexuali- de pareja. A la formación asis16 de abril
dad sana y positiva en todos los tieron más de cincuenta jóveaspectosDesde
del laser
humano:
físico,
nes.
Consejería
de Juventud
del CEM,
queremos animar a todos los
adolescentes y jóvenes a participar en el taller que hemos organizado.
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Taller de concienciación
sobre trata de personas
y pornografía en
Internet
(5 de marzo)

E

ste taller se organizó con
el objetivo de concienciar a los jóvenes contra
la trata de personas, el peligro
que tienen las páginas web de
contenido pornográfico, y tratar de involucrar a esos mismos
jóvenes, de forma activa, en la
lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres y menores.
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¡A la salida te espero!: Taller sobre bullying
(26 de noviembre)

E

l objetivo de este taller,
era tratar el bullying más
allá del ámbito escolar
también en las iglesias. La ponente fue de nuevo Silvia Pérez.
La Consejería de Juventud, ha
visto la necesidad de concienciar a los chicos sobre esta problemática, también sensibilizar
a los jóvenes contra todas las
formas de actitudes agresivas,
intencionadas y repetidas, que
ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más
chicos contra otro u otros.

Cumbre “Empieza por
i” de Especialidades
Juveniles
(9 y 10 de noviembre)

P

rimero fue iDEO, luego
iMAGINA, y la trilogía se
ha cerrado con Comienza
por i: por tercer año consecutivo, cientos de líderes de jóvenes llegados de toda España han
compartido dos días de trabajo,
intercambio de experiencias,
celebración, retos e ilusiones,
para impactar en la nueva generación.
La cumbre estuvo organizada por
Especialidades Juveniles, un ministerio dedicado a la juventud,
cuyo director regional en Europa
es Alex Sampedro.
Entre los ponentes se encontraban pastores y comunicadores
con una amplia trayectoria en
la pastoral juvenil, como Philip Yancey, Marcos Vidal, Lucas
Leys, Jaime Fernández, Félix
Ortiz, José de Segovia, entre
otros.
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Los participantes de la cumbre,
pudieron disfrutar de una gran
variedad de talleres, con temas
tan diversos como: pastoral juvenil, el liderazgo de la mujer
en la iglesia, Internet y redes
sociales, arte, estudio bíblico,
impacto social, apologético,
ciencia y fe, comunicación, acción social, etc.
La música y el arte tuvieron un
papel muy importante a lo largo

de toda la cumbre: la alabanza
corrió a cargo de Sammy Planes,
y entre plenaria y plenaria, los
participantes también pudieron
disfrutar de la música de Marcos
Martins y Regina Sampedro, y
el rap de Andrés Pérez (Praxiz).
Además, la jornada del viernes,
terminó con un concierto de
Evan Craft, y el sábado, el broche final de la cumbre lo puso
Kike Pavón.
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OTRAS NOTICIAS Y
EVENTOS DEL CEM
España oramos por ti
(11 de junio)

U

nos 5.000 evangélicos
marcharon el sábado 11
de junio por el centro de
Madrid, para proclamar su esperanza en Jesucristo y orar por
España.
La marchase inició sobre las siete de la tarde, en la Plaza de
Carlos V, próxima a la Estación
de Atocha, y avanzó por el Paseo
del Prado hasta la Plaza de Cibeles, para concentrarse frente al
Palacio, sede del Ayuntamiento
de Madrid.

Desayuno Nacional de
Oración
(11 de junio)

E

sa misma mañana, tuvo lugar en el Hotel Auditórium
de Madrid, el ya tradicional Desayuno Nacional de Oración.
Unos 70 pastores, líderes, representantes de los diferentes
Consejos Evangélicos Autonómicos, familias de varias denominaciones, ministerios para eclesiales e iglesias, asistieron a un
acto, que también contó con la
presencia de autoridades y representantes de partidos políticos y de otras organizaciones
civiles.
Durante el acto, hubo un momento de oración por estos últimos, pidiendo bendición sobre
sus vidas y sabiduría de lo Alto
para el ejercicio de sus responsabilidades públicas. También
se le obsequió a cada uno de
ellos un ejemplar de la Biblia
conmemorativa del 500 Aniversario de la Reforma.
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Allí se desplegó un gigantesco
mapa de España a todo color
extendido como un tapiz sobre
la acera, alrededor del cual, los
manifestantes entonaron can-

