
Esto nos debe alertar sobre la orientación de los artículos que damos en pri-
mera y segunda página, la actualidad de la información que ofrecemos y el
contenido de la última página a cargo de los jóvenes.

En ATRIO no vale cualquier cosa. No se debe utilizar el Boletín
para exponer opiniones muy personales ni actitudes negativas o pesimistas.
Estamos sirviendo a un número relativamente importante de lectores y
hemos de tener un mínimo de conciencia periodística. Que quienes reciben
ATRIO no lo lean por un gesto de buena voluntad, sino porque estén real-
mente interesados en unas páginas que les resultan instructivas y edifican-
tes. Saludos, Juan Antonio Monroy

PRÓXIMA REAPERTURA DEL LOCAL EN CÁDIZ

Desde que Juan Mateos decidiera trasladarse a Coruña, el local de
Cádiz ha estado cerrado al culto. La Iglesia de Sevilla que se reúne en la
calle Mariano Benlliure y la Iglesia de Dos Hermanas, han asumido la res-
ponsabilidad de reabrir el local, iniciar nuevamente el culto y atender las
necesidades espirituales de la congregación que se vaya formando. A tal
efecto la pasada semana hubo una primera reunión en Cádiz. De Sevilla
acudieron los Ancianos Carlos Rico y Antonio Molina, además del
Predicador Carmelo Palmés. La Iglesia en Dos Hermanas estuvo represen-
tada por su Predicador, Hugo Alonso y los Ancianos Miguel Valdelvira y
Antonio Iglesias. Juan Antonio Monroy viajó desde Madrid. Dos miembros
destacados de la Iglesia en Cádiz, el hermano Alfonso y Luís García, toma-
ron parte en las conversaciones. García se declaró dispuesto a reagrupar a
los miembros que un día fueron fieles a la Iglesia y al Señor de la misma.
Por su parte, los llegados de Sevilla, Dos Hermanas y Madrid se compro-
metieron a colaborar en todo lo necesario con los hermanos de Cádiz,
comenzando con la adecuación del local, que durante un tiempo ha padeci-
do abandono. 

A todos los lectores de ATRIO pedimos hoy que oren al Señor para
que pronto podamos tener en Cádiz una floreciente Iglesia.

RESUMÉN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 11 Mayo 2008.
Proverbios 31: 10-31. Jesús Manzano comentó especialmente los

versículos 10, 29 y 30, donde se muestra  a una mujer que sabe ocupar su
lugar como esposa y madre, de tal manera que sus hijos y su marido la ala-
ban. Una mujer capaz de hacer prosperar los negocios de la familia. Y que
no sólo provee para los suyos sino que también se acuerda de los necesita-
dos.  

Exaltó el papel fundamental de la mujer en el hogar y su abnega-
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Si te fijas en la ficha técnica de ATRIO que Mercedes suele impri-
mir en la cabecera del Boletín podrás comprobar que llevamos veintinueve
años publicándolo. Vamos por el número 1435. ¡Una cifra colosal! Quienes
más trabajamos en la redacción de ATRIO, Mercedes Zardain y el autor de
este articulito, nos esforzamos por presentar cada semana cuatro páginas
bien estructuradas, amenas, agradables de leer, con información sobre las
actividades y acontecimientos que tienen lugar en nuestra Iglesia de la calle
Teruel. Los miembros de la misma son los primeros destinatarios de
ATRIO. Pero no son los únicos. ATRIO va más allá. Tiene otros lectores.
Se envía a cristianos en Méjico, Cuba, Estados Unidos, Suiza, Perú,
Guatemala, Costa Rica, Argentina, Francia, Portugal y a unas 25 ciudades
españolas. 

Reciben ATRIO miembros de la Iglesia de Cristo que viven aislados
en lugares de pocos habitantes. Llega todas las semanas a líderes de deno-
minaciones evangélicas tales como Roberto Velert, Bernardo Sánchez,
Antonio Gálvez, Indivil Caicedo, Andrés Lanaspa en Cataluña, Manuel
García Lafuente, Pedro Tarquis, Gabino Fernández, Mariano Blázquez en
Madrid, José Manuel González Campa en Asturias y otros más, pues estoy
escribiendo de memoria. 

