De igual manera pensaba aquel magnífico escritor italiano que fue Giovanni
Papini: “En el desierto terrestre no hay más que un diálogo posible: el del alma con
Dios. Pero hay millones de almas que no le conocen, millones que no le escuchan,
millones que no saben entenderlo, millones que no le obedecen, millones que no le
aman. Y no sabiendo hablar con el Único que puede comprenderlas, no pueden ni
siquiera hablar con otras almas. El hombre, al rehusar al Eterno Compañero, queda
irremisiblemente solo”.
El destino del hombre no se cierra sobre sí mismo. Su carga moral no tiene
sentido, porque puede ser aliviada, en cuanto quiera, por Aquel que llevó sobre
Su cuerpo, en el madero, el pecado de todos nosotros. La escala de Jacob, que
unía el cielo con la tierra, está a nuestro alcance. Dios nos espera en la cúspide.
Despertamos del sueño y ascendemos, o permanecemos aquí, en el lecho duro, con
la cabeza sobre las piedras.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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SOCIEDAD DE SOLITARIOS
Somos ya una sociedad de solitarios. Pero ¿cómo sociedad? ¿Cómo puede
concebirse una sociedad de solitarios? ¿Cómo es posible que hasta el concepto de
sociedad –como conjunto vivo, como expresión de biologismo colectivo- se haya
disuelto en la atomización de los individuos que ya no la componen sino que la
descomponen?
Millones de seres humanos en todos los continentes arrastran la amargura
de la soledad porque no la canalizan hacia el Eterno. Levantan murallas en lugar
de construir puentes. Al otro lado del puente siempre está Dios, quien lo llena todo
en todos. “Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad”, dice Dios a través de las
páginas de la Biblia (Isaías 43:20). La presencia de Dios es el único horizonte
para que el alma humana no desespere de soledad. Dios es la Persona infinita y
sin embargo presente, siempre presente en nuestras angustias, a la que podemos
dirigirnos en un diálogo analógico cuando la soledad nos desgarra y nos sepulta en
un vacío desesperante.
En nuestra época secularista y secularizada esto es difícil, pero no es
imposible. Es difícil porque la gente que nos rodea hoy no busca la solución de sus
problemas en Dios. Darío Fernández Flórez escribió hace años un artículo titulado
LAS FRONTERAS DE LA SOLEDAD. Decía: “Hubo épocas afortunadas –la
Edad Media es una de ellas- en las que la compañía de Dios era sentida con tal
autenticidad que compensaba con creces las humanas soledades. Ahora vivimos una
sociedad que ha perdido a Dios, que padece la huida de Dios y que trata de aferrarse
a sí misma, señalando a sus individuos con su signo social, acudiendo para ello a
toda suerte de compromisos”.

CONVIVENCIA SOBRE COMPROMISO Y DISCIPULADO
Tal y como estaba programada el sábado día 9 tuvo lugar en nuestro local de cultos,
la convivencia para lograr un mayor “compromiso y discipulado” personal.
La reunión fue de una gran bendición y ayuda para los hermanos que asistieron.
Después de que Jesús Manzano expusiera los diez puntos acerca de la “estrategia de
Jesús” para discipularnos y discipular a otros, los asistentes compartieron sus puntos
de vista y la mayoría de ellos aceptaron un compromiso personal para trabajar en
un mayor crecimiento espiritual dentro de nuestra congregación.
Nueva congregación de las Iglesias de Cristo en Torrejón de Ardoz (Madrid).
Un grupo de hermanos, de origen Ghanés, que se congregaban regularmente
en nuestra iglesia de Madrid, decidieron ante el aumento de miembros de su
nacionalidad y para poder tener una mejor comunicación de la Palabra de Dios en su
propia lengua, el Ashanti, abrir un local de cultos.
Nos pidieron ayuda..Nuestra congregación decidió apoyarles constituyendo la
nueva congregación como un lugar de culto de la iglesia de la calle Teruel.
Por motivos de residencia de la mayoría buscaron por el corredor del Henares y
encontraron un local idóneo en Torrejón de Ardoz, en el mismo centro de la ciudad
en la Travesía de Manuel Sandoval, 1.
Con motivo de su inauguración solicitaron a uno de nuestros ancianos que les
predicara y por ello, el domingo, 10 de Octubre, Jesús Manzano junto con su esposa
Aurelia Trinidad, estuvieron acompañándoles en el culto y compartiendo con ellos
la Palabra de Dios. También les llevaron los saludos, el cariño y las oraciones de
nuestra congregación.
Al final del culto Jesús y Aurelia fueron agasajados con refrescos y una comida
tradicional y se trajeron una muy buena impresión por el cariño y el trato con el cual
en todo momento fueron dispensados.
Para más información y fotografías entrar en la página web

