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60 hermanos en el Retiro Espiritual-2017                      
Celebrando el amor y la gracia de Dios en Cristo               
Del 4 al 12 de octubre la Comunión Internacional de la Gra-
cia organizó su Retiro Espiritual por séptimo año en el Hotel 
Barceló Ponent Playa de Cala Ferrera, Mallorca. Hermanos 
de diez países celebraron esos días en un ambiente de go-
zo, unidad en la diversidad, armonía 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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Queridos hermanos y hermanas: 

El pasado agosto Tammy y yo re-
gresamos a casa de la gozosa Confe-
rencia Denominacional de la GCI en 
Orlando. Asistieron alrededor de mil 
miembros y amigos procedentes de 
veintinueve países. Juntos celebra-
mos el lema ¡Somos GCI! En el “sel-
fie” superior el pastor Doug Johann-
sen y yo estamos de pie en el estrado 
en una de las sesiones. 

Cambios en el liderazgo 

Durante la conferencia anuncié que el  

          DEL ESCRITORIO DE JOSEPH 

Cambios en el liderazgo:     
seres humanos en relación 
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                 Dr. Greg y Susan Williams 

1 de enero de 2019 me jubilaré  y de-
jaré de ser el presidente de la Grace 
Communion International. En esa fe-
cha, el vicepresidente de la GCI, Greg 
Williams se convertirá en el presiden-
te de la GCI. Una vez jubilado conti-
nuaré sirviendo como presidente de la 
Junta Directiva de la GCI y el Dr. 
Russell Duke continuará como vice-
presidente. 

Estos cambios en nuestro lideraz-
go, aprobados recientemente por la 
Junta Directiva, irán acompañados 

del traslado, en abril de 2018, de 
nuestra sede denominacional en 
Glendora, California, a Charlotte, Ca-
rolina del Norte.  

Estamos agradecidos a Dios por 
la forma en la que él ha provisto nues-
tra próxima generación de liderazgo 
denominacional, en nuestra sede y en 
nuestras otras oficinas alrededor del 
globo. Agradezco vuestras oraciones 
por estas transiciones. 

Seres humanos en relación 

A medida que se aproxima mi jubila-
ción, me encuentro a menudo gozán-
dome de que Dios en su bondad nos 
haya creado para ser seres humanos 
en relación. El tema de la naturaleza 
de la humanidad ha fascinado a las 
personas a lo largo de los siglos, y al-
gunas veces ha llevado a especula-
ciones increíbles. Con frecuencia el 
centro ha estado en lo que se ha lla-
mado el “alma” humana. Heráclito de 

Edificio de la nueva sede de la GCI en Charlotte, Carolina del Norte 
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Éfeso (535-475 a.C.) pensaba que el 
alma era un agente corporal com-
puesto de una forma rara de materia, 
o inusualmente pura tal como el aire o 
el fuego. Tales de Mileto atribuía el 
alma a los imanes porque viendo co-
mo lo imanes movían el hierro, ase-
guraba que estaban vivos. Platón ra-
zonó que el alma tenía tres partes: “la 
razón” (λογιστικὸν), “el espíritu” (θυµο-
ειδές), y el “apetito” (ἐπιθυµητικόν). En 
la era actual moderna, científica, mu-
chos ven el alma nada más que como 
el resultado de la actividad electrome-
cánica en las redes neuronales del 
cuerpo. 

En Génesis 2:7 se dice que una per-
sona se convierte en un “alma vivien-
te” cuando Dios exhala el “aliento de 
vida” en su interior. La palabra hebrea 
traducida “alma” es nephesh ( ֶפׁשֶ֫נ  ), a 
veces traducida “ser viviente”, “criatu-
ra” o “vida”. El Antiguo Testamento 
usa nephesh en referencia a seres 
humanos y animales (Ej. Génesis 1:20 
-30; Ezequiel 47:9) y describe a la 
muerte como la cesación de la respi-
ración (Génesis 35:18). El Antiguo Tes-
tamento ve el “alma” como la cualidad 
poseedora de vida de los seres 
humanos y de los animales con Dios 

siendo la fuente de esa vida. Por su-
puesto, es Dios el que da la vida a to-
dos los seres vivientes. 

Luego el Antiguo Testamento dis-
tingue entre los animales y los seres 
humanos declarando que la humani-
dad únicamente ha sido creada “a” o 
de “acuerdo a” la imagen de Dios. Es-
to se explica después en el Nuevo 
Testamento, donde Jesús se muestra 
siendo la imagen original de Dios, el 
arquetipo del primer Adán (Romanos 
5; 1 Corintios 15). Se nos dice que to-
das las personas fueron creadas en, 
a través y para Jesucristo (Colosen-
ses  1:15-16). Así aprendemos que 
fuimos creados para ser imágenes de 
la imagen, Jesús, el eterno Hijo de 
Dios encarnado. 

El Nuevo Testamento también 
muestra que el Hijo de Dios sostiene 
el universo y todo lo que hay en él  
(Hebreos 1:1-3). Si se olvidara del uni-
verso, incluso durante un nanose-
gundo, dejaría de existir. Por esto en-
tendemos que la existencia en sí 
misma incluye una relación real, aun-
que impersonal, del Dios Creador con 
su creación a través del Hijo.  

Pero la historia no termina ahí. 
Como sabemos, desde el principio los 
seres humanos se cortaron a sí mis-
mos de Dios por la desconfianza y el 
orgullo, que produjo la desobediencia 
y la separación. Dios mismo tendría 
que intervenir personalmente para re-
conciliar a la humanidad y redimirnos 
y llevarnos a la comunicación y co-
munión personal con él para que su 
propósito original se llevara a cabo. 

