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¿POR QUÉ NO BARCELONA?

La inmigración de personas procedentes de países hispanoamericanos hacia Europa está beneficiando a las iglesias cristianas. En París, Roma, Berlín, Suiza, Londres y otras grandes ciudades europeas llegan convertidos que se integran en
iglesias locales. Por lo general, estos hermanos dan nueva vida a iglesias apagadas.
Muchas iglesias de las principales ciudades españolas están aumentando su
membresía con la incorporación de convertidos hispanoamericanos. Madrid es
un ejemplo. La Iglesia que se reúne en la calle Teruel cuenta con una numerosa
comunidad procedente de Ecuador, Venezuela, República Dominicana, Colombia,
Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras y otros países. Hombres y mujeres, niños,
jóvenes y mayores que desarrollan diferentes actividades muy positivas y valiosas
en el seno de la congregación.
Pero está Barcelona. De vez en cuando recibo cartas de miembros de la Iglesia
de Cristo anunciando su venida a Barcelona y preguntando por la dirección de una
Iglesia a la que puedan incorporarse. Otras veces me escriben cristianos que ya
viven en la capital catalana lamentándose por no encontrar allí una Iglesia de
Cristo. Y los hay que si no se reúnen en una congregación de nuestra familia no se
integran en ninguna Iglesia denominacional.
Yo llevo este peso en mi alma.

En Barcelona hemos realizado varios intentos para dar vida a una Iglesia de
Cristo fuerte. Pero por una razón o por otra, las tentativas no han dado resultado.
El año 1974 entramos en contacto con José Maldonado, convertido a través de
la radio. Era un hombre sencillo, pero apasionado por el Señor. Iniciamos reuniones en la casa que habitaba en la calle Calderón de la Barca, 95, en Badalona. Los
cultos iban bien. La última vez que los visité ya asistieron 14 personas.
Llegó Gerardo Garro, cubano. Se instaló con su esposa y cinco hijos en Badalona.
La familia comenzó a reunirse en Calderón de la Barca, pero pronto Garro entró
en conflicto con Maldonado. Alquiló un local en Badalona. Algunos de los que se
reunían con Maldonado fueron con él, otros dejaron de ir a ninguno de los dos locales. Garro estuvo unos seis años en Barcelona. Cuando regresó a Estados Unidos,
de donde vino, la pequeña Iglesia que quedó desapareció al poco tiempo.
En enero de 1979 Enrique Martorell regresó a España después de haber estudiado dos años en una Escuela Bíblica de Estados Unidos. Se instaló en Cataluña
con la idea de fundar una Iglesia de Cristo en Barcelona. Llegó arropado económicamente por una Iglesia de Texas. El 18 de enero de 1980 inauguramos un precioso local destinado al culto en la calle Santa Eulalia, en la zona de Hospitalet.
Otro intento, otro fracaso. Poco después de su apertura el local fue cerrado y
Martorell se integró en la Iglesia de Tarrasa.
Esta es la historia y este es el duelo.
¿Qué podemos hacer ahora?
¿Nos resignamos a no tener en la gran Barcelona una Iglesia de Cristo?
Se me ocurre una idea. Realizable o no, la lanzo. Una sola de nuestras iglesias
no está en condiciones de cargar con los gastos que supondría el proyecto. Pero si
lo adoptan líderes de tres iglesias, pongo de ejemplo, realizan un estudio, analizan
el coste y dedican una parte de sus ingresos a esta labor misionera, quién sabe,
tal vez Dios haga el resto. ¿Quién predicaría? Es la parte más fácil. Encontraríamos
a un hombre en la misma Barcelona.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS por José Sisniegas

• BAUTISMOS DE MARÍA OROFINO Y PILAR DE LA NOGAL. El pasado Domingo
tuvo lugar el bautismo de María Orofino (hija de Perla Castillo); una chica joven
que se congrega con nosotros desde hace ya unos años. María expresó su deseo y
necesidad de entregar su vida al Señor y ahora es ya del precioso ejército de Cristo.
También se bautizó, nuestra ya hermana, Pilar de la Nogal, la cual pasa bastante
tiempo en Valencia y aprovechando su viaje a Madrid ha querido hacer lo que
desde hace tiempo sentía, ser bautizada de nuevo, pues tenía claro que su bautismo de bebe no lo decidió ella y que además no era el bíblico, pero lo más importante es que se quería poner de una manera definitiva a las órdenes de Cristo.

