H

a pasado ya un año desde nuestro
anterior MP, el que correspondió al año

2019. Nos lanzamos a editar el MP27, para
mostraros la labor y actividades en un año
2020 muy complicado por la pandemia del
COVID 19.
Muchas de las actividades previstas por
esta Secretaría Ejecutiva y por las iglesias
miembros del CEM no se han podido llevar a
cabo. Los actos públicos a los que la Comunidad
de Madrid nos invitaba, han sido restringidos
a un número muy pequeño de asistentes, con
lo que no nos han dejado acudir, por ello nos faltaría bastante material
gráfico.
Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, este MP27 saldrá a la luz. Nos
hemos esforzado en sacarlo con las mismas páginas que el año pasado, con
todas las actividades de nuestras Consejerías y algunas de las reuniones
institucionales de esta Secretaría Ejecutiva.
Confiamos en que el año 2021, cambien las cosas y podamos volver a la
normalidad. Os deseamos un año lleno de las bendiciones del Señor, lleno
de actividades y proyectos que quedaron aplazados este 2020 por causa de
la pandemia.
Que Dios os bendiga.

Manuel Cerezo
Secretario Ejecutivo.
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RELACIONES INSTITUCIONALES
Se mantienen las buenas relaciones con los cargos
políticos de la Comunidad de Madrid y se siguen
estableciendo nuevas con otros cargos. Ha sido un
año difícil por haberse suspendido muchas de las
reuniones presenciales. Hemos estado asistiendo a
plenos de la Asamblea de Madrid, para orar por
todos los diputados de los diferentes partidos hasta
que nos comunicaron que quedaban suspendidas
todas las visitas. A día de hoy todavía no se han
reanudado esas visitas.
Este año, por causa del COVID19 y las restricciones
en todos los actos públicos, no fuimos invitados a los
actos del día de la Constitución y de la fiesta del
2 de mayo, por lo que las relaciones institucionales
han quedado muy diluidas.
En cuanto a reuniones representativas hemos de
destacar las siguientes.

REUNIONES
REPRESENTATIVAS
REPRESENTANTES DE FEREDE
Y DEL CEM ACUDEN A UNA
REUNIÓN A CONVOCADA POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD

De izq. a der: Enrique Ruiz; Jorge Fernández; Manuel
Cerezo; Salvador Illa; Faustino Blanco; y Fernando Simón
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Se celebró una reunión en el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social convocada por el
ministro Salvador Illa, en la que estuvieron presentes
el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco;
el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz; el portavoz del Comité de
Seguimiento del coronavirus, Dr. Fernando Simón;
y en representación de FEREDE y del Consejo
Evangélico de Madrid, Jorge Fernández y Manuel
Cerezo, respectivamente.
En esta reunión se intercambió información, se aclararon
datos y se acordó, en un clima de colaboración
constructivo, convocar una nueva reunión de trabajo
para mañana mismo, a fin de establecer una
estrategia conjunta para dar seguimiento y contención
a posibles casos de contagio dentro de la comunidad
evangélica en España, e informar a las iglesias, a la
sociedad y a los medios de comunicación, de manera
coordinada.
Tras esta esclarecedora reunión, los representantes
evangélicos acudieron al Ministerio de Sanidad para
evidenciar que en esta crisis las iglesias evangélicas
no son parte del problema y que desean y pueden
ser parte de la solución.
Los representantes evangélicos pudieron explicar
personalmente a las autoridades, quienes están
enfrentando esta crisis en primera línea y bajo una
gran presión, que los evangélicos compartimos su
preocupación por la proliferación de casos en nuestra
región y en España; que las iglesias evangélicas
estamos siguiendo con atención sus recomendaciones
para evitar la propagación de contagios, cumpliendo
con los protocolos establecidos en la única iglesia
donde hasta ahora se han detectado algunos casos;

y que estamos vigilantes y con la mejor disposición
para ayudar en todo lo que podamos.
A la vez, pudimos explicar al Ministro Illa y al resto
de autoridades la situación de indefensión, de acoso
mediático y los casos de discriminación “por ser
evangélicos” que están sufriendo algunos fieles en
Torrejón de Ardoz, principalmente, y en otros lugares,
por una serie de informaciones falsas que se han
difundido y que no paran de crecer.
Tanto el Ministro, como el Dr. Simón y el Consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se Reunión para mantener las relaciones institucionales con
comprometieron a denunciar y combatir en persona Beatriz Elorriaga, Asesora Concejalía Ayto. Madrid.
cualquier ejercicio de desinformación o actuaciones
discriminatorias por parte de medios, personas o
instituciones.
Reunión con asesor
Tras esta esclarecedora reunión, mañana los del Alcalde de Ayto.
de Madrid, Jesús
representantes evangélicos acudirán al Ministerio Gómez, para buscar
apoyo para la gira
de Sanidad para evidenciar que en esta crisis las con
Nick Vujicic en
2020 en Madrid.
iglesias evangélicas no son parte del problema y que
desean y pueden ser parte de la solución.

CERRAMOS 2020 EN LA
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS
SOCIALES, FAMILIAS,
IGUALDAD Y NATALIDAD
El 30 de diciembre tuvo lugar una importante reunión
con Gema Gallardo, Directora General de Servicios
Sociales e Innovación Social y Javier Luengo,
Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad.
Manuel Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo
Evangélico de Madrid, Daniel Urrutia, presidente
Consejero de Acción Social del CEM y presidente
de Diaconía Madrid y Jonatán Pozo, coordinador de
Diaconía Madrid, tuvieron la oportunidad de explicar
la labor social de la comunidad evangélica en nuestra
región. Así como el papel de Diaconía Madrid, los
principales logros del 2020 y los retos de cara al
nuevo año.
Por otro lado pudieron conocer, de primera mano, las
principales líneas de trabajo de la Consejería en lo
relativo a las convocatorias de subvención de 2020
pendientes de resolución y pago, las modificaciones
normativas y la previsión de convocatorias y

modificaciones de bases reguladoras de subvenciones
para 2021.
Un encuentro muy cordial en el que ha quedado
evidenciado el compromiso y esfuerzo de la Consejería
por desarrollar las políticas del nuevo equipo, a pesar
de la pandemia y de la dificultad de la tarea.
Asistencia los
jueves, al Pleno
de la Asamblea
de Madrid para
orar por los
Diputados, hasta su
cancelación por el
COVID19.
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EL CEM CELEBRÓ LA ASAMBLEA ANUAL
De acuerdo con lo que determina el art. 16 de los
Estatutos y siguiendo el acuerdo de la Junta Directiva
se convocó en nombre del Presidente, a la Asamblea

Jesús Manzano Presidente dirige la
reunión

General Ordinaria del Consejo Evangélico de Madrid,
que tuvo lugar en la Iglesia Evangélica Las Águilas,
C/ Fuerte de Navidad 19, 28044 Madrid.

