
líder en la clandestinidad, tan importante como Castro en la sierra.
Eran tres hermanos, hijos de gallegos: Frank, Agustín y

Josué. A Josué lo mataron en junio de 1957. Al mes siguiente,
Julio, mataron a Frank. Tenía entonces 23 años.

Cuba entera le lloró y le sigue llorando. Está considerado
como un héroe nacional.

A mi me cautivó esta historia. Profundicé en ella y me
enteré de que el padre de Frank era pastor bautista en Santiago
de Cuba. Que su esposa era gallega como él, ambos criados en
la Iglesia de Marín. Que el mismo Frank predicaba y tocaba el
piano en la Iglesia bautista.

Me enganché y escribí un libro que se publicó en España
en el 2003. Ahora, el Gobierno cubano se ha enamorado del
libro y ha costeado la publicación de 8.000 ejemplares que ya se
están vendiendo en librerías de toda la isla.

Atentos a este dato: Es la primera vez, desde el triunfo de
la revolución en 1959, que el gobierno de la isla ordena publicar,
con fondos del Estado, un libro de autor religioso. ¿Qué ha visto
en mi obra el Instituto del Libro Cubano para decidir la publica-
ción de la misma con fondos propios? No lo se. O lo se a medias.

El caso es que el pasado martes 19 lo presenté con motivo
de la Feria Internacional del Libro en la Habana, en una sala
facilitada por el ministerio de cultura. Cuando acabé mi charla,
la gente aplaudía puesta en pie. Estas cosas no me impresionan
personalmente, pero benefician mucho a la Iglesia de Cristo en Cuba.

Última nota: si tuviera que presentar el libro en todas las
ciudades cubanas que me lo están pidiendo tendría que estar dos
meses en la isla.

De momento, esta semana vuelo de nuevo al otro lado del
mar para campañas de evangelización en Cuba y en dos ciuda-
des de Venezuela, Caracas y  Maracay.

Que tus oraciones me acompañen.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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OTRA VEZ HOLA Y ADIOS
Regresé de Cuba justo a tiempo para estar presente en el

Encuentro de Predicadores, del que escribo en otra página.
Como ocurre siempre que voy a la isla, estuve predicando

en las dos Iglesias de Habana y en la de Matanzas, donde 33
personas respondieron a la invitación que hice al final de mi
mensaje el domingo 3 de febrero y fueron bautizadas. Entre ellas
un Médico y una mujer Juez, ella y su nieto. Estuve casi una
hora bautizando.

Pero el motivo principal de este viaje fue la presentación
de mi libro sobre Frank País. Quien dijo por vez primera que
Dios se mueve por caminos misteriosos estaba transmitiendo una
verdad sin fisuras. Lo explico.

En Noviembre de 1956 Fidel Castro llegó de Méjico a
Cuba con un grupo de hombres dispuestos a iniciar la revolu-
ción. Viajaron en un yate destartalado que perdió el rumbo al lle-
gar a la isla. Se internaron en la sierra. Mataron a casi todos.
Quedaron 17. El minúsculo grupo inició la revolución contra el
régimen del  general Batista. En tanto que Castro combatía en
las montañas, un joven de 20 años llamado Frank País organiza-
ba un movimiento clandestino de apoyo a la revolución. Fue el

A T R I O
BOLETIN INTERIOR DE LA IGLESIA DE CRISTO. C!. Teruel, 25.

28020 MADRID.
(Publicado por la Entidad Religiosa 2756 SE/A)

�Porque mejor 
es un d�a en tus atrios 

que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



papel pergamino dirigidas a Manuel Salvador y Manuel de León,
ausentes del Encuentro por serios problemas de salud.
Durante los dos días completos recluidos en el mencionado hotel
imperó la armonía, la concordia, la amistad, la paz y disfrutamos
cálidos momentos de espiritualidad. Como debe ser.    J. A. M.

DIPLOMAS: Aquellos hermanos que han terminado el Curso 
Bíblico, deben facilitar su nombre y dos apellidos a Mercedes
para la confección del Diploma, que les va a ser entregado. Los
que tengan interés en realizar otro Curso más avanzado, favor de
comunicárselo también a ella.

El Rincón de los Jóvenes
"La verdad no estÆ de parte de quien grite mÆs" -R. Tagore
¿QUÉ HARÁS EN SEMANA SANTA?
Sólo faltan unas semanas para que llegue Semana Santa y puede
que aún no tengas pensado qué hacer. Desde aquí te proponemos
un plan: tres días en un cortijo malagueño, actividades al aire
libre, juegos y un montón de jóvenes con los que hacer amista-
des. Y por supuesto, buen rollo y charlas que te pueden hacer
crecer espiritualmente. Te hablamos del próximo XV Encuentro
Juvenil de las Iglesias de Cristo, que tendrá lugar en Coín,
(Málaga) los días 20, 21, 22 y 23 de marzo. Este año el lema
será "Superhéroes" y participarán como conferenciantes Yolanda
Monroy y Sonia Lospitao entre otros. Un grupo importante de
jóvenes ya estamos apuntados. Aún estás a tiempo de animarte,
sólo ponte en contacto con el grupo de jóvenes para darte más
información.  

MEDITACIÓN...Consejos para la vida
Ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los
días se convierten en años... pero lo importante no cambia. Tu
espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 
Detrás de cualquier línea de llegada, hay una de partida. 
Detrás de cada logro, hay otro desafío. Mientras estés viva, siéntete viva.
Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas.
Sigue aunque todos esperen que abandones, no dejes que se
oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por los años, no puedas correr, trota; cuando no puedas
trotar, camina; cuando no puedas caminar, usa el bastón... pero
nunca te detengas. Madre Teresa de Calcuta

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 de marzo 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Dirige los cánticos: El grupo de Jóvenes
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Ana Sánchez, Rafael Fernández, Raquél Melgar,
Julio César Muñoz
Servicio de Ofrenda: Elena Lázaro, Cristina Rosa
Jueves a las 7: Ensayo de Himnos.  Estudio Bíblico a las 8 de la noche

ENCUENTRO DE PREDICADORES
Lo advierto: No es que repita lo mismo que escribí sobre

el Encuentro de Predicadores del año pasado. Es que se trata de
una realidad tan monumental como El Escorial. Ha sido el mejor
de los Encuentros celebrados hasta ahora.

El lugar elegido por Félix Benlliure fue idílico. Un hotel
de medio lujo frente al mar en la localidad alicantina de
Torrevieja. Habitaciones equipadas de todo lo necesario.
Desayunos y comidas estilo buffet, sírvase usted mismo cuanto
quiera de lo que desee. 

Comenzamos las reuniones el pasado jueves por la noche
y nos despedimos a mediodía del sábado. Juan Hernández inició
la apertura.  Expusieron temas inspirados e inspiradores el
mismo Hernández, Félix Benlliure, Manolo García, Jesús
Manzano y el autor de esta crónica.

Consideramos entre todos temas relacionados con nuestras
iglesias. Los nuevos estatutos presentados por Jesús Manzano,
que fueron aprobados después de algunas enmiendas; la situa-
ción económica del movimiento, las aportaciones al fondo nacio-
nal y la urgente necesidad de que las Iglesias aumenten sus con-
tribuciones al mismo; el estado de las iglesias, la posibilidad de
abrir otras congregaciones, el imperativo de preparar  a nuevos
predicadores para cubrir las exigencias del momento; a este res-
pecto, Hugo Alonso, predicador en Dos Hermanas, presentó un
proyecto elaborado por él y Carmelo Palmés, de Sevilla, para
reabrir el local de Cádiz y establecer una congregación fuerte; la
revista VÍNCULO presentó las cuentas del 2007.

También se acordó que las próximas Conferencias
Nacionales se celebren entre el 28 y el 31 del próximo mes de
agosto en el mismo hotel de Torrevieja. Más adelante se ofrecerá
información completa del evento.

Antes de clausurar el Encuentro se firmaron dos cartas en


