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NOCHEBUENA

Asumiendo que este número de ATRIO tiene fecha del 20 de diciembre, para el 24 sólo
faltan cuatro días.
Entonces tendrá lugar la nochebuena
En los países católicos la gente dice nochebuena como dice frío o calor, como algo natural.
En Inglaterra, Estados Unidos y demás países donde hablan inglés dicen simplemente
“Christmas”, o “Christmas Day” para referirse al 25 de diciembre.
Al nacimiento de Cristo se le han señalado diferentes fechas. La Iglesia Ortodoxa, que
se separó de la Iglesia católica el año 1054 y que está muy arraigada en Rusia, Grecia, Rumanía, Bulgaria y otros países del este europeo, conmemora el nacimiento de Cristo el 6
de enero. Dos líderes de la Iglesia primitiva, Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianzeno, ambos
del siglo IV, llegaron a la conclusión de que Cristo nació un 25 de diciembre. Siguiendo la
tradición de los países católicos, en uno de los cuales vivimos, la llamada nochebuena no
debería celebrar el nacimiento de Cristo. Esa noche, la del 24, después de las 12, es cuando
empieza el día del nacimiento, esto es, el 25, la Natividad, reducida a Navidad.
¿Qué celebra la nochebuena en países como España?
Regalos costosos. Celebra comilonas hasta castigar el estómago.
Borracheras hasta dañar el hígado.
Como los peces en el río, beben, y beben, y vuelven a beber, en cuanto aparecen las primeras estrellas, y aún antes; el alcohol y los licores son los reyes de la fiesta.

Se entonan villancicos groseros y hasta profanos. Como este:
En el portal de Belén
hay un nido de ratones,
y al bueno de San José
le han roío los calzones.
Si quienes viven en el cielo saben lo que ocurre en la tierra, el esposo de María se desternillará de risa o llorará de pena.
Tan papanatas como el anterior villancico es este otro, que canta a la guitarra un gitano
a quien llaman Sordita:
Al niño Jesús
le llevan
una pandereta
y un potaje de habichuela.
¿Qué haría el niño Jesús con una pandereta que no podía tocar y con un potaje de habichuela que no podía comer?
Pues la gente ríe, aplaude, se une al jolgorio blasfemo y los más atrevidos se arrancan
por bulerías en tanto el Niño come el potaje.
Hasta uno de los villancicos que parece tener un razonamiento más o menos lógico, falla
en el planteamiento final.
La nochebuena se viene,
la nochebuena se va;
y nosotros nos iremos
y no volveremos más.
Las dos primeras estrofas expresan verdad. La nochebuena, como la vida misma, viene
y va. Pero las otras dos estrofas son aplicables a los ateos, no a los creyentes: nos vamos y
no volvemos más a esta tierra, cierto, pero nuestra vida no termina, continúa prologándose
en las alturas eternas, en las moradas del Padre.
La nochebuena aquí, donde vivimos, es noche de saludos banales. “Feliz Navidad”, dicen
unos a otros. ¿Acaso la felicidad está en sólo una noche?
Es noche de reunión familiar. En unos hogares hay armonía y buenas intenciones, en
otros muchos hay discusiones que degeneran en peleas.
La nochebuena es más que todo eso. Significa que en el reloj de Dios sonó la hora de la
redención, que el Padre encarnó en el Hijo para librarnos de la perdición, que Emanuel, el
mismo Dios, habitó entre nosotros.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• Bautismo de Olga Florez
Un alma más se unió al Reino de los Cielos cuando Olga decidió bautizarse el pasado
Domingo. Olga ha venido asistiendo a los cultos desde hace ya un tiempo pero llegó el momento que ya no pudo más vivir sin Cristo y se rindió a sus pies, aceptándole y bajando a
las aguas del bautismo según las enseñanzas bíblicas. Es verdad que hay grande gozo en
los cielos cuando una persona se entrega a Cristo pero el gozo fue también muy grande en
todos nosotros con nuestra nueva hermana Olga.