Representantes de las iglesias
dialogan al inicio de la Asamblea

Ramón Ubillos , Tesorero, presenta su
informe

DÍA DE LA REFORMA
La celebración de este acto se realizó en la iglesia
“Comunidad Cristiana Ebenezer”, con la única
asistencia de una diputada de la Asamblea de Madrid,
de Vox. El resto de autoridades que solían venir
otros años, se disculparon por causa del COVID19.
Dentro del programa se entregaron medallas de honor
a aquellas personas o entidades, en reconocimiento
a su dilatada y provechosa labor desarrollada a
favor del pueblo evangélico de nuestra comunidad.
Este año recibieron D. Joaquín Yebra, por la Unión
Médica Evangélica – UME D. Rodolfo González,
Enfermería Cristiana.
Presidente Jesús
Manzano y
Secretario Ejecutivo
Manuel Cerezo con
la representante
de Enfermeras
Cristianas,
recibiendo la
medalla de Honor.
Presidente Jesús
Manzano y
Secretario Ejecutivo
Manuel Cerezo con
el representante de
Unión de Médicos
Evangélicos,
recibiendo la
medalla de Honor
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Presidente Jesús
Manzano y
Secretario Ejecutivo
Manuel Cerezo,
entregan la medalla
de honor a D.
Joaquín Yebra

La irrupción de la pandemia de la COVID-19 ha
acelerado el proceso de digitalización de DM en
todas sus áreas: coordinación interna del equipo de
trabajo, atención las entidades miembros y personas o
entidades, gestión del voluntariado, formación, gestión
de los proyectos, intervención social y representación.
Se ha creado una web para ofrecer formación
online gratuita dirigida al voluntariado social https://
formacion.diaconiamadrid.org dotándola de contenidos
pertinentes para este momento: Ingreso Mínimo
Vital. Moratoria no hipotecaria. Ayudas al pago de
suministros. Ayudas al pago del alquiler. Primeros
auxilios psicológicos, Voluntariado básico, Gestión
del voluntariado, Búsqueda activa de empleo… entre
otros.
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Se ha creado un comité de crisis para analizar la
situación y dar una respuesta eficiente y desde la
unidad de acción. La primera medida fue la creación
de la web https://respuestasalcoronavirus.org, desde
la que se ofrece información, solicitar ayuda y ofrecer
ayuda. Desde este sistema se han atendido a 167
familias a las que se ha ofrecido: alimentos, pago
de suministros y acompañamiento telefónico. Dos
equipo de personas voluntarias cualificadas realizan
la labor de acompañamiento mientras las personas
atendidas lo sigan demandando.

Formulación de proyectos: en este período se han
elaborado y presentado un total de 14 proyectos,
a convocatorias públicas y privadas de financiación,
tanto para 2020 como para 2021. Sólo cuatro
han sido resueltos: dos concedidos (proyectos de
continuidad) y dos no concedidos (convocatorias
extraordinarias de fundaciones ante la primera oleada
de la pandemia). Lo que da prueba de la situación
de absoluto colapso de la Administración local y
regional.
Los proyectos que se han desarrollando son:
a) Pueblos sin barreras: Ocio educativo y educación
en valores.

b) Red +Vida: Apoyo a mujeres en situación de
vulnerabilidad, embrazados y/o con hijos de 0 a 3
años.
c) Actúa: Mejora de la calidad de vida de la
infancia y la familia.
d) Solidaridad en Red: Promoción, gestión y
formación del voluntariado social.
e) Servicio de Atención a la Urgencia Social:
Atención a población vulnerable con entrega de
alimentos, productos de aseo y pago de suministros.
Atención y orientación social. Itinerarios de inserción
laboral. Formación en cultura financiera.
f) Oficina Técnica: Atención a las entidades miembro
y promoción de la acción social evangélica.
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el sábado 28 de noviembre de 2020, de 10 a
13:30 horas. Contó con 19 personas participantes.
Contamos con Esteban Buch Sánchez, trabajador
social e investigador. Profesor de Máster en la
UNIR. Actualmente trabaja como investigador en la
Asociación Provivienda.

En cuanto al área de comunicación nuestra web,
https://diaconiamadrid.org, sigue publicando todas las
actividades de DM, así como noticas de interés del
Tercer Sector madrileño, así como ofertas de empleo.
Mensualmente se envía el boletín electrónico y de
forma puntual para reforzar alguna actividad. También
estamos presentes de Facebook, Twitter e Instagram.
La XIV Jornada Caminando Juntos, se ha abordado
el tema de la vivienda y la crisis residencial que está
generando la pandemia. Tuvo lugar de forma virtual,
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La Consejería de Asistencia Religiosa y Ministros de
Culto, promueve actividades de comunión fraternal
entre los obreros responsables y pastores de las
iglesias evangélicas de la CAM para fomentar la
unidad, formación y el servicio a la sociedad.
Detallamos las reuniones y actividades en cada
área ministerial.
A continuación describimos los lugares donde se
realiza actualmente la asistencia:
• Intervención en crisis, emergencias y catástrofes
• Asistencia Hospitalaria
• Asistencia Penitenciaria
• Asistencia en Centros de Menores Infractores

•
•
•
•

Asistencia en Residencia de Mayores
Capilla Aeropuerto Madrid Barajas
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
Honras fúnebres. En gestiones

FEBRERO

INTERVENCIÓN EN CRISIS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
Durante el 2019 y febrero del 2020 se elabora los
estatutos para presentar a la Asamblea General.
El 12 de marzo son aprobados los estatutos de la
MARZO-ABRIL
Se elaboró un plan de atención a las personas en
soledad a partir del confinamiento en consecuencia
del COVID19.
Se realizaron gestiones para acceder al Hospital de
IFEMA desde marzo sin conseguirlo, finalmente se
obtiene autorización para el acceso de 6 Capellanes
el 14 de abril.
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de Entidad Religiosa Asociativa denominada como
Asistencia Evangélica para Crisis, emergencias y
catástrofes.

ENERO

ASISTENCIA EN CENTROS
HOSPITALARIOS
EL 13º CURSO DE FORMACIÓN
DE CAPELLANES

Fue celebrado en Betel el 2 febrero del presente
año.
Asistieron 203 personas según el detalle de
especialidad.
Se entregó el manual de capellanes edición 2019.
CAPELLANÍAS
ASISTENTES
PRISIONES
48
HOSPITALES
106
RESIDENCIA MAYORES
30
CRISIS Y CATÁSTROFES
16
TOTAL

203

Las materias que se impartieron fueron:

• Teología del capellán.
• Legislación vigente para la Asistencia Religiosa
Evangélica en establecimientos públicos.
• Intervención en crisis, emergencias y catástrofes
• Asistencia Hospitalaria
• Asistencia Penitenciaria
• Asistencia en Residencia de Mayores

Consejero de ARE, Pastor Juan José Román y esposa

MARZO
El 9 de marzo se reúne la Comisión Mixta
para el seguimiento del Convenio en el mismo
se presenta el informe de gestión del 2019
y además se expone puntos de interés con la
Consejería de Sanidad a dicha reunión asiste el
Secretario Ejecutivo Manuel Cerezo, Consejero de
ARE Juan José Román y la coordinadora General
de Hospitales Elisabet Suarez.
Se mantiene una reunión con los Capellanes del
H. Severo Ochoa para el cambio de interlocutor
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OCTUBRE
Se reúne la Comisión Mixta para el seguimiento del
Convenio con la Consejería de Sanidad compuesta
por la Coordinadora de Humanización de la S.G.
de Humanización de la asistencia e información al
Paciente, Técnico Dirección General del Proceso
Integrado de Salud y Secretaria de la Dirección
General. Por parte del Consejo Evangélico de
Madrid, Secretario Ejecutivo del CEM, Consejero de
Asistencia Religiosa y la Coordinadora de Hospitales
del CEM.