ciones de alabanza.
A continuación, intervinieron
varios pastores y líderes de diferentes iglesias, denominaciones
y ministerios, entre los que se
encontraba el Secretario Ejecutivo del CEM, Manuel Cerezo.
Cada uno de ellos, dirigió las
oraciones de los fieles sobre distintos temas que preocupan a la
ciudadanía: el Gobierno y autoridades; las familias; la economía; el trabajo; la corrupción; la
violencia; el terrorismo; etc.

Escuela de Verano de la ERE
(8 y 9 de julio)

A

principios de julio, tuvo lugar en Madrid la 15ª Edición
de la Escuela de Verano
con el lema “Escucha, Examina
y Transforma”, organizada por
el Centro Superior de Enseñanza Evangélica y la Consejería de
ERE del CEM y de FEREDE.
La escuela iba dirigida a los estudiantes y maestros de ERE,
e incluía el seminario de
psicología familiar “Tendiendo puentes”
Los temas de las conferencias que se impartieron durante la
jornada de formación, fueron, entre
otros:
● La violencia en
el contexto escolar.
● Los estándares de aprendizaje.
● La resiliencia y el profesor.

● Bullying en el contexto escolar.
● Capacitando a jóvenes para la
paz y la reconciliación.
● Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad.
● La enseñanza religiosa en Europa.
Se inscribieron en la Escuela de
Verano alrededor de ciento cincuenta participantes.
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Flashmob contra la trata de personas #NOESTOYENVENTA
(22 de octubre)

P

or segundo año consecutivo, el CEM apoyó a las
asociaciones AMAR DRAGOSTE y FIETGRATIA , durante
la celebración de un flashmob
en la emblemática Puerta del
Sol madrileña, para concienciar
a la sociedad contra la trata de
personas, bajo el lema #NO ESTOY EN VENTA.
Este flashmob servirá como denuncia por aquellas personas
que son víctimas de esta horrible realidad, dando voz a los
que no pueden levantarla.
Las estadísticas son incontrolables, considerando a la trata
de personas como la esclavitud
del siglo XXI. España es el segundo país de destino de mujeres para la explotación sexual
en Europa y el tercero en el
mundo.

AMAR DRAGOSTE y FIETGRATIA
son dos asociaciones que trabajan directamente con mujeres

Día de la Reforma
(29 de octubre)

U

n año más, las iglesias
evangélicas de Madrid se
han unido para celebrar el
Día de la Reforma, en un acto
donde se ha recordado la historia de tantos hombres y mujeres
que hicieron posible la libertad
de conciencia con la que contamos hoy en día en nuestra sociedad, tanto en la fe cristiana
como en la sociedad en su conjunto.
El acto se inició con un saludo
del pastor Juan Cano, como anfitrión de la Iglesia “Pasión por
Cristo” en Carabanchel que acogió el evento
Tras él, el Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), Manuel Cerezo,
comenzó dando la bienvenida

y niños que han sido víctimas,
rescatándolas, acogiéndolas y
restaurándolas.

Los 500 años de la
Reforma
a todos los presentes y en especial la gratitud por su presencia
al Viceconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Continuó el programa con un
tiempo de alabanza y dos lecturas bíblicas en torno al mensaje
de la salvación por fe y por gracia, por parte de Noemí Veredas
y de la Consejera de la Mujer del
CEM, Asun Quintana.
El pastor de la 1ª Iglesia Bautista de Madrid, Félix González
Moreno, predicó sobre mensaje
de la Gracia que rescató Martín
Lutero en sus tres “Solas” (“Sola
fe, sola Gracia, sola Escritura”).
Cerró el acto una oración de Gabriel Fernández (Consejero de
Cultura del CEM)

T

uvo una parte especial
durante el acto el anuncio de las actividades del
500 aniversario de la Reforma
protestante que se celebrarán
en Madrid a lo largo de 2017, a
cargo de su coordinador Juan
Carlos Escobar, y de Mariano
Blázquez y Daniel Rodríguez
(Secretario General y Presidente de la Federación evangélica -FEREDE-). Así como Ana
Giménez.
También se recogió un donativo para los gastos de los eventos centrales del 500 aniversario, algo que se repitió el 30
de octubre en todas las iglesias
evangélicas de España.
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MEDALLAS DE HONOR
DEL CEM