Así que por amor, el Padre envió 
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Así que por amor, el 
Padre envió al Hijo para ir 

a la raíz de nuestra 
naturaleza para liberarnos 

del yugo de la culpa y el 
poder del pecado y así 

restaurarnos a la 
comunión con él. Por lo 
que Jesucristo hizo por 

nosotros ahora podemos 
crecer personal e 

individualmente en 
relación con él y 

convertirnos conforme a 
su imagen.

al Hijo para ir a la raíz de nuestra natu-
raleza para liberarnos del yugo de la 
culpa y el poder del pecado y así res-
taurarnos a la comunión con él. Por lo 
que Jesucristo hizo por nosotros ahora 
podemos crecer personal e individual- 
mente en relación con él y convertirnos 
conforme a su imagen. Esto es posible 
solamente por el ministerio del Espíritu 
Santo que nos capacita para participar 
de la natu-raleza humana que el Hijo 

de Dios asumió, luego reconcilió, re-
novó y regeneró a través de toda su 
vida encarnada, desde la concepción 
de su vida, su crucifixión, su resurrec-
ción y ascensión. El Hijo de Dios no es 
solo nuestro Creador y Sostenedor; 
¡es nuestro Redentor! 

Por medio de Jesús, aprendemos 
que el Dios Unitrino, Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, ha existido en eterna rela-

ción amándose, conociéndose y glori-
ficándose uno a otro antes de que 
hubiera ninguna creación. Al entender 
que Dios es relacional, y que Jesús es 
el Hijo eterno del Padre, en el Espíritu, 
comprendemos que tenemos nuestro 
ser y libertad en esa imagen de estar 
en relación, que empieza con Jesús, el 
Cordero que fue sacrificado en nuestro 
lugar desde la fundación del mundo.  

La Biblia nos muestra que desde el 
momento en el que el Dios Unitrino or-
denó que todo viniera a la existencia, 
fuimos creados por él, para él y a su 
imagen para ser seres relacionales, en 
relación con nosotros, con otros y con 
Dios. No es de extrañar entonces que 
Jesús señalara que el mayor manda-
miento es amar a Dios, y que el se-
gundo sea amar a los demás. 

Personas completas 

Notar que el apóstol Pablo en 1 Tesa-
lonicenses 5:23 usa las palabras espí-
ritu, alma y cuerpo al describir nuestra 
humanidad, algunos han concluido 
erradamente que estos son tres com-
ponentes separables. Aunque estos 
términos señalan a distintos aspectos 
de nuestra humanidad, se refieren a la 
totalidad de la persona en relaciones 
diferentes como señaló el teólogo  N. 
T. Wright: Así como para Pablo soma 
[cuerpo] es la totalidad de la persona 
vista en términos de presencia pública 
en el espacio-tiempo, y sarx [carne] es 
la totalidad de la persona vista en tér-
minos de corruptibilidad y quizás rebe-
lión, de la misma forma psyche [alma] 
es la totalidad de la persona vista en 
términos de, y desde la perspectiva de 
lo que comúnmente llamamos la vida 
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“interior“... Pablo puede usar la palabra  
pneuma [espíritu] para referirse al “es-
píritu” humano, con lo que parece que-
rer decir... el mismo centro de la per-
sonalidad y el punto en el que uno se 
encuentra en la encrucijada del en-
cuentro con el verdadero Dios (The 
Resurrection of the Son of God-La Re-
surrección del Hijo de Dios, Pág. 283). 

Espíritu, alma y cuerpo tienen que 
entenderse como descripciones de 
las varias relaciones que tenemos 
con Dios y unos con otros como per-
sonas en relaciones. Nuestro espíritu 
involucra nuestra relación con 
Dios, nuestra alma es nuestra vida in-
terior (relación con o dentro de noso-
tros) y nuestro cuerpo está en rela-
ción con el mundo en general.  

El teólogo Tom Smail lo explica de 
esta forma: La palabra psyche juega 
una parte diferente en la descripción 
tripartita de Pablo de nuestra humani-
dad de lo que lo hace en la perspecti-
va bipartita implicada en la cita de Je-
sús en Mateo 10:28, donde cuerpo lo 
usa para nuestra relación con el mun-
do y este siglo presente, y alma para 
nuestra relación con Dios y el mundo 
venidero, y el punto es que podemos 
perder el primero sin perder la últi-
ma…. En otras palabras, los térmi-
nos cuerpo, alma y espíritu no signi-
fican nada separados de las rela-
ciones con el mundo, con otras per-
sonas y con Dios en las que des-
cansan. Somos cuerpo, alma y espíri-
tu como personas, que no como indi-
viduos porque somos la imagen de 
Dios cuyo propio ser no es el de un 
individuo solitario, y menos aún tres 
de tales individuos, sino el del Padre, 
el Hijo y Espíritu Santo en inextricable 

relación; tres personas y un Dios. 
(Like Father, Like Son: The Trinity 
Imaged in Our Humanity – Como el 
Padre, como el Hijo: la Imagen de la 
Trinidad en Nuestra Humanidad, Pág. 
152). 

Convirtiéndonos como Jesús 
Al entender nuestra humanidad de 
esta forma global me deleito en la 
afirmación de Pablo: “Que Dios mis-
mo, el Dios de paz, os santifique por 
completo, y conserve todo vuestro ser 
—espíritu, alma y cuerpo— irrepro-
chable para la venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 
5:23). 

Pablo entendió que Dios orquesta 
nuestra santificación como personas 
totales y completas, en espíritu, alma 
y cuerpo. Somos hijos de Dios por 
naturaleza así como por adopción, 
que por medio del Espíritu Santo, nos 
estamos convirtiendo en semejantes 
a Jesús: la verdadera imagen de 
Dios. Nuestro Dios Unitrino está 
amándonos hasta la perfección para 
que un día, cuando seamos 
glorificados, recibamos totalmente y 
participemos completamente de todo 
lo que Cristo ha logrado para 
nosotros, y así seamos “perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna” 
(James 1:4). Así abrazamos y nos re-
gocijamos en la obra amorosa de 
santificación de Dios por su Palabra y 
el Espíritu. 

Agradecido para siempre de que 
Jesús es el autor y consumador de 
nuestra fe.
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p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a

 

Gracias a Dios los se-
senta hermanos que 
estuvimos presentes 
en Mallorca gozamos 
de un retiro espiritual 

inspirador, alegre y espiritualmente 
beneficioso, con el lema “Una cele-
bración del amor y la Gracia de Dios 
en Cristo”, como es la costumbre. 

Hermanos de al menos 11 nacio-  

                                            
nes diferentes estuvimos presentes, 
lo que nos ayudó a percibir mejor la 
diversidad de la familia de Dios de 
“todo pueblo, lengua y nación” (Apo-
calipsis 5:9). 

