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n ACABA EL VERANO
La fiesta de San Fermín comenzó en Pamplona el 7 de julio y concluyó el 14. A las doce
de la noche los pamplonicas cantaron aquello de “pobre de mí, pobre de mí, se acabaron las
fiestas de San Fermín”.
Pobre de ellos y pobre de nosotros.
Acabó el período anual de descanso.
Se está acabando el verano.
Se nos está acabando la vida.
Así lo vio y lo escribió Antonio Machado:
“Todo pasa (acaba) y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar.
Morir… ¿Caer como gota
de mar en el mar inmenso?”.
Acabó el período anual de descanso. Fueron consumidas las vacaciones.
Quienes las tuvieran.
¿Descansamos en vacaciones? Dejémoslo en un cambio de trabajo. La leyenda del judío
errante es un símbolo de las más altas aspiraciones de la humanidad. Estamos condenados eternamente a marchar sin descanso. A Pirandelo, dramaturgo y novelista italiano muerto en 1936
se le ocurrió decir que Dios nos quiere de pie, vivos en todo momento y sin descansar jamás.

Escribiendo en verso anticipó nuestro Jorge Manrique en el siglo XV la verdad de la brevedad y fugacidad de la vida.
“No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar,
lo que espera,
más que duró lo que vio,
porque todo ha de pasar,
por tal manera”.
En otras estrofas del mismo canto, Manrique prosigue:
“Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte tan callando…
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir”.
En fin, otro gran versificador, el maestro sevillano Gustavo Adolfo Becquer, cierra el discurso a la brevedad de la vida con estos renglones:
“Al brillar un relámpago nacemos,
Y aún dura su fulgor cuando morimos.
¡Tan corto es el vivir!
De acuerdo: Pero hasta que ese relámpago no penetre lo hondo del alma, estamos vivos,
vivimos. Y procede decir, como en el verso de Pedro Salinas: “Seguimos”.
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• FALLECE PACO SIERRA
Nuestra hermano Paco falleció el pasado 30 de Agosto hacia las 14:00 horas en Granada a
los 90 años de edad, se había recuperado de una ruptura de cadera pero no pudo superar una
fuerte neumonía.
Recibimos con mucha tristeza la noticia de nuestro fiel hermano; mientras tuvo fuerzas
siempre se esforzaba por congregarse con nosotros. Sus fuerzas le empezaron a fallar pero
nunca le faltó el aliento de sus hermanos en la iglesia.
Le hemos hecho llegar nuestro cariño a su esposa Alicia y la tenemos en nuestras oraciones.
En la iglesia tendremos un culto memorial por nuestro querido hermano Paco Sierra y lo anunciaremos en su momento.
• SALIDA EVANGELÍSTICA EN GUADARRAMA
El próximo Sábado 15 a las 10:30 horas se saldrá de nuestro local en la Calle Teruel para
Guadarrama a Evangelizar. Todos los que podamos asistir estamos invitados a participar de
este trabajo tan necesario para la edificación de la obra del Señor. Es importante tener en oración a todos los hermanos que participen en esta obra.

• ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS DOMINGOS Y REUNIÓN DE ORACIÓN LOS JUEVES
Juan Lázaro está ofreciendo unos estudios muy interesantes los domingos, los que no estemos atendiendo los estudios nos estamos perdiendo una oportunidad de crecimiento muy
importante, ya Dios nos provee la oportunidad de aprender más pero a nosotros nos corresponde estar presentes.
Ramón Pérez tiene a cargo la reunión de oración y estudios de los Jueves. Os animamos
hermanos a no tomar el "no puedo" como una respuesta definitiva a la asistencia de estas reuniones ya que saldremos beneficiados primero nosotros mismos y a la vez la congregación.
Hagamos todos un profundo examen ante Dios y que sea Él el que realmente nos haga ver
claramente si podemos o no estar con nuestros hermanos.
• RESUMEN DEL MENSAJE DEL DOMINGO.
El mensaje del domingo se tituló. ¡Cristo vuelve!, el objetivo es mantener expectante a la
Iglesia porque aunque han pasado dos mil años, esperamos que se cumpla la mayor de las
profecías que faltan por cumplirse, el regreso de Cristo. Usamos Mt. 24:42-44 Lc.12:39-40 y
1Ts. 5:2. Se habló de las condiciones de la humanidad en las grandes catástrofes del mundo
antiguo: (Gn. 7:8-9; 18:16:33) El diluvio y la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, los días de hoy no son tan diferentes que aquellos en el desorden moral de la sociedad
salvando la modernidad de los tiempos. Nadie puede predecir el día y la hora su llegada, pero
vendrá como ladrón cuando nadie lo espere, entonces la Iglesia debe estar despierta esperando
al Señor, preparados espiritualmente cada miembro a fin de que el cataclismo de su venida
sea para los que no le han buscado ni le conocen, pero no para nosotros que hemos aceptado
a Cristo como nuestro Salvador. Se insistió que para que Cristo vuelva hay una condición ineludible, y es que hay que proclamar el Evangelio en todo lugar, (Mt. 24:14) por ellos la Iglesia en Madrid fue convocada para la Jornada evangelística a celebrarse en la tarde del
domingo. La predicación de hoy como la de ayer requiere que exhortación, acción y testimonio, formen parte de nuestra manera de vivir el cristianismo hoy.
• DONATIVO PARA ATRIO
Agradecemos el donativo anónimo que hemos recibido para ATRIO de 10€ y la sensibilidad
y amor de la persona donante.
• CRÓNICA POBRE DE UN ENCUENTRO RICO
Digo que mi crónica del 43 Encuentro de las Iglesias de Cristo en España es pobre, porque
la redacto debilitado por la desgana. Se puede escribir por inspiración, que son los mejores
momentos, cuando las ideas fluyen y las palabras encuentran el significado exacto, o se puede
escribir por obligación.
Esta tarde, presionada mi cabeza por motivos que desconozco, escribo porque tengo que
hacerlo, con inspiración o sin ella. Escribo porque Mercedes Zardaín y Juanjo Bedoya, mis
jefes en el equipo que hacemos ATRIO, me lo demandan, me lo mandan; ellos nada entienden
de inspiración, de iluminación, de entusiasmo, ni de cansancio. Sólo ordenan: “Tienes que
escribir ATRIO”. Pues allá voy.
La cita -¿habría que cambiarla el próximo año? Demasiada agua dentro y fuera del hotel.
Los cuerpos chorrean, pero el alma, menos-. La cita, digo, fue en ese magnífico hotel de Torrevieja. Buenas habitaciones. Buenos salones. Buena comida. Buena televisión. Buena piscina. Buenas playas. ¡Demasiado todo!

Bien, el Encuentro fue rico porque estuvo bien dirigido. Todos respetaron el tiempo de los
demás.
El Encuentro fue rico porque los programas preparados para el cuidado y enseñanza de los
niños funcionaron a la perfección, dirigidos por sabios y santos de la Iglesia en Coin.
El Encuentro fue rico porque una noche esos mismos coineros nos dejaron con la boca
abierta y las manos cansadas de aplaudir la obra de teatro y mimo que representaron para nuestra delicia.
El Encuentro fue bueno porque buena fue la asistencia. Quienes llegaron hasta Torrevieja,
ciudad turística entre Alicante y Murcia, realizaron esfuerzos económicos para costearse la
gasolina, el hotel y los pequeños dispendios que surgen en los viajes. Pero llegaron. Y muchos.
El Encuentro fue bueno porque los temas elegidos y desarrollados este año tuvieron un alto
contenido espiritual. Subimos, o lo pretendimos, hasta la santidad de Dios, con tres paradas
para exponer Su fidelidad hacia nosotros, Su eterna misericordia y Su probada rectitud.
En fin, el Encuentro fue bueno porque los exponentes estuvieron a la altura de los temas:
Jesús Manzano, Juan Hernández, José Sisniegas, Ramón Pérez de Prado, Pablo Salvador, Laurentino García, Yolanda Monroy, Jenaro Redero, Joseph Shulam, José Manuel González
Campa y Juan Antonio Monroy.
Puede comprenderse que en un evento de tal envergadura intervinieron otras muchas personas. Jesús Manzano citó a cada una de ellas el último día y agradeció su colaboración. Yo
no lo hago aquí porque olvidaría algunos nombres, lo que sería cruel e injusto. Además, se me
acabó la inspiración, o la obligación.
Como todos los años, disponemos de las conferencias tanto en CD´s como en "pen drives",
los interesados por favor contactar con Juanjo Bedoya en la iglesia.
J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 de septiembre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Carlos Lázaro, Ramón Pérez de Prado.
Ofrenda: Milton Gutierrez, Juan Elías Cornejo.
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.