En el 2021 se cumple los 4 años del convenio
firmado entre la Consejería de Sanidad y el Consejo
Evangélico de Madrid, se ha empezado a trabajar
buscando mejoras y acuerdos y se espera firmar
el próximo julio del 2021
Desde el inicio del estado de alarma se cerró la
asistencia de los capellanes para las visitas a
enfermos en los hospitales.
Desde marzo del 2020 hasta la fecha de hoy, hemos
tenido limitaciones en la labor de visitación. Hemos
tratado de mantener la asistencia, a demanda de los
hospitales, como es el caso del Gregorio Marañon,
La Paz, Ramón y Cajal y 12 de Octubre. Mediante
una llamada del Hospital se solicita la asistencia
religiosa para pacientes de Covid-19.
Estos hospitales han dotado de los EPIS y material
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necesario a los capellanes para poder atender a
estos pacientes.
Los pacientes ingresados y familiares de los mismos,
deberán solicitar en atención al paciente o en el
control de enfermería de los Hospitales, la asistencia
de capellanía evangélica, ya que la atención es bajo
demanda y es el Hospital, quién solicita que acuda
el capellán.

El total de personas, que han recibido asistencia evangélica en los hospitales es de 1.231 durante el 2020. Y en
este ministerio de visitación han aceptado al señor 24 personas

13

ASISTENCIA EN CENTROS PENITENCIARIOS
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
En septiembre y Octubre se reanudaron algunas
asistencias en prisiones alternativas, pero
nuevamente se suspenden por causa de los
contagios del covid19 en las diferentes prisiones.

Se ha realizado la asistencia en los siguientes
Centros Penitenciarios: Son 6.687 los usuarios
atendidos a través de 48 capellanes para todos
los centros.

ASISTENCIA EN
CENTROS DE MENORES

ASISTENCIA EN
RESIDENCIA DE MAYORES

1er TRIMESTRE

Actualmente se presta atención en las Residencias de:
Durante los primeros tres meses se acudía al • Sanitas de mayores en Carabanchel
Centro de Teresa de Calcuta hasta que empezó el • Buena Vista Orpea de mayores en
estado de alarma y se han atendido a 25 jóvenes.
Carabanchel
• Residencia Alcalá de Henares de mayores
SEPTIEMBRE – OCTUBRE
• Colmenar de Oreja de mayores
Se reanuda la asistencia a los menores internados • Residencia y Centro de Día Parque Coimbra
de mayores
en el Centro de Teresa de Calcuta y se atiende 8
• Santiago Rusinol en Aranjuez de mayores
jóvenes de forma individual.
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El total de personas, que han recibido asistencia evangélica en los Centros de Mayores es de 463, atendidos por 27
capellanes durante el 2020. Y en este ministerio de visitación han aceptado al señor 41 personas

CENTRO DE INTERNAMIENTO
DE EXTRANJEROS (CIE)
Cese de asistencia temporal en los diversos centros
por motivo del Coronavirus.

Lamentablemente no se pudo proyectar una
película programada, ni realizar más actividades.

ORATORIOS DEL AEROPUERTO
Suspendida toda la asistencia en los oratorios del
aeropuerto debido al covid19.

TANATORIOS
Se ha solicitado una entrevista con SERVISA dependiente de Ocaso para iniciar la Asistencia.
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La Consejería de Medios de comunicación del CEM,
ha trabajado para mantener lo conseguido y, sobre
todo, mejorar aquellas cosas que necesitaban una
mejora, siempre adaptándonos a las necesidades y
demandas de los tres ámbitos en los que trabajamos:
• Comunicación interna.
• Comunicación externa.
• Redes sociales
COMUNICACIÓN INTERNA
Es el intercambio y conexión de comunicación entre
las iglesias, ministerios y organizaciones pertenecientes
al CEM, y por otro, a la información que damos
habitualmente en nuestra página web.
En el primer caso, todos los miembros del CEM
reciben periódicamente el notiCEM en su correo
electrónico, con todas las noticias y los eventos de
agenda que sacamos en la web.
En 2020 ha aumentado el número de miembros del
CEM que reciben el notiCEM, gracias a la labor
hecha en el pasado de actualización de las bases
de datos.

Al mismo tiempo, seguimos recordando periódicamente
a los miembros del CEM que nos tienen a su
disposición para informar de sus actividades, y de
aquellas noticias que consideren importantes, y
animándoles a hacer uso de la Agenda de nuestra
web, tanto para publicitar y dar voz a sus actividades,
como para estar informados de lo que ocurre en la
comunidad evangélica madrileña.

Total visitas en la web 2020 = 171.477
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En cuanto a la web, continuamos actualizando la web
con noticias propias del CEM, y de acontecimientos
relevantes dentro del mundo evangélico, así como
noticias y eventos propios de miembros del CEM.

Al mismo tiempo, cuando dichas actividades ya se
han realizado, les enviamos una pequeña reseña
sobre ellas, para que tengan esa información
REDES SOCIALES
Hemos fortalecido e incrementado nuestra presencia
en Twitter, y en Facebook, mediante la publicación
de las noticias que hemos editado en la web y
las actividades que incluimos en nuestra agenda, así
como de actos o reuniones importantes a las que
acude el Secretario Ejecutivo.

926 seguidores

COMUNICACIÓN EXTERNA
Es la relación de comunicación con otros medios
y/o instituciones. Es de gran trascendencia este
objetivo principal, ya que genera y refuerza las
relaciones entre el CEM y los diferentes públicos.
Cuando hay noticias que consideramos relevantes y
de interés a nivel social, cultural, etc, les enviamos
una nota de prensa sobre ellas, para así mantenerlos
informados, por si fuera de su interés publicarlo en
su periódico, radio o televisión.

526 seguidores
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1. ACTIVIDADES MUSICALES
CONCIERTO DE GÓSPEL
HOSPITAL INFANTA CRISTINA
(14 de Marzo)
Concierto que se iba a realizar con la colaboración del
Coro Evangélico Unido de Madrid. Lamentablemente
tuvo que ser suspendido por causa del COVID19.

ADVIENTO, PREPARANDO
UNA NAVIDAD ESPECIAL
(28 de Noviembre)
Este evento online ha sido para toda la familia. A
pesar de la situación en la que nos encontramos
hemos creado un espacio para prepararnos para las
fiestas y que sea un tiempo especial
Hubo música, manualidades, una receta navideña, en
inglés, y un juego interactivo en vivo. Todo con un
toque muy alegre y divertido.
Estas son algunas fotos de la grabación, de la emisión
y de familias que nos pasaron fotos mientras veían
el programa o del resultado de sus manualidades.
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CONGRESO GLOBAL DE LIDERAZGO
(13 y 14 de Noviembre)
Inicialmente estas conferencias se iban a dictar
el 13 y 14 de marzo, pero debido al covid19 se
postergaron a noviembre.
Las conferenciantes de primer nivel se compartieron
por medio de videoconferencias a
través de
una plataforma profesional, sus reflexiones acerca
del liderazgo y su influencia como elemento de
transformación en individuos, empresas, corporaciones,
instituciones y sectores específicos de la sociedad.