Dios nos proveyó un tiempo per-
fecto con días soleados y noches 
frescas. Solo una tarde tuvimos quin-
ce minutos de una lluvia intensa que 
agradecimos a Dios, ya que toda Es- 

      Viviendo Juntos
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                                     Santiago y Elke Lange 

paña necesitaba, y sigue necesitan-
do, desesperadamente la lluvia.  

Los oradores, Santiago y Elke 
Lange, director nacional de Alemania 
y su esposa, el Dr. Ross Jutsum y yo 
mismo compartimos mensajes cen-
trados en Cristo, instructivos, prácti-
cos, de discipulado e inspiradores. 

 
Dr. Ross Jutsum 

Dios nos bendijo con un retiro espiri-
tual en armonía, unidad en la diversi-
dad y con mucho compañerismo cris-

tiano, en el que incluso los idiomas di-
ferentes no fueron un obstáculo insal-
vable, sino un acicate.  

También fue, un año más, una 
bendición económica para nuestra 
pequeña iglesia en España, ya que la 
provisión de Dios por medio de las 
ofrendas de cada uno de nosotros, y 
de los hermanos visitantes, represen-
ta unos ingresos importantes para fi-
nanciar la misión que nuestro ministe-
rio está realizando para Jesucristo por 
medio de la guía del Espíritu Santo. 

Además de una tarde de talentos 

y un baile familiar tuvimos un día de 
excursión. Visitamos los jardines del 
Palacio de Marivent, que son parte de 
la residencia de verano de los reyes 
de España en Palma de Mallorca. 
Hace unos meses los reyes decidie-
ron que una parte de los mismos fue-
ran abiertos al público. Están muy 
bien cuidados y tienen una exposición 
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permanente de esculturas de Joan 
Miró.      

Tuvimos también la oportunidad 
de visitar el Castillo de Bellver (buena 
vista), ya que desde allí se divisa una 
vista magnifica de la bahía de Palma. 
Es una edificación militar. Su planta 
circular original se remonta al siglo 
XIV. Sirvió como prisión militar. Uno 
de sus prisioneros más importantes 
fue Gaspar Melchor de Jovellanos, 
uno de los exponentes más destaca-
dos de la Ilustración en España.  

Luego el grupo viajó al noroeste de la 
isla para ver de primera mano la exu-
berante creación de Dios y gozar de 
la impresionantes y sobrecogedoras 
vistas desde el mirador del Cabo For-
mentor, con acantilados verticales de 
cientos de metros sobre un mar de un 
azul intenso. 

Uno de los eventos destacados 
del retiro fue el concierto evangelístico 
de piano ofrecido a alrededor de       
ochocientos clientes del Hotel Barceló 

Ponent Playa, por nuestro amigo Dr. 
Ross Jutsum de State of the Heart 
Ministry, y un anciano de nuestra co-
munión. Después del concierto algu-
nos de los clientes del hotel asistieron 
algún día a los servicios.  

Dios mediante, y con su ayuda y guía, 
en el año 2018 estaremos celebrando 
de nuevo “la Gracia y el Amor de Dios 
en Cristo” en el Hotel Barceló Ponent 
Playa, del 23 de Sep. al 1 de Oct. Es-
tando allí nos acordamos de todos 
aquellos hermanos que no pudieron 
estar gozándose con todos nosotros y 
les enviamos una postal firmada junto 
con nuestros mejores deseos.  ■ 



 Juntos    Enero - Diciembre  - 2017            www.comuniondelagracia.es  / www.gci.org  11

  

El 26 y 27 de abril Brígida y yo visi-
tamos a nuestros hermanos y ami-
gos, Julián y Jacinta Guzmán en To-
rrecilla de los Ángeles (Cáceres). 
Como siempre, nos recibieron y aco-
gieron en su casa  con su gran hos-
pitalidad. El pastor de la congregación 
de Moraleja, de la que Julián y Jacinta 

son miembros fundadores, me invitó 
a predicar en el servicio del día 26. 
También nos entrevistó a Brígida y a 
mí para el programa radial evangélico 
que están emitiendo por una emisora 
de radio que alcanza a toda la Sierra 
de Gata. Desgraciadamente los resul-
tados, hasta ahora están siendo míni-
mos, pues como muy bien sabemos  
nosotros, después de publicar Ver-
dad y Vida durante más de veinte y 
dos años, en esta España postcató-
lica y apática hay que desbrozar mu-
cho antes de que la semilla de la 
Palabra de Dios sembrada empiece a 
fructificar. 

Tratamos de animarles a seguir 
sembrando el amor y la Palabra de 
Dios, confiando que Él, a su debido 
tiempo, los haga fructificar conforme a 
su soberana y santa voluntad. 

La iglesia es parte de la Funda-
ción Emmanuel, radicada en Guate-
mala, que está tratando de levantar la 
obra del Señor en esa parte de Extre-
madura.  

Del 10 al 12 de mayo Brígida y yo 
visitamos a nuestros hermanos en 
San Sebastián, Alfarrás (Lérida) y en 
Torreblanca (Castellón).  

El día 10 partimos a las 6 de la 
mañana para visitar a José Luis Díez 
Oscoz, en San Sebastián. Decidimos 
salir incluso antes de lo que habíamos 
hecho el año anterior con el fin de 
evitar los grandes atascos de tráfico 
que se producen por las  mañanas en 
los accesos y salidas de Madrid. 
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Gracias a Dios, José Luis está bien 
de salud y sigue trabajando en el 
Puerto de Pasajes, no muy lejos de 
donde vive, junto a su esposa Pilar. 
Hablamos sobre la esperanza que te-
nemos en Jesucristo y sobre su pro-
mesa de que regresará para estable-
cer la plenitud de su reino, con cielos 
nuevos y tierra nueva, donde morará 
la justicia y no habrá ya más dolor, ni 
lágrima, ni enfermedad, ni muerte. 

Comimos juntos y después segui-
mos compartiendo la Palabra de 
Dios. Como otros años se encargó de 
hacer la reserva en un hotelito que le 
queda cerca y que generosamente 
pagó. Envía sus saludos fraternales a 
todos los hermanos y nos anima a 
seguir firmes en la fe y creciendo en 
la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. 

