AÑO XXXVI. Nº 1607. Domingo 29 de abril de 2012
n SEGUIMOS INFORMANDO
Aquí estamos, después del paréntesis de dos semanas.
Seguimos informando.
La información es una tarea valiosa. Describe el día a día. Reduce la incertidumbre. Nos permite enfrentarnos a la realidad de manera efectiva.
En los primeros cursos de periodismo se enseña a distinguir entre información
y comunicación. La comunicación es el uso de la información. Al informar estamos comunicando. Estamos proyectando a la sociedad mensajes de contenidos
diversos en función de lo que se pretenda dar a conocer.
Existe una comunicación antisocial, con una tasa alta de violencia. Lo negro
de la vida reflejado en letras de imprenta o en medios de radio y televisión.
La nuestra, la cristiana, tiene otros signos. Es una comunicación positiva, seria,
verdadera, dirigida al corazón y a la mente del lector. Comunicación con mensaje
de altura, más allá de la tierra, comunicación de origen divino.
Poco importa que, en nuestro caso, la información y la comunicación que ofrecemos se vean reducidas a un boletín de cuatro páginas. No lo llamo humilde,
porque ninguna información lo es, aunque sólo constara de seis renglones escritos.

La información religiosa abarca todas las formas de transmisión del mensaje
divino. Se apoya en una comunicación de ideas y hechos que nos llegan del mismo
Dios a través de los profetas, apóstoles y evangelistas inspirados que dejaron sus
anuncios en las páginas del Libro sagrado, La Biblia.
Esta comunicación divina persigue tres objetivos principales: Informar sobre
las realidades espirituales del otro lado del mundo que conocemos, transmitir a
mujeres y hombres no creyentes las intenciones y deseos de Dios para sus vidas,
alimentar espiritualmente al pueblo creyente.
ATRIO no es más que el portavoz de una congregación poco numerosa, aunque
muy activa. Las actividades locales generan noticias de las que hay que informar
para conocimiento de todos. Estimular conciencias, sugerir ideas, inspirar actitudes. Más allá de lo puramente local, las páginas de ATRIO se proponen estrechar
las relaciones con las iglesias hermanas y dar a conocer nuestro trabajo a personas
de otras familias denominacionales.
Semanas atrás se originó una pequeña confusión entre algunos lectores de
ATRIO. Con la intención de reducir costes y agilizar nuestro trabajo se pidió que
quienes tienen correo electrónico nos lo comunicara a fin de enviarles el boletín
por dicho medio. Esto llevó a pensar a algunos lectores que carecen de internet
que dejarían de recibir ATRIO. Nada más lejos de nuestras intenciones. Con todo
el amor de nuestra alma seguiremos enviando estas páginas semanales a través
del correo para quienes sólo tengan acceso a este medio.
No queremos reducir el número de lectores, al revés, queremos ampliarlo, aunque ello suponga un esfuerzo económico por nuestra parte.
Cuando el apóstol Pablo expresó su deseo de que la Palabra de Dios corriera y
fuera glorificada (2ª Tesalonicenses 3:1) estaba abogando por la comunicación del
mensaje divino fuera de los templos, donde pueda producir, donde pueda alcanzar
más amplios horizontes, más mujeres y hombres rendidos a Cristo en este laberinto
humano que es el siglo XXI.
Saludos,
Juan Antonio Monroy.
n JUAN ANTONIO A ESTADOS UNIDOS.
Esta semana Juan Antonio viaja a Estados Unidos.
Ha sido invitado por la Universidad Pepperdine de Los Ángeles, California, a
pronunciar varias conferencias. La Universidad ostenta el número diez entre tres
mil que hay en Estados Unidos. En abril de 1970 el entonces rector de la Universidad, Norvel Young, distinguió a Monroy con un doctorado Honoris Causa en
Humanidades.