ATRIO ha sido siempre un nexo de unión entre todos los predicado-
res de las Iglesias de Cristo en España. Además de ellos enviamos ATRIO a
los Ancianos de las congregaciones y a algunos de sus miembros.

Las cartas y donativos que recibimos de lectores de ATRIO no
encuadrados en la Iglesia de Cristo son una pequeña muestra del aprecio
que se tiene a nuestro Boletín.
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�Porque mejor 
es un d�a en tus atrios 

que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



EL RINCÓN DE LOS JÓVENES

"La mayor declaraci�n de amor es la que no se hace: el hombre que siente
mucho, habla poco" - Platón -

DONATIVOS PARA LA IGLESIA

Tras el Encuentro Juvenil de Semana Santa, el dinero recaudado en la
ofrenda del culto dominical es destinada a alguna obra o proyecto social de
carácter cristiano. El grupo de jóvenes de Madrid, que el año pasado orga-
nizó el XIV Encuentro Juvenil, ha decidido donar el dinero sobrante de
aquel Encuentro a los siguientes proyectos: 

-237,24 euros al proyecto social "Puertas Abiertas" de la Iglesia de la calle
Teruel.
-237,24 euros al Fondo Social de la Iglesia de la misma Iglesia. 
-240 euros que cubrirán el apadrinamiento de un niño a lo largo de este
año. Un apadrinamiento que inició el grupo de jóvenes de Coín, (Málaga)
hace un par de años y que es sostenido por todos los jóvenes de las Iglesias
de Cristo en España. 

ORACIÓN…Como la brisa
Abro el corazón y las ventanas
cuando empieza la mañana
por si quieres hoy venir.
Eres como el viento que no avisa 
cuando sopla y trae la brisa,
ven y sopla sobre mí.
Y mi corazón vuelve a latir
y se renueva, si estás aquí.
Y mi corazón vela por ti
porque te espera, ¡vuelve a venir!
¡Espíritu de Dios, ven a mi vida
como lluvia que tardó
y al desierto vida dio!
Desciende sobre mí como la brisa
que destile sobre mí,
¡tu poder en mi haz fluir!

Jesús Adrián Romero, predicador y músico mexicano

ción y sacrificio para sacar su casa adelante cuando es preciso. 
También la parte tan importante que tiene en la educación de los

hijos. Y la poca valoración que se hace hoy del ama de casa, por creer que
esa tarea está pasada de moda. Mientras que una madre que educa y trans-
mite valores y principios a sus hijos es colaboradora de Dios. 

Marcó la diferencia entre hombres y mujeres en carácter y manera
de sentir, y enfatizó que las mujeres no son ni superiores ni inferiores sino
que complementan al hombre. No hay lugar para el machismo, solo para la
consideración el respeto y el cariño. Las madres tienen sentimientos que
sus hijos necesitan y son colaboradoras de Dios en la hermosa tarea que Él
les ha encomendado.

ENFERMOS
Cristina Gallú, de 5 meses, va a sufrir una operación en sus vías

urinarias, a finales de este mes. Oremos por la familia Gallú y por los
médicos que van a intervenir a esta pequeñita. 

Olimpia (y no Sandra, como hemos venido informando) no ha sido
operada. Por motivos burocráticos su intervención ha sido pospuesta para el
día 23 próximo.

José María Muñoz, ha sufrido una operación de rodilla. Ahora está
convaleciente. Pidamos al Señor que su recuperación sea rápida y pronto
adore con todos los hermanos.

Francisco Sierra, ya tendrá instalado su marcapasos cuando leas
esta noticia. Ora por su salud, para que nuestro hermano continúe con nue-
vas fuerzas.

Mari Jose Palomino, se recupera bien del cateterismo que le practi-
caron hace unos días. Demos gracias al Señor por los buenos resultados que
ha tenido.

Manolo Salvador, debe seguir en nuestras oraciones mientras con-
fiamos que el Señor le va a restablecer completamente.

ORA sin desmayar por aquellos enfermos que conoces, nuestro
Dios es Todopoderoso y nos escucha. Y dale gracias por tu salud.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 de mayo 2008
Estudio Bíblico: 10,30, por Jesús Manzano. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Gloria Ramírez, David Fernández, Lourdes Martín, Nestor M. 
Recogen la Ofrenda: Priscila Martorell, Rafael Fernández

Predica: Jesús Manzano
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano


