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UNIDAD Y TRABAJO

Desde este rincón de ATRIO un aplauso sin manos, a corazón abierto, a las Iglesias
de Cristo en Andalucía.
El pasado sábado día 12 representantes de ocho de ellas se reunieron en Sevilla
para juntos adorar a Dios, compartir experiencias, edificarse espiritualmente, estrechar lazos de fraternidad, dar testimonio de unidad en la diversidad; nunca la diversidad en cuestiones mínimas ha constituido parálisis o alejamiento del sentimiento
de unidad, menos aún en el caso de nuestras iglesias, fuertemente unidas por la creencia en Dios, por la fe en Cristo y por los postulados bíblicos. Así como el alma y el
cuerpo sólo funcionan unidos, los miembros del Cuerpo de Cristo están llamados a
unirse, no para estar juntos, sino para trabajar juntos.
En la reunión mencionada participaron simples creyentes y líderes de ocho Iglesias:
Coín, Málaga, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Dos Hermanas, Sevilla Vicente
Alanís y Sevilla Mariano Benlliure, que fue la anfitriona del evento.
La fiesta espiritual se inició con alabanzas y oraciones, seguidas por una exposición
sobre el tema “Unidad y trabajo”.
Llegada la hora del almuerzo cada cual entretuvo su estómago con lo que había llevado. Abundaron las tortillas de patata. Como siempre.
Tras un breve período digestivo hubo una reunión de los organizadores, quienes
evaluaron la experiencia y acordaron una próxima reunión unida en mayo del año
próximo.

En tanto que los ocho líderes dialogaban, el resto de los asistentes entretenían el
tiempo con unos selectos juegos intencionados para incrementar el conocimiento y
la amistad entre personas adultas.
Serían las cinco de la tarde cuando Yolanda Oneida Monroy y José Antonio Corral
pronunciaron breves discursos en torno al acto que finalizaba. Luego volvieron las
alabanzas y las oraciones finales, seguidas con besos y abrazos de despedida.
Como queda escrito, el lema del Encuentro fue “unidad y trabajo”. El único expositor
habló cuarenta y cinco minutos. Inició el tema aludiendo a un hecho histórico.
Entre junio y agosto de 1944 tuvo lugar en Europa uno de los acontecimientos más
importantes en la segunda guerra mundial. El desembarco aliado en las playas de Normandía para liberar a la Francia ocupada por Hitler. La inmensa tarea estuvo dirigida
por el general Eisenhower, de Estados Unidos. Este hombre sabía que su país solo, no
tendría éxito. Consiguió reunir a un millón de hombres procedentes de trece países:
Estados Unidos, Inglaterra, la Francia libre, Polonia, Bélgica, Holanda, Grecia, Noruega,
Australia, Nueva Zelanda, Luxemburgo y Canadá.
Con este millón de hombres se procedió a la invasión.
Primero fue la unidad, luego la acción, el trabajo.
Entre las iglesias de Cristo llevamos años hablando de unidad.
Ha llegado el momento del trabajo.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

• DIA DE LA MADRE
El domingo celebramos en la iglesia el día de la madre. Nuestra iglesia siempre lo
celebra el segundo domingo de mayo, entre otros motivos para huir de la comercialización de una celebración tan bonita y tan merecida para nuestra madres como el dedicarles un día especial para ellas. Fue una mañana preciosa en donde reino un bonito
espíritu que nos acercó un poco más a la presencia de nuestro Señor. Al final del culto,
una vez más, los niños de nuestra iglesia nos sorprendieron con diferentes actividades
para honrar a las madres. Al terminar sus actuaciones les obsequiaron con un precioso
y practico detalle que les hará pasar un mejor verano. Muchas felicidades a todos los
niños por lobbies que lo hicieron y a las profesoras por el buen trabajo que están haciendo con ellos.

• CONFERENCIAS NACIONALES
Ya están en marcha nuestra Conferencias Anuales. Este año como los anteriores las
celebraremos en Cangas de Onís (Asturias). Las razones son varias: Un buen lugar,
unos bonitos paisajes, en buen hotel, una buena comida y lo más fundamental un excelente precio, difícil de conseguir en agosto en cualquier otro hotel de España, y esto
nos puede mucho, pues los organizadores queremos que asista el mayor número de
personas. La Fecha será desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre. Los precios
para los tres días en pensión completa y por persona son: 180 euros para la habitación

Individual. 120 euros para adultos en habitación compartida. 90 euros para menores
hasta 12 años en habitación compartida. Los niños menores de 5 años gratis. Ya se
está preparando el programa y por la pinta que tiene creo que va a ser muy
bueno. También Begoña García esta ya preparando el “programa para los niños”. Ya
puedes empezar a apuntarte a través de Juan Lázaro y Juanjo Bedoya. ¡Por favor no lo
dejes para última hora!

