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. Nº 1503. DOMINGO 29 noviembre 2009
1500 NÚMEROS DE ATRIO`
Hace un par de semanas Mercedes Zardaín recordaba que ATRIO había
llegado a 1.500 números. Recordar es desandar, y lo que antes se vivió, volverlo
a contemplar. El recuerdo tiene más aroma que un rosal en plena floración. Yo
recuerdo aquella fecha. El primer número de este Boletín lo escribí el 15 de febrero
de 1976. Aquél mes hubo un fuerte terremoto en Guatemala. Murieron 30.000
personas. Exactamente el mismo día, 15 de febrero, el pueblo cubano aprobó una
nueva Constitución, la primera después del triunfo de la revolución en 1959. Por
aquél entonces figuraban como miembros de la Iglesia un brigada de la Guardia
Civil, José Sánchez y un teniente del Ejército: Félix Octavio Sánchez. Aquél
domingo 15 de febrero Félix, a quien bauticé en Junio de 1971, dirigía el culto. Le
tocó a él presentar ATRIO.
Mi memoria almacena sus palabras. Dijo: “Hoy ha nacido un Boletín que
estaba haciendo mucha falta en la Iglesia y que nos mantendrá informados de
nuestras pequeñas cosas diarias”.
Así ha sido a lo largo de 33 años, los mismos que Jesús el Galileo vivió
en la tierra. Según los libros que figuraban en secretaría nuestra Iglesia contaba ya
con 196 miembros. Los datos me los pasó el mismo Félix Octavio Sánchez, quien
ejercía como secretario. Como secciones locales de Madrid figuraban las iglesias
que habíamos fundado o contribuido a fundar hasta entonces en Asturias, La
Coruña, Zaragoza, Alicante, Alcorcón y Villarrobledo. Copio estos datos de aquél
primer número de ATRIO.

En casos como este la frase es la habitual: “Cómo pasa el tiempo!” ¿Pasa el
tiempo o pasamos nosotros? ¡Cuántas alegrías en estos 33 años! ¡Cuántos dolores!
Afortunadamente, para todas las heridas del alma, por profundas que sean, el
tiempo, ese gran consolador, tiene su bálsamo.
Mercedes Zardaín y un servidor de ustedes hemos sido constantes, domingo
tras domingo, en la producción y envío de ATRIO. No hemos desmayado en la
tarea que iniciamos voluntariamente. La persona ordinaria sólo se cuida de pasar
el tiempo. La persona de talento, la convertida y llamada por Dios a un ministerio
concreto, se ocupa en emplear sabiamente el tiempo.
ATRIO lo reciben hoy miembros de nuestra Iglesia, pero también llega a
convertidos en todas las iglesias de Cristo en el país, a creyentes de otras iglesias
denominacionales y a gente que vive en diez naciones fuera de España. Los
donativos que en ocasiones recibimos vienen acompañados de mensajes donde
se habla del aprecio que sienten por ATRIO y de las bendiciones espirituales que
derivan de sus artículos, pensamientos y noticias.
El siglo XXI ha nacido con un hueco en el alma. Estamos viviendo una
profunda crisis religiosa que se manifiesta en la ausencia de valores, de credibilidad,
de instituciones, de fe, de sentido de la vida y el peso del dolor. El vacío espiritual
está dando lugar a una sociedad triste, estresada, infeliz. Aquí nuestra Iglesia
y ATRIO tienen un importante cometido del que no pueden desligarse. La
evangelización viene a ser como un navío y todos los cristianos deben contribuir a la
buena dirección del timón.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS
En las ofrendas del domingo 15, Ricardo Martí Osorio, de Cuba,
depositó un sobre con 21 euros que hemos ingresado en el fondo de la Iglesia. Le
agradecemos su generosidad y deseamos que el Señor le prospere en todo.
ENFERMOS HOSPITALIZADOS
Tenemos ingresada en el Ramón y Cajal a Remedios Carrillo, con quien trabaja
Ángela Acevedo. Además de orar por estas dos mujeres debemos pedir también por
Antonio Blanco, esposo de Remedios.
Paco, marido de Lourdes nos sorprendió siendo operado de apendicitis de urgencia
la semana pasada. Ya está dado de alta y en plena recuperación, por lo que damos
gracias a Dios.
Ramón Pérez será intervenido el viernes y nuestras oraciones se elevan pidiendo al
Señor Su presencia y dirección en todo, seguros de que así él lo sentirá.

