ATRIO

Porque mejor
es un d a en tus atrios
que mil fuera de ellos... Salmo 84.10
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EL TEMA DEL DÍA
El fútbol ha sido en España el tema del día, de la semana y del mes,
desde que el 7 de junio comenzaron los partidos de la Eurocopa, que ganó
España en una brillante final contra Alemania. Desde entonces, el país ha
estado en vilo. La locura. El delirio. Veinte millones de espectadores ante la
televisión, ocho veces más que en aquél festival de Eurovisión en el que
cantó la entonces llamada Rosa de España.
El autor mejicano Juan Villoro ha publicado un libro con el título
DIOS ES REDONDO. Ofrece una vibrante crónica de esta religión laica
que llena los estadios. El fútbol comporta sistemas de creencias, los aficionados tienen fe al margen de la evidencia y esperan milagros, pero la distinción decisiva es que no hay sentido del más allá. El infierno y el paraíso
son el estadio.
El fútbol hunde sus raíces en la religión. Escritores deportivos han
dicho que el fútbol es la religión del siglo XXI. "Dios es del Real Madrid",
acaba de decir el presidente de este equipo, Vicente Calderón. Cuando
Maradona marcó en 1986 un gol con la mano en Méjico, que dio el campeonato del mundo a Argentina, se justificó diciendo que había sido la mano
de Dios. Más tarde Ronaldo fue elegido como Dios menor, heredero de
Maradona. Se hizo para que siguiéramos creyendo en la religión futbolística, porque no hay religión sin Dios. Dicen que Pelé, el ídolo brasileño, con-

movido por la enésima lesión de Ronaldo, amenazó con dejar de creer en
Dios si la lesión apartaba de los campos de juego al que entonces era considerado como Dios menor del fútbol mundial. El fanatismo, la superstición,
la tontería, no tienen límites.
Como los vecinos de Móstoles, de donde es natural Casillas, ídolo
local. Extendieron un lienzo en la plaza España con la fotografía del portero y esta oración: "Divino niño Jesús, por los méritos de tu infancia, que
Casillas tape todos los goles". Capdevila, en el colmo de la euforia, gritó:
"Casillas es Dios". Más sensato, Luís Aragonés sentenció: "Dios no se mete
en estas cosas".
Muy sabio el llamado "sabio de Hortaleza". Dios no se mete en
cosas del fútbol. Dios está para los grandes asuntos que tienen trascendencia espiritual y eterna, según leemos en Su Palabra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
CONFERENCIAS NACIONALES
Insistimos en el tema por dos razones:
1. Porque es necesario que todos aquellos hermanos que quieran estar en el
hotel unos días antes o después de las Conferencias, deben comunicarlo, lo
antes posible, a Juan Hernández para que les haga la reserva, como parte
del grupo al precio convenido para que no haya sorpresas. De no hacerlo,
puede ser que el precio no sea igual o que no haya plazas en el Hotel.
Los teléfonos de Juan Hernández son: casa: 856-131828. Móvil:
685822489.
2. Porque hemos de reservar el número de habitaciones que vayamos a
usar, necesitamos que todos los predicadores nos den, a la mayor brevedad
posible, el número de miembros de su congregación que van a asistir, especificando si son niños, matrimonios, personas solas, etc.
Deben llamar a Mercedes al 689453668.
RECORDAMOS LA NECESIDAD DE SEGUIR ORANDO
Debemos orar siempre no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos oír a Dios. Recordando que el Señor no habla con personas apresuradas y sin tiempo.

XXII CONFERENCIA ANUAL DE LA COMUNIDAD CRISTIANA DE
OVIEDO
"Pero en cuanto a mi el acercarme a Dios es el bien"
(Salmo 73:28)

El Rincón de los Jóvenes
"El amor es un poema enteramente personal" - Honoré De Balzac
CUMPLEAÑOS FELIZ

La Comunidad Cristiana de Oviedo, a la que nos unen fuertes lazos
de amor fraternal, ha celebrado su XXII Conferencia Anual el domingo 29
de Junio. El conferenciante invitado este año fue Efraín Morata, licenciado
en Psicología, profesor de Música, Canto y Enseñanza Religiosa quien además de presentar una gran conferencia sobre "Dios y el Bien", dio un concierto deleitando con su voz y predicando con la interpretación de los himnos entonados. Efraín es además Anciano de la Iglesia Betania, en Sevilla.
Terminado el culto de a mañana, tuvo lugar una comida fraternal
Todos los asistentes experimentaron, como el salmista, lo delicioso
que es habitar los hermanos juntos en armonía. (Salmo 133:1.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de Julio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Jesús Manzano
Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Sicaja, Lourdes Martín, Nestor Chiluiza, Francisco Sierra
Recogen la Ofrenda: Raquel Melgar, Noemi Pinedo
Predica: Jesús Manzano
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
EXCURSIÓN
La excursión al campo ha sido programada para el sábado 12 de
Julio a Los Asientos, en la sierra de Madrid, Navacerrada. Dará comienzo
allí, en el campo, a las 11 de la mañana.
Aquellos hermanos que no tengan coche deben comunicarlo y estar a las 10
de la mañana en la Iglesia donde serán recogidos y trasladados por otros
hermanos.
Habla con Jesús o Mercedes.

Esta semana nos toca felicitar a Elena Lázaro que este jueves 3 de julio
cumple años. Que Dios te bendiga otro año más… y como dice la cancioncilla "y que cumplas muchos másss"…
MEDITACIÓN…
Estrés en Nueva York
En un episodio de una serie muy "neoyorquina", a una de las cuatro protagonistas le sucedió una de las cosas más insólitas que te pueden pasar si
vives en una ciudad como Nueva York… y es que esta ciudad es una de las
capitales mas famosas del mundo y con mas tránsito, en el sentido más
amplio de la palabra.
Pero volvamos a nuestra protagonista. Charlotte es una mujer recién casada
de unos 38 años, deseosa de tener un hijo, pero tiene problemas en este
sentido para concebirlo. Un día se encontró con una amiga (también recién
casada) y mayor que ella, justo a punto de dar a luz. Esta amiga le habló de
un doctor y de su "milagroso" tratamiento. Charlotte, sin perder un momento, fue a ver a ese médico que se dedica a realizar acupuntura. El primer día
de sesión Charlotte no notó nada, pero ella era constante en todas las cosas,
así que a la semana siguiente volvió a la consulta, el doctor le puso las agujas y le dijo: "volveré en 20 minutos, procura dejar tu mente en blanco".
Charlotte lo intentó, pero la sala estaba a pie de calle y oía todo tipo de ruidos que no la dejaban concentrarse. Charlotte salió de la sala buscando al
doctor para que la cambiasen a una sala sin ruido, pero el doctor le dijo:
"La calle nunca se va a callar, siempre habrá ruido. Tienes que buscar la
paz dentro de ti".Charlotte meditó acerca de lo que le dijo el doctor y
empezó de nuevo el tratamiento… hasta que dejó de escuchar esos ruidos
para buscarse a sí misma.Moraleja de la historia: Dentro de nosotros hay un
hueco para esa paz; Dios está en nuestros corazones, busquémosle. (Mateo
6: 33)
R.M

