teología no es más que un discurso sobre Dios. Dios es, efectivamente, el objeto principal
de la teología. La comunicación teológica busca exponer las grandes ideas en relación con
lo divino, el mundo espiritual y la práctica religiosa.
No me estoy escapando por los cerros de Úbeda. Estoy tratando de que los lectores de
ATRIO comprendan la importancia que tienen estas cuatro páginas. Las componemos cada
semana entre 6 personas: M. Zardaín, J. Manzano, J. Sisniegas, L. Martín. J. Bedoya y quien
firma este artículo. Nuestra intención es servir a los miembros de nuestra Iglesia y de otras
por medio de este sencillo canal informativo. Quisiéramos que en lugar de cuatro páginas,
ATRIO apareciera con ocho. Noticias y artículos no faltarían. Lo que nos falta es dinero y
personas que quieran trabajar. Mientras tanto, aquí estamos, mediados de septiembre, dis‐
puestos a servirte hasta diciembre, de momento.
Saludos, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Nuestra hermana Juana Mari sigue afrontando pruebas muy duras en su vida. Después
de la muerte de su hermano ahora se trata de la operación de su hija Indira, a quien tras
extirparle unos tumores, los médicos han confirmado que son malignos y eventualmente
Indira necesitará quimioterapia. Sigamos teniendo en oración a Indira y Juana Mari.
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OTRA VEZ AQUÍ
¡Hola! Llegó Septiembre. Vamos camino de octubre. Hasta los meses más largos llegan
pronto a su fin. Los tiempos corren como potros, y tras unos vienen otros. El poeta y dra‐
maturgo almeriense Francisco Villaespesa lo vio así:
Pasa a nuestro lado el tiempo
y nosotros nos quedamos.
¡Y es el tiempo el que se queda,
nosotros los que pasamos!
Durante algo más de un mes has estado sin ATRIO. ¿Has echado de menos este sencillo
boletín? A pesar de sus pocas páginas, cada semana te llegan las noticias y reflexiones pro‐
cedentes de tu Iglesia.
Entre los maravillosos medios de la técnica sobresale, desde la invención de la imprenta
en el siglo XV, la comunicación. Las ideas, convertidas en palabras y en frases, mueven y
unen a los seres humanos de todos los continentes. En el plano religioso, los medios de co‐
municación juegan un papel de importancia extraordinaria. Y ATRIO es eso. Un boletín de
contenido religioso.
La comunicación ha supuesto una lluvia de bendiciones para la humanidad. En la proto‐
historia un hombre quiso comunicarse con otro, utilizando para ello un gesto como signo
de su pensamiento. Y cuando otro hombre lo entendió surgió la comunicación. Muchos si‐
glos después aparecieron la imprenta, el cine, la radio, la televisión. Ahora internet, la dis‐
cografía, los teléfonos móviles, y lo que vendrá.
En las grandes ramas del Cristianismo se habla hoy de “teología de la comunicación”. La

• Vicente Gallú sigue delicado necesitando de tratamiento médico y de nuestras oraciones,
en las que debemos incluir a la familia, especialmente a Rosa, su esposa.
• Aurelia Trinidad fue operada con éxito el pasado martes 8 y, el viernes, fue ya dada de
alta. Todo ha ido mucho mejor de lo esperado ya que el tumor extraído estaba poco anclado
al pulmón, Aurelia estuvo siempre tranquila y fue un gran testimonio para todos durante
su estancia en el hospital. Aunque con algunos dolores todavía, se encuentra en casa recu‐
perándose bastante bien.
• Paco Manzano está en una situación de completa dependencia. Su estado general se va
deteriorando con bastante rapidez, irreversiblemente debido a su edad. Pidamos al Señor
que le bendiga en su situación.
• María Jesús García está teniendo problemas estomacales y tendrá que ser intervenida
próximamente.
• Sorsiret ha sido dada de alta después de la extirpación de unos quistes. Se encuentra ya
en casa recuperándose. Rogamos se recupere lo antes y lo mejor posible.
• José Quiroz y Mariela López Ordóñez se dijeron el “sí quiero” para siempre el pasado
sábado 12 en nuestra iglesia de la Calle Teruel. La boda fue muy emotiva y estuvieron acom‐
pañados de muchos hermanos y hermanas de la Congregación. Les deseamos que sean muy
felices.
• Rosa Serrano ha cumplido 94 años, nos sentimos muy felices de que El Señor mantenga
a nuestra querida Rosa tan llena de vida...y llena de deseos de mantener nuestra Congrega‐
ción con esos lindos arreglos florales a los que nos tiene acostumbrados desde hace ya mu‐
chos años.
• El próximo sábado 19 a las 18:00 horas habrá una reunión de mujeres. Animamos a
todas las mujeres a asistir a este evento tan importante y aprovechar la oportunidad de