La mañana siguiente, a las 7, sa-
limos para Alfarrás para visitar a nues-
tros hermanos José Luis Allue Carras-
quer y a su esposa Amparo. 

 
Gracias a Dios siguen bien, aún con 
las limitaciones de la fibromialgia que 
sufre Amparo, y nos dijeron que ha-
bían visto la provisión de Dios en más 
de una ocasión desde que estuvimos 
con ellos el año pasado. 

A las 4 de la tarde partimos para 
Torreblanca, en Castellón, para visitar 
a las hermanas de Brígida, Loly y Pa-
qui, ambas lectoras de Verdad y Vi-
da, y a las que parece que Dios les 
está dando comezón de escuchar lo 
que Él tiene que decirles.  

Loli había sido operada hacía poco 
de un cáncer de mama. Gracias a 
Dios, y para su gloria, todo salió bien, 
y no había metástasis en ningún gan-
glio. Solo le tuvieron que extirpar una 
pequeña porción de la mama y el 
ganglio de la axila más cercano por 
seguridad. Le han dado unas sesio-
nes de radioterapia para asegurarse 
más aún de que no queda ningún po-
sible resto afectado. 

Loli nos ha afirmado más de una 
vez que ha visto la intervención de 
Dios en todo el proceso. Damos gra-
cias a nuestro Padre celestial, que por 
medio del Espíritu Santo, está ayu-
dándola a ver su amor.   

Llegamos a casa el día 12 a las sie-
te de la tarde, con más de 1.700 kiló-
metros recorridos a nuestras espaldas, 
agradecidos a Dios por su protección y 
por permitirnos ser instrumentos en sus 
manos para que Él pudiera compartir 
su amor y animar y fortalecer la fe de 
los hermanos visitados.        
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El 17 de agosto, Brígida yo viajamos 
hasta Alcalá la Real, Jaén, nuestra 
ciudad de nacimiento, para ver a 
nuestras familias y descansar dos dí-
as. Como Brígida estaba todavía re-
cuperándose de su fractura de pero-
né no se atrevió a acompañarme en 
mi visita a los hermanos en Andalu-
cía, sino que se quedó descansando 
en casa de su madre. 

El día 19 bien temprano emprendí 
viaje desde Alcalá la Real a Alhaurín 
de la Torre, unos 170 kilómetros para 
verme con los hermanos de esa zo-
na: Fátima Sierra, presidenta de la 
Junta Directiva de nuestra comunión, 
José M. Álvaro Vilar Rodríguez y Si-
mon Robson.  

Aparentemente todos estaban bien, 
pero José M. Álvaro ya nos mencionó 
que venía sintiendo un dolor de cabe-
za persistente y algún problema de 
visión, y que tenía una cita para el 
hospital. Desgraciadamente pocos 
días después fue hospitalizado con el 
diagnóstico de cáncer de cerebro. 
Desde su internamiento hasta el día 4 
de noviembre, que falleció, ya no 
abandonó el hospital. Fátima y Simon 
le visitaron varias veces, lo que les 
agradezco de todo corazón, y yo 
hablaba por teléfono con él casi todos 
los días, a pesar de que, a veces, no 
fue fácil localizarlo ya que estuvo en 

distintas habitaciones y en al menos 
tres hospitales diferentes. Lamenta-
blemente el día que falleció yo estaba  
en el Reino Unido para atender a la 
conferencia denominacional anual. 
Gracias a Dios estuvo todo el proceso 
tratado adecuadamente, sin sentir do-
lor apenas, con los cuidados paliati-
vos. Ahora aguarda la resurrección 
con un cuerpo glorioso que Jesucristo 
nos dará a su segunda venida.  

Por la tarde viajé hasta la hermosa 
ciudad de Vélez Málaga, en el cora-
zón de la Axarquía, para oficiar la ce-
remonia de matrimonio de Myriam 
Segovia y José Mª. Ribera. Myriam 
es hija del Dr. Antonio Segovia y Car-
mina, unos asociados y amigos de la 
iglesia desde hace muchos años, que 
ahora residen en Gibraltar. El cortijo 
andaluz de estilo árabe, que escogie-
ron para la boda, está en un bello pa-
raje rodeado de campos de aguaca-
teros y mangos. 

Fue una alegría que se acordaran 
de la iglesia y un verdadero privilegio 
poder servirles de esa forma y reno-
var la amistad que nos une. 

El día 20, por la mañana, visité va-
rios hoteles en Torremolinos, en la 
Costa del Sol de Málaga, pues los 
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miembros de la Junta Directiva y yo 
estamos estudiando la posibilidad de 
cambiar el lugar del retiro espiritual de 
Mallorca a la Costa del Sol, o a cual-
quier otra parte adecuada en la pe-
nínsula, si es posible. Los hermanos 
ingleses muestran ya algún cansan-
cio de venir cada año al mismo sitio, y 
ofrecerles un lugar nuevo sería un ali-
ciente y un nuevo atractivo para que 
más se sintieran motivados a venir a 
compartir esos días con nosotros. Y 
quizás más hermanos de España se 
animarían a venir, aunque fuera solo 
el fin de semana. Los hoteles tienen 
más o menos la misma categoría y el 
aeropuerto de Málaga recibe vuelos 
internacionales, especialmente de In-
glaterra y centro Europa. 

Como era domingo los departa-
mentos comerciales de los hoteles 
estaban cerrados, pero una vez en 
Madrid les envié un correo electrónico 
en el que les explicaba nuestras ne-
cesidades y les solicitaba la cotiza-
ción para nuestro grupo. Después de 
recibir la respuesta de tres de los cua-
tro hoteles que visité, constaté, como 
yo pensaba, que por el momento no 
será posible cambiar de Mallorca a la 
Costa del Sol ya que los precios son 
más del doble de lo que venimos pa-
gando en Baleares. De cualquier for-
ma, siempre que hemos cambiado de 
lugar ha sido Dios el que ha abierto el 
camino delante de nosotros. Agrade-
cería vuestras oraciones por este as-
pecto. Muchas gracias. 

El 20 por la tarde continué viaje 
hasta Zahara de los Atunes, en Cádiz, 
para visitar a nuestro hermano Ma-
thias Kustch. Gracias a Dios está me-

jor de la inflamación de su pierna. 
Como el año anterior me invitó a 
hacer noche en su casa. Fuimos a 
cenar juntos y disfrutamos de un buen 
pescado, del que hay en esa zona de 
España.  