Los temas que se trataron fueron:
• Obtén una combinación única de visión,
inspiración y habilidades prácticas que puedes
aplicar inmediatamente.
• Aprende de ponentes representativos de diversos
sectores y trasfondos
• Aprovecha la Cumbre como un impulso para
transformar a tu equipo y a ti mismo.
• Conversaciones guiadas para contextualizar los
aprendizajes y las habilidades de tu liderazgo
• Únete a una comunidad de líderes de en más
de 135 países y 60 idiomas que asisten a la
Cumbre en todo el mundo.

TARDE SOLIDARIA EN “COFFE LIFE”
(27 de Noviembre)
El evento se llevó a cabo en la cafetería solidaria
‘Coffee Life’ a lo largo del viernes 27 de noviembre
de 2020. Se llevaron a cabo tres sesiones con
el fin de controlar el aforo y adaptarse a las
nuevas medidas por la Covid-19. Las sesiones se
realizaron de 12h a 13h30, de 17h a 18h30 y
de 19h a 20h30.
Se realizó un trabajo previo desde un mes antes de
difusión y publicidad del evento. Se repartieron flyers
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en la zona alrededor de la cafetería (situada en calle
Islas Cíes, 1, Alcorcón) y se colgaron carteles. En
añadido, se realizó un trabajo de difusión por redes
sociales donde se animó a los seguidores a registrarse
previamente para poder llevar un control del aforo y
de las medidas de higiene y seguridad establecidas
por el Ministerio de Sanidad por la Covid-19. Cada
una de las personas registradas recibió un email
de confirmación con unas instrucciones sobre el
protocolo a seguir.
En la puerta de entrada, se midió la temperatura
corporal a cada una de las personas participantes
y se administró gel hidroalcohólico. Una voluntaria
fue la responsable de organizar a las personas en
el espacio con el fin de cumplir las medidas de
distanciamiento social.

3. EXPOSICIONES Y TALLERES
DÍA DEL EDUCADOR
(22 de Febrero)
En paralelo con el evento había una guardería con
cuidadora para ocuparse de los niños (hasta 10
años).
Las conferencias fueron emitidas en directo y
grabadas en el canal de Youtube de Educadores
Cristianos.
El evento comienza a las 10:00 horas con la
recepción de los participantes, presentación de
credenciales y un desayuno.
A las 10:15 horas comienza la retransmisión en
directo a través del canal de YouTube de Educadores
Cristianos de informando a los asistentes virtuales
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El evento daba apertura con la lectura del manifiesto
contra la trata de personas a razón del 2 de
diciembre, Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, por parte de Carolina Sánchez, directora
de Casa Refugio y vicepresidenta de la Asociación.

que a las 10:30 comenzaría el evento.
A las 10:30 horas, Raúl García (presidente de
la Asociación de Educadores), hace una breve
presentación de la agenda del evento, Indicando
las entidades que han organizado y patrocinado
la realización de este evento, mencionando a la
consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid
y al Consejo Evangélico de Madrid, así como a
las entidades que participan en el mismo como la
Asociación de Educadores y Ciencia y Fe.
A las 10:40 horas comienza la ponencia de Pablo
de Felipe que se desarrolla hasta las 11:40 horas
cuando se realiza un descanso para tomar café y
conocer algunas iniciativas presentadas, como la
exposición fotográfica y algunas láminas de cuadros
conocidos cuyos motivos va en relación con el tema
que nos ocupa.
Durante este descanso se proyecta en la sala
la presentación fotográfica del Centro Cascadas

(orientado a la conservación del medioambiente)
que también es visto en directo por todos los
asistentes.
A las 12:10 horas comienza la ponencia de Federico
Velázquez que se desarrolla hasta las 13:00 horas.
Acto seguido se forma una mesa redonda con
los ponentes y el presidente de la Asociación de
Educadores, que responde a las preguntas de los
asistentes (las cuales también son compartidas en
directo).
Al término de la mesa redonda, sobre las 13:30
horas, Raquel García hace una presentación de
Godly Play a los asistentes del tema LA CREACIÓN
que cierra como broche el evento.
Nº total de asistentes / beneficiarios del proyecto:
• 42 asistentes registrados
• 34 asistentes presenciales
• 150 visualizaciones de los vídeos de las
conferencias en YouTube (3 días)

“ROMPIENDO EL SILENCIO, NO CALLES”
(28 de Noviembre)
Fue una conferencia taller muy participativa con
adolescentes y jóvenes, sobre la realidad del
aborto en nuestro país con el objetivo de
“romper el silencio” en torno a este tema
y educar a nuestros jóvenes creando una
conciencia acerca del valor de la vida.
Con todas las medidas de seguridad se
pudieron ofrecer estos temas. Cada
joven recibió un libro-manual de 40
páginas a todo color con ilustraciones
y un bonito diseño, con conceptos

básicos
para
la defensa de
la vida. Todo
se realizó con
juegos, concursos y
materiales didácticos,
guardando los criterios
COVID de seguridad.
Ciento cincuenta personas
disfrutaron del evento.
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TALLERES APOYO REINSERCIÓN
DE PERSONAS EN PRISIÓN
(Enero a Diciembre)
La Asociación Darse continua con la labor de
acompañamiento a los internos, con los distintos
recursos con el fin de fortalecer las estructuras
personales y disminuir el efecto negativo que
produce la pérdida de libertad y aún más durante
este año que con el aislamiento por el COVID19
muchos de ellos han sufrido crisis de ansiedad.
Sin embargo, se han podido hacer los talleres que
a continuación detallamos:
Taller de Coro Góspel: dirigido a internas del C.P.
Madrid I, en el cual a través de la música góspel
se interrelacionan entre distintas nacionalidades y
se crea un ambiente de convivencia intercultural al
cantar en español e inglés.
Taller de informática: dirigido a internas del C.P.
Madrid I, se aprende el manejo de programas de
diseño y de maquetación.
La difusión de los talleres es dentro del Centro

Penitenciario, también se hace un especial de cada
taller, en el cual actúan las internas que asisten a
los talleres.
Como actividad programada se realizó un boletín de
asesoría personal orientado a búsqueda de empleo
El total de asistentes beneficiarios de esta actividad
son: 34 intern@ asistencia a los talleres de
informática y coro, 25 intern@s de asistencia en el
evento de orientación y asesoría.

4. VIAJES HISTORICOS
VIAJE CULTURAL A CIUDAD REAL
(19 de diciembre)
Una vez más de la mano del gran historiador
evangélico Gabino Fernández se realizó el viaje de
Huellas Bíblicas en El Quijote.

