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Más de130 hermanos celebran el amor y la gracia de 
Dios en Cristo en el Retiro Espiritual-2013                             

Del 18 al 26 de Septiembre la Comunión Internacional de la Gracia disfrutó de su 
Retiro Espiritual en Eldorado, Cabo Regana, Mallorca. Hermanos de siete países 
celebraron la salvación en un ambiente de gozo y agradecimiento por el amor y la 
gracia incondicionales que Dios nos ha dado en Cristo, no solo a nosotros sino 
también a todo el mundo. 
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“Así que, hermanos míos a-
mados, estad firmes y cons-
tantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo en el Se-
ñor no es en vano”(1Corintios 15:58).
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Los no creyentes 
e incluso algunos 
creyentes ven la 
gracia de Dios 
como algo de-
masiado bueno 
como para ser 
verdad. ¿Qué 
piensas tú? 

En la Comu-      

 

                                              
 
 
 

                                                                 

nión Internacional de la Gracia esta-
mos yendo del legalismo, basado en 
la actuación, a abrazar con gratitud la 
salvación por la gracia de Dios. 

Creo que la mayoría de nosotros 
comprendemos la gracia intelectual-
mente. Pero, ¿nos ha penetrado la 
sorprendente verdad de la gracia de 
Dios? Una cosa es aceptar la gracia 
de Dios como argumento doctrinal y      
                                                           

      DEL ESCRITORIO DE JOSEPH 

¿¿EEss  llaa  ggrraacciiaa  ddeemmaassiiaaddoo  
bbuueennaa  ccoommoo  ppaarraa  sseerr  vveerrddaadd??  

Gracia y  

obediencia 
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otra permitir que la gracia sea la ver-
dad que defina y por ello transforme 
nuestras vidas. 

Para algunos permanece una ten-
sión entre la gracia y la obediencia. 
Eso no es nuevo, lo vemos en el 
Nuevo Testamento. “Entonces, ¿qué? 
¿Vamos a pecar porque no estamos 
ya bajo la ley sino bajo la gracia?”, 
desafió Pablo en Romanos 6:15. “¡De 
ninguna manera!” contestó. Podemos 
simpatizar con estos primeros cristia-
nos por hacer esas preguntas. 

Para nosotros la gracia es también 
una idea difícil de interiorizar. Nuestra 
experiencia con las “ofertas especia-
les” y los chollos de televisión nos ha 
enseñado que si algo suena dema-
siado bueno como para ser verdad, 
quizás  no lo sea. Y todos sabemos 
que no hay almuerzo gratis. Así que 
cuando leemos que Dios ha  hecho 
todo lo necesario para salvar incluso 
al peor pecador, dudamos. Nuestro 
programa “Si, pero...” surge. Y nos 
preguntamos: “¿Dónde está la tram-
pa?”. Debe haber más que solo 
“aceptar a Jesús”. Sabemos que no 
podemos ganarnos la salvación pero, 
¿no tenemos que hacer algo? Hay 
pastores que me han dicho que al en-
fatizar la gracia sobre el legalismo te-
men que puedan estar animando a 
los creyentes a desobedecer a Dios. 

Me encanta la forma en la que 
empieza la segunda epístola de Pe-
dro: “Que abunden en vosotros la gra-
cia y la paz por medio del conocimien-
to que tenéis de Dios y de Jesús 
nuestro Señor. Su divino poder, al 
darnos el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su propia gloria y po-     
                                                           

tencia, nos ha concedido todas las 
cosas que necesitamos para vivir co-
mo Dios manda. Así Dios nos ha en-
tregado sus preciosas y magníficas 
promesas para que vosotros, des-
pués de escapar de la corrupción que 
hay en el mundo, debido a los malos 
deseos, lleguéis a tener parte en la 
naturaleza divina” (2 Pedro 1:2-4). 

Dios se ha  ofrecido ya a sí mismo 
lo que nosotros no podríamos ofrecer-
le. La gracia en la que participamos es 
la vida de fidelidad al Padre que Je-
sús vivió. Como Thomas F. Torrance 
escribió: “Y en este Dios-Hombre par-
ticipamos en la gracia, como miem-
bros de su cuerpo, reconciliados con 
Dios por medio de él y en él, e incluso 
afirma que ¡somos incomprensible-
mente participantes de la naturaleza 
divina!”.  

Torrance está en lo cierto. Hay al-
go incompresible al respecto. La gra-
cia de Dios para con nosotros nos 
muestra un nivel de amor que a noso-
tros nos parece no natural. Charles 
Wesley lo expresó bellamente en su 
himno Amazing Love – Maravilloso 
Amor: 

¿Y cómo puede ser que yo deba 
tener un interés en la sangre del Sal-
vador? ¿Quién buscó la muerte por 
mí? ¡Maravilloso amor! ¿Cómo puede 
ser que Tú, mi Dios, murieras por mí? 

Suena demasiado bueno como 
para ser cierto. Pero es verdad. Po-
demos deleitarnos de estar vivos en 
Jesús y unidos en su vida. Debemos 
de estar maravillados por su gracia. 
Cuando reconocemos cómo y por 
qué Jesús quita el pecado del mundo, 
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somos llevados de inmediato a un 
punto de desconexión de nuestro 
propio centro falso, y empezamos a 
nutrirnos por medio de la vid verdade-
ra, de la vida que es el propósito ple-
no de Dios.  

Preocuparnos en como nosotros y 
otros no damos la talla es mantener 

un foco que procede del 
legalismo. 

Nunca debemos pre-
ocuparnos por enfatizar 
en exceso la gracia de 
Dios cuando llevamos a 
las personas a Jesús  y a 
una amorosa relación vi-
viente con Él. 

La gracia y la obe-
diencia no están en opo-
sición, al contrario, están 

integradas en la fuente de ambas, la 
persona de Jesucristo.  

Vuestro hermano en Cristo. 

.              

 

Querido Dios :  
Sé que no soy perfecto 

pero deseo agrade-
certe por amarme de 

todas formas 
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p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a

                                
Dios nos bendijo a 
los 133 asistentes 
de Canadá, Esta-
dos Unidos, Espa-
ña, Francia, Holan-
da,  Portugal, Reino 

Unido y Suiza con mensajes muy ins-
piradores y llenos de enseñanza bíbli-
ca práctica.   

Dios nos proveyó para todos noso-
tros una dieta espiritual muy equilibra-
da y motivadora por medio de los                               

                                                           
oradores Sheila Graham, Francis Ber-
gin, Paul Jendrek, Ross Jutsum, Ha-
rry Sullivan y un servidor..  