Me comentó que en octubre espera-
ba empezar a recibir la pensión no 
contributiva que le corresponde como 
ciudadano europeo.  

 La mañana siguiente salí para Al-
calá la Real de nuevo, donde trataba 
de disfrutar de dos o tres días de des-
canso con la familia, pero desgracia-
damente no pudo ser así ya que el 
día 19 un sobrino de Brígida había 
sufrido un grave accidente de tráfico 
que lo ha tenido más de tres meses 
en coma inducido y tuvimos que ir a 
visitarlo y tratar de animar y consolar 
a sus padres y hermanas. Gracias a 
Dios, ahora está empezando un largo 
proceso de recuperación. 

Los hermanos están bien de sa-
lud, fortalecidos en la fe y agrade-
cidos por mi visita. Todos envían sus 
saludos a los demás hermanos aquí 
en Madrid y por el resto de España. 
Gracias a Dios regresamos bien a 
casa el día 24 después de haber con-
ducido más de 2.000 kilómetros.  ■  
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El pasado 15 de julio fue un día histó-
rico. Llegaba la culminación de la se-
mana de actos y conmemoraciones 
nacionales del 500º Aniversario de la 
Reforma con un culto conmemorativo 
y un gran concierto final que congre-
gó a más de 8.000 personas en el 
WiZink Center de Madrid. 

De las 11:00 a la 1:30 del medio 
día se llevó a cabo la Fiesta de la Es-
peranza, entre la Plaza de Neptuno y 
Cibeles, donde nos congregamos mi-
les de evangélicos, muchos de ellos 
venidos de diferentes partes de Es-
paña, para dar testimonio público de 
que Jesucristo es nuestro Salvador y 
Señor, y que es el Salvador de todos 
los seres humanos, aunque la mayo-

ría lo ignoren y vivan sus vidas de es-
paldas a él, como lo hacíamos cada 
uno de nosotros antes de que nos 
conociese. 

En el Campamento Urbano, y du-
rante tres días, más de 1.000 jóve-
nes evangélicos venidos de toda Es-
paña, repartidos por todas las salidas 
del metro de Madrid, estuvieron ha-
ciendo evangelismo, entregando la 
película “Jesús”, así como invitacio-
nes para la Fiesta de la Esperanza.  

Desgraciadamente pocos madri-
leños, no creyentes, acudieron al e-
vento. Hubo mucha alabanza de esti-
los y culturas diversas, testimonios 
personales inspiradores y conmove-

Imagen cedida por el 500º Aniversario de la Reforma 
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dores y predicación de la Palabra de 
Dios por el pastor Juan Carlos Esco-
bar, coordinador de los eventos cele-
brados durante toda la semana. Todo 
realizado con gozo y alegría, pero 
también con mucho respeto y orden, 
como Dios desea que se hagan las 
cosas.  

Como viene siendo la costumbre, 
ninguna televisión pública se hizo 
eco del acto, como por otra parte 
era de esperar, en esta España 
donde cada día se le da más voz a 
todo menos a aquello que tenga 
que ver con Dios. 

El viernes, 14 de julio, por la tarde 
se celebró el culto conmemorativo i-
naugural con la presencia de varias 
personalidades entre las que destacó 
el ministro de justicia Sr. Catalá, que 
dirigió unas palabras a las más de 
5.500 personas presentes. 

El sábado 15 por la tarde, des-
pués de la Fiesta de la Esperanza, 
nos reunimos más de 8.000 herma-
nos y hermanas en el WiZink Center 
de Madrid (antiguo Palacio de Depor-
tes), para participar en el culto con-
memorativo de clausura. 

La alabanza fue inspiradora, traída 
por artistas evangélicos de talla Inter-
nacional, de España, de Costa Rica, de 
la República Dominicana y de África. 

El mensaje fue servido por el pas-
tor y compositor Marcos Vidal, de la 
Iglesia Salem de Madrid. Basó su 
predicación en el texto de 2ª Tesaloni-
censes 2:13, donde el apóstol Pablo 
dice: “Pero nosotros siempre tenemos 
que dar gracias a Dios por vosotros, 

 
      Fiesta de la Esperanza / Pedro Rufián Mesa 

 
Un momento de la alabanza con el coro en el 2º 
culto en el WiZink Center / Pedro Rufián Mesa 

                                                                                                                                                                                                                                   

Marcos Vidal predicando durante el 2º Culto 
Conmemorativo celebrado en el WiZink Center 

el 15 de julio. / Carlos Fumero 

hermanos amados por el Señor, por-
que Dios os ha escogido desde el 
principio para salvación mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en 
la verdad”. 

  Hizo un llamado a que como cris-
tianos no nos fijemos en lo que hace 
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Una imagen de los congregados en el WiZink Center 
en el segundo culto unido de la conmemoración del 
500º Aniversario de la Reforma  / Pedro Rufián Mesa 

el mundo, sino que vivamos siendo 
conscientes de que Dios nos escogió 
en Cristo, que nos ha santificado y nos 
está santificando por el Espíritu y la fe 
en la verdad de Dios en su Palabra.  

En su exposición destacó tres 
puntos: el primero, que Dios “nos ha 
escogido” y por eso “la base de nues-
tro éxito no está en el temperamento 
o el carisma, sino en que Dios nos ha 
escogido y él no se equivoca jamás”. 
Por eso, la obra de Dios “no tiene que 
ver con nuestros medios, sino con su 
obra sobrenatural en nosotros. ¿Ven-
drán circunstancias adversas, tiem-
pos oscuros? Sí, pero así brillará más 
la iglesia”. 

El segun-
do punto que 
destacó fue 
que la salva-
ción se  mani-
fiesta  “me-
diante la san-
tificación por 
el Espíritu”. 
Vidal explicó 
que en la Biblia la santificación tiene, 
entre otros, los significados de “apar-
tarse de” y “consagrarse para”, es de-
cir apartarse del pecado, y consagrar-
se para Dios”. 