n NOTICIAS
ENFERMOS
• Enedina Zardaín, la semana pasada fue sometida a una nueva intervención
quirúrgica y gracias a Dios todo ha salido bien. Oremos para que se recupere bien.
• Mercedes Zardaín, ha recaído de nuevo en la bronconeumonía, que al parecer padece, siendo necesario volver con otro tratamiento de antibióticos. Sigamos poniéndola en manos de Dios.
• Delia Varela, madre de Mabel Navarro, siguen con sus pruebas médicas a
fin de determinar la dolencia que padece en el estomago. Oremos para que el
Señor la fortalezca.
FALLECIMIENTOS
• El sábado 14 falleció Carmen de Manuel, la madre de Pilar Álvarez, esposa
de Juan Lázaro. Era mayor, pero no se esperaba su fallecimiento. Pilar está bien
aunque con el dolor lógico por la muerte de un ser tan querido como una madre.
• El pasado día 15, durante el culto, falleció también una hermana del padre
de Teresa Cabezas, Agustina Cabezas. La muerte fue de repente, el día anterior
se encontraba bien y por la tarde sufrió un ictus que le produjo la muerte al día
siguiente.
Oremos por Pilar y Tere y por las respectivas familias para que el Señor las
fortalezca y les lleve el consuelo de su amor.
DONATIVOS
Se ha recibido un donativo 20 euros, para el fondo general de la iglesia, de
nuestros hermanos Silvia e Iván Paje. Nuestro agradecimiento para ellos y que
Dios les bendiga en su vida y negocio.
“Se Busca” un hermano o hermana que quiera ser en nuestra iglesia la “antena” de Puertas Abiertas, que como sabéis es una organización cristiana que se
dedica a servir a los cristianos perseguidos. Como requisito solo es necesario tener
amor al ministerio de los que sufren persecución por ser cristianos. Su cometido
informar, motivar y mover a la congregación para orar, apoyar y ayudar a estos
cristianos que en muchos países, aún en la actualidad, son perseguidos, encarcelados y muertos por su fe en Jesucristo. Quien esté interesado que hable con Jesús
Manzano.

Nos informa la Consejería de Enseñanza Religiosa, que se ha abierto en los
colegios públicos el plazo para solicitar que nuestros hijos puedan cursar la asignatura de “religión evangélica”. Es muy importante que se haga esta solicitud para
así aumentar nuestra presencia en los colegios. Aquellos que estén interesado que
se pongan en contacto con Jesús Manzano.
n ACTIVIDADES
• Sábado día 28 a las 18 horas reunión del Grupo de Mujeres. Este grupo
se está constituyendo en uno de los pilares de la iglesia por su buen quehacer en
el desarrollo y fortalecimiento de las mujeres, que a su vez repercute positivamente
en el resto de los miembros de la congregación. Por ello animo a las que todavía
no lo hacen a que asistan.
• Salida evangelística. Recuerdo a toda la iglesia que este domingo tendremos
a las 16,30 horas la salida mensual de evangelización. ¿Qué queréis que os diga?
Que es un mandato de Dios y por tanto debería de ser nuestra pasión por cumplirlo
para que todos “vengan al conocimiento del Señor y sean salvos”.
• El Grupo de Hombres tuvo el pasado sábado su segunda reunión. Fue una
reunión muy positiva a la cual acudieron diez hermanos. Se trataron varios asuntos
que van desde la visitación, predicación al aire libre, practicas en la dirección del
culto, hasta ensayar coros para apoyar a Magdalena los domingos en el culto, además de otros proyectos que esperamos que Dios vaya confirmando. El grupo está
muy entusiasmado y por ello anima a todos los varones de la congregación a asistir
a la próxima reunión que tendrá lugar el sábado día 5 de Mayo a las 18,00 horas.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 29 de abril de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Carlos Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Lucía Yucailla, Mauricio Campo, Magdalena Mir, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Mabel Navarro, Juan Antonio Chávez.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