Todos los días fueron soleados, 
con temperaturas medias entre los 25 
y los 28 grados, y de 18 a 19 grados 
durante las noches, perfecta para 
poder dormir y descansar para estar 
listos para las actividades del si-
guiente día. 
 El compañerismo cristiano en la    

Viviendo Juntos
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terraza del Bar el Barco cada noche 
fue muy inspirador y gratificante. La 
alegría, el gozo y la preocupación de 
los unos por los otros fueron eviden-

tes en cada momento. 

Maxwell Victor y su equipo de vo-
luntarios prepararon una serie de lec-
ciones bíblicas muy atrayentes e inte-
resantes para los cerca de 20 niños 
asistentes. Como todos los años go-
zamos de una estupenda Tarde de 
Talentos y de un baile familiar para to-
do el grupo, a los que invitamos a los 
clientes y al personal de Eldorado. 

Mis buenos amigos Dr. Ross Jut-
sum y Adrián Sanso fueron muy ge-
nerosos al presentar un concierto 
evangelístico de piano y saxofón ofre-
cido por la Comunión Internacional de 
la Gracia para todos los clientes y el 
personal de Eldorado. Al menos 400 
clientes estuvieron presentes esa no-
che sentados alrededor de la piscina 
más grande de las 3 que tiene Eldo-
rado. Sus actuaciones fueron muy 
bien recibidas.  

Durante el concierto el Dr. Ross 
Jutsum invitó a los clientes que lo de-
searan a venir a las celebraciones. 
Como resultado tuvimos algunos 

clientes en los servicios cada día.  

Gracias a Dios nadie se enfermó. 
Desgraciadamente Sheila Graham, 
editora jubilada de The Plain Truth, 
nuestra antigua revista en inglés, ac-
cidentalmente cayó en el aeropuerto a 
su llegada. Pero gracias a la protec-
ción de Dios no se lesionó nada y solo 
necesitó algunos puntos en su labio 
superior.  

A pesar de ello tuvo la valentía su-
ficiente como para compartir con to-
dos nosotros su mensaje, incluso en 
el día que estaba programado. Pocos 
días después de finalizar el retiro espi-
ritual me envió un mensaje diciéndo-
me que los puntos ya se le habían 
caído, y que estaba bien ya con una 
nueva funda dental  y haciendo frente 
a la adaptación del cambio horario, ya 
que vive en los Estados Unidos. 

Desgraciadamente nuestros ami-
gos y hermanos José Manuel y Fáti-
ma Furtado no pudieron venir, ya que 
perdieron sus vuelos de conexión en 
Lisboa, debido a que el avión que los 
iba a traer a Lisboa desde San Miguel 
de Azores, no pudo salir de Boston a       
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causa de un incendio que se produjo 
en el aeropuerto. Fue una pena que 
sucediera así, pero este mundo es   
inestable e imprevisible, como sabe-
mos. Confiamos y pedimos que, con 
la ayuda y la bendición de Dios, el 
año próximo puedan estar con todos 
nosotros. 

Un punto destacado del festival 
fueron los bautismos de Robert Irvine 
and Tshikedi Duggan, dos hermanos 
del Reino Unido, a los que tuve el pri-
vilegio de bautizar en las cálidas y 
cristalinas aguas del Mediterráneo 
una mañana temprano. Les dimos la 
bienvenida como nuevos miembros 
esa misma mañana en los servicios 
para alegría y agradecimiento a Dios 
de todos los presentes. 

Algunos hermanos me enviaron    

                                                                                                      

mensajes de agradecimiento afirman-
do que Dios nos bendijo en Mallorca 
con su presencia amorosa y unifica-
dora para celebrar en armonía, dentro 
de la diversidad, lo que hizo, está 
haciendo y hará por cada uno de no-
sotros, y por toda la humanidad, por 
medio de, y en Jesucristo, nuestro 
Señor, Salvador y Rey.   

Por decisión de la mayoría de los 
asistentes regresaremos al Hotel Bar-
celó Ponent Playa, en Cala Ferrera, 
para el próximo año. Recibimos una 
buena oferta del hotel para nuestro 
grupo para el próximo año.  

Así que, con la ayuda de Dios, es-
taremos celebrando el amor y la gra-
cia de Dios en Cristo del 8 al 16 de 
octubre todos juntos allí de nuevo.   ■■■   
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Cuando uno se lee las epístolas del 
apóstol Pablo algo que descubre  son 
los saludos fraternales que, por medio 
de él, se envían unos hermanos a los 
otros. En sus visitas para fortalecer, 
instruir e inspirar a los hermanos, ya 
fuese que estuviesen integrados en 
pequeñas congregaciones, que Dios 
había hecho florecer por medio de su 
ministerio, la mayoría eran iglesias de 
hogar, o fuesen hermanos dispersos,  
los saludos fraternales mencionando 
el nombre de los hermanos eran una 
pauta regular.: “Las iglesias de Asia os 
saludan. Aquila y Priscila, con la igle-
sia que está en su casa, os saludan 
mucho en el Señor” (1 Corintios 
16:19). “Todos los santos os saludan, 
y especialmente los de la casa de 
César“ (Filipenses 4:22). 

Estos son solo dos ejemplos. Nor-
malmente cuando llegamos a estas 
porciones de las Escrituras tenemos 
la fea costumbre de pasarlas por alto 
sin darle la oportunidad a la Palabra 
viva de Dios de que nos enseñe que 
Él nos ha unido, por medio de su Es-
píritu, en una sola familia, ya sea que 
formemos parte de una congregación 
o estemos viviendo en un lugar donde 
no hay otros hermanos con los que 
compartir personalmente. Esa es la 
razón por la que a mí me gusta dar 
saludos de los hermanos  “dispersos” 
que los han enviado, o cuando los 
hemos visitado, y grabarlos en los                

                                 
mensajes para que quede cons-
tancia y todos, a los que van dedica-
dos, se den por aludidos. 

En el pasado alguien me dijo que 
no incluyera todos esos saludos en 
los servicios. Desgraciadamente esa 
persona ya no es parte de nuestra 
comunión, pero yo considero que 
esos saludos, que ayudan a sentir 
que somos en verdad parte de la 
misma familia, son tan importantes 
como el mensaje en sí. 