• Hanan Espinosa
El pasado martes 8 falleció en Melilla José Espinosa, padre de nuestra hermana Hanan
Espinosa. Hanan ha recibido la noticia con el dolor que la muerte produce, pero con la esperanza de que, en sus últimos días, su padre haya mirado a Cristo para pasar a la eternidad
con Él. La apoyamos en esa esperanza pidiendo al Señor que conforte en todo a nuestra
querida hermana.
• Humildad Pérez Marcos, delicada
Nuestra hermana Humildad Pérez ha sufrido un ictus y se encuentra en estado muy delicado en el hospital Clínico de Madrid. Humildad está experimentando una ligera mejoría
a pesar de que tiene la mitad derecha de su cuerpo paralizada y no puede hablar, aunque
sí reconoce. Los médicos están sorprendidos por la favorable evolución de nuestra querida
hermana pero sabemos que nuestras oraciones son muy poderosas; sigamos orando por
ella. Su hija Nerea de momento ha sido acogida por los servicios sociales de la Comunidad
de Madrid, que no han permitido visitar a Nerea, pero seguimos intentándolo.
• Comida de Navidad
Nada más terminar el culto el próximo Domingo 20 saldremos para el restaurante El
Fresno, el mismo donde hemos tenido nuestras comidas navideñas desde hace ya algunos
años. Los que tengamos lugar en nuestros coches, por favor llevar a otros hermanos, sobre
todo a los mayores. El metro más cercano es el de la estación de Cartagena (Línea 7).
• Elecciones presidenciales, Domingo 20
El próximo Domingo 20 se celebran en España las elecciones presidenciales. La iglesia
tiene una gran e inevitable responsabilidad en esto. La sociedad confía en la democracia,
los votos y la sabiduría del hombre, nosotros (la iglesia) nos encomendamos a nuestro
Dios y le decimos: “Hágase tu voluntad, como en el cielo así en la tierra”, algo muy distinto.
Como Iglesia animamos a todos implorar a Dios por Su favor para nuestra amada
nación. Podemos votar entre las 9 de la mañana y 8 de la noche.
• Neyda Ponce mejora de su caída
Después de su caída, y a pesar de la mejoría de Neida, apoyando ya ambos pies, los médicos no descartan una rotura interna de menisco por lo que esta semana será sometida
a pruebas para ver el alcance de la lesión.
• Rubén Valdelvira y Moisés Buzón
Rogamos seguir orando por nuestros hermanos Rubén, por su grave accidente de coche,
del que gracias a Dios se recupera satisfactoriamente ya en su casa. Y, Moisés, quien sufrió
una importante operación, en la que tuvieron que ponerle 52 grapas en el abdomen; de
todo lo cual se va recuperando en su domicilio. Oremos por su recuperación y ministerio
en la Iglesia de Cristo en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
• Ensayo fiesta de Navidad.
El próximo Sábado día 19, a las 17:00 horas, tendrá lugar el ensayo general de la fiesta
de Navidad y pedimos a todos tener en nuestras oraciones a los que participan en este
evento del cual tanto nos deleitamos; agradecemos el esfuerzo de todos los participantes.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano, 13 Diciembre 2015.
Derrotando gigantes y rompiendo barreras, Números 13:1-3,25-33.
Moisés envió unos hombres a reconocer la tierra de Canaán los cuales fueron y a pesar
de haber visto a los mismo hombres gigantes, la mayoría volvió con miedo, pero Caleb,
convencido que Dios estaba de su lado anima a todos a pelear contra ellos. En el mundo

hoy en día los cristianos también nos enfrentamos a gigantes e importantes barreras en
nuestras vidas pero sabemos que al lado de Dios, con el correspondiente coraje y humildad,
también los venceremos. Este año 2015 está siendo un año glorioso para nuestra iglesia
en la calle Teruel, cumpliendo muchos compromisos, entre ellos 20 bautismos, fortalecimiento del grupo de mujeres, grupo de jóvenes, la creación del coro, acometiendo obras
de aire acondicionado, audiovisuales, etc. Nuestro compromiso con Dios es seguir avanzando hacia adelante y nos ponemos por desafío vencer la apatía y sacrificar nuestra comodidad para servirle más y mejor. Nuestra visión por engrandecer el reino de Dios es
aún mayor pero es importante tener presente que Dios utiliza a personas como todos nosotros para llevar a cabo su obra. Sabemos que si Cristo es nuestro capitán la victoria está
asegurada, pero si lo perdemos de vista iremos de fracaso en fracaso. Cuando miramos
hacia adelante vamos a ver gigantes y murallas pero en lugar de magnificar el poder de
las adversidades magnifiquemos el poder de Dios. Que nada ni nadie en este mundo nos
aparte de esa dura pero gloriosa lucha para servir a Dios. Que como iglesia nuestro deseo
de servirle sea cada vez más intenso. No olvides, Dios nos quiere a todos nosotros para Su
obra aquí en la tierra; todos somos importante para ello, hagamos lo que podamos, lo que
no podamos lo hará Cristo...y a su nombre Gloria!!
José Sisniegas

n INTERRUPCIÓN DE ATRIO
Este Boletín no reaparecerá hasta el domingo 17 de enero 2016, debido a las vacaciones Navideñas. A todos deseamos un tiempo de paz y amor, agradeciendo a Dios su
Don inefable.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de diciembre 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Evangelina Martínez, Ángela Acevedo, David Fernández, Johnny Betancourt. Ofrenda: Ana Sánchez, Yadira 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).
19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
• Jueves:
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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