Él alimento y salud. Carece de dinero para satisfacer pequeños caprichos. No
dispone de medio de transporte: ni de una carroza magnífica, ni de un brioso
caballo blanco; un borriquillo humilde y por una sola vez. Su popularidad es
relativa. Los grandes de la nación conspiran para matarle. Nunca es invitado
a dar una conferencia en el templo de Jerusalén o en una de las principales
sinagogas. En la cruz está casi solo. Su madre, su tía, Juan y unos pocos más
le consuelan con su presencia. Las multitudes que habían sido alimentadas y
curadas por Él se hallan entre los que piden su muerte.
Es curioso. La única vez que el Nuevo Testamento emplea la palabra
triunfo en referencia a Cristo está relacionada con su resurrección de entre
los muertos. ¿Nos dice algo esto? Qué ése es el destino humano. Jesús abrió
nuestros ojos para que comprendiéramos en qué consiste el itinerario del
hombre en la tierra: nacer, crecer, padecer y morir. La auténtica dimensión
del hombre hay que buscarla más allá de la tumba, al otro lado de esta muralla
infinita que nos separa de la eternidad. Como dice el himno, si hay penas aquí,
gozo eterno hay allí.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
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ENCARNADO PARA SUFRIR
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan
1:14).
El texto que encabeza estas reflexiones, escrito por el apóstol Juan hace
más de 20 siglos, es uno de los más profundos y misteriosos de toda la Biblia.
Antes del principio de los tiempos, cuando la Historia no había dado aún su
primer paso, ya existía el Verbo, la Palabra, es decir, Dios. El Verbo eterno
encarnó en cuerpo de niño una noche del año cero de la era cristiana. Dicen
unos que fue el 29 de septiembre de dicho año. Otros defienden el 2 de abril.
Hay quienes aseguran que fue el 6 de enero. La mayor parte de la cristiandad
acepta el 24 de diciembre.
Poco importa la fecha. Lo que importa es el hecho en sí. Hace 2010
años Dios manifestó al mundo la prueba definitiva de Su amor. En la Persona
del Hijo se identificó corporalmente con la raza humana. ¡Sublime y eterno
misterio cuya explicación escapa a la mente humana y sólo los cielos lo
conocen!
El Verbo, que vino para redimir nuestras vidas y alegrar nuestros
corazones, vivió en la tierra 33 años de sufrimientos. Unos 600 años antes de
nacer, el profeta Isaías lo presentó como varón de dolores, experimentado en
todo tipo de quebrantos. Y así fue.
A los 30 años, el varón de dolores no ha fundado una familia. Carece
de hogar propio. Sus seguidores son los miserables de la tierra que buscan en

NOTA
Por motivos de viaje de Monroy y de Mercedes Zardain sentimos no haber
podido publicar ATRIO la semana pasada. Y este es el último del presente
año. Volveremos con ustedes en el mes de enero.
FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y DE AÑO NUEVO
DONATIVOS PARA LA IGLESIA
Hemos recibido un donativo anónimo para el Fondo de la Iglesia de 80
euros.
También otro de un querido amigo de 50€. Quedamos muy agradecidos a
ambas personas donantes y pedimos que el Señor bendiga su generosidad.
DONATIVO PARA LA OBRA SOCIAL
Damos las gracias a la persona donante de 200 euros para el fondo
social que tanto ayuda a remediar las pequeñas necesidades de aquellos que
pasan por dificultades económicas. El Señor ama y recompensa al que piensa
en el pobre.
BAUTISMO DE ELISABETH GONZALEZ MARTINEZ
El domingo día 12 tuvimos en nuestra iglesia un nuevo bautismo. Esta vez
fue una joven de 20 años, Elisabeth González Martínez, que vive en un pueblo
de la provincia de Jaén con su madre. Tanto la madre como la abuela de Eli
pertenecen a la Iglesia de Cristo en la Republica Dominicana y ella asistía

