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LLEGÓ SEPTIEMBRE

“¡Ah, como florecen las rosas en septiembre”, cantó el poeta francés Verlaine.
Septiembre llegó. Llegó septiembre. El verano se está hundiendo entre las piedras
calientes y la mar cansada.
En el antiguo calendario romano septiembre era el séptimo mes del año, el noveno
en el calendario que ahora tenemos.
Con el pesimismo que frecuentemente le arrinconaba la alegría, el vasco Pío Baroja
escribió: “Septiembre pone fin al verano. Lo que no se hace en verano habrá que esperar
otro verano para hacerlo”.
Mi verano ha sido largo en viajes. Primero 20 días en Croacia y en Rusia acompañado de mi amigo mejicano José Luis Arredondo. Después, ya solo, una semana de
conferencias en Cancún, Méjico, y 10 días en Cuba. En Cancún se reunieron dos congregaciones de la Iglesia de Cristo. Teníamos cada noche entre 200 y 250 personas.
Mis mensajes, como me pidieron, fueron principalmente para personas convertidas.
En Matanzas, Cuba, hablé en un Encuentro de Jóvenes de las iglesias de Cristo en la
isla. Para ellos escribí tres conferencias basadas en el Salmo número uno:
Los jóvenes justos (versículo 1).
Los jóvenes y la Biblia (vrs.2-3).
Los jóvenes malos (vrs. 4-6).
Después de este Encuentro permanecí unos días más en otros lugares de la isla.

Tuvimos 8 bautismos y 30 cristianos fríos fueron restaurados en su vida espiritual.
Para millones de españoles Septiembre supone la vuelta al trabajo tras el período
de vacaciones, quienes las hayan tenido.
Para nosotros, también.
El sentimiento espiritual es el alma de la Iglesia. El culto es el corazón de la adoración. El trabajo es la entrega del cuerpo. La grandeza de la fe se deja sentir en la entrega
a Dios a través de la Iglesia de la que formamos parte. El progreso de una Iglesia depende del trabajo de sus miembros. De todos ellos. De cada uno de ellos.
En el drama del escritor belga, Premio Nobel de Literatura, Maurice Maeterlinck,
titulado “El Pájaro azul”, Dios presenta las almas de los niños antes de nacer en el
buque del tiempo. Cada cual ondea en su manita el mandato que se le ha ordenado
obedecer en el mundo: A uno se le destina a ser artista, otro ingeniero, otro poeta,
otro arquitecto y así sucesivamente.
En el trabajo de la Iglesia hay lugar para todos: para mujeres y para hombres, para
niños y para jóvenes, para el que lleva años de convertido y para el que lo fue hace
meses, o días. Si alguien no encuentra su lugar en este trabajo, lo más indicado es que
hable con el predicador de la Iglesia y se deje aconsejar.
La diferencia entre la alegría y la frustración personal estriba en que cada cual encuentre su verdadero lugar en el seno de la congregación y lo convierta en una oportunidad de trabajo.
Con septiembre iniciamos la segunda etapa de este año 2017. Tenemos por delante
cuatro meses, muchos días, muchas horas. Dale a tu Iglesia el tiempo que Dios te regala. No te conformes con asistir los domingos al culto y olvidarte de ella a lo largo de
la semana. Reflexiona: ¿Eso te hace feliz? ¿Te contentas con lo mínimo? ¿Crees que
una vida sin acción, sin algo que hacer en tu congregación puede satisfacer a Dios? La
vida espiritual cobra indecible vigor cuando parte del tiempo disponible, el que sea,
lo entregamos al servicio del Maestro en el seno de la Iglesia.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS PARA ATRIO, por Jesús Manzano
• CONFERENCIAS NACIONALES.
Un año más, y ya van 48, las Iglesias de Cristo en España celebramos a finales del
mes de agosto, en Cangas de Onís (Asturias), nuestro Encuentro Anual. Nos reunimos
cerca de ciento setenta hermanos de diferentes congregaciones y entre todos reinó
una excelente fraternidad. Pudimos ver a hermanos que conocemos de años y gozarnos al conocer como sus vidas e iglesias van desarrollándose espiritualmente. El encuentro este año llevaba como titulo “El Evangelio: Locura y sabiduría”, y como todos
los demás fue de gran bendición espiritual, con temas que a la mayoría nos preocupan,
temas que fueron desarrollados con gran conocimiento y con cercanía para que todos
pudiéramos entenderlos, por hermanos capacitados para ello como: Roberto Velert,
Juan A. Monroy y Yolanda Monroy. No faltó el programa para niños tan bien llevado
por Begoña García de Parla. Además, este año los organizadores nos sorprendieron
con una mesa redonda, moderada por Andrea del Carmen, acerca de las dificultades

de vivir la vida cristiana en la vida diaria, participando, entre otros, el miembro de
nuestra iglesia Víctor del Castillo. En definitiva, fue un tiempo precioso, que nos supo
a poco y que ya nos hace estar deseando que llegue el encuentro del próximo año, en
el cual espero que estemos todos los de este año y muchos más de los que no pudieron
asistir este año.