• ENRIQUE MARTORELL
La semana pasada fue dado de alta después de una larga estadía en el hospital para
un transplante de médula. Enrique tendrá que venir con frecuencia a Madrid para revisiones y se calcula que en 3 meses le harán pruebas para ver si han quedado restos
de células malignas y evaluar si necesita más sesiones de quimioterapia. Enrique y su
familia agradecen las oraciones de toda la iglesia. Nosotros seguimos orando por todos
nuestros enfermos como Rosa Serrano, Enedina Zardaín, Teresa Puche, Julia Ruiz, Humildad Pérez, Vicente Gallú, Pilar Sobrino y todos los demás hermanos que están delicados de salud.

• ESTUDIOS BÍBLICOS DE LOS JUEVES
Sin duda nuestras obligaciones durante la semana harán imposible que muchos
hermanos acudan a las oraciones y estudios bíblicos de los jueves. Te animamos y recomendamos que si haciendo un esfuerzo extra puedes acudir a la iglesia los jueves
lo hagas; te estás perdiendo unos estudios magníficos. Actualmente estamos aprendiendo en qué basan su fe el judaísmo, el islam, etc.. Es importante saber lo que piensan otras religiones acerca de Cristo para poder así obtener técnicas de cómo
acercarnos y dirigirnos mejor a los que no creen o no piensan como nosotros; tenemos
un ambiente muy bonito y tu presencia será aún de más edificación.

• Resumen del Mensaje, Juan Lázaro, 13 de mayo 2018

EL DÍA DE LA MADRE
“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra
que te da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12)
El día de la madre es una festividad que se celebra en honor a las madres en todo
el mundo, en diferentes fechas de año.
Tiene su origen en la iniciativa de Ana María Jarvis. El 12 de mayo de 1907, a los dos
años del fallecimiento de su madre, quiso poner de manifiesto lo mucho que aquella
había trabajado en lograr el reconocimiento al esfuerzo de las madres trabajadoras,
en especial a su labor como enfermeras en la guerra de secesión norteamericana.
En 1914, el presidente norteamericano Woodrow Wilson recogió esta iniciativa y
declaró oficialmente el segundo domingo de mayo como “el Día de la Madre”.
De esta manera dio comienzo al día internacional de la madre en los diferentes países que a fecha de hoy lo celebran.
Por desgracia, al igual que otras muchas fiestas, el propósito inicial rápidamente se
pervirtió en un sentido comercial e impersonal.

Nuestra congregación aprovecha esta oportunidad para reconocer la labor espléndida que las mujeres (madres y no madres) realizan en favor de la obra de Dios.
Las madres nos transmiten vida y enseñanzas imprescindibles para nuestro desenvolvimiento en el mundo. Nos enseñan fortaleza, ternura, entrega y amor, de una
manera ejemplar.
Las honramos cuando las valoramos, mostrando agradecimiento y teniendo en
cuenta sus consejos. Las honramos cuando aceptamos con agrado la autoridad que
Dios les ha concedido obedeciéndolas en todo. Las honramos cuando nos corrigen y
respetamos su enseñanza. Las honramos cuando cuidamos de ellas en la vejez,
cuando sus fuerzas decaen.
Bienaventuradas mujeres, Dios os ama, y vuestros hermanos en Cristo también.
n INVITACIÓN
El miércoles día 23 de mayo a las 8 de la noche tendrá lugar la presentación de un
libro, comentario al «Cantar de los Cantares», escrito por el Doctor José Manuel González Campa, al que podéis asistir.
El Dr. Campa es muy conocido y querido entre nosotros. Ha predicado y dado conferencias en nuestra Iglesia y la última vez que le tuvimos entre nosotros fue con motivo de las Conferencias en Cangas de Onís de 2015.
Nuestro hermano Monroy tendrá parte en esta presentación, que tendrá lugar en
el Centro Asturiano de Madrid, en la calle Farmacia, 2, pl. 4ª, esquina a calle Fuencarral.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 DE MAYO DE 2018
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: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Andrea Rivera, Lucía Yucailla, Rafael Fernández, Ariel
Pichardo. Ofrenda: Chema Muñoz, Mª José Palomino.
(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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