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RECORD EN LAS CONFERENCIAS NACIONALES
Todos los años escribo el mismo tópico: Han sido las
mejores Conferencias. Este año tengo que insistir: Ha sido la
mejor de las mejores.
Mejor en el lugar. Un hotel de cuatro estrellas frente a una
playa de Torrevieja. Habitaciones amplias, limpias, bien equipadas.
Mejor en las comidas. Buffet abastecido con todo tipo de
alimentos en el desayuno, el almuerzo y la cena.

Excelente también Manuel Corral en sus otras tres. Excelentes
los demás oradores: Juan Antonio Monroy, Juan Hernández,
Miguel Perdomo, Jesús Manzano, Hugo Alonso y Carmelo
Palmés. Muy buenos José Perera (91 años) quien presentó una
nostálgica exposición en video sobre la historia del protestantismo en España y David Bianchi, que contó el trabajo que está
haciendo la ONG que preside, Talita Cum, en varios países del
mundo.
El agradecimiento de todos nosotros a Juan Hernández, y
a Mercedes Zardain, por su perfecta organización dentro del
hotel, a Vicente Ruiz y Félix Benlliure, encargados de las finanzas, a quienes bregaron con los 34 niños y prepararon para ellos
juegos y lecciones de la Biblia: Yolanda Monroy, Loide
Camargo, Eli Carbajal, Julia Lozano, Miriam López, Oneida
González, Zoraida Díaz, Nora Bedoya y David Díaz. A quienes
controlaron la venta de libros: Zoraida Díaz y Eli Carbajal. A los
dos monstruos de la técnica de años anteriores: Juanjo Bedoya y
Salvador Sánchez, quienes estuvieron todo el tiempo al pie de
las máquinas grabando las intervenciones. ¿Olvido a alguien? De
ser así, mil perdones.

Mejor en la distribución del tiempo. Conferencias por las
mañanas y tardes libres de 2 a 7.

En fin, ha sido la mejor de las mejores Conferencias porque ha duplicado el número de asistentes que tuvimos el año
pasado. Cuando confeccioné el programa escribí estas palabras
en la introducción: "El director del Hotel pone a nuestra disposición un salón gratis con capacidad para 200 personas. ¿Lo llenaremos?" Pues sí, señor, lo llenamos. Doscientas personas asistieron este año. El próximo serán 300. Lo lograremos si trabajamos
desde ahora en el proyecto.

Muy buena en la elección y exposición de los temas.
Antonio Cruz, como siempre, excelente en sus tres conferencias.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

Mejor en el precio. Treinta y ocho euros por persona, todo
incluido, habitación y comidas.

HOMENAJE A MERCEDES Y A JUAN ANTONIO
En el curso de las Conferencias se tributaron dos homenajes de reconocimiento por su trabajo en el Movimiento de
Restauración a lo largo de 40 años a Mercedes Zardain y a Juan
Antonio Monroy. Ambos recibieron sendas placas artísticamente
enmarcadas en las que se hacía constar el motivo y la fecha.
María Teresa Isanda, esposa de Félix Benlliure, fue la mujer elegida para entregar a Mercedes un reloj de mesa y Aurelia
Trinidad un ramo de flores. Jesús Manzano ofreció a Monroy la
placa y Félix Benlliure un reloj de muñeca. Al homenaje se unió
la Iglesia de Ciudad Real. A título individual y por medio de su
predicador, Jenaro Redero, hizo entrega a Monroy de una P.D.A.
último modelo, de gran utilidad para un escritor viajero. Emilio
Lospitao y Manolo Salvador, ausentes por motivos de trabajo el
primero y de enfermedad el segundo, se unieron al homenaje a
través de cartas emotivas y sentimentales. Valeriano Lanaspa,
desde Francia, envió otra carta.
El reconocimiento a los trabajadores en el Evangelio lo
impuso el apóstol Pablo a la Iglesia de Tesalónica hace 20
siglos: "Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros…" (1ª Tesalonicenses 5:12).
En el caso de Monroy, es el tercer homenaje que se le tributa en menos de un año. Primero fue por el Consejo Evangélico
de la comunidad madrileña; luego le llegó el reconocimiento a
nivel de todos los evangélicos españoles en el Congreso celebrado en Barcelona; el de ahora, más íntimo, más entrañable, de sus
compañeros y hermanos de la Iglesia de Cristo. "Tanto homenaje
será que están deseando que me retire", bromeó Juan Antonio.
P.D. Las descripciones detalladas de las Conferencias y de los
homenajes tienen como objetivo identificar datos para nuestra
pequeña Historia.
BODA EN CHIPIONA
El pasado sábado día 6 tuvo lugar en Chipiona (Cádiz), el
enlace matrimonial de Vanesa Rodríguez y Abel Cordero.
Vanesa es miembro de la Iglesia en la ciudad. Juan Antonio
Monroy, amigo de largos años de Vanesa y su familia, se desplazó a Chipiona para oficiar la ceremonia y exponer la Palabra.
Los novios eligieron París para su luna de miel.

DONATIVO PARA ATRIO, Los hermanos Manoli y Francisco
Naranjo han querido mostrar su apoyo a nuestro boletín al que
dedicamos 25 euros, de un donativo que nos entregaron para
compartir con el fondo de la revista.
ENFERMOS RECUPERADOS
Nos cogió de sorpresa la operación de vesícula de Manuel
García el pasado mes de Julio, que aunque fue un éxito le impidió viajar a Torrevieja.
La intervención de Olimpia Dragne tan esperada también
se realizó con gran satisfacción.
Justiniano Miguel se vio impedido de asistir a las
Conferencias por tener a su padre ingresado, quien tras ser intervenido ya está en su casa.
Damos gracias al Señor porque estos hermanos han sido bendecidos a través de esta experiencia no deseada y en sus corazones
hay una alabanza a la fidelidad, amor y protección de Dios.
RESUMEN DEL MENSAJE
La predicación del pasado domingo estuvo a cargo de José
Sisniegas. Habló del temor, del miedo.
Fue un mensaje confortante para librarnos de miedos infundados, y de miedos ante situaciones difíciles que se presentan en
nuestra vida. Ante cualquier situación que nos produzca temor
hemos de tener muy presente que Dios tiene siempre control de
todo. El tiene todo poder. Y nos ama tanto que no nos dejará
solos, dándonos siempre la salida y tornando el mal en bien, de
modo que salgamos bendecidos y enriquecidos de la prueba.
Como hijos de Dios hemos de poner nuestra vida en Sus manos
y vivir confiados y gozosos, alabándole en nuestro corazones.
SERVIDORES para el DOMINGO 14 septiembre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Julio C. Muñoz. Culto a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro Predica: Juan Monroy
Distribuyen: Randal Torrens, Raquel Melgar, Chema Muñoz,
M.ª Jose Palomino Recogen la Ofrenda: Diego Cuellar, Edulfina
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
OREMOS POR CUBA Estamos recibiendo noticias tristes
debido a la situación en que han quedado hermanos nuestros
trastrassar los huracanes Gustav y Ike. Comencemos ayudándoles en oración.