Señaló que eso tiene implicacio-
nes prácticas para el cristiano, que ha 
de vivir “consagrado para los propósi-
tos de Dios en nosotros y a través de 
nosotros”. Vidal animó a los evangéli-
cos en España a tener a Jesús como 
modelo, “amando a los pecadores sin 
transigir con el pecado”. “Jesús amó a 
los pecadores con todo el corazón y 

los defendió cuando otros los querían 
agredir. Jesús hablaba con claridad, 
estaba cerca de la gente, comprome-
tido 100% con la gente y 0% con el 
pecado”. Añadió que “decir no al pe-
cado puede que nos traiga proble-
mas, pero eso es a lo que Dios nos 
ha llamado”. 

Como último punto, Marcos Vidal, 
destacó “la fe en la verdad”, que 
menciona Pablo en su carta, y afirmó: 
“Si tuviera que quedarme con una de 
las cinco solas, sería Sola Escritura. 
Creo que las otras cuatro salen de es-
ta. Si nos quitas la escritura, nos qui-
tas todo”. 

“En la Re-
forma hace 
500 años, y 
antes, hubo 
personas que 
dieron su vi-
da para que 
otros pudie-
ran conocer 
la Palabra de 
Dios. Esto es 

importantísimo para nosotros hoy. Me 
alarmo cuando veo el analfabetismo 
bíblico que tenemos actualmente. 
¿Cómo está el amor por la Palabra  
en nosotros?”, preguntó. 

Marcos Vidal señaló el peligro que 
corre la iglesia si no predica el evan-
gelio bíblico. “Si le quitamos al men-
saje del evangelio la ofensa y la cruz, 
le quitamos el poder. El evangelio 
aguado, readaptado a los tiempos, 
puede cosechar aplausos, puede 
agradar, puede hacer sentir maripo-
sas en el estómago, pero ese evan-
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gelio no salva a nadie. Es por gracia, 
es por fe, es solo Cristo, solo a él la 
gloria, solo la Escritura”. 

El pastor concluyó su predicación 
animando a la iglesia evangélica en 
España a tomar el lema de la Refor-
ma en su totalidad: “Iglesia reformada 
siempre reformándose… de acuerdo 
a la Palabra de Dios”. 

Ante las dificultades que se pue-
dan presentar, Marcos Vidal expresó 
su deseo de que la iglesia se apasio-
ne por la verdad y por compartir el 
evangelio, sobre todas las cosas. 
“Deseamos ser relevantes, ser y vivir 
como reformadores. Pero, ¿quere-
mos cambiar la economía, la política, 
las injusticias? Eso son efectos se-
cundarios de la predicación del evan-
gelio. El fin último es la salvación de 
las almas. Somos nosotros quienes 
necesitamos avivar el fuego que nos 
incendió al principio. Seamos hoy 
iglesia, no seamos otra cosa. Cum-
plamos la Gran Comisión, llevando el 
glorioso evangelio de Cristo. No he-
mos sido autorizados ni comisionados 
a hacer otra cosa”. 

Como colofón el culto terminó con 
la participación de los presentes en la 
Santa Cena. Por primera vez en Es-
paña más de 8.000 cristianos, de dife-
rentes denominaciones y tradiciones 
evangélicas, participamos de la Santa 
Cena en unidad. Fue algo muy con-
movedor y posiblemente algo histórico. 

Mariano Blázquez, Secretario Eje-
cutivo de la FEREDE (Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de 
España) y Presidente de la Comisión 
Organizadora del 500º Aniversario de 

la Reforma, emocionado y con lágri-
mas en sus ojos, expresó su alegría 
por la unidad mostrada durante la 
semana: “El resultado es para la glo-
ria de Dios. Es hora de declarar que 
damos la gloria a Dios. A él enco-
mendamos nuestros fracasos, pero 
también momentos de gloria como 
estos”, afirmó. Dio las gracias a todos 
los involucrados, porque Dios nos 
permitió con su ayuda, entre todos, 
culminar este proyecto histórico. E 
hizo un llamado a que todas las igle-
sias, grandes y pequeñas prosiga-
mos trabajando en unidad cuando se 
nos llame a participar en eventos co-
mo este para dar testimonio del amor 
de Dios a nuestros compatriotas. 

Conseguir los recursos económi-
cos necesarios, que el evento conlle-
vó, fue uno de los aspectos más de-
safiantes. Damos gracias a Dios que, 
aún en nuestra pequeñez, la Comunión 
Internacional de la Gracia pudo apoyar 
con dos donativos esta conmemoración 
desde el primer momento.  

Finalmente, Juan Carlos Escobar, 
coordinador de los eventos celebrados 
durante toda la semana, mostró su 
“agradecimiento” a los asistentes y so-
bre todo a los cientos de voluntarios 
que participaron y señaló: “Es posible 
hacer cosas juntos. No sé cuando po-
dremos tener otro evento de esta mag-
nitud, pero os digo que España mere-
ce una iglesia visible, significativa e in-
fluyente. Podemos cambiar el camino 
de España, y no se hará sin compro-
miso de unidad. Debemos aprender a 
sufrir juntos, también discutir, llevar los 
momentos de dolor, pero Dios tiene el 
último soplo, la última palabra”.  ■ 
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Reuniones de la Junta Directiva de 
la CIG durante el año 2017 

Las dos responsabilidades principales 
de la Junta Directa de la CIG son: Ser 
la representación legal de la iglesia, 
tomar las decisiones que hacen posi-
ble nuestra participación en el ministe-
rio de Jesucristo y supervisar la reali-
zación de las mismas por parte del di-
rector nacional, Pedro Rufián Mesa. 

En la primera reunión del año 2017, 
que se celebró el 17 de enero, los 
miembros de la Junta supervisaron la 
gestión del director nacional de los úl-
timos seis meses del año anterior, 
aprobaron el presupuesto del año 2017 
y acordaron las decisiones que, por su 
importancia, requirieron la aprobación 
de la Junta. 

En la reunión se supervisó y apro-
bó el Informe de ingresos y gastos del 
año 2016, del cual se informó en el 
número de Juntos del año pasado. 

La segunda reunión tuvo lugar el 3 
de septiembre, durante la misma los 
miembros de la Junta supervisaron la 
gestión del primer semestre de 2017. 