Visitaron los siguientes pueblos:
Esquivias, Puerto Lapice, Argamasilla Del Alba,
Alcázar De San Juan, El Toboso, Campo De
Criptana, Camuñas, Villafranca De Los Caballeros
Cincuenta personas escucharon atentas la explicación
que iba dando el historiador en la ciudad de
Cuenca.
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5. PUBLICACIONES
LA BIBLIA DEL OSO Y OTROS
ASUNTOS PROTESTANTES
(19 de diciembre)
En enero del 2017 nos comentó MUÑOZ MOLINA
Y LA BIBLIA DEL OSO
La traducción de la Biblia que hizo Casiodoro de
Reina en 1559, conocida como “Biblia del Oso”
por el dibujo que lleva en su primera página, fue
la primera traducción completa desde los textos
originales al castellano romance, lo que estaba
prohibido en la época.
Desde entonces, fue una traducción “condenada” y
se mantuvo fuera de la circulación, ha recordado
Muñoz Molina, que ha lamentado cómo se perdió
la posibilidad de que, al igual que ocurrió en la
literatura anglosajona con la King James, un texto
de “tanta belleza” pudiera llegar al pueblo e influir
en la cultura española.
Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956,) miembro de
la Real Academia Española y galardonado con los
Premios Planeta y Príncipe de Asturias, ha explicado
que esta biblia ha sido “invisible” durante siglos,
a pesar de ser una “verdadera joya literaria”: “Es
como si se hiciera invisible un monumento como el
del Monasterio de El Escorial”.
Aquella traducción muestra un “idioma irrepetible”
con una gran fuerza y capacidad expresiva, tanto
para creyentes como para no creyentes, expresó el
escritor.
Sobre su primer encuentro con este texto, Muñoz
Molina apunta que llegó a ella por casualidad y
curiosidad y quedó “muy impresionado”. Un ejemplar
de esta Biblia es uno de los elementos fundamentales
de su novela ‘El jinete polaco’.
Para el escritor, leer el Génesis o el Cantar de
los cantares en esta Biblia es hallar “un idioma
español irrepetible, de una gran fuerza y capacidad
expresiva” y recomienda su lectura tanto a creyentes
como a no creyentes porque también encontrarán en
ella “verdades de la experiencia humana” y “grandes
creaciones literarias de la humanidad” como el Libro
de Job.

Para el escritor, esta Biblia “traducción directa al
español, además a un español riquísimo de la
segunda mitad del siglo XVI” fue proscrita porque
“quienes la traducen son herejes, protestantes y
entonces tienen que irse de España. Y esa Biblia
queda fuera de la circulación en la cultura española”.
Patrocinio Río Sanchez indica que el propósito de
este trabajo es analizar la obra ensayista y de
creación de Antonio Muñoz Molina la presencia de
la Biblia del Oso.
Sociedad Biblica anunció la inminente publicación
de una réplica exacta (facsímil) a escala del Nuevo
Testamento de Francisco de Enzinas, publicado
en Amberes en 1563 y sin duda utilizado por
Casiodoro de Reina en su traducción conocida como
la Biblia del Oso. Una edición para bibliófilos al
alcance de todo el público en una edición numerada
asequible. Para ello hemos reproducido el ejemplar
perteneciente a la Biblioteca de Luis de Usoz y Río
que está custodiado en la Biblioteca Nacional de
España. Creemos que es un aporte necesario que
los amantes de la Biblia valorarán y agradecerán.
Siguiendo con las próximas publicaciones, también
verá la luz en estos meses el libro del profesor
D.Patrocino Ríos titulado: “La influencia de la Biblia
del Oso en la obra de Antonio Muñoz Molina”,
donde el autor realizara un interesante recorrido
por la obra del académico y su interés por el
trabajo literario de Casiodoro de Reina vertido en su
traducción de la Biblia.
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V MANUAL DE CAPELLANIA
(Diciembre)
El manual de capellanía ha sido reeditado y actualizado
para ser parte de la formación complementaria en
el área de capellanía. Esta disponible para todos
aquellos que quieren servir en los diferentes
sectores.
REEDICIÓN DE LIBROS:
HUELLAS DE CRISTIANISMO EN EL ARTE, CINE
Y PROTESTANTISMO EN 100 PALABRAS
(Diciembre)
La reedición
de los libros HUELLAS Y
PROTESTANTISMO EN 100 PALABRAS ha sido

necesaria para continuar
protestante.

difundiendo la

cultura

6. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
DIA DE LA REFORMA
(31 de OCTUBRE)
Cien personas, tuvimos el agrado de disfrutar el
31 de Octubre, en la celebración del Culto de la
Reforma de forma presencial y se conectaron por
el canal de YOUTUBE 556.
Tuvo lugar en la COMUNIDAD CRISTIANA EBENEZER, ubicada en el C/de Julián Camarillo, 39,
28037, y dio comienzo a las 1830.

Debido a las restricciones, el aforo fue limitado y
cumplimos con el protocolo covid 19, las personas
que participaron tuvieron que inscribirse.

AULA CULTURAL
(DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)
El programa de cursos del aula cultural, ha
englobado a siete cursos en el último trimestre
del año.
La razón por la que se da continuidad, es por
el interés mostrado a los talleres de muy diversa
índole, tal y como están detallados en el folleto
publicitario adjunto. Han participado un total de 195
personas en los cursos.
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Estos talleres son programados para la formación
y apoyo, facilitando de esta forma la búsqueda
de ofertas y oportunidades de voluntariado para
participar en actividades de ONGS.

HUELLAS DEL CRISTIANISMO
(DE JUNIO A DICIEMBRE)
Escuchamos la primera temporada completa de
Huellas, el podcast sobre el impacto de la fe cristiana
en el cine, la música y la pintura.
A través de la difusión invitamos a descubrir
el programa Huellas, un podcast realizado en
colaboración con Radio Encuentro en el que te
adentrarás en la historia del arte a lo largo de los
siglos y hasta la actualidad. Y es que ya sea en el
arte pictórico, en las producciones cinematográficas
o en la música clásica y contemporánea, la fe en
Jesucristo ha sido muy influyente.
Huellas es un espacio radiofónico de 15 minutos
donde Fernando Díaz Sarmiento aborda los temas
tratados en la serie de libros “Huellas del Cristianismo

en el arte” mediante entrevistas a sus autores, tales
como José de Segovia, Curro Royo, Miguel Ángel
Oyarbide o Jaime Fernández.

PROGRAMAS TV -CEM
(DE JUNIO A DICIEMBRE)
Este proyecto consiste en la producción de seis
programas de difusión del CEM emitidos en su
Canal de YouTube, página web, redes sociales y
en solidaria TV. El objetivo es dar a conocer a
los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, de
manera amena y fidedigna, la labor del CEM, de las
iglesias evangélicas y sus entidades sociales en las
diferentes áreas en las que desempeñan un servicio
a la sociedad madrileña.