Y creo que así lo debió de consi-
derar el apóstol  Pablo cuando dedica  
casi todo el capítulo 16 de  Romanos 
a encargar a los que iban a llevar la 
carta que saludasen a “Priscila y a 
Aquila, mis colaboradores en Cristo 
Jesús, que expusieron su vida por mí; 
a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los 
gentiles. Saludad también a la iglesia 
de su casa. Saludad a Epeneto, ama-
do mío, que es el primer fruto de Aca-
ya para Cristo. Saludad a María, la 
cual ha trabajado mucho entre voso-
tros. Saludad a Andrónico y a Junias, 
mis parientes y mis compañeros de 
prisiones, los cuales son muy estima-
dos entre los apóstoles, y que tam-
bién fueron antes de mí en Cristo. Sa-
ludad a Amplias, amado mío en el 
Señor. Saludad a Urbano, nuestro co-
laborador en Cristo Jesús, y a Esta-
quis, amado mío. Saludad a Apeles, 
aprobado en Cristo. Saludad a los de 
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la casa de Aristóbulo. Sa-
ludad a Herodión, mi pa-
riente. Saludad a los de la 
casa de Narciso, los cua-
les están en el Señor. Sa-
ludad a Trifena y a Trifosa, 
las cuales trabajan en el 
Señor. Saludad a la 
amada Pérsida, la cual ha 
trabajado mucho en el 
Señor. Saludad a Rufo, 
escogido en el Señor, y a su madre y 
mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, 
a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a 
los hermanos que están con ellos. Sa-
ludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a 
su hermana, a Olimpas y a todos los 
santos que están con ellos. Saludaos 
los unos a los otros con ósculo santo. 
Os saludan todas las iglesias de Cris-
to” (Romanos 16:3-16). 

Todos y cada uno de los herma-
nos, los que forman parte de la con-
gregación y los que estáis “dispersos”, 
sois igualmente de importantes para 
mí y por cada uno elevo oraciones a 
Dios para que os haga sentir que sois 
parte de esta parte de su familia que 
es la Comunión internacional de la 
Gracia, sin importar donde viváis. 

Además de alentar, motivar y apo-
yar a los hermanos dispersos, uno de 
los propósitos de las visitas pastorales 
es ayudarles a todos a sentir la reali-
dad de la familia, en unidad, en el Es-
píritu, sin importar donde se viva. 

Normalmente, es después de que 
he enviado la información del retiro 
espiritual y que han llegado ya bas-   
tantes solicitudes, que puedo dedicar 
algunos días a visitar a los hermanos                                                                               

 

 

                               

 

 

 

 

dispersos. Procesar todas las peti                 
ciones, hacer las reservas y enviar los 
mensajes de confirmación de las 
mismas a los hermanos lleva más 
tiempo del que podéis imaginar.  

Así del 22 al 24 de abril, Brígida, y 
yo visitamos nuestros hermanos en  
Bilbao, San Sebastián y Afarrás, Léri-
da, y a nuestra familia en Barcelona. 

El 22 de abril salimos de nuestra 
casa a las 6:30 de la mañana para 
Bilbao con el fin de visitar a nuestro 
hermano y amigo Isidoro Matías. Gra-
cias a Dios está bien y adaptándose 
con buen ánimo a la vida de jubilado.  

Recientemente, al hablar con él 
por teléfono, me comunicó que estaba  
andado con un bastón debido a una 
inflación que sufre en una rodilla.  Por 
favor, unir vuestras oraciones a las 
nuestras pidiendo por una pronta re-
cuperación de su salud. Brígida y yo 
confiamos que un día nos visite por 
Madrid, pues ya lo hemos invitado 
varias veces a venir y quedarse en 
nuestra casa durante unos días, aho-
ra que no tiene las ataduras del tra-
bajo, lo que sería una alegría para 
nosotros y para los hermanos en 
Madrid.  

Con Isidoro Matías
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Como en otras ocasiones nos acogió 
con su amorosa hospitalidad y con 
uno de sus exquisitos platos, pues 
Isidoro es un manitas en la cocina. 

Él envía sus saludos cariñosos a 
todos los hermanos.  

También en Bilbao, y después de 
haber recibido un mensaje de correo 
electrónico, pero sin tener ninguna 
otra información como teléfono o di-
rección, esperamos la visita de A. M. 
Itxaso Marcaida, pero no apareció ni 
se puso en contacto con nosotros. No 
es subscriptor o subscriptora de la re-
vista, aunque eso no significa que no 
esté leyéndola por medio de otra per-
sona o en la página web. 

Desde allí viajamos a San Seba-
tián para estar con nuestro hermano 
José Luis Díez Oscoz. Compartimos 
unas horas con él hablando de la es-
peranza que Dios ha puesto en noso-
tros y contestándole a las preguntas 
que tenía. 

Sigue trabajando en el puerto de 
Pasajes.  A pesar de que, debido a la 
crisis económica, la carga de trabajo 
ha descendido bastante en el puerto, 

gracias a Dios sigue manteniendo su 
trabajo desde que empezó a trabajar.  

Envía sus saludos fraternales a 
todos los hermanos donde quiera que 
vivan en España y nos pide que, con 
la ayuda, el poder y la inspiración del 
Espíritu Santo, continuemos siendo 
fieles a Dios como él trata de serlo.  
Como en otras ocasiones, además de 
enviar fiel y regularmente sus donati-
vos a la iglesia pagó generosamente 
el costo del hotel. 

 
En esta ocasión tuvimos la oportuni-
dad de conocer a José Ángel Gil Mu-
ñoz, adventista, lector de Verdad y 
Vida desde hace muchos años, se-
gún nos dijo, escritor de libros de sa-
lud, dietética y bíblicos. 

También en San Sebastián fue 
una alegría poder conocer personal-
mente a  Laura Gómez, licenciada en 
Ciencias Empresariales, de Monte-
rrey, México, que está haciendo su 
doctorado en la Universidad de Deus-
to, en San Sebastián. 

Empezó a hacer su doctorado en 
Francia, pero debido al idioma se 

Laura Gómez y Brígida

J. Luis Díez Oscoz
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trasladó a San Sebastián. Nos co-
mentó que tendría que empezar a 
trabajar al menos medio día para po-
der seguir pagándose sus estudios. 
Esperamos y confiamos  que  pueda 
encontrar trabajo y le sea posible ter-
minar su doctorado en España.  

 Desde San Sebastián, el día 23 
de abril, continuamos viaje hasta Alfa-
rrás, Lérida, para visitar a José Luis 
Allue Carrasquer, miembro fiel de la 
iglesia, y a su esposa Amparo. 

 Para ambos es un motivo de gozo 
el recibir nuestra visita cada año, y 
hacen todo lo imposible porque nos 
sintamos bienvenidos en su humilde 
casa, como así nos sentimos. Para 
nosotros es un privilegio poder visitar-
los durante unas horas y compartir de 
una forma más próxima el amor fra-
ternal que Dios ha puesto en los cora-
zones de su pueblo. 