compartir asuntos de mujeres para la edificación de la obra del Señor.
• Isaac García y Cristina serán papás. La felicidad de Isaac y Cristina es la nuestra. Pedi‐
mos a Dios que el guíe todo el embarazo.
• Cathy Albán dio un significativo testimonio a toda la congregación sobre lo bendecida
que se siente de la integración de sus hijos en el grupo de jóvenes que lideran nuestros
hermanos Walter y su esposa Johana. El grupo de jóvenes está haciendo una obra muy
grande y Cathy está viendo cambios importantes en la vida de sus hijos que no ha podido
dejar de compartir. En el mundo hay mucha cosas malas y es por eso que es tan importante
una educación espiritual para los niños lo más temprano posible.
• Nuevos estudios bíblicos. El jueves día 24 de este mes empezaremos unos nuevos es‐
tudios bíblicos acerca de Doctrina Bíblica. Vamos a estudiar por qué la Iglesia de Cristo
tiene ciertas doctrinas y prácticas distintas a las de otras iglesias evangélicas. No se trata
de decir que somos más cristianos que los demás sino simplemente saber qué nos distin‐
gue y por qué, de otras iglesias cristianas. Pertenecemos a un grupo de iglesias y es im‐
portante saber el porqué de nuestra pertenencia. Creemos que son unos estudios
importantes e interesantes y por ello os animamos no solo a asistir, sino a ser fieles en la
asistencia si queréis que los estudios sean provechosos. Si quieres tener claras muchas
doctrinas que te crean dudas, no dejes de asistir. Por favor reservar todos los jueves a las
20,00 horas.
n RESUMEN DEL MENSAJE por Jesús Manzano, 13 septiembre 2015
Lucas 5:27-32 (Llamamiento de Leví).
Al ver la gente a Jesús que comía con Leví le preguntan: ¿por qué comes con pecadores?.
Leví era encargado de cobrar los impuestos, una figura desagradable, le llamaban “el publi‐
cano”, el pecador. Dado los altos ingresos de Leví seguro que gozaba de una muy buena eco‐
nomía. Es evidente que muchos ricos no tienen una vida espiritual rica por lo que existe un
vacío en sus vidas, a pesar de las riquezas. Lo peor de Leví era que había perdido su con‐
ciencia y se valía de cualquier medio para obtener su objetivo (cobrar impuestos e incre‐
mentar su riqueza). En la vida de Leví aparece Jesús quien le dice “sígueme”. Empezó a
seguirle y desde ese mismo instante nota que el vacío de su vida empieza a llenarse. El que
antes de conocer a Jesús extorsionaba a la gente, ahora empieza a repartir y regalar la gracia
que había recibido de Cristo. A Leví no le importó dejar todo con tal de ser digno de seguir
a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo 2000 años después nos sigue ofreciendo lo mismo que
ofreció a Leví; ya es asunto nuestro si decidimos seguirle o no. No olvidemos que Cristo,
como lo hizo con Leví, ha venido a salvar a los pecadores, pero es necesario seguirle. No ol‐
videmos que cuando el mundo condena, Cristo perdona. No decidimos ni cómo ni cuándo
venimos a este mundo pero sí decidimos cómo salimos de él, y si lo hacemos al lado de Dios
o lejos de Él...Él te sigue mirando con esos ojos amorosos y sus brazos siempre abiertos y
dispuestos a recibirte, no importa tus circunstancias... SÍGUELE. A Su nombre Gloria!!!
n DONATIVOS
Hemos de orar por la delicada salud de Charo Hernández y agradecerle su fidelidad en
ofrendar enviándonos 50€ para el Fondo de la Iglesia. También dar gracias a Dios por su
vida y su ejemplo de fe y confianza.

Iván y Silvia Paje han enviado un donativo de 20 € que agradecemos de corazón cono‐
ciendo sus dificultades.
n JUAN ANTONIO, A SEVILLA
Este fin de semana Juan Antonio viajará a Andalucía. El domingo predicará en la Iglesia
de Sevilla.
n EN CANGAS DE ONÍS, ASTURIAS, DEL 26 AL 29 DE AGOSTO HA TENIDO LUGAR EL
“46º ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA”.
El tema principal del Encuentro ha sido “Biblia y familia cristiana”.
Las conferencias plenarias estuvieron a cargo del Dr. José Manuel González Campa, li‐
cenciado en psiquiatría, teólogo y escritor evangélico. Y Antonio Cruz, catedrático de bio‐
logía, escritor y conferenciante internacional.
El programa se completó con devocionales y conferencias a cargo de Manuel García
(Parla), Manuel de León (La Felguera), Pablo Salvador (Sevilla), Félix Benlliure (Tarragona).
Destacar el programa para niños en torno al personaje de José “El soñador real” a cargo
de Begoña García, y Shali Drake con la colaboración de jóvenes de varias iglesias.
El 46 Encuentro de las Iglesias de Cristo ha sido, en opinión de los más de 160 asistentes,
un éxito de programa, organización y lugar elegido.
Jesús Manzano, predicador de la Iglesia en Madrid, estuvo ausente debido a un anticipado
viaje programado para Asia. Otro tanto ocurrió con Juan Antonio Monroy, quien en las mis‐
mas fechas de las Conferencias tenía un compromiso ineludible en Irlanda. Echamos de
menos, asimismo, a los demás predicadores que no pudieron asistir a última hora por pro‐
blemas familiares o de trabajo.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de septiembre de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: José Sisniegas. Administra la Santa Cena:
Jesús Manzano. Distribuyen: Mª José Palomino, Ana Sánchez, David Fernández, Héctor Ortiz.
Ofrenda: Francisco Muñoz Albán, Daniel Álvarez Albán..
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para orar y
preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• Jueves:
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.

20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
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