MAYONESA Y CAFÉ

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 2009

Cuando la vida te desborda, cuando 24 horas al día no son suficientes...
Recuerda el frasco de mayonesa y el café.

Estudio Bíblico: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Noemí Pinedo, Nestor M. Chiluisa, Francisco Sierra, Lourdes Martín
Recogen la Ofrenda: Laurentino García, Rosa Robledo
Domingo a las 14,00 horas: Reunión de Servicio y Compromiso
Domingo a las 16,00 horas: Salida Evangelística

Un profesor, delante de su clase de Filosofía sin decir palabra, tomo un frasco
grande y vacío de mayonesa y procedió a llenarlo con pelotas de golf.
Luego preguntó a sus estudiantes si el frasco estaba lleno. Los estudiantes
estuvieron de acuerdo en decir que sí.
Así que, el profesor tomo una caja llena de canicas y la vació dentro del frasco de
mayonesa. Las canicas llenaron los espacios vacíos entre las pelotas de golf.
El profesor volvió a preguntar a los estudiantes si el frasco estaba lleno, ellos
volvieron a decir que sí.
Luego...el profesor tomo una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por
supuesto, la arena lleno todos los espacios vacíos, así que el profesor preguntó
nuevamente si el frasco estaba lleno. En esta ocasión los estudiantes respondieron
Con un ‘sí’ unánime.
El profesor enseguida agrego 2 tazas de café al contenido del frasco y efectivamente
llenó todos los espacios vacíos entre la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión.
Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo:
‘QUIERO QUE SE DEN CUENTA QUE ESTE FRASCO REPRESENTA LA
VIDA’.
Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la familia, los hijos, la salud, los
amigos, todo lo que te apasiona.
Son cosas, que aún si todo lo demás lo perdiéramos y solo éstas quedaran, nuestras
vidas aún estarían llenas..
Las canicas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el auto, etc.
La arena es todo lo demás, las pequeñas cosas.
‘Si pusiéramos la arena en primer lugar en el frasco, no habría espacio para las
canicas ni para las pelotas de golf. Lo mismo ocurre con la vida’.
Si gastamos todo nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos
lugar para las cosas realmente importantes
Presta atención a las cosas que son cruciales para tu felicidad.
Ocúpate de las pelotas de golf primero, de las cosas que realmente importan..
Establece tus prioridades, el resto es sólo arena..
Uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó qué representaba el café.
El profesor sonrió y dijo:
‘Que bueno que lo preguntas... Sólo es para demostrarles, que no importa cuán
ocupada tu vida pueda parecer, siempre hay lugar para un par de tazas de café con
un amigo.’

Jueves 26: a las 7: Reunión de Oración.
a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes 20: a las 7 Reunión de Señoras
Sábado 21 a las 5: Reunión de Jóvenes.
de 6 a 8: Ensayo de Teatro con Raquel Martínez
Todos los días a las 10,00: Oración en cada hogar.
En nuestras oraciones debemos recordar el trabajo de evangelización que se
está llevando a cabo y el que se proyecta en Guadarrama.

¿Cuál es el número para conectarte con Dios?
La única línea que te comunica es JESÚS.
Y la única forma de marcar el número de Dios es creyendo y recibiendo a Jesús
como el Salvador y Señor de tu vida.
Ora pidiendo que Dios te perdone.
Arrepiéntete y da gracias porque Cristo murió por ti.
Abréle tu corazón y recíbelo como Señor de tu vida.
Es la conexión que no falla.
¡Llama!.
Sigue informándote......
***********
“Dios mueve el cielo entero en aquello que el ser humano es incapaz de hacer.
Mas no mueve una paja en aquello que la capacidad humana puede resolver”.
(antiguo dicho oriental)