 Amparo tiene fibromialgia y estar 
activa es algo que  le ayuda a olvidar-
se de los dolores que sufre en diferen-
tes partes de su cuerpo. José Luis no 
está tampoco muy fuerte de salud. 
Ambos cobran una pensión no contri-
butiva, que difícilmente les llega para 
sobrevivir, por eso y a pesar de su si-    

tuación de falta de 
salud, cuando tienen 
la oportunidad se 
dedican a recoger 
chatarra, a ayudarle 
a algunos conocidos 
con la recolección de 
la fruta o las acei-
tunas para poder 
salir adelante.  

 Desde allí, y después de haber-
los invitado a comer, viajamos hasta  
Mataró y Arenys de Mar, en Bar-
celona, para visitar a mis hermanos, 
cuñados y sobrinos. Ambos están 
atravesando una situación económica 
difícil, debido a la crisis económica. 
Tratamos de inspirarlos y motivarlos a 
vivir con esperanza. El día 24 regre-
samos para Madrid, cansados pero 
gozosos de haber compartido el amor 
y a esperanza de Dios con las per-
sonas visitadas. 

Acabamos cansados después de 
conducir más de 2.200 kilómetros en 
tan solo tres días. Pero ver que los 
hermanos están bien y que perma-
necen firmes en la fe, y contemplar 
los campos de cebada, trigo, habas, 
guisantes y otras leguminosas rebo-
santes de vida, y a los agricultores 
aguardando con esperanza una        
abundante cosecha merecen el es-
fuerzo. Así espero que las visitas 
personales, el envío de las graba-
ciones de los mensajes, los artículos, 
poesía o cartas de los lectores en 
Verdad y Vida, inspiren y motiven a 
nuestros hermanos y a los lectores a 
crecer en la fe, y que la revista sea un 
instrumento que Dios use para que 
aquellos lectores que todavía no tie-    
  

Con J. Luis Allúe y Amparo 
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nen una relación personal con su 
Salvador se acerquen a Él como 
Padre amoroso y dador de la verda-
dera vida y productividad espiritual. 

Del 3 al 5 junio viajamos hasta  
Playa Flamenca, Alicante, para visitar 
a nuestros hermanos y amigos Alex y 
Mª. Luisa, y a sus vecinos y amigos, 
Vera y Roger Philpps, que estuvieron 
en el año 2012 con todos nosotros en 
el retiro espiritual en Mallorca.  

Gracias a Dios están bien. A pesar 
de la crisis económica, que ha afec-
tado a esa zona en gran manera, ya 
que la mayoría del trabajo de allí era 
debido a la construcción, casi sin lími-
te, de segundas residencias para 
extranjeros, principalmente del Reino 
Unido y los países nórdicos. Con la 
llegada de la crisis muchos de ellos 
empezaron a no poder mantener dos 
residencias.  

 Alex trabaja para Mercadona, y 
gracias a Dios, a pesar de que han 
bajado las ventas, ha podido mante-
ner su contrato por lo que están muy 
agradecidos. Como siempre nos aco- 
                                                               

gieron en su casa con gran 
hospitalidad, cariño y los 
sabrosos platos que elabo-
ra María Luisa, pues es 
una excelente cocinera. 

El 28 y 29 de julio visité 
Mallorca para estar con los 
hermanos de la Comu-
nidad Cristiana de Vila-
franca y viajar hasta Eldo-
rado para entregar el de-
pósito de la reserva para el 
Retiro Espiritual-2013.  

Como siempre que visito Mallorca 
Adrián Sanso me pidió que compar-
tiera con ellos la Palabra en la Comu-
nidad Cristiana de Vilafranca. La rela-
ción con Adrián, el pastor de la mis-
ma, y con todos los hermanos es in-
mejorable. Ellos cooperan con la Co-
munión Internacional de la Gracia lle-
vando el piano para el retiro y yendo a 
recogerme y a llevarme al aeropuerto. 

Este año, aunque intentó negociar 
con la empresa de instrumentos mu-
sicales donde trabaja media jornada, 
Adrián no pudo venir a darnos un 
mensaje durante nuestro retiro, como 
estaba previsto. En su lugar predicó el 
Dr. Paul Jendrek, que dio un instructi-
vo e inspirador mensaje sobre la mu-
jer a la que los fariseos iban a lapidar 
por haber sido cogida en adulterio. Si 
alguien no lo ha escuchado todavía y 
desea hacerlo puede acceder al mis-
mo en la barra de sonido que hay en 
la parte inferior de nuestra página 
web: www.comuniondelagracia.es, 
donde hay alojados más de 80 men-
sajes, incluyendo los del retiro espiri-
tual. 

Con  Alex y Mª Luisa Valencia
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Mi amor en Cristo por cada uno de 
ellos es incondicional, y estoy muy 
agradecido por el apoyo y ayuda que 
nos brinda tan generosamente. Como 
en otras oportunidades recientes a-
gradecí a Alex Sanso y a su esposa 
Magdalena Vanrell, nuestros amigos, 
que me invitaran a quedarme en su 
casa en esa ocasión. 

Todos ellos envían sus saludos ca-
riñosos a los hermanos a los que han 
conocido, y con los que han comparti-
do, durante tantos años. 

El 6 y 7 de diciembre Brígida y yo 
viajamos hasta Torrecilla de los Ánge-
les, Cáceres, para visitar a nuestros 
amigos y hermanos en Cristo Julián y 
Jacinta Guzmán y sus hijos Mª. José y 
Roberto. Nos llenó de alegría y agra-
decimiento a Dios ver a Julián total-
mente recuperado de su reciente ope-
ración de cadera. Cuando le pregunté 
cuál era el secreto, aparte de confiar 
en el Señor, me contestó que el trabajo 
duro en el campo. 

Están integrados en una iglesia 
evangélica en Plasencia y sieguen 
apoyando a la Comunión Internacional 
de la Gracia. 

Dios nos dice que demos honor a 
quién es digno de honor y así lo hago, 
agradeciéndole el amor mostrado por 
su obra de todos estos hermanos y de 
otros muchos, cuya fidelidad es inque-
brantable. Sus ejemplos de amor y de 
generosidad son de mucha inspiración 
para mí cada año, especialmente 
cuando tengo que estar participando 
en la obra de Dios con un déficit abul-
tado, como ha venido sucediendo la 
mayoría del tiempo este año. ¡No sa-

béis cuán importantes son vuestras 
oraciones y vuestro ejemplo para mí! 

