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Mi vida, en los últimos tiempos, es un ir y venir. Cinco, siete y hasta más
veces en el curso de un año sobrevuelo el Atlántico hacia países de la
América hispana o hacia Estados Unidos. Cansan estos viajes. Más de lo
que pueda imaginar quien ahora mismo lee estas líneas. Pero "¡Ay de mi
si no predico el Evangelio!", digo con el apóstol Pablo. Los predicadores
con dones somos pocos. Las necesidades son muchas. Y las llamadas que
recibo para campañas allá y más allá son constantes.
El 21 del pasado mes de enero salí de Madrid. Primero estuve en
Venezuela. En la Universidad de Barquisimeto, capital del Estado de
Lara, al suroeste de Caracas, pronuncié cuatro conferencias:
"Cristianismo y Marxismo frente a frente", "La dimensión religiosa en
José Martí", "La presencia de Dios en la obra de García Márquez" y "La
influencia de la Biblia en el Quijote". Una quinta conferencia versó sobre
liderazgo cristiano y estuvo dirigida a un grupo de 70 estudiantes que
habían completado un Curso Bíblico por correspondencia. A cada uno de
ellos se les entregó un diploma.
En la Iglesia anfitriona prediqué dos veces.
De Barquisimeto volé a Caracas. La principal Iglesia de la capital

tiene unos 200 miembros. Aquí prediqué un domingo mañana y tarde. A
esta Iglesia asistía nuestra hermana Ángela Acevedo, actualmente en
Madrid. Allí la recuerdan con cariño.
Más aviones, aeropuertos y hoteles. De Venezuela viajé a Cuba.
Hablé en dos Iglesias, en Habana y en Matanzas. Estuve con mis dos
grandes amigos, Ammiel Pérez y Toni Fernández. Aquella mañana de
domingo se reunieron en Matanzas 358 adultos y 91 niños. Toni está
haciendo un trabajo extraordinario.
Entre Venezuela y Cuba se bautizaron 49 personas en el curso de
este viaje. El Señor me sigue utilizando con poder. A El sea toda la gloria.
En Cuba estuve tratando con personas que han contribuido a la
publicación de mi libro sobre Frank País. Ya está en las librerías. La primera tirada ha sido de ocho mil ejemplares. Un escritor muy conocido en
Cuba, Ángel Santisteban, con quien estuve comiendo en unión de su
novia, famosa actriz Sheila Roche, me dijo que yo era un privilegiado por
el sistema, porque en Cuba a ningún escritor le publican más de 1.500 o
2000 ejemplares.
Y ahora viene la parte dura: Esta misma semana voy otra vez a
Cuba. Mi obra se presenta en la Feria del Libro y me han dicho que es
imprescindible que esté allí. Yo, que nunca he presentado en España un
libro mío, he de sujetarme a lo que es normal en aquella isla y cruzar de
nuevo el charco, con lo que implica de tiempo, energía y dinero.
Pero la vida sigue.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de febrero 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Dirige los cánticos: El grupo de Jóvenes
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Nahir Montero, Magdalena Mir, Carlos Ariel Méndez,
Carlos Lázaro
Servicio de Ofrenda: Raquel Melgar, José M. Lázaro
Jueves a las 7: Ensayo de Himnos. Estudio Bíblico a las 8 de la noche

DONATIVO PARA ATRIO
La hermana Yasmine Parada, contenta de recibir ATRIO, nos ha
entregado 20 euros para colaborar con los gastos de nuestro boletín.
Agradecemos mucho su voluntaria y generosa aportación, seguros de que
su esfuerzo también es reconocido por el Señor.
RESUMÉN DEL MENSAJE, por José Sisniegas- 10 febrero 2008.
José nos hizo recordar que no nos gusta esperar. Somos impacientes. En el libro de Habacuc encontramos la conversación entre el profeta
y Dios. Hay acontecimientos que el profeta no entiende e interroga a Dios
sobre ellos. 1:1-3.
Dios invita al profeta a poner toda su confianza en El y, en el
capítulo 2, pide al profeta que escriba la visión. 2:2. Es bueno tener constancia de los problemas pasados para ver después la bendición de Dios.
Para ello es preciso esperar y darle gracias por todo. Y cuando las tormentas de la vida han pasado no enorgullecernos, ni creernos autosuficientes,
pensando que por nosotros mismos lo hemos conseguido
En el Nuevo Testamento abundan los ejemplos de cómo esperar
en Dios. Situaciones de la vida en nuestro entorno parecen inclinarnos a
pensar que todo vale y que se puede conseguir todo, como sea. Un cristiano no puede obrar así. Pablo manda a los tesalonicenses que esperen en
la venida de Cristo. Siempre manteniendo la esperanza. En el Salmo 42,
David sigue esperando en Dios porque la respuesta divina aún no ha llegado.
Si nuestras oraciones aún no han sido contestadas todas, hay que
esperar en Dios. Dios nos da fuerzas y esperanza para vivir por medio del
Espíritu Santo, con el que nos sella. Tras el perdón, la esperanza. Sin
esperanza no tendría sentido nuestra vida. La esperanza no se ve, pero si
la viéramos no tendría sentido esperar.
El Señor nos ha prometido grandísimas cosas que no hemos visto,
pero que esperamos.
Como el oro que a 1000º C en el crisol se purifica, a nosotros
pasar por pruebas nos capacita para ser de ayuda a otros que pasen por la
misma situación, enseñándoles a poner todo en oración y esperar, porque
el Señor contestará. Sus promesas son fieles y verdaderas.

El Rincón de los Jóvenes
"He llegado por fin a lo que quer a ser de mayor: un niæo" Joseph Heller
MEDITACIÓN… ¿Qué dice cuando llora?
Hace algún tiempo, debido a mi trabajo, me leí un libro de consejos para
entender a los bebés, cuyo título es "¿Qué dice cuando llora?", y me llamaron la atención muchas de las cosas que en él se decían, pero sobretodo el párrafo que a continuación escribo:
"Escuchar con interés y compresión a un bebé no es diferente de escuchar
a un niño ya mayorcito o a un adulto. Se necesita cierta empatía, cariño
verdadero y un gran respeto por el mal momento que el bebé está pasando. Quizás recordemos que en nuestra infancia no nos hayan atendido y
así, cuando oímos llorar a uno de nuestros hijos, en lugar de escucharlo
con atención para intentar entender qué quieren expresar, superponemos
nuestros recuerdos infantiles y todos nuestros esfuerzos se dirigen a tratar
de acallarlo".
Leámoslo con atención e intentemos aplicarlo a nuestra vida. Cuánta
gente a nuestro alrededor llora, cuántos de los que nos rodean tiene problemas; no les ignoremos e intentemos callarlos, aprendamos a escucharlos y a respetarlos para poder comprenderlos, y desde el cariño verdadero
intentar ayudarlos.
P.M.
SI NO LO "LEO", NO LO "CREO"…
Esta semana pasada leíamos la siguiente noticia en El Correo de
Andalucía: "Un profesor de Sevilla fue apartado ayer de forma cautelar
de su trabajo por haber insultado presuntamente a sus alumnos. Les llamaba "negrito", "maripili" o "gordo".
… Para que luego digan que los niños y adolescentes de hoy en día están
"asalvajados". Cualquier forma de insulto, degradación y no respeto por
el ser humano (tenga la edad que tenga) debe ser amonestada… y además contradice el mandamiento de Dios de amarnos unos a otros.