C

omo cada año, también ha
tenido lugar la entrega de
las Medallas de Honor del
CEM, que en su vertiente institucional ha sido para Puertas
Abiertas, por su trayectoria al
servicio de la Iglesia perseguida
en el mundo. Recogió la distinción Ted Blake como su actual
director en España.
Por su labor de toda una vida al
servicio de la iglesia gitana y su
intensa labor social y de integración del pueblo gitano en la
España actual y la España evangélica, fue reconocido el pastor
Enrique Blanco (“el Yen”), que
recogió su hijo José Luis.
La entrega de ambas distinciones las realizaron Jesús Manzano y Manuel Cerezo (Presidente
y Secretario Ejecutivo del CEM
respectivamente).

El CEM y el 500 aniversario de la Reforma en 2017
El Palacio de Deportes albergará los actos del 500
aniversario de la Reforma
(8 de junio)

A

unque en un principio iba
a ser en la Caja Mágica, finalmente el VIII Congreso
Evangélico que se celebrará del
12 al 15 julio de 2017, tendrá su
sede en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Los responsables de la Comisión
Organizadora, entre los que se
encuentra el CEM, se han mostrado muy satisfechos con el lugar, que goza de una ubicación
céntrica y accesible (calle Goya,
de Madrid), y que, tras las obras
de renovación de hace unos
años, se ha convertido en un
espacio moderno y adaptable,
que ofrece comodidad y versatilidad para las diversas actividades previstas, tanto para el
Congreso (plenarias, talleres,

Convocatoria para pastores y líderes
representativos de Madrid
(13 de septiembre)

E

l año 2017 será muy significativo para España y gran
parte de Europa. Se cumplirán quinientos años desde el
inicio de la Reforma protestante, un movimiento espiritual y
social que puso la Biblia en el
centro de la fe cristiana y que
revolucionó la Iglesia y el mundo.
Por ello, desde la Comisión del
500º Aniversario y el Consejo
Evangélico de Madrid (CEM) se
propone que el pueblo evangélico de Madrid en su conjunto se
convierta “en unos excelentes
anfitriones mostrando a España
y al mundo que somos capaces
de ofrecer un singular ejemplo
en organización y en, en lo más
importante, en la unidad de

MP23 diciembre2016

toda la Iglesia” en esta celebración en la capital de España y la
Comunidad de Madrid.
Como primer paso, para informar a todos los pastores y líderes principales de Madrid sobre los principales detalles de
los eventos que acontecerán, y
para dar inicio a todo el proceso
organizativo.
En España, desde la plataforma
#500Reforma, de la que forma
parte el CEM, y que aglutina a
entidades, ministerios, medios y
estamentos evangélicos, se está
haciendo un enorme esfuerzo
para no desaprovechar esta gran
oportunidad que brinda muy de
vez en cuando la Historia para
rememorar acontecimientos de
esta magnitud.

etc.), como para la celebración
de la Fiesta del Protestantismo,
conciertos, cultos, etc.
“Después de estudiar la ubicación en otros emplazamientos
como el IFEMA, el Madrid Arena, el Palacio Municipal de Congresos, el Palacio de Cristal… y
comparar precios y realizar varias visitas y contactos, encontramos que el mejor lugar era el
Palacio de Deportes de Madrid,
“un lugar idóneo, y mucho más
céntrico y accesible que la Caja
Mágica”.
La reserva ha sido anticipada de
los fondos de FEREDE, al no haberse recibido aún aportaciones
suficientes para cubrir los gastos
iniciales de la puesta en marcha
del proyecto.

MADRID: Los llamados
afuera

P

recisamente, en torno a
la Conmemoración del
500 Aniversario de la Reforma, por logística, Madrid
será el centro neurálgico de los
principales acontecimientos el
próximo año. En este aspecto,
se quiere que se cumpla el llamamiento de ser sal y luz en
nuestra sociedad, con el lema
de “Los llamados afuera”.
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