También pido a Dios que en este 
2014 cada hermano en la CIG sea 
inspirado para continuar siendo tan fiel 
con el apoyo a la predicación del 
evangelio como lo son ellos, y que nos 
bendiga siempre con lo necesario y pa-
ra poder ser generosos, para que el 
mensaje de su amor continúe llegando 
a aquellos que todavía no han desper-
tado a tener una relación personal con 
su Salvador.   

Gracias a Dios todos los hermanos es-
tán bien y creciendo en gracia y cono-
cimiento de nuestro Señor y tratando 
de compartir el amor de Dios con otros 
siempre que tienen la oportunidad. 

 Aquí en Madrid, Brigida y yo esta-
mos discipulando a Rosi. Ella no pue-
de venir a la congregación porque los 
fines de semana está cuidando a sus 
padres que sufrieron ambos un ictus. 

Dios se goza en la unidad y en la 
paz de los creyentes, y su amor se 
hace manifiesto de una forma especial 
en ese medio para aquellos que toda-
vía no tienen una relación personal con 
él. ¡Alabado sea Dios que hace posible 
esa paz entre nosotros!   ■■■  

Con  Julián y Jacinta Guzmán
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Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2013 

Durante el año 2013, y según lo acor-
dado en su día por la Junta Directiva, 
cada cuatro meses se ha tenido una 
reunión de la misma para supervisar 
la gestión del director nacional, Pedro 
Rufián Mesa, a lo largo del año, discu-
tir y aprobar el presupuesto del año 
2014 y acordar las decisiones que, 
por su importancia, requieren la apro-
bación de la Junta.  

La primera reunión del año se tuvo 
el 13 de enero. En la misma se su-
pervisó y aprobó el Informe de ingre-
sos y gastos del año anterior, cuyo re-
sumen apareció publicado en el ejem-
plar de Juntos de Enero-Diciembre-
2012. Para la supervisión de estos in-
formes el director nacional se los en-
vía a los otros miembros de la Junta 
con la anticipación suficiente para que 
puedan realizar adecuadamente su 
tarea legal. 

La segunda reunión anual se ce-
lebró el 28 de mayo. En la misma  la 
Junta supervisó y aprobó el Informe 
del 1º Cuatrimestre-2013 de la CIG 
presentado por el director nacional.           
                                                       

En agosto de 2013 se cumplieron las 
bodas de plata de la congregación de 
Madrid, y del establecimiento de un 
pastorado permanente en España de 
la CIG. En principio, la Junta Directiva   
había acordado organizar un evento 
especial con tal motivo. Pensamos 
que podría ser una oportunidad de 
reencuentro para todos aquellos que 
son, o han sido, miembros y colabo-
radores de nuestra comunión a lo lar-
go de años en toda España. 

En esta segunda reunión de la 
Junta, el director nacional informó a 
los presentes, después de haber 
constatado que un gran número de 
hermanos que fueron miembros de la 
congregación de Madrid, están vi-
viendo ahora el extranjero, Brasil, Co-
lombia, Estados Unidos, etc., o en lu-
gares distantes de Madrid, como Te-
nerife, Pontevedra, Cádiz, Palma de  
Mallorca, etc., que un reducido núme-
ro están en Madrid, y que debido a la 
crisis económica aquellos que están 
más alejados en España, parecían no 
estar muy inclinados a venir a Madrid 
con tal motivo, propuso a los presen-  
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tes que se tomase una decisión. 

Después de sopesar la situación y 
ver el listado de los hermanos que 
han sido, o son, miembros de la igle-
sia, los presentes decidieron pospo-
ner una celebración de este tipo para 
el 30º aniversario, cuando se supone 
habrá remitido la crisis económica y 
haya más disposición de reunirse pa-
ra renovar la amistad y reconectar.  

La tercera reunión anual de la Jun-
ta Directiva se celebró el 17 de Octu-
bre. Durante la misma se supervisó y 
aprobó el Informe del 2º Cuatrimestre-
2013 de la CIG presentado por el di-
rector nacional. 

Renovación de cargos de la Junta 
Como el 26 de Junio pasado se cum-
plieron los 3 años de servicio de los 
cargos en la Junta Directiva, previstos 
en los Estatutos de CIG, y de acuerdo 
a la provisión en los mismos, en su 
Articulo 18, de la posibilidad de reno-
vación indefinida de sus miembros, el 
Director Nacional, Pedro Rufián Me-
sa, propuso la renovación por tres 
años más de los cargos en la Junta 
Directiva de Presidenta, Dñª. Fátima 
Sierra Moreno; de Secretaria, Dñª. 
Manuela Montes Jiménez y de Teso-
rera, Dª. María Victoria Ramón Gue-
rrero. Cada una de ellas aceptó la re-
novación. 

Aprovecho la oportunidad para 
agradecerles públicamente a cada 
una de ellas su magnifico servicio du-
rante los tres años que han servido, 
dando seguridad legal, representativi-
dad y credibilidad al gobierno de la 
CIG. También les agradezco su dis-
posición y entrega al aceptar la reno-  
                                                          

vación, por tres años más, de sus car-
gos y responsabilidades en la Junta 
Directiva. Dios les bendiga por su en-
trega y servicio desinteresado en ese 
cometido. 

Presupuesto para el 2014 
También se discutió y aprobó el  pre-
supuesto de la CIG para el año 2014, 
que el director nacional les había en-
viado a los miembros de la Junta por 
anticipado. 

El presupuesto se realizó con las 
siguientes premisas: Contar con la 
asistencia de al menos 120 hermanos 
para el retiro espiritual. Continuar la     
impresión y envío de unos 400 ejem-
plares de cada uno de los 5 números 
al año de Verdad y Vida, y una infla-
ción prevista del 1,50%. Y ahora, 
cuando está el año casi para finalizar, 
parece que la inflación oficial podría 
quedar alrededor de esa cifra. 

Pidiendo y confiando que, con la 
ayuda de Dios, todos los hermanos 
mantengan sus empleos y todos si-
gamos participando en el apoyo a la 
predicación del evangelio, por medio 
de la CIG, en la misma medida que lo 
hemos hecho este año. En el presu-
puesto se prevé recibir unos ingresos 
de 41.532,06 €. Se proyecta que los 
gastos asciendan a 43.733,70 €, lo 
que, si Dios no mejora los ingresos, 
arrojará a final de 2014 un déficit de 
2.201,64 €. Mi salario seguirá siendo 
el mismo que en los tres últimos años. 

