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.
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HABEMOS NUEVO PRESIDENTE
Del 4 al 6 de febrero tuvo lugar en Manzanares, Ciudad Real, la reunión
anual de predicadores y líderes de las Iglesias de Cristo. La semana pasada ATRIO
informó sobre este evento. Entre los temas a tratar figuraba la renovación de
algunos cargos del Comité Ejecutivo, entre ellos el de presidente. Para esta gran
responsabilidad fue elegido Jesús Manzano.
Manzano es funcionario del Ministerio de Justicia. Tiene tres cursos
completos de la carrera de Derecho, no pudiendo terminarla debido a la inestabilidad
política durante la época que estudiaba. El 8 de septiembre de 1983 fue bautizado
junto a su esposa Aurelia en El Escorial, coincidiendo con las conferencias
nacionales que aquél año tuvieron lugar en la ciudad del monasterio.
Desde entonces ha sido un miembro fiel, comprometido, muy activo en la
Iglesia de Madrid.
En octubre de 2008 decidió dejar un trabajo muy bien remunerado como
ejecutivo de la compañía de Seguros Mapfre para aceptar el pastorado de la Iglesia.
Escribo pastorado, porque Manzano, con ser buen predicador, es mejor pastor,
siempre pendiente de las necesidades personales de los miembros de la Iglesia, a los
que ayuda en muchos de sus problemas, y no sólo espirituales.
Creo que los predicadores reunidos en Manzanares hicieron una buena
elección en la persona de Jesús Manzano.

Entran por primera vez en la ejecutiva otros tres hombres de mucho valor,
cada uno con sus respectivos dones. Ocupa la vicepresidencia Manuel García.
Además de predicador en la Iglesia de Parla es fundador y director del centro
Ebenezer, dedicado a la recuperación de personas con síndrome de adicción a las
drogas, al alcohol y otros vicios que esclavizan el cuerpo y matan el alma.
Dos vocales componen el resto del nuevo Comité Ejecutivo. Hugo Alonso,
uruguayo, periodista y maestro de la Palabra, se ha ganado el cariño y el respeto
de todos nosotros desde que decidió formar parte del Movimiento de Restauración
como predicador de la Iglesia en Dos Hermanas. Aquí ha ejercido un ministerio
eficaz, muy bendecido, que ha llevado a la Iglesia a duplicar su membresía, al
tiempo que se esfuerza en restaurar la Iglesia en Cádiz.
El menos conocido es José Hinostrosa. Pertenece a la Iglesia en Sanlúcar de
Barrameda. Allí desarrolla una importante labor. Destaca su pasión evangelizadora
y ha sido un asiduo en las reuniones de predicadores.
Dos agradecimientos y un lamento.
El agradecimiento tiene dos formas: un sentimiento en el fondo del corazón
y una expresión de ese sentimiento.
Expreso el sentir de quienes formamos parte de las Iglesias de Cristo al
agradecer a Juan Hernández el tiempo que ha ocupado la presidencia que ahora
ha pasado a Jesús Manzano. Con un trabajo secular que le exige muchas horas de
dedicación, con una iglesia a la que servir y con otras responsabilidades, Juan ha
sabido cumplir a conciencia la tarea que le fue asignada.
El mismo agradecimiento se extiende a Félix Benlliure. Durante años,
muchos, ha llevado el peso de la tesorería, labor ingrata que a pocas personas
agrada. El manejo del dinero es muy delicado, pero él ha cumplido fielmente y con
solvencia con el compromiso que un día asumió.
Mi lamento va para Manuel de León, quien ha relevado a Benlliure en la
tesorería. Lamento porque conociendo sus problemas de salud, ha dicho que sí a un
cargo y a una carga que ojalá no le resulte muy pesada.
Finalmente reconocimiento y gratitud a Vicente Ruiz, predicador en Sevilla
y ejecutivo de Banca, por haber aceptado seguir al frente de la secretaría, cargo que
no ha sido renovado.
Esta debe ser ahora nuestra oración: “Ayúdanos, oh Dios de nuestra
salvación, por la gloria de tu nombre” (Salmo 90:9).
Saludos,
Juan Antonio Monroy
MENSAJE DEL DOMINGO 14, ¿Qué es el amor?, por Juan A. Monroy
Juan Antonio hizo una introducción al amor citando a varios autores, de
los más relevantes de todas las épocas, y luego se refirió a los dos poemas de amor