PUERTAS ABIERTAS
DE LA IGLESIA LAS AGUILAS
(DE JUNIO A DICIEMBRE)
El 1 de Noviembre,
(DE JUNIO A DICIEMBRE)
esta iglesia celebró
Es una revista editada por la Asociación AESVIDA su 40º aniversario. A
que se difundirá, en hospitales, colegios, para pesar del COVID, pudo
promover de forma divertida los conceptos celebrar sus jornadas
básicos sobre temas próvida.
de puertas abiertas, con
diferentes actividades en las semanas anteriores y
posteriores a la fecha de su celebración.
REVISTA KIDS
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Esta consejería, realiza actividades juveniles dentro del ámbito cultural, deportivo, educativo y lúdico.

ACTIVIDADES

Lamentablemente por causa del COVID19 se han
suspendido 2 torneos de pádel previstos para
octubre.
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La Consejería de la Mujer pretende animar y ayudar
a las mujeres evangélicas de la Comunidad de Madrid
en el desarrollo de su función y responsabilidad en la
iglesia y en la sociedad.
CON ESTE FIN SE HAN ORGANIZADO
TRES EVENTOS CENTRALES:
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
7 DE MARZO
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, las
principales asociaciones de mujeres evangélicas
organizaron un acto este sábado 7 de marzo en la
iglesia evangélica de Chamartín.
Unas 150 personas asistieron a este evento organizado
por Mujeres de Esperanza, UDME, UMBM, Sifra,
Seneca Falls, Aesvida, Aglow y Fiet Gratia, con el
auspicio del Consejo Evangélico de Madrid (CEM).
Finalizó el acto Pedro Tarquis, Vicepresidente del
CEM.
El momento central del encuentro fue la conferencia
“Marianne Weber: Ética protestante y espíritu del
feminismo”, a cargo de la historiadora María José de
Castro, licenciada en Filosofía y Letras y diplomada
en Psicología, profesora de Humanidades e Historia.
Tras la ponencia, Beni Moreno (presentadora del
programa Buenas Noticias TV) recitó un poema de
Mario Benedetti sobre la mujer, y realizó una reflexión
sobre la resurrección, resaltando el importante papel
que le dio Jesús a María Magdalena de ser mensajera
de la mayor noticia de la Historia.
Culminó el acto Alejandra Hernández con el mensaje
de la conocida canción Amazing Grace (Sublime
Gracia), que presentó como la mayor dignidad que
cualquier persona -hombre o mujer- puede alcanzar
de parte de Dios.
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MUJER, ABORTO Y HOLOCAUSTO
21 DE NOVIEMBRE
Con motivo de la conmemoración en 2020 del 75º
Aniversario del Holocausto, el Consejo Evangélico de
Madrid y a Aesvida organizan la charla “Holocausto
nazi: mujer, maternidad y aborto” para abordar
desde una perspectiva de género el drama que
enfrentaron las mujeres embarazadas en los campos
de concentración.
Con este acto el Consejo Evangélico y Aesvida se
suman a una larga serie de actividades que dieron
comienzo el pasado 27 de enero, Día Internacional
en memoria del Holocausto y que recordó la liberación
del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau,
ACTO CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LA MUJER
25 DE NOVIEMBRE
Acto con motivo del Día Internacional contra la
violencia hacia la mujer con el título “No son cifras,
son vidas” que se celebrará online con motivo de
las restricciones y las medidas de distanciamiento
social por la covid-19.
Entidades colaboradoras: UDME, Ummbe, Aglow,
Séneca Falls, Misión Evangélica Urbana, Sifra, RMT
Mujeres de Esperanza y Fiet Gratia, además de
folletos impresos que difundirán también las entidades
colaboradoras.
Se emite por el canal de YouTube de la plataforma
Séneca Falls.
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_
z9sJ09Pk0q2WhNZdSw. a fecha de hoy hay
1313 visualizaciones.
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porque ni Europa ni el mundo debe olvidar que
entre 1941 y 1945, la población judía de Europa
fue perseguida y asesinada sistemáticamente, en el
mayor genocidio del siglo XX.
Abrió el acto Nieves Carabaña, consejera de la
Consejería de la Mujer del CEM que dio paso a
la cantante Remedios Losada quien interpretó la
canción “Me diste la vida”.
Susana Macías impartió su charla utilizando un
audiovisual cronológico con el que contextualizó los
horrores del holocausto y resaltó aspectos claves
de las vejaciones experimentadas por las mujeres
embarazadas durante el holocausto.
Dos miembros de la organización AES Vida
compartieron su perspectiva sobre las dificultades y
secuelas del aborto aun cuando es practicado de
forma voluntario y poniendo el énfasis en lo atroz
que debió ser la experiencia de aquellas mujeres
que además eran obligadas a practicarlo contra su
voluntad.
El acto fue presencial con una aforo reducido
por la covid-19 y se retransmitó en directo por
Facebook live https://www.facebook.com/watch/
live/?v=728361284704399&ref=watch_permalink
a fecha de hoy hay 567 reproducciones.

FEBRERO
RESTAURANDO LA DIGNIDAD DE LOS
MÁS DESFAVORECIDOS.
El pasado viernes, 7 de Febrero, se inauguró
oficialmente el primero de los “Centros Tahor” en
Madrid, promovido por la Iglesia de Cristo de la
Calle Teruel, 25 de Madrid.
Con la presencia de la Concejal Presidente del
distrito de Tetuán Blanca Pinedo y representantes
de instituciones evangélicas como el Consejo
Evangélico de Madrid, en la persona de Manuel
Cerezo, su Secretario Ejecutivo, y el presidente de
Diaconía Madrid Daniel Urrutia, se llevó a cabo
este acto de inauguración.
Jesús Manzano, presidente de la asociación
“Centros Tahor”, presentó al público este importante
proyecto, cristalizado en su primer centro en la
calle Carmen Montoya s/n del distrito de Tetuán.
Blanca Pinedo agradeció a Centros Tahor el
haber escogido el distrito de Tetuán, y esa zona
específicamente, para establecerse y recalcó la
solidaridad del distrito con los necesitados, pues
no en vano, en esa zona se han establecido
varias asociaciones de ayuda.Daniel Urrutia recalcó
la importancia de la Acción Social Evangélica en
Madrid, una de las más potentes entre las más
conocidas. El Secretario Ejecutivo del CEM, Manuel
Cerezo, agradeció a Jesús Manzano y a la iglesia
Evangélica que él pastorea, esta iniciativa solidaria.
“Un centro, ideado para el aseo personal de los