Por favor hermanos pidamos que 
Dios nos bendiga para que podamos 
mejorar esas proyecciones y haga 
que a final de año tengamos un pre-
supuesto equilibrado. En nombre de 
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INGRESOS CIG AÑO 2013 

Donativos de los miembros de la iglesia                                        15.392,36 €   
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                    1.279,12 €   
Otros ingresos (incluyen los ingresos del retiro espiritual)             29.122,59 €     
                                            ----------------------------------------------------------       
                                                               Total ingresos               45.794,07 €       
                                                       GASTOS CIG AÑO 2013                                                         
Gastos de la iglesia                                                                         33.567,18 €     
Gastos deVerdad y Vida                                                                  9.178,95 €     
                                            ----------------------------------------------------------     
                                                              Total  gastos                  42.746,13 € 

                                                        Superávit año 2013                   3.047,94 € 

Jesucristo, muchas gracias por vues-
tras oraciones y apoyo. 

Fechas del retiro espiritual 
Considerando que para seguir reali-
zando la tarea de predicación del 
evangelio, en la forma que lo hemos 
venido haciendo, dependemos de los 
recursos procedentes del retiro, espe-
cialmente de la asistencia de los her-
manos visitantes de otros países, y  
como ya decidimos hace dos años 
que tendríamos el retiro en las fechas 
tradicionales, el año 2014 tendremos 
el retiro del 9 al 16 de octubre, llegan-
do al hotel la tarde anterior.  

Dios mediante, regresaremos al Hotel 
Barceló Ponient Playa, en Cala Ferre-
ra, donde ya hemos estado anterior-
mente tres años, ya que nos ha ofre-                            
 

cido un buen paquete para el grupo. 

 Sé que estas decisiones son del                
agrado de nuestros hermanos del Rei-
no Unido, de donde proceden la ma-
yoría, y de los de otras partes del 
mundo que todavía desean celebrar a 
Cristo en los días tradicionales, y con-
fío que también lo sean para todos 
aquellos que deseen seguir alabando 
a Dios y disfrutando del compañeris-
mo cristiano con nosotros. Todos 
ellos, igual que cada uno de los her-
manos en España, son muy queri-
dos para mí. 

Lo importante es celebrar a Cristo y 
agradecer a Dios por su amor y mise-
ricordia para con todos los seres hu-
manos en comunión y unidad, sin im-
portar los días en que lo hagamos.  ■■■ 

Informe económico de la CIG de 2013 
 

La Junta Directiva y yo agradecemos 
a Dios que, a pesar de la crisis eco-
nómica, los hermanos fieles de la 
iglesia y los lectores colaboradores de 
Verdad y Vida han mostrado que de-  
                                                           

sean seguir participando en la obra 
que Jesucristo está llevando a cabo          
por medio de nuestro ministerio. Pido 
el Señor nos bendiga a todos para 
que podamos seguir apoyando su      
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obra. Como muestra el cuadro resu-
men del Informe económico de la CIG 
de 2013, nuestro ministerio recibió de 
los lectores, no miembros de la igle-
sia, 1.279,12 € como apoyo a Verdad 
y Vida. Esos donativos representaron 
una drástica disminución de un 
54,69% con respecto a los del año 
pasado.  

No queda lugar a la duda de que 
la realidad de la crisis económica y la 
duración de la misma se han impues-
to de una forma contundente. Los re-
sultados de la macroecomía, con la 
subida de la bolsa, no se traducen en 
una mejora de la economía real; al 
contrario, los recortes en las pensio-
nes, los incrementos de la aportación 
al pago de los medicamentos, las su-
bidas de la electricidad y de otros ser-
vicios esenciales, muestran el endu-
recimiento de los efectos de la crisis 
para cada uno de nosotros, los espa-
ñolitos de a pie.  Y las personas ma-
yores, que son la mayoría de nuestros 
lectores, están siendo las más afecta-
das ya que, en muchas ocasiones, 
con su pequeña pensión no solo es-
tán haciendo frente a sus gastos nor-
males sino, en muchos casos, al sos-
tenimiento de sus hijos también, si se 
han quedado sin ningún otro recurso 
económico a consecuencia de un lar-
go desempleo. 

Los donativos que recibimos de 
los lectores son un buen termómetro 
que nos muestra la progresiva agudi-
zación de la crisis. Si comparamos los 
donativos recibidos en el 2009 con los 
de este año, estos han sido un 57,16% 
menos que aquel año. Lo que indica 
claramente el efecto que está tenien-
                                                            

do la presente crisis económica en el 
ministerio de nuestra publicación.  

Aunque buena parte de los costos 
de Verdad y Vida no los contabiliza-
mos, al ser realizados de una forma 
totalmente altruista por un grupo de 
voluntarios a los que agradezco una 
vez más su colaboración: escritores, 
traducción, corrección de pruebas y 
embolsado, desde el año pasado de-
cidimos incluir los gastos correspon-
dientes al diseño, edición y distribu-
ción, realizados por su director, y que  
son cubiertos por la CIG, para reflejar 
de una forma más verídica los gastos 
reales. Esos costos, incluyendo los 
externos, es decir, la impresión, los 
sobres y el franqueo, ascendieron a 
un total de 9.178,95 €. Por lo que los 
donativos de los lectores representa-
ron solo el 13,93% de lo gastado en la 
publicación, y un buen porcentaje de 
los mismos proceden de lectores en 
el extranjero.     

Como viene siendo el caso duran-
te muchos años, la economía de 
nuestro ministerio depende de las 
ofrendas de los hermanos que nos vi-
sitan para nuestro retiro espiritual, y 
de otros donativos enviados por her-
manos y amigos en el extranjero co-
mo apoyo a la obra que Dios está 
haciendo en España por medio de 
nuestra comunión. 

A pesar de que el número de her-
manos visitantes para el retiro espiri-
tual fue un poco mayor que el año pa-
sado, los ingresos totales de la iglesia 
45.794,07 € reflejan una disminución 
del 11,97% con respecto a los del año 
pasado, principalmente debido a que  
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entre los asistentes al retiro tuvimos 
más niños y el cambio de las divisas 
recibidas, para el pago del mismo, no 
fue tan favorable a la iglesia como el 
año pasado. 

Los gastos totales ascendieron a 
42.746,13 €, que reflejan un aumento 
del 7,58% con respecto a los del año 
2012, debido a la supresión, por parte 
del gobierno, de la bonificación del 
45% de las cuotas a la Seguridad So-
cial que la iglesia tenía.  Doy muchas 
gracias a Dios que, con la fidelidad de 
todos, nos permitió acabar el año con 
un pequeño superávit de 3.047,94 €. 