En la misma el director nacional infor-
mó que tendríamos alrededor del 
mismo número de hermanos visitan-
tes para el retiro que tuvimos en el año 
2016, y que por lo tanto acabaríamos 
un año más con déficit. Ya a finales de 
junio era de 5.854,84 €, mucho menos 
que el año pasado en la misma fecha, 
debido a una ofrenda extraordinaria 
de nuestro querido hermano y lector 
en Nicaragua, Manuel Guadamuz Ri-
vera, que fue movido por Dios a enviar 
8.000,00 dólares U.S.A. para cubrir el 
déficit de Verdad y Vida incurrido en 
el año 2016.  

También, y a propuesta del director 
nacional, siguiendo la pauta dada por 
el Dr. Tkach para el proceso de prepa-
ración y designación de quien lo rele-
vará en sus responsabilidades a su 
jubilación, la Junta Directiva de la CIG 
aprobó una resolución con las directri-
ces principales del proceso de selec-
ción y preparación de la persona que 
releve a Pedro Rufián Mesa en la res-
ponsabilidad de director nacional de la 
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CIG a su jubilación, en el segundo 
semestre de 2021. El director nacional 
envió una carta a los posibles candi-
datos que reunían las condiciones es-
tablecidas, en la que se informaba de 
los requisitos necesarios y se les invi-
taba a postularse. De entre ellos, el di-
rector nacional en comunicación con 
los miembros de la Junta, ha nombra-
do al candidato que, en su día, será 
propuesto al pastor presidente deno-
minacional de la GCI, como nuevo di-
rector nacional de la CIG, para que 
sea designado y aprobado su nom-
bramiento para el cargo. A su debido 
tiempo, y conforme vaya progresando 
en sus estudios de teología, y en su 
preparación en otras áreas, será dado 
a conocer su nombre a todos los 
miembros de la iglesia. Pero ya ruego 
vuestras oraciones por él. Muchas 
gracias.  

La primera reunión de 2018 aca-
bamos de tenerla el 11 de enero. En la 
misma se supervisó y aprobó el Infor-
me de Ingresos y Gastos del año 
2017, cuyo resumen aparece publica-
do más adelante. 

Presupuesto para el año 2018 

También en esa reunión se discutió y 
aprobó el  presupuesto de la CIG para 
el año 2018. 

El presupuesto se ha realizado con 
las siguientes premisas: Contar con la 
asistencia de 90-100 hermanos para 
el retiro espiritual. Continuar la impre-
sión y envío de 350-400 ejemplares 
de cada uno de los 5 números de Ver-
dad y Vida al año, y previendo que la 
inflación ronde alrededor de 1,0%. 

Pidiendo y confiando que, con la ayu-
da de Dios, todos los hermanos man-
tengan sus empleos y todos sigamos 
participando en el apoyo a la predica-
ción del evangelio, por medio de la 
CIG, al menos en la misma medida 
que lo hemos hecho el año 2017. En 
el presupuesto se prevé recibir unos 
ingresos de 40.095,44 €. Se proyecta 
que los gastos asciendan a 43.561,50 
€, lo que, si Dios no mejora los ingre-
sos, arrojará al final de 2018 un déficit 
de 3.466,06 €.  

Viendo que en los tres últimos 
años la CIG acabó con importantes 
déficit el director nacional propuso a la 
Junta que su salario quedara conge-
lado este año, confiando que Dios nos 
provea los medios necesarios para 
poder incrementárselo el próximo año. 

Por favor hermanos y colaborado-
res, pidamos que Dios nos bendiga pa-
ra que podamos mejorar esas proyec-
ciones de los ingresos y nos permita 
tener un superávit que sea semejante 
al déficit con el que hemos acabado el 
2017. En nombre de Jesucristo, y en el 
de cada uno de los miembros de la 
Junta, muchas gracias por vuestras 
oraciones y apoyo. 

Fecha del retiro espiritual 2018 

El retiro espiritual será del 24 de sep-
tiembre al 1 de octubre, llegando al 
hotel la tarde del día 23. 

No habiendo encontrado en la pe-
nínsula un lugar que reúna las condi-
ciones apropiadas, un año más ten-
dremos nuestra  “Celebración del amor 
y la gracia de Dios en Cristo” en el 
Hotel Barceló Ponent Playa.   ■■■ 
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INGRESOS CIG AÑO 2017 

Donativos de los miembros de la iglesia                                         15.012,98 €  
Donativos de los lectores de Verdad y Vida                                      8.797,14 €   
Ofrendas y donativos retiro espiritual                                                 12.089,57 €   
                                            ----------------------------------------------------------     
                                                               Total ingresos                  35.899,69 €   
                                                        GASTOS CIG AÑO 2017                                                      
Gastos de la iglesia                                                                          33.035,15 €   
Gastos de Verdad y Vida                                                                      9.313,68 €   
                                            ----------------------------------------------------------     
                                                              Total  gastos                    42.348,83 € 

                             Déficit sacado de reservas año 2017                      6.449,14 € 

Informe económico de la CIG de 2017 
 

La Junta Directiva y yo agradecemos a 
Dios que, a pesar de la crisis econó-
mica, los hermanos fieles de la iglesia 
y los lectores colaboradores de Ver-
dad y Vida han mostrado que desean 
seguir participando en la obra que Je-
sucristo está llevando a cabo por me-
dio de nuestro ministerio. Pido que el 
Señor nos bendiga a todos para que 
podamos seguir apoyando su obra. 
Como muestra el cuadro resumen del 
Informe económico de la CIG de 2017, 
nuestro ministerio recibió de los lecto-
res, no miembros de la iglesia, 
8.797,14 € como apoyo a Verdad y 
Vida, incluyendo el donativo extraordi-
nario de 8.000,00 dólares USA, ante-
riormente mencionado, que fue envia-
do para cubrir el déficit de la revista del 
año 2016. Descontando ese donativo 
extraordinario, los donativos, como a-
poyo a Verdad y Vida, procedentes de 
los colaboradores, representaron un 
8,47% más que los recibidos en el año 
2016. Incremento que agradecemos 

de todo corazón.  

La macroeconomía española ha 
dado signos de mejoría, pero la mejora 
de la economía real está siendo muy 
lenta, especialmente por la considera-
ble caída de los salarios que la crisis ha 
traído. 