n NOTICIAS VARIAS ACAECIDAS DURANTE EL VERANO.
• MANUEL Y PHILIPPA ESPINOZA, de la iglesia de Guadarrama, se casaron el 29 de
Julio en Inglaterra.
• PRESENTACION DE AINHOA, hija de Edith Gutiérrez y Víctor, fue presentada al
Señor en la iglesia de Madrid el domingo 13 de agosto.
• NUEVOS BAUTISMOS EN LA IGLESIA DE GUADARRAMA, a finales del mes de
agosto, durante su luna de miel en El Salvador, Manuel Y Philippa Espinoza, fueron
bautizados por el hermano de Manuel, Tránsito, que es predicador de la Iglesia de
Cristo en ese país.
• ENRIQUE MARTORELL, quien fuera predicador de nuestra iglesia durante siete
años, nos comunica que le han detectado un cáncer y nos pide que personal y como
iglesia oremos por él. En la actualidad vive en EE.UU., pero dentro de unos días se desplazará a España para ser tratado en nuestro país.
• Durante el mes de agosto se confirma que nuestra hermana en la fe HUMILDAD
PEREZ, padece un cáncer. Es ingresada para determinar la gravedad del mismo y para
recibir el primer ciclo de su tratamiento. Actualmente sigue su tratamiento de manera
ambulatoria.

• ORACIONES.
Recordamos a nuestros enfermos para seguir orando por ellos, además de Enrique
Martorell y Humildad Pérez, no olvidemos a Enriqueta Iriarte, Julia Ruiz, Rosa
Villagómez, Luis Fernando, Margarita Lopes, Juan Manuel Ospina, Milca (hija de
Eunice Melgar), Enedina Zardaín, Vicente Gallú, Mª Elena Naranjo, Pilar Castro
(voluntaria de Puertas Abiertas) y Juan A. Monroy.
También no nos olvidemos de orar por nuestros mayores: Rosa Serrano (el martes
12 es su cumpleaños), Paco Manzano, Teresa Puche, Mª Luisa Blanco, Mª Jesús
García y su esposo Gerardo.
También pedimos al Señor por los ausentes, algunos en vacaciones por España,
otros que han ido a sus países a reencontrarse con su familia, pero con idea de regresar
de nuevo. A todos los esperamos bendecidos, gozosos y agradecidos al Señor por el
privilegio de las vacaciones que han disfrutado.

Nos han telefoneado de la Residencia Ecoplar, donde nuestro hermano Paco
Manzano se encuentra internado, para informarnos de que ha sido trasladado a Enfermería, para recibir mayores cuidados ya que su estado de salud es bastante crítico.
Rogamos a los hermanos le tengan presente en sus oraciones.

n DONATIVOS.
Para la obra social se recibió un donativo de 10€ de M. J. García, el 13 de agosto.
Se ha recibido un donativo anónimo extraordinario de 50 euros para ayudar a las
obras del nuevo local, damos gracias a Dios por la generosidad de los hermanos.

n Resumen del Mensaje, Domingo 10 de septiembre 2017 por José Sisniegas.
Éxodo 4:1-10
—"¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. —Una vara. Le respondió Moisés...".
Ese gran hombre que es considerado un héroe de la fe en las Escrituras no
siempre fue obediente, al principio se negaba a obedecer a Dios.
Moisés ante la petición de Dios de presentarse ante el Faraón se creyó poca
cosa y solamente pensaba en los motivos por los cuales no podría hacer lo que le
pedía Dios.
"…quién soy yo para hablarle al Faraón… no me escuchará… nunca he sido hombre de fácil palabra... envía a otro hombre…", pero Dios le demostró que con lo
poco que tenía él podía hacer grandes cosas. Cientos de años después de Moisés,
Dios le sigue preguntando al hombre por medio de Cristo: ¿Qué es eso que tienes
en tu mano? Puede que en tu mano haya abundancia, escasez, dolor, enfermedad
etc. Dios sólo espera que te presentes ante Él con lo que sea que haya en tu mano
y hará grandes cosas para ti. Sigue confiando, pues siempre escucha… no lo dudes
ni un instante.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE 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: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Ana Sánchez, Lucía Yucailla, Héctor Ortiz, Jesús Gustavo
Pérez. Ofrenda: Sor Siret, Cristina Rosa.
(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.
• 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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