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Y VAN 49
Entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre celebramos la 49 Conferencia Nacional
de las Iglesias de Cristo en España.
El lugar elegido fue el mismo del año pasado, Cangas de Onís, un bello pueblo en‐
clavado en el Principado de Asturias, campos y playas, minas y bosques, verde todo
el año. Cangas de Onís fue corte de don Pelayo y de los primeros reyes de Asturias.
Allí nos hospedamos en el hotel La Pasera, tres estrellas. Por muy increíble que
parezca, la estancia supuso 40 euros por persona y día, incluyendo habitación, des‐
ayuno, almuerzo y cena. Ganas daban de quedarse un mes en aquél lugar y por aquél
precio.
Este año las conferencias fueron programadas por el Consejo Nacional y organi‐
zadas por Juan Lázaro, Juanjo Bedoya y Yolanda Oneida Monroy.
Juanjo tuvo también a su cargo la grabación de los temas, ayudado en ocasiones
por Rafa Fernández.
Al cuidado de los niños estuvo Begoña García, con un amplio equipo de ayudantes
y ayudantas, entre los que figuraron Sali Draik, Loli Morillo y Daniel Díaz.
Al cierre del programa los niños, bien entrenados y con ensayos previos, cantaron
y recrearon el drama de Daniel, el joven personaje rico que despreció los banquetes
del rey Nabucodonosor y optó por una comida vegana.
El grupo que llenó de alegría los corazones con sus alabanzas estuvo compuesto

por Paco, Toñi la larga, Eli, Abraham y Natanael. Fuera de programa, el Juanito Val‐
derrama de la Iglesia en Chipiona, Juan Antonio, cuyo apellido he olvidado, entonó
en solitario una bonita alabanza aflamencada.
Hubo tardes libres, con excursiones al centro de Cangas y a las playas de Ribade‐
sella.
Y noches culturales. Una, juegos, entretenimientos educativos, otra cine del bueno.
Parte de las 160 personas que acudieron a la 49 Conferencia llegaron en un auto‐
bús conducido por la experta Mamen, cuyos servicios hemos venido utilizando desde
hace, cuanto menos, 20 años.
Los temas fueron expuestos por estas personas, citadas por orden de intervención:
José Sisniegas, Vicente Ruíz, Elisabet Domínguez, Manuel de León, Yolanda Oneida
Monroy, Jesús Manzano y Juan Antonio Monroy. Yolanda y Juan Antonio hablaron dos
veces ella y otras dos él.
A juicio mío, cuatro fueron los beneficios que obtuvimos de esta 49 Conferencia.
Afianzamos nuestra hermandad.
Allí se cumplió el consejo de Juan: “Amados, amémonos unos a otros”. Juan escribe
en imperativo. Amar no es un don. Amar es una obligación.
Estrechamos nuestra amistad.
Tuvimos tres días para afianzar nuestros lazos de hermandad, practicando el amor,
esencia de la vida, y para hacernos amigos de nuestros hermanos y conocer amigos
nuevos. “Amigo hay más unido que un hermano” (Proverbios 18:24). “Un amigo fiel
es una fortaleza, el que lo encontró ha encontrado un tesoro”.
Crecimos espiritualmente.
Las conferencias expuestas estuvieron encaminadas a comprender mejor algunas
doctrinas de la Biblia y a estimular nuestro crecimiento espiritual.
Jesús Manzano anunció que la Conferencia número 50 tendrá lugar en Sevilla,
donde se inició la primera.
¡Hermanos de Sevilla: al tajo! ¡A buscar desde ahora lugar y precio! El tiempo pasa
así. ¿Cómo? Así.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS, por Jesús Manzano y José Sisniegas
• FALLECIMIENTOS
Durante las vacaciones de Atrio, la muerte no descansó y se llevó con ella a varias
personas, a una hermana de la iglesia y a otros familiares de hermanos; el caso es
que el dolor ha hecho mella en los corazones de muchos de nosotros aunque, a pesar
de ello, no consiguió quitarnos la esperanza, acerca de la promesa de la resurrección,
que tenemos de nuestro Señor Jesucristo.
El 13 de Agosto, murió de forma inesperada, en la República Dominicana, Inocen‐
cio Montero, padre de Andrea del Carmen.
El día 21 de Agosto, falleció nuestra querida hermana Rosa Serrano, una hermana

muy fiel al Señor desde el día de su conversión hasta el día de su fallecimiento. Fue
también muy fiel en la asistencia a la iglesia en la calle Teruel; contribuyó siempre
con la obra de Dios. Su contribución más visible fue la de la continua decoración del
local con preciosos ramos de flores. Rosa solo dejó de asistir a la iglesia en sus últimos
días y cuando ya sus fuerzas físicas se lo impidieron. Damos gracias a Dios por haber
tenido entre nosotros una hermana como Rosa. No dudamos que su partida es solo
un “hasta pronto Rosita”. En su funeral estuvo presente su hija, Maipi, su hermana,
su sobrina, y un grupo de hermanos.
El 3 de Septiembre y después de una larga enfermedad, falleció en Madrid Antonio
López, esposo de Mayra Peña, hermana que vive en Valdepeñas (Ciudad Real).
Desde estas páginas queremos dar el más sentido pésame a estos hermanos y a
sus familiares, por tan dolorosa pérdida y hacerles llegar nuestro cariño y oraciones,
sabiendo que el Dios de toda consolación enjugará toda lágrima y llenará sus cora‐
zones con la realidad de sus promesas.
• NUESTROS ENFERMOS
Durante este verano ha estado bastante delicado de salud Vicente Gallú, incluyendo
varios ingresos en urgencias. Julia Ruíz se cayo, produciéndose un esguince de cadera,
por lo cual está ingresada en el Hospital Ramón y Cajal. Teresa Puche continua recu‐
perándose, aunque lentamente. Pilar Sobrino sigue con su tratamiento y está a la es‐
pera de pruebas que confirmen su eficacia. Luis Alberto Santos ha sido intervenido
de menisco y se encuentra en casa recuperándose. Seguimos orando por todos ellos
y por aquellos otros hermanos que también se puedan encontrar delicados de salud
y les deseamos una pronta mejoría (no estáis solos nuestros queridos hermanos y
no somos ajenos a vuestro dolor).
• MINISTERIO DE VISITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
Nuestra iglesia va a incorporar a sus actividades un ministerio más, el ministerio
de visitar y acompañar a aquellos hermanos que por enfermedad o por edad no pue‐
dan asistir a la iglesia. El visitar a los enfermos no es algo nuevo, nuestra iglesia ya lo
viene haciendo, pero este ministerio lo que pretende hacer es organizar dichas visitas
para una mayor efectividad de las mismas. Si quieres participar habla con Tino Lo‐
deiro. Recuerda que el visitar a los enfermos y a los solos es algo que Dios mirará,
cuando estemos ante su