Aunque buena parte de los costos 
de Verdad y Vida no los contabiliza-
mos, al ser realizados de una forma to-
talmente altruista por un grupo de vo-
luntarios a los que agradezco una vez 
más su colaboración: escritores, tra-
ducción, corrección de pruebas y em-
bolsado, sí contabilizamos los gastos 
correspondientes al diseño, edición y 
distribución, 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 9.313,68 €. En realidad los do-
nativos de los lectores representaron 
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solo el 18,85% de los gastos reales de  
la publicación, y un buen porcentaje de 
los mismos proceden de lectores en el 
extranjero. 

Como viene siendo el caso durante 
muchos años, la economía de nuestro 
ministerio depende de las ofrendas de 
los hermanos que nos visitan para 
nuestro retiro espiritual, y de otros do-
nativos enviados por hermanos y ami-
gos en el extranjero como apoyo a la 
obra que Dios está haciendo en Espa-
ña por medio de nuestra comunión. 

Que fuésemos solo 60 hermanos 
para el retiro espiritual fue la razón 
principal para el descenso de los in-
gresos totales de la iglesia en el año 
2017: 35.899,69 €. 

Los gastos totales ascendieron a 
42.348,83 €, lo que representó un 
aumento del 0,26% con respecto a 
los del año 2016, y estando dentro de 
lo presupuestado. Desgraciadamente 
acabamos el año con un déficit de 
6.449,14 €. Un bocado más, por ter-
cer año consecutivo, a la pequeña re-
serva de la iglesia, que disminuyó en 
gran manera con los déficit de los 
años 2007, 2008, 2009, 2011, 2015 y 

2016, los años más duros de la crisis. 

No tengo dudas de que Dios se 
alegra de que respondamos con ge-
nerosidad, de acuerdo a su provisión 
y bendición, para que entre todos po-
damos seguir participando en la obra 
que Jesucristo está haciendo para el 
Padre en España por medio de nues-
tra comunión. 

Dios llama a la iglesia como co-
munión para que cada miembro reci-
ba de él su vida con alabanza, oración 
y acción de gracias y luego los envía 
al mundo para que compartan con 
otros lo que ellos han recibido, princi-
palmente el mensaje de las buenas 
noticias de su amor en Cristo. Dios te 
ha enviado a ti también, ¿cómo estás 
respondiendo? 

Un año más, en nombre de Jesu-
cristo, y en el de los demás miembros 
de la Junta Directiva, agradezco de 
todo corazón el apoyo fiel de cada 
uno de vosotros y pido bendiga vues-
tras vidas conforme a su bondad, y 
amor. ¡Él, sin duda, es nuestro pro-
veedor y espera que, conforme a lo 
que tengamos apoyemos fielmente su 
obra!  ■■■      

Conferencia denominacional
Del 4 al 6 de noviembre Pedro Rufián 
viajó al Reino Unido para participar en 
la Conferencia denominacional anual, 
junto a los demás compañeros en el 
ministerio en el Reino Unido, Irlanda y 
de los demás países de Europa. Hubo 
dos presentaciones muy didácticas por 
el teólogo Dr. Alan Torrance. Explicó 
que Dios le dio la Ley a Israel, no para 

hacerlo su pueblo, sino porque era su 
pueblo, porque le pertenecía: “Yo soy 
el SEÑOR tu Dios. Yo te saqué de 
Egipto, del país donde eras esclavo” 
(Éxodo 20:2). Y Dios lo liberó por su 
libre voluntad, en su amor y misericor-
dia incondicionales, de acuerdo a la 
promesa que le había hecho a Abra-
hán. También explicó que debido a una 
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traducción errada, quizás mal intencio-
nada por parte de la Iglesia Católica, 
de la palabra “pacto” en hebreo Berith 
y Diateke, en griego; que significan 
pacto incondicional; se tradujo en latín 
como Feodus, que significa transac-
ción condicional: “Si cumples ciertos 
supuestos te amaré, te salvaré, etc.”. 
Pero Dios nos ama incondicionalmente 
porque en Cristo nos ha elegido como 
sus hijos e hijas. Por supuesto, como 
sus hijos Él espera que nos conduz-
camos como aquello que nos ha he-
cho ser en Cristo. Con ese fin vino a 
morar en nosotros por medio del Espí-
ritu Santo.  

El Dr. Tkach, explicando, como ya  
había dicho el año pasado, que se reti-
rará en enero de 2019, hizo un repaso 

de sus años de liderazgo que, dijo: “Ha 
estado basado en la verdad, en las re-
laciones, en la misión y en la aprecia-
ción”. Afirmó que la iglesia está cre-
ciendo a un ritmo de una nueva con-
gregación cada semana, principalmen-
te en África, donde está el número 
mayor de miembros ahora, y en Asia. 
Mostró imágenes de la nueva sede la 
iglesia en Carolina del Norte y dijo que 
la diferencia de lo que se recibirá por la 
sede de Glendora, y lo pagado, signifi-
cará una buena entrada para que el si-
guiente pastor presidente, Greg Wi-
lliams, no tenga que hacer recortes, 
como los tuvo que hacer él cuando fue 
llamado al liderazgo de la iglesia. Gra-
cias a Dios y a la guía del Espíritu San-
to, será una transición positiva, con ca-
si todo planificado y en calma.   ■  
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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 2018 será el siguiente: 
1. Celebración de la Pascua del Nuevo Pacto en Cristo         30 de marzo      
2. Celebración de la Resurrección de Jesucristo                                                         1 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                                       8 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                                                                 20 de mayo       
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                9 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       16 de septiembre         
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; 1 Corintios 15:21-28;  1Timoteo 2:4; 2Corintios 5:11-21). 
7. Retiro espiritual anual                          24 de septiembre al 1 de octubre         
9 días de renovación espiritual y de compañerismo cristiano en un ambiente familiar. Lugar: Hotel 
Barceló Ponent Playa, Mallorca. (Para más información y para pedir formulario de reserva puedes 
llamar al Tel. 91 813 67 05  ó al 626 468 629, o enviar un mensaje a iduespana@yahoo.es). 
8. Celebración de la Encarnación del Hijo de Dios              23 de diciembre    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO LITÚRGICO AÑO 2018 DE LA CONGREGACIÓN 
DE LA COMUNIÓN INTERNACIONAL DE LA GRACIA     

EN MADRID 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


