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EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.
AÑO XXX. ATRIO Nº 1483. DOMINGO 7 de junio 2009.
ANTE LA CRISIS, ¿NOS SENTIMOS DEVALUADOS?
En medio de una sociedad egoísta y consumista en la que el lema es “tanto
tienes tanto vales”, a los que somos económicamente débiles puede sernos fácil caer
en el pesimismo. Observamos la aberración existente de valorar a las personas en
función de su poder adquisitivo.
Sabemos que Dios no mira a las personas como el hombre las mira. La vida
y el testimonio de Cristo en la tierra confirman esta verdad.
Cuanto más estudiamos la biografía de Jesús más cuenta nos damos de su
amor y preocupación por los pobres y su poco interés de ser amigo de los poderosos, de los que sistemáticamente se apartaba. “Hacerse la foto” con los poderosos o
famosos de su tiempo no era –para nada- de su interés.
Jesús dijo que al ayudar y servir a los más desprotegidos estamos en realidad ofreciéndole a Él nuestra manera más sublime de adoración, teniendo en cuenta
que cada ser humano es creado a la misma imagen y semejanza de Dios.
La esperanza cristiana descansa en el hecho de que seguimos a un Dios que
nos valora no por lo que tengamos, sino en base a lo que somos. Y, valemos mucho
para Dios, que en definitiva es lo que cuenta.
No nos cansemos, pues de hacer el bien y de sabernos de estima a los ojos
del Todopoderoso.
Con esperanza,
M.Z.

Escribe Magdalena Mir
“PUERTAS ABIERTAS” es ayuda y servicio. Existe desde 1998.
Ofrece ayuda con alimentos: Cuando comenzó este programa los hermanos
de la congregación compraban los alimentos para las personas necesitadas, que aún
no eran muchas. Al aumentar el número de los que acudían, solicitamos la colaboración de la Cruz Roja para así hacer frente a la creciente demanda, y ellos respondieron afirmativamente. Actualmente es el Banco de Alimentos el que nos suministra
los víveres.
Ofrece ayuda con ropa.
Ofrece ayuda emocional y espiritual.
El suministro de los alimentos se recibe cuatro veces al año. El Banco de
Alimentos nos ofrece leche, natillas, arroz con leche, pasta, arroz, botes de conserva
preparados con arroz y verduras, queso, galletas, bollería, harina, cereales, leche
para bebés y papillas. Los gastos de transporte corren por nuestra cuenta. El día concertado hay que estar en el local de la iglesia desde por la mañana temprano porque
no concretan la hora de entrega. Una vez recibida hay que colocarla en los estantes.
Actualmente hay unas 55 familias (en su mayoría extranjeras) compuestas
aproximadamente por 190 personas, incluyendo también los niños.
Cada 15 días reciben un lote de alimentos que puede variar según los miembros. Cada familia tiene una ficha donde anotamos sus datos personales y se marca
el día que recoge el alimento. Si pasan dos meses y el titular no se ha presentado a
su cita, se le da de baja. Por circunstancias especiales hay personas que llevan desde
1998 acudiendo a nuestras “Puertas Abiertas”. Pero salvo estos casos, la ayuda es
para personas que están sin trabajo y que tienen muy pocos recursos.
Dependiendo de la cantidad de alimentos que nos suministran en las cuatro
remesas anuales podemos atender también algunas necesidades aunque las personas
no tengan ficha. Los botes de leche infantil y las papillas se entregan a todos los que
tienen bebés, estén anotados o no.
La ropa es donada por muchas personas que saben de nuestra labor, ya sean
los propios miembros de la congregación o personas ajenas a la misma.
Para distribuirla se dispone sobre los primeros bancos del local, clasificada,
y las personas van pasando de dos en dos cogiendo lo que necesitan.
También hay zapatos, utensilios de cocina, ropa de hogar, bolsos, libros,
coches y sillas para bebés.
Hemos tenido muchas experiencias en todos estos años: drogadictos a
veces agresivos, alcohólicos ante los cuales hemos pasado miedo, personas que han
entrado aparentemente a buscar alguna ropa y han intentado robar, personas que han
discutido y se han peleado por pasar en primer lugar, gente que nos ha engañado y
timado… pero también han acudido seres muy necesitados de cariño, personas abatidas por la depresión que han salido aliviadas, gente deseosa de ser escuchada en su