Las generosas ofrendas de los 
hermanos visitantes a nuestro retiro 

espiritual, junto con las puntuales de 
otros hermanos del extranjero que, se 
sintieron movidos a dar, viendo la si-
tuación de verdadera necesidad que 
teníamos con el incremento en los 
costos de la Seguridad Social, com-
bustible, electricidad etc. fueron las 
que hicieron posible terminar con ese 
pequeño superávit. 

Una vez más, y en nombre de Je-
sucristo y en el los demás miembros 
de la Juntan Directiva de nuestra Co-
munión Internacional de la Gracia, 
agradezco de todo corazón el apoyo 
fiel de cada uno de vosotros y pido 
bendiga vuestras vidas conforme a su 
bondad, misericordia y amor. ¡Él, sin 
duda, es nuestro proveedor!  ■■■ 

                                                                                                                                                                                                          

CCCooonnnfffeeerrreeennnccciiiaaa DDDeeennnooommmiiinnnaaaccciiiooonnnaaalll          
EEEuuurrrooopppeeeaaa   eeennn   eeelll   RRReeeiiinnnooo   UUUnnniiidddooo   
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Del 25 al 27 de octubre como viene 
siendo la costumbre de años anterio-  
res, junto a todos los pastores y líde-
res congregacionales del Reino Uni-
do, la mayoría de los líderes naciona-
les europeos, a excepción de Daniel 
Bosch, de Italia, que no pudo asistir 
por razones de trabajo, ya que no es 
empleado de la iglesia, participé en la 
Conferencia Anual Denominacional 
en Borehamwood, Reino Unido.  

De la sede estuvieron presentes el 
doctor Tkach y su esposa Tammy 

El profesor invitado en esta oca-
sión fue Alan Torrance, profesor en la 
Universidad de Aberdeen, Escocia, 
Reino Unido.  

El 25 nos reunimos los líderes eu-
ropeos para orar juntos, presentar un 
informe sobre la marcha de la iglesia 
en nuestros respectivos países, en el 
que compartimos los desafíos y los 
avances en la zona donde estamos 
sirviendo. 

El galopante secularismo en el 
que está Europa cada día más inmer-
sa y la crisis económica, fueron los 
desafíos más señalados por los res-
pectivos líderes nacionales, incluyén-
dome yo. 

Todos los líderes nacionales seña-
laron las páginas webs de cada país, 
incluso de cada congregación, como 
un vehículo que cada día está toman-
do más peso en la predicación del 
evangelio. También la impresión de 
revistas y folletos sigue jugando un 
papel importante en el evangelismo 
en Europa. En este sentido James 
Henderson, Coodesarrollador de Mi-  
                                                                                     

siones Europeo junto con Santiago 
Lange, y Director Nacional del Reino 
Unido e Irlanda, nos informo que aca-
ban de lanzar una nueva publicación 
para el Reino Unido e Irlanda.   

El 26 estuvimos compartiendo con 
los hermanos en las congregaciones 
de Watford o la de Londres Norte. 
Tammy y Joseph Tkach predicaron en 
la congregación de Watford por la ma-
ñana y en Londres Norte por la tarde. 

En mi caso asistí a Watford, donde 
tuve la oportunidad de departir y re-
conectar con muchos hermanos que 
ya han venido a Mallorca para el retiro 
espiritual en años anteriores, y con 
muchos otros. Algunos me comenta-
ron la posibilidad de venir en el futuro. 

Cada vez que viajo a otras partes 
donde me encuentro con hermanos 
no me olvido que soy un representan-
te de Jesucristo y de todos vosotros, 
mis hermanos y hermanas, y también 
de las esperanzas y necesidades de 
nuestro ministerio en España. Aunque 
pueda estar feo decirlo los directores 
nacionales tenemos que ejercer de 
relaciones públicas también en oca-
siones como estas. 

El 27 empezó la conferencia mi-
nisterial propiamente dicha. David Sil-
cox presentó una inspiradora alaban-
za y después de pedir la inspiración y 
la guía de Dios en oración presentó al  
doctor Tkach como primer orador. 

Siempre es inspirador presenciar 
en imágenes y cifras la marcha de 
nuestra pequeña denominación en el 
mundo. El Dr. Tkach afirmó que la 
iglesia está creciendo rápidamente en 
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África y en Las Filipinas. En su pre-
sentación también nos ayudó a ver los 
cambios que Dios ha llevado a cabo 
en nuestro ministerio.  

Terminó afirmando que las esta-
dísticas muestran que el 79% de los 
miembros llegaron a la iglesia por 
medio de un contacto personal, y que 
por lo tanto tenemos que inspirar a los 
hermanos a cultivar amistades para 
compartir con ellas el amor de Dios y 
el evangelio de la gracia en Cristo. 
Que Dios nos ha invitado a coominis-
trar con Él y nos ha capacitado por 
medio del Espíritu Santo en cada uno 
de sus hijos e hijas.   

No podemos separar estas dos 
realidades. Y nos inspiró al explicar-
nos una vez más por qué debemos 
diseminar el evangelio: “Somos invi-
tados, por medio de la presencia del 
Espíritu Santo, a participar en la obe-
diencia amorosa del Hijo al Padre.  La 
misión tiene su inicio en el corazón de 
Dios, porque ama a todos los seres 
humanos, y nos ha llamado a partici-
par en expresar su amor por ellos”. 

James Henderson nos animó a 
participar en la misión de Dios, a pe-
sar de lo que nos pueda costar. Seña-
ló que mientras en Europa la apatía 
es el mayor enemigo, en el resto del 
mundo 11 cristianos mueren cada 
hora a causa del evangelio. ¡100.000 
cristianos están muriendo en el mun-
do cada año!”.   

Afirmó que nuestra vida tiene que 
ser como un baile. ¿Cómo puedes 
participar en la misión con Cristo sino 
tienes una relación con Él. Lo que lle-
vó a Cristo a morir en la cruz no fue-

ron nuestros pecados, sino el amor de 
Dios por nosotros.  

La misión es de Dios que está lle-
vando a cabo por medio de Jesús, y 
nosotros hemos sido invitados a parti-
cipar en ella por medio de Jesús, a 
través del Espíritu Santo. 