que hay en la Biblia. El Cantar de los Cantares y primera de Corintios capítulo
13. Concluyó leyendo Juan 3:16 y haciendo un llamamiento a las personas aún no
convertidas.
Los hermanos interesados en oír este mensaje pueden solicitar el CD a la dirección
de la Iglesia, atención Juanjo Bedoya. PRECIO: entregado en mano, 2 euros. Por
correo, contra-reembolso 6 €.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 febrero 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Mª José Palomino, Lourdes Martín, Rafael Fernández, Laurentino
García
Recogen la Ofrenda: Noemí Pinedo, Ana Sánchez
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres, quincenal
Sábado 20 a las 5: Reun.Jóvenes. A las 18,30. Clases con Ramón Pérez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
REUNIONES DE MUJERES
INVITACIÓN: ¡Hola! Somos un grupo de mujeres de la Iglesia de Cristo, y
nos gustaría invitarte para que participaras en nuestras reuniones y charlas que
realizamos cada quince días. Nos reunimos tanto en la Iglesia como en casas.
Nuestro propósito es ayudarnos unas a otras, y hablar temas que son de nuestro
interés, como la familia, el estrés, la autoestima, y otros temas que seguramente nos
ayudarán a crecer y así convertirnos en mujeres “victoriosas y virtuosas”, útiles en
nuestra familia y la sociedad.
Si quieres participar y saber un poco más de estas reuniones ponte en
contacto con Carla Cruz al teléfono 691619895.
REUNIÓN DE JÓVENES
Los jóvenes aparte de sus reuniones los sábados, están ensayando
coros y otras canciones, preparándose para salir a visitar Residencias de ancianos,
enfermos, etc. a los que puedan animar con su visita, sus voces y su mensaje.
Tienen también otros proyectos, por los que debemos orar para que también puedan
llevarlos a cabo, y “saboreen” la delicia de servir al Señor y el privilegio de hacerlo
en la juventud.
DONATIVO PARA ATRIO
La hermana Esther Fernández Elsel ha enviado un giro de 25 euros para el fondo del
Boletín. Ella recibe ATRIO y desea colaborar con los gastos que pueda originar su
envío. Agradecemos mucho tu delicadeza y ayuda, Esther.

NO DEJES MORIR EL AMOR
Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el ODIO,
que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a
una reunión urgente con todos ellos.Todos los sentimientos negros del mundo y los
deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de
saber cuál era el propósito.
Cuando estuvieron todos habló el ODIO y dijo: “Los he reunido aquí a
todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien “.
Los asistentes no se extrañaron mucho pues era el ODIO quien estaba
hablando, y él siempre quiere matar a alguien, sin embargo todos se preguntaban
entre sí, quién sería tan difícil de matar para que el ODIO los necesitaba a todos.
“Quiero que maten al AMOR”, dijo. Muchos sonrieron malévolamente,
pues más de uno le tenía ganas.El primer voluntario fue el MAL CARÁCTER quien
dijo: “Yo iré y les aseguro que en un año el AMOR habrá muerto, provocaré tal
discordia y rabia que no lo soportará”.
Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el informe del MAL
CARÁCTER, quedaron muy decepcionados. “Lo siento, lo intente todo pero cada
vez que yo sembraba una discordia, el AMOR la superaba y salía adelante.
Fue entonces cuando muy diligente se ofreció la AMBICIÓN, que haciendo
alarde de su poder dijo: “En vista de que el MAL CARÁCTER fracasó, iré yo,
desviaré la atención del AMOR hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso
nunca lo ignorará”Y empezó la AMBICIÓN el ataque hacia su víctima quien efectivamente
cayó herida, pero después de luchar por salir adelante renunció a todo deseo
desbordado de poder y triunfó de nuevo.
Furioso el ODIO por el fracaso de la AMBICIÓN envió a los CELOS,
quienes burlones y perversos inventaron toda clase de artimañas y situaciones para
despistar al AMOR y lastimarlo con dudas y sospechas infundadas.Pero el AMOR
confundido lloró, y no queríendo morir, con valentía y fortaleza se impuso sobre
ellos y los venció.
El ODIO siguió en su lucha enviando a sus más hirientes compañeros, envío
a la FRIALDAD, al EGOISMO, la INDIFERENCIA, la POBREZA, la
ENFERMEDAD, etc, que fracasaron siempre porque cuando el AMOR se sentía
desfallecer sacaba nuevas fuerzas y todo lo superaba.
El ODIO convencido de que el AMOR era invencible les dijo a los demás:
“¡Nada que hacer! El AMOR ha soportado todo, llevamos muchos años insistiendo
y no lo logramos”.
De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento
poco conocido, con aspecto fúnebre como el de la muerte: “Yo mataré al AMOR,
dijo con seguridad. Todos se preguntaron quién era ese, que pretendía hacer solo,
lo que ninguno había podido. El ODIO sin perder tiempo dijo: “Ve y hazlo”.Pasado
algún tiempo el sentimiento aquel habló: “Ahí les entrego al AMOR totalmente
muerto y destrozado”. Y sin decir más se marchó.“¡Espera!”, dijo el ODIO. “¿En
tan poco tiempo lo eliminaste por completo? ¿Lo desesperaste y no hizo el menor
esfuerzo para vivir? ¿Quién eres?
El sentimiento dijo: Soy la RUTINA.