tristeza y sus problemas. Y esto compensa.
PUERTAS ABIERTAS ayuda a los necesitados al tiempo que nos ayuda
a nosotras mismas. Es la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nuestro
amor por Él lo transformamos en servicio a los demás. Hasta que Él quiera.
Somos Rosa Robledo, María Jesús García, Irene Lázaro y Magdalena Mir.
SERVIDORES DOMINGO 7 DE JUNIO
ESTUDIO BÍBLICO: a las 10,30 por Jesús Manzano
CULTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA: a las 11,30
INTRODUCE EL CULTO: Jesús Manzano
PREDICA: Juan Antonio Monroy
ADMINISTRA LA SANTA CENA: Laurentino García
DISTRIBUYEN: Marta Aliaga, David Fernández, José Sisniegas, Gloria Ramírez
RECOGEN LA OFRENDA: Edulfina Isembrandt, Elisabeth Carbajal
JUEVES: a las 7 ORACIÓN. A las 8: ESTUDIO BÍBLICO por Jesús Manzano
TODOS LOS DIAS a las 11 de la noche ORACIÓN en cada hogar.
SALIDA DE EVANGELIZACIÓN
Siguiendo su compromiso con el Señor y llenos de amor por los perdidos,
diez hermanos del grupo salieron a hacer su trabajo. Regresaron llenos de gozo
tras haber hecho 25 contactos. Encontraron personas que se confesaron ateas, otras
receptivas simplemente y otras muy interesadas. Ellos sembraron, el Señor dará el
crecimiento. Reguemos a través de nuestras oraciones.
PRÓXIMO DOMINGO, BAUTISMOS
En la voluntade Dios, se celebraran tres bautismos el próximo día 7. La
Palabra de Dios es viva y eficaz y hace su obra en los corazones.de los que la oyen.
MARI SOL Y HÉCTOR ORTIZ, CASADOS
Se casaron acompañados de un gran número de amigos, familiares y hermanos. Celebraron el acto según la costumbre de su país, Ecuador, que resultó muy ceremonioso. Los casó Jesús Manzano, quien además ejerció de padrino y su esposa,
Aurelia, de madrina. La predicación estuvo a cargo de Juan Antonio Monroy.

DEMOS GRACIAS A DIOS, PORQUE ES JUSTO
Hemos estado pidiendo al Señor por la operación de Jesús García, pues bien
ahora él se está recuperando muy satisfactoriamente y debemos dar gracias a Dios
por responder a las oraciones. Estamos contentos de saber que se encuentra bien.
Lo mismo ha ocurrido con el caso de Nedina Zardaín, que se ha recuperado
de manera muy rápida. Nuestra oración es que esta sea la última vez, si es Su voluntad.
Seguimos orando por el hermano Pedro y su esposa Francisca, hasta ver a
Pedro entre nosotros de nuevo.
PARA REFLEXIONAR
La lengua:
Los perros tienen muchos amigos porque mueven mucho la cola y no la lengua.
(John McGwire)
*Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. (Proverbios 17:28)
Las tentaciones:
*Se ha dicho, no se puede impedir que las aves vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí se puede impedir que construyan un nido en nuestro cabello. No se puede
impedir que haya tentaciones, pero sí se puede impedir que los deseos no sanos
moren en el corazón.
*El médico es susceptible a las mismas enfermedades que él trata de curar.
El predicador también es susceptible a los mismos pecados que él condena.
(Dee Bowman)
Mejor....
*Un predicador dijo: Es mejor predicar con 10 niños llorando que un hombre durmiendo.
*Un anciano con sabiduría es mejor que un joven con celo.
*La mansedumbre de Moisés es mejor que los músculos de Sansón.

La cena tuvo lugar en una hermosa sala para bodas donde todos los presentes degustaron un abundante y sabroso menú amenizado con la actuación de un
grupo de mariachis.

Mi amigo Andrés,tenía un sargento en el ejército que le decía a él y a los otros reclutas que no era suficiente limpiar las botas y quitar el barro de ellas. El quería que las
embetunaran y abrillantaran hasta que él pudiera ver su imagen reflejada en ellas.

La alegría de los asistentes se manifestaba en los frecuentes VIVAN LOS
NOVIOS que resonaban en la sala, sin olvidar a los padrinos.
Deseamos lo mejor para Mari Sol y Héctor a lo largo de su vida.

Así Cristo no solamente quiere que limpiemos nuestras vidas y quitemos la suciedad de ellas. El quiere que nos esforcemos tanto a ser como Él, que se pueda ver Su
imagen reflejada en nuestras vidas. (Germán Ortiz)