APUNTES DE VIAJE,
DE TEXAS A SANLUCAR PASANDO POR MÉJICO
Han sido días intensos. De mucho movimiento para el cuerpo y para la
mente.
Salí en día de sábado para Texas y el siguiente, domingo, prediqué por la
mañana en inglés y por la tarde en español, en Iglesias distanciadas 200 kilómetros.
En Dallas estuve dos días más, con conferencias en español. De aquí a
Pecos, en el sur de Texas, cinco días de predicaciones en español y una en inglés. A
cuatro horas de carretera de Pecos está Ciudad Juárez, ya en México, considerada
una de las tres ciudades más violentas de América Latina junto con Caracas, en
Venezuela, y Medellín, en Colombia. A Ciudad Juárez acudieron unas 200 personas
y yo me sentí muy feliz entre ellas; escuchaban con mucha atención. Uno se olvida
de las ocho horas de coche ida y vuelta.
Poco después de aterrizar en Madrid el tren me llevó a Sanlúcar de
Barrameda. Hablé en el octavo aniversario de la apertura del local y también lo hice
en la iglesia de la vecina Chipiona. Momentos de fraternidad con las familias Buzón
y con el matrimonio que componen Juan Hernández, nuestro expresidente, y con su
esposa Encarni.
Ahora me asustan las llamadas en el contestador del teléfono y los muchos
papeles de urgente atención sobre la mesa de escribir. Pero hay que atenderlo todo.
Como decía aquél cómico argentino: Mientras el cuerpo aguante…
J. A. M.
Resumen del sermón del 10 de Octubre 2010, titulado: La Iglesia de Cristo, una
Comunidad Espiritual, por Ramón Pérez de Prado.
El predicador fundamenta su tesis recordando la forma de vida de los cristianos en
los comienzos de la Iglesia por medio de las citas bíblicas Hc. 2:41-47; 4:32, Fil.
2:1-2; insistiendo en que los cristianos del Primer siglo “tenían todas las cosas en
común” y que los que habían creído y habían sido añadidos al Cuerpo de Cristo por
medio del bautismo eran de un mismo corazón y una misma alma. Luego refiere
brevemente la analogía que Pablo hace en I Co. 12 entre la Iglesia como Cuerpo de
Cristo y el cuerpo humano donde cada órgano tiene una función necesaria a todo
el cuerpo. Por medio de preguntas retóricas insiste en que cada uno se conteste
estas preguntas con el ánimo de consultar su corazón y sea consciente de si es un
órgano vivo del cuerpo de Cristo o no, si pertenece verdaderamente a este Cuerpo.
Luego expone cómo es una iglesia “predicador-auditorio”, haciendo ver que este
tipo de iglesia no se corresponde con la iglesia que Cristo compró con su sangre,
expresa cuáles son los factores que pueden cambiar una iglesia contemplativa a
una comunidad espiritual viva y útil. De manera concisa expone cuáles son las
características de esta Iglesia activa y viva que es deseable a Cristo donde cada
miembro se convierte en un ente activo del proceso de trabajo en la Iglesia y que
cada uno sienta la necesidad de servicio como una oportunidad que nos da Dios, no
como una carga; para sentir el gozo de una “felicidad extraña” que deben sentir
los que trabajan para Cristo sirviendo a los demás. Concluye con una exhortación a
los presentes retándolos a todos a desear y a trabajar cada uno, para sentir esa nueva

forma de felicidad extraña para nuestro mundo de hoy, pero posible para el cristiano
espiritualmente comprometido con Dios. Concluye orando todos de pie, pidiendo
al Dios Bendito que se haga realidad en cada uno de los presentes este hermoso
propósito de hacer de nuestra Iglesia, una iglesia Comunitaria y Espiritual.
Resumen del mensaje del domingo 17-10-10, por Jesús Manzano
Peligro de perder la esperanza. Texto Habacuc 1:2-4.
La falta de salud, de trabajo, de dinero, las injusticias , la actual crisis que
vivimos a todos los niveles, y el aparente silencio de Dios a las oraciones puede
hacernos perder la esperanza. Pero Jesús nos anima: “Orad y no desmayéis”.
La desesperanza es un peligro.
1.
Nuestra desesperanza deshonra a Dios. Puede parecer que Él incumple
Sus promesas. Si perdemos la fe buscamos la solución en los recursos del mundo.
Olvidamos que Dios está también presente en medio de la crisis. Olvidamos que
Dios es Todopoderoso.
2.
La desesperanza destruye la fe y genera angustia porque saca a Dios de
nuestra vida.
3.
La desesperanza nos hace caer. Abandonamos la Palabra. Culpamos a
otros y guardamos rencor. Experimentamos amargura. Nuestra confianza debe ser
absoluta en lo que Dios puede hacer.
4.
La desesperanza culpa a Dios. (Habacuc 1:2-4) Distorsiona el ojo de
la fe y todo es negrura.
5.
La desesperanza no ve lo positivo. Cristo ejemplo positivo para seguir
adelante a pesar de la incredulidad de Su familia, del abandono de los discípulos y
de la traición. Cristo vio en la oscuridad la luz.
6.
La desesperanza es exigente, impaciente, quiere la solución ya. No es
fácil ser paciente si no vemos que Dios actúa.
7.
La desesperanza destruye la esperanza de futuro. La esperanza es el ancla de
nuestra fe. Dios tiene el poder y el deseo de darnos lo mejor y Él conoce el final.
La desesperanza es un cruel peso, superada recibes grandes bendiciones.
Nuestra esperanza es firme y segura anclada en la Roca, que es Cristo, nuestro líder.
SERVIDORES para el Domingo 24 octubre 2010
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 A. Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Magdalena Mir, Carlos Lázaro, Irina Popiuc, Julio Torrado
Recogen la Ofrenda: Patricia Alcalde, Jaime Urteaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a la 23 hrs.