más desfavorecidos con el fin de devolverles su
dignidad, empezando por algo tan sencillo como su
propio aseo y continuando con el apoyo necesario
para salir de esta situación de miseria que sufren los
llamados “sin techo,” dijo Jesús Manzano. También
fue preguntado por el nombre de los centros: Tahor,
a lo que respondió que esta palabra procede del
hebreo bíblico y significa “limpio, puro.”
El centro cuenta con un gran recibidor, dos zonas
de aseo, una para hombres y otra para mujeres, con
varias duchas cada una; una zona de lavadoras, para
que los usuarios puedan dar su ropa a lavar, con
la ayuda de los voluntarios y una sala de atención
personal.
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MARZO
EL CEM IMPULSA UN SERVICIO DE ASISTENCIA
ESPIRITUAL Y EMOCIONAL PARA PERSONAS SOLAS O AISLADAS
El Consejo Evangélico de Madrid (CEM) a través
de su capellanía evangélica en crisis, emergencias
y catástrofes, ha impulsado un servicio de
acompañamiento a personas solas en la comunidad
de Madrid.
El servicio es totalmente gratuito y se garantiza la
confidencialidad de los beneficiarios
“Si vives solo/a o aislado/a, y sientes que necesitas
compartir tu día a día con alguien, si la situación
te inquieta o te preocupa, y deseas que alguien
te escuche y comparta contigo unas palabras de
aliento y de edificación personal o espiritual, ponte
en contacto con nosotros y uno de nuestros/as
capellanes/as establecerá comunicación contigo”,
dice el anuncio del CEM.
Los interesados en recibir este servicio gratuito
pueden escribir un email a capellaniacec@cemadrid.es indicando nombre, edad y teléfono, o bien
mandar un whatsapp al 619271525. El servicio de
capellanía del CEM se pondrá entonces en contacto
con esas personas. “este servicio es gratuito y la
confidencialidad está garantizada. El horario de este
servicio será de 09:00 a 22:00”, señalan.
LA CAPELLANÍA EVANGÉLICA PARA
EMERGENCIAS | ¿QUÉ ES?
La capellanía evangélica en crisis, emergencias y
catástrofes, es un servicio que presta el consejo

evangélico de Madrid para atender al pueblo
evangélico, y a la ciudadanía en general, con la
finalidad de ser de apoyo espiritual y emocional en
situaciones extraordinarias que lo requieran. Su origen
tiene sus raíces en la inquietud de algunos pastores
de Madrid tras los atentados del 11 M en 2004
y el accidente aéreo de Spanair en 2008, cuando
no se contaba con este servicio y la asistencia
espiritual la prestaron pastores de forma espontánea
e improvisada.
Con el tiempo se instituyó este servicio para
emergencias a la vez que se desarrollaba el servicio
de asistencia religiosa evangélica que se presta con
regularidad en todos los centros penitenciarios de
la región, en hospitales, centro de internamiento de
extranjeros (cie) y aeropuerto y que es atendido
por capellanes -hombres y mujeres- que reciben una
formación especializada y una acreditación oficial por
parte del CEM.
Una dato que cabe destacar es que, tanto este
servicio extraordinario, como toda la asistencia
religiosa que realizan los capellanes evangélicos en
establecimientos públicos de toda España, se presta
de forma altruista, voluntaria y gratuita, sin un sólo
euro de dinero público, siendo las propias iglesias
o los capellanes quienes asumen los gastos que se
derivan de estos servicios.

ABRIL
GRAN ÉXITO DE LA REUNIÓN DEL CEM
CON LOS PASTORES DE MADRID VÍA ZOOM
Tras haber recibido, el secretario ejecutivo, muchas
llamadas de representantes de iglesias preguntando
sobre la situación actual que estamos viviendo como
iglesias, el CEM decidió crear una reunión para
todos los pastores de Madrid, miembros o no de
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la entidad, para informar, cambiar impresiones e
intercambiar experiencias.
La reunión tenía un aforo máximo de 100 personas
y el número de los que asistieron fue de 98. La
gran mayoría eran pastores, salvo algunos que eran
delegados por sus pastores, con lo que podemos
decir que fue una convocatoria de gran éxito.
A todos nos ha sorprendido las medidas de
«desescalada» que ayer, día 29, se tomaron por
parte del gobierno de España en esta crisis, que
hoy ha dado respuesta a muchas preguntas que los
pastores se venían haciendo: ¿cuánto durará esto?,
¿cuándo podremos empezar a hacer reuniones?
¿Cuánta gente podrá acudir? estas preguntas las
contestó ayer el presidente, en su rueda de prensa
y hoy se han explicado a todos, desde nuestro
punto de vista.
También estaba invitada a la reunión Carolina
Bueno, abogada de FEREDE, que nos asesoró en
algunas áreas y nos comunicó que la comisión
permanente de la federación, está estudiando un
escrito de recomendaciones basado en las medidas
generales que fueron dadas por el presidente y que
pondrán a disposición de las iglesias ente hoy y
mañana. Ahora también habrá que esperar a que

las comunidades autónomas desarrollen las medidas
para tener más datos sobre ciertas actuaciones
como medidas higiénicas personales, separación de
seguridad, etc.
Sobre el comienzo de las reuniones en los lugares
de culto, extractamos lo siguiente:
Fase 1. Comienza el 11 de mayo. Las iglesias
se podrán reunir como máximo el 33% del
aforo y manteniendo las medidas de seguridad y
distanciamiento.
Fase 2. Si todo va mejorando dos semanas más
tarde ( 25-26 de mayo), las iglesias podrán
reunirse hasta un 50% del aforo, manteniendo las
mismas medidas.
A pesar de las posibilidades que tendremos de
reunirnos, hay quienes recomendaron que seamos
prudentes, que cuidemos de nuestra membresía,
especialmente de los más mayores y que no nos
demos prisa por empezar las reuniones hasta ver
como evoluciona todo. Que actuemos con libertad,
pero con responsabilidad.
Algunos pastores nos han hecho sus comentarios
por la reunión, por su utilidad y agradeciendo la
iniciativa. De parte del Consejo Evangélico, gracias
a todos los que han participado.

ABRIL
SERVIR SI SE PUEDE
En medio del confinamiento y recibiendo todo el día
el mensaje de “quédate en casa”. !sí se puede salir¡
si estás dispuesto a servir y a dar de ti en favor de
los demás puedas salir del confinamiento y ayudar
a los más necesitados. Remar, entidad asociada al
CEM y miembro de Diaconía Madrid, te ofrece la
oportunidad de ser útil a la sociedad y mostrar el
amor de dios que hay en tu vida en beneficio de
tantas personas que andan desesperadas.
«Los tres comedores que habitualmente tiene en
marcha la asociación remar han multiplicado su
demanda y por lo tanto las personas sirviendo en