de pequeña con ellas. Ahora Eli ha decidido que aunque está en el mundo no
es del mundo, que lo que éste le ofrece no le satisface y por ello ha querido
entregar su vida a Jesucristo.
Eli quería bautizarse en la Iglesia de Cristo, por lo cual buscó la congregación
más accesible para desplazarse desde el pueblo donde vive y se puso en
contacto con nosotros y quedamos que su bautismo se realizaría este pasado
domingo. Eli llegó a Madrid el jueves y desde este día ya estuvo compartiendo
con nosotros su testimonio, su fe y las actividades de nuestra iglesia.
Desde aquí queremos animarlas tanto a ella como a su madre a ser fieles a su
fe y a compartirla con las personas que Dios ponga en su camino para que Su
palabra sea predicada por esas tierras jienenses y también desde aquí queremos
ofrecerlas todo nuestro apoyo para que aún en la distancia sientan la comunión
de sus hermanos en la fe. J.M.
NUEVO ATRIL PARA LA IGLESIA
D. Ramón Aguilar, padre de nuestra hermana Mercedes Aguilar, ha donado
para la iglesia un nuevo Atril en el cual colocar La Biblia que preside el
pulpito. Pero la donación tiene un doble merito ya que no sólo se trata de un
regalo, sino que el Atril ha sido confeccionado por el propio D. Ramón. Se
trata de un precioso y delicado trabajo de marquetería realizado con mucha
delicadeza y arte. Estamos muy contentos por este precioso regalo del padre de
nuestra hermana y por ello le damos muchas gracias y le pedimos a Dios que
le cuide y que le permita un día de estos visitarnos para poder agradecérselo
personalmente.
Un fuerte abrazo.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DICIEMBRE 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: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Noemí Pineda, Marianita Tenesaca, Carlos Cepeda, Pepe Martín
Recogen la Ofrenda: Paulina Campo, Elisabeth Carbajal
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes 31: Reunión especial a las 10 de la noche
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs
RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DEL DOMINGO 19
El domingo 19 fue uno de esos días que podemos decir que fue un día
completo. Primero el Estudio Bíblico, luego el culto con un mensaje navideño
al tiempo que evangelístico con un local repleto de asistentes, al que siguió
una comida fraternal excelente. Terminó la tarde con la fiesta de Navidad llena
de contenido, amor, gozo y buen hacer. A todos los que hicieron esto posible,

niños y grandes, les quedamos agradecidos. Un testimonio de esto son las
palabras de Ramón Pérez que dice: ..”el día de hoy ha sido tan bueno que
cuando nos pasa esto no queremos creer que pueda ser cierto. Un abrazo para
todos y la seguridad que ustedes me han hecho muy feliz hoy. Bendiciones.
Ramón
.
CULTO ESPECIAL EL 31 DE DICIEMBRE
La Iglesia va a celebrar una reunión especial en la noche del 31 de
diciembre. Todos estamos invitados para orar juntos y comenzar el nuevo año
en comunión fraternal.
NOTICIAS DE JOSÉ Y PRUDENCIA SANJURJO
Desde Coruña nos escriben y dicen: “Os pido que oréis por nosotros,
que es la fuerza de nuestras vidas”.
Sí, José esta encamado a raíz de la amputación de una pierna. Además
tiene problemas de salud. También ha cumplido 91 años. Necesita que pidamos
por él para que no pierda el gozo y mantenga firme su confianza en el Señor, a
quien tanto ama.
Su esposa, Prudencia, ha sufrido operaciones de cataratas en ambos
ojos y su salud es delicada. No obstante ha de seguir cuidando de su marido y
deseamos que el Señor continúe dándole fuerzas y ánimo.
Es deber de todos apoyar en oración a estos hermanos que con tanta valentía y
sacrificio han dado testimonio y servido al Señor a lo largo de su vida.
AURELIO HERNÁNDEZ Y MARGARITA en su correo desde Barcelona
dicen:
“Os deseamos Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo. Que el Señor con su
generosidad os colme de bendiciones. Este es nuestro deseo. Esperamos si
Dios lo permite en el próximo año reunirnos con vosotros en Torrevieja o en
cualquier otro lugar. Entre tanto esto llega: Un fuerte abrazo.
EL DR. GONZÁLEZ CAMPA Y LA COMUNIDAD CRISTIANA DE
OVIEDO envían saludos a nuestra congregación deseándonos bendiciones
para esta Navidad y próximo año.
CALENDARIOS MUY ÚTILES
Saluda las Navidades con un mensaje que perdure todo el 2011.
Hay varios tipos de calendarios que te proporcionaran alimento
espiritual durante todo el año 2011. Con mensajes y versículos para cada día.
Desde 0,80 céntimos a 1 euro y 1,50, etc.
Son apropiados no sólo para ti, sino también para regalar a tus amigos
y familiares.
Pídelos a las encargadas de los libros antes que se agoten.