Como hay gran gozo en los cielos cuando un alma nueva es añadida al reino de
Dios, así también lo hubo entre nosotros en la iglesia.
Los bautismos de las hermanas mencionadas fueron precedidos por un precioso
mensaje de Juan Antonio Monroy sobre la necesidad de cumplir la justicia de Dios
en el bautismo, un mensaje muy claro y a la vez muy profundo.

• IMPORTANCIA DE LAS ESCUELITAS DOMINICALES. María Orofino, nuestra
nueva hermana en Cristo, ha estado asistiendo durante varios años a nuestra Escuelita Dominical, y después con los años se integró en el grupo de jóvenes de la
iglesia. Siempre ha sido evidente su interés por las cosas de Dios; ha sido una joven
muy aplicada y dado que contra la verdad de Dios no se puede luchar, decidió entregar su vida a Cristo y cumplir la justicia de Dios bajando a las aguas del bautismo.
Si eres padre o madre de niños con edad de asistir a la Escuelita Dominical nos
gustaría recordarte una vez más la inmensa responsabilidad que tienes ante Dios
de traer a tus hijos a las clases bíblicas. Las profesoras de nuestra Escuelita Dominical hacen un gran esfuerzo preparando las clases y están deseosas de enseñar a
tus niños las verdades de Dios, como lo han hecho con María Orofino.

• Mª JOSÉ PALOMINO ACCIDENTADA. Nuestra querida hermana Mari Jose se ha
fracturado la falange de un dedo del pie debido a una caída el pasado viernes.
Afortunadamente este ha sido todo el daño que ha sufrido, y decimos afortunadamente porque el daño pudo haber sido mucho mayor, considerando que su resbalón ha sido en unas escaleras y con los pies mojados. Actualmente Mari Jose
tiene derrame en su pie y tiene el dedo fracturado inmovilizado. Esperamos que
te recuperes pronto Mari Jose.
n ENFERMOS.

Odín Parada ha sido dado de alta de manera definitiva después de 3 operaciones de columna. Odín ha pasado por momentos muy duros durante las intervenciones llegando incluso a estar sin conocimiento y cuando recuperó la
conciencia sin poder comer por sí solo. Odín se siente muy agradecido primero a
Dios, pero también a toda la iglesia por las oraciones y por los hermanos y hermanas que siempre estuvieron a su lado arropándole y ayudándole en esos momentos tan difíciles.
Margarita Lopes, ya está en casa recuperándose de su operación pero está tenido muchos dolores ya que tiene grapas desde su cadera al pie. Lourdes Martín
fue intervenida el pasado martes 13 y ha pasado ya los 4 días post operatorios
que los médicos consideraban críticos. Oraremos también por Enedina Zardaín,
Antonia Cabezas (madre de Teresa), Enriqueta Iriarte, Julia Ruíz y por todos los
demás personas con problemas de salud. Los tratamientos médicos son muy importantes, pero lo son mucho más nuestras oraciones presentadas a Dios.

• SALIDA EVANGELÍSTICA.- Recordamos a todos los hermanos que el próximo
domingo tendrá lugar la salida de evangelización de final de mes. Por favor aquellos que vayan a asistir que no se comprometan el domingo por la tarde. La salida
tendrá lugar a partir de las 18,00 horas. Para más información dirigiros a Mª Elena
Naranjo. Oremos ya por la salida.

• REUNIÓN DE HOMBRES.- Tal y como estaba programada, el sábado pasado
se celebró la reunión de hombres de la Iglesia. Fue una reunión con una buena
asistencia y con un buen espíritu, en la cual se establecieron las bases para seguir
trabajando para el fortalecimiento de nuestra iglesia. Esperamos que más hombres
se sigan sumando a esta iniciativa. Para más información hablar con Tino Lodeiro.
• DONATIVOS.- Se han recibido dos donativos anónimos, uno de 8 euros, extraordinario, para ayudar al pago del nuevo local y otro de 47,95 euros para la
compra de una carretilla para ayudar a mover los alimentos que distribuye el ministerio “Puertas Abiertas”. Muchas gracias a ambos donantes por ser sensibles a
las necesidades de la iglesia.

n NOTICIA DE ÚLTIMA HORA. El domingo murió inesperadamente de un infarto
en Paraguay, Simón Ramírez, padre de EMILIANA RAMÍREZ, miembro de nuestra iglesia. Oremos para que Dios consuele y fortalezca a toda la familia. El teléfono de Emilia, para el que quiera llamarla, es el 642554740.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2017
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. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa
Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Chema Muñoz, José Sismiegas, Marisol Chiluisa,
Lucía Yucailla. Ofrenda: Ana Sánchez, Rafael Fernández.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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