ellas también. Actualmente estamos atendiendo
a casi 5.000 personas diarias» dice uno de los
responsables del proyecto.
Si tú quieres participar en este bendito proyecto,
contacta con ellos, info@remar.org – +34 646 955
876.
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JUNIO
«ESPAÑA ORAMOS POR TI» SE CELEBRARÁ ESTE AÑO DE FORMA
VIRTUAL.
e Instagram de la organización
El evento de EOPT que
y por las cuales, las iglesias
desde hace 13 años se viene
pudieron conectarse para unirse a
celebrando cada segundo
sábado de Junio, de manera
las oraciones de cada participante.
Solo podrán conectarse al Zoom
distinta en toda España,
los que previamente hayan recibido
este año se celebrará de
el enlace para entrar, el resto lo
forma virtual a través de la
podrán seguir por las RRSS.
plataforma Zoom.
“Contamos con cada uno de
Dio comienzo a las 18:00
vosotros para darle la máxima
h del sábado 13 de junio y
difusión en cada provincia y ciudad,
tuvo una duración aproximada
a través de las fraternidades de
de 1:30 h. Participaron en
directo varios pastores de
pastores y de las iglesias. Estad
atentos a las redes sociales para
diferentes
denominaciones,
ir compartiendo lo que vayamos
y otros a través de vídeos
publicando. Muchas gracias por
grabados. También tuvimos
vuestra inestimable colaboración.
vídeos musicales de Alex
Bendiciones.” Ha dicho Paco Sánchez, Coordinador
Sampedro, Kike Pavón, Sal 150 y Javier Zapata.
Nacional de EOPT, que también es Secretario de
El evento se pudo seguir por las redes sociales
Actas del CEM.
a través de las cuentas de Facebook, YouTube
OCTUBRE
FIRMA EL MANIFIESTO DE DIACONÍA. ÚNETE A LA CAMPAÑA
#DESACTIVALATRATA
Una campaña de Diaconía para
concienciar sobre el grave problema que
supone la trata de personas en nuestro
país.
Desde Diaconía con motivo del Día Internacional contra
la Explotación Sexual y la Trata de Personas lanzamos
hace unos días la campaña #DESACTIVALATRATA y
hoy nos gustaría presentártela. Comenzamos por
recomendarte que visites nuestro site, allí podrás
encontrar recursos, formación, testimonios y todo
lo que necesitas saber sobre la trata de personas.
Pasa, descúbrela y únete al manifiesto que hemos
elaborado junto al resto de entidades que componen
la red Rompe la Cadena “Por una protección
especial para las víctimas de trata en tiempos
de pandemia“. En él pedimos medidas concretas,
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contundentes e inmediatas para garantizar la protección
de las víctimas de trata y/o explotación en tiempos
durante el COVID-19, y que supongan un horizonte
al que dirigir nuestros esfuerzos.
Durante las dos próximas semanas puedes
encontrarnos en los andenes de Metro de Madrid.
Porque tú también puedes desactivar la bomba de
la trata en tu día a día. #DESACTIVALATRATA.
¡Tú puedes acabar con la trata de personas!
Descubre cómo entrando en: www.desactivalatrata.es.
Accede a #DESACTIVALATRATA y firma el manifiesto.

DICIEMBRE
LOS BAUTISTAS ESPAÑOLES CELEBRAN
SUS 150 AÑOS DE HISTORIA EN ESPAÑA
CON UN LOGO CONMEMORATIVO
En 1870 se inició la presencia bautista en España.
El misionero norteamericano William Knapp, que había
llegado el año antes a Madrid y desde entonces
desarrollaba su labor con misioneros presbiterianos,
fundó en 1870 la Primera Iglesia Bautista de Madrid.
La labor del citado misionero fue breve, pero pocos
años después el testigo lo retomarían misioneros
suecos, sobre todo en la costa mediterránea y
más tarde, entrado el siglo XX, llegarían misioneros
bautistas norteamericanos que colaboraron en el
impulso de la obra en todo el país. Y tiempo
después se añadirían misioneros de diversos países
latinoamericanos.»A todos ellos somos deudores»,
dice la UEBE.
En esos inicios la obra bautista sufrió, como la
Historia, sus altibajos y las dificultades sociales y los
tiempos de persecución no faltaron, pero el testimonio
ha permanecido hasta hoy y precisamente en 2020
los bautistas españoles celebran y celebrarán en
estos meses los 150 años de dicho testimonio.
«Sólo podemos dar gracias a Dios por Su fidelidad».
La Unión Evangélica Bautista de España (UEBE),
cercana a su Centenario, es la heredera de todo ese
ingente esfuerzo misionero y sigue trabajando con

nuevos socios para la extensión del reino de Dios
en España, con 175 lugares de testimonio, más
de 200 pastores y pastoras y una asistencia a
los cultos que ronda las 25.000 personas. La
UEBE también ha extendido su labor misionera
a diversos países y mantiene misioneros estables
desde hace casi 25 años en Guinea Ecuatorial y
recientemente en Mozambique, además de apoyar
a la iglesia del Norte de África. «Queda trabajo,
es una labor inacabada, pero con la ayuda de
Dios la obra sigue», dice la UEBE.
«El logo de este aniversario pretende unir tres
conceptos valiosos para la obra bautista en
España: el fruto del Espíritu Santo, los Principios
Bautistas y la geografía provincial de nuestro
país», explican.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
Hoy 5 de diciembre volvemos la vista atrás
para agradecer a todas las personas voluntarias
(instituciones públicas y privadas, empresas, iglesias,
parroquias y ONG) que nos han enseñado, con
hechos concretos, asumiendo riesgos y tomando
precauciones, que en tiempos de pandemia el valor
de la solidaridad, el altruismo y el sacrificio pueden
derribar la indiferencia, el egoísmo y el miedo.
La solidaridad colectiva y organizada, de la comunidad
evangélica en Madrid, está compuesta por personas
que aman al prójimo y sirven especialmente a
las personas más vulnerables. Tienen un modelo
claro: Jesús, quien vino a servir y no a ser servido.

Desde Diaconía Madrid nuestra tarea es apoyar y
potenciar el voluntariado social transformador, para
buscar la paz, la justicia y el amor. Trabajamos
para fortalecer nuestra unidad de acción,
aportar cumplimiento normativo a las entidades
miembro, calidad y calidez a nuestra acción social.
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OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD CONSIGUE REUNIR MÁS DE 35.000
CAJITAS CON REGALOS PARA NIÑOS DE ÁFRICA
Lejos de las 48.006 cajitas
recogidas en la campaña
de 2019, y mucho más
de las 52.000 propuestas
como objetivo para este año,
sin embargo el equipo de
Operación Niño de la Navidad
se manifiesta “emocionados
y agradecidos” por las
35.299 cajitas conseguidas,
“en un año difícil”, observan.
“Para nosotros ya es un
milagro el simple hecho de
haber podido seguir adelante
con Operación Niño de la
Navidad este año 2020,
pero sin duda, ese milagro
ha aumentado viendo como
miles de corazones generosos
y solidarios en nuestro país,
se han volcado para hacer
felices a 35.299 niños y
niñas en los campamentos
de refugiados saharauis, en
Togo y en otros países del
norte de África”, dice ONN
en un email difundido hace
media hora.
El equipo de ONN se
muestra agradecido “de
manera especial” hacia los
miles de colaboradores en
toda España “por ser parte
de este gran proyecto que
llega hasta lugares y rincones escondidos en el
mundo para llevar amor y esperanza a niños,
familias y naciones”.
También agradecen a los casi 400 voluntarios
y voluntarias que han dado su tiempo y esfuerzo
en el Centro de Procesos en menos de dos
semanas. “Nos sigue abrumando y motivando a
seguir adelante. Habéis sido clave para que cada
cajita haya sido revisada y cuidada con especial
cariño, al igual que nos habéis ayudado a acabar
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a tiempo para enviar los contenedores a los países
de destino”.
Por último, el equipo de ONN hace una lectura
positiva de las cajitas conseguidas, pese a no haber
alcanzado el alto objetivo propuesto inicialmente.
“Nos gustaría que cada vez que veas el siguiente
número: 35.299, recuerdes que, en medio de un
año histórico de pandemia, también vivimos un gran
milagro que nos hace creer que aún hay esperanza
en este mundo y que entre todos, podemos llegar y
alcanzar mucho más a través del amor”.
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