La primera presentación del doctor 
Alan Torrance fue principalmente teo-
lógica y versó sobre “El continuo sa-
cerdocio de Cristo y su importancia”, y 
la segunda fue más práctica titulada 
“El impacto de la teología trinitaria – la 
ética cristiana y el cerebro: lo que 
Romanos 12:2 y el cerebro del taxista 
de Londres tienen que decirnos”. Citó 
a Martín Lutero: “No hacemos la vo-
luntad de Dios hasta que nos deleite-
mos en hacerla. La voluntad de Dios 
no es que seguimos un código. En 
otras palabras, si estamos simple-
mente siguiendo un código, no esta-
mos haciendo la voluntad de Dios. La 
voluntad de Dios es que nos deleite-
mos en reflejar, imaginar y compartir 
su orientación para con el mundo. La 
ética cristiana, por lo tanto, considera 
primero y sobre todo lo que genera 
ese deleite”. 

La ética cristiana no es primero y 
sobre todo sobre reglas, tiene que ver 
con nuestra reconstitución como una 
nueva humanidad. Vivir en Cristo es 
ser reorientados por el Espíritu de tal 
forma que cada faceta de nuestras vi-
das cambia. 

La participación en la Santa Cena 
fue una forma maravillosa de terminar 
la conferencia afirmando la comunión 
que tenemos todos los creyentes en 
Cristo. ■■■ 
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Durante la conferencia, y en presen-
cia de los demás directores naciona-
les, el Dr. Tkach presentó a Pedro Ru-
fián Mesa la placa y los relojes con los 
que la sede de la Comunión Interna-
cional de la Gracia reconoce los 25 
años de servicio en el ministerio de 
los ancianos o empleados y sus es-
posas.  

En la placa bajo el emblema y 
nombre de nuestra denominación en 
inglés, “Grace Communion Internatio-
nal”, se lee: “1997-2012. Veinticinco 
años de servicio. Presentada a Pedro 
y Brígida Rufián en reconocimiento de 
                                                           

sus 25 años de servicio fiel a la Grace 
Communion International en cumpli-
miento de la Gran Comisión. Con pro-
fundo aprecio. Joseph Tkach. Pastor 
General”. 

Brígida y yo agradecemos a Dios 
y a todos los hermanos por habernos 
permitido serviros durante todos esos 
años. Ha sido un verdadero privilegio 
para nosotros por el que todos los sa-
crificios han merecido la pena. Pedi-
mos a Dios que, con su ayuda, guía e 
inspiración, nos permita seguir sir-
viéndoos durante muchos años más.  

PPPrrreeessseeennntttóóó lllaaa ppplllaaacccaaa dddeee 222555 
aaañññooosss   dddeee   ssseeerrrvvviiiccciiiooo   
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Durante estas navidades pa-
sadas Dios nos 
ha movido a bu-
zonear y repartir 
en mano  10.000 
calendarios de bol-
sillo en el distrito 
donde tenemos la 
congregación en 
Madrid. En el mis-
mo ofrecíamos la 
subscripción gra-

tuita a nuestra revista impresa 
Verdad y Vida, consejería ma-
trimonial, familiar y espiritual 
cristiana, promocionábamos  
nuestra página web e invitá-
bamos a visitarnos. Hasta aho-
ra no hemos recibido ninguna 
petición pero confiamos que, 
con la llegada del nuevo año, 
Dios nueva el corazón de mu-
chas personas. Por favor, pe-
did que el Señor bendiga estos 
esfuerzos y como fruto de los 
mismos nos conceda participar 
más activamente en su obra 
que Jesucristo está llevando a 
cabo. Muchas gracias, mien-
tras pedimos que siempre os 
inunde Su Amor inagotable. 
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De acuerdo a la flexibilidad y tolerancia que, en amor, Dios nos da en su Palabra por medio del 
apóstol Pablo en 1 Corintios 14:4-7, y siguiendo las pautas denominacionales que el Dr. Tkach nos 
ha dado a los directores nacionales, cada congregación tiene la libertad para establecer el calenda-
rio litúrgico anual que sirva para glorificar al Señor más apropiadamente en el medio cultural local, 
para satisfacer las necesidades de los hermanos, de acuerdo a sus circunstancias, y para que sea 
una herramienta útil de evangelización. 
Ya que la congregación de Madrid se reúne regularmente los domingos, hemos decidido tener 
nuestras celebraciones anuales en domingo, excepto nuestra celebración congregacional anual de 
la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo (con el lavamiento de los pies incluido), que la celebraremos 
el Viernes Santo, como lo hemos hecho durante los últimos años y es  tradición en nuestra cultura, 
y para permitirle atender a un mayor número de nuestros hermanos dispersos.  Además, aquí en 
Madrid seguiremos teniendo la Cena del Señor cada tres meses. Con esos propósitos en mente el 
Calendario litúrgico del año 2014 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo   18 de Abril             
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo               20 de Abril                 
Celebramos la resurrección de Jesús como la realidad y el centro de nuestra fe y esperanza en 
nuestra resurrección futura en Cristo, (1 Corintios 15:20-24; Romanos 6:3 y 5- 8; Colosenses 3:1-4). 
3. Celebración de la Nueva Vida en Cristo                           27 de Abril                 
Celebramos la nueva vida que tenemos en Cristo.  En su muerte todos morimos, en su resurrec-
ción todos resucitamos y en su ascensión “nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él”. 
Haciendo una llamada a vivir vidas santificadas en la voluntad de Jesucristo nuestro Señor (Efesios 
1:3-10;  2:4-8; 1 Corintios 5:7-8; Colosenses 3:1-17). 
4. Celebración de Pentecostés                                                8 de Junio                
Celebramos que la Iglesia recibe poder, por medio de la venida del Espíritu Santo, para ir y llevar el 
Evangelio al mundo, (Lucas 24:45-49; Hechos 2). 
5. Celebración de la Segunda Venida de Cristo                 28 de Septiembre      
(Mateo 24:29-36; 1 Tesalonicenses 4:13-18, 5:11 Hechos 1:6-11; 1 Corintios 15:23; 2 Pedro 3:1-14). 
6. Celebración anual de la reconciliación en Cristo            5 de Octubre     
Celebramos la expiación y pago que Jesús hizo por la reconciliación de todo el mundo. Haciendo   
una llamada a ser embajadores de la reconciliación y de la unidad con Dios por medio de Jesucris-
to, (Romanos 5:17-18; 1 Juan 2:2  2;1 Corintios 15:21-28;  1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21). 
7. Retiro espiritual anual                                                 9 al 16 de Octubre             
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel 
Barceló Ponient Playa, Cala Ferrera, Mallorca.  (Para más información puedes llamar al Tel. 91 813 
67 05  ó al 626 468 629). 
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios           21 de Diciembre    

 

CALENDARIO LITÚRGICO DE LA CONGREGACIÓN DE LA       
COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA         

EN MADRID 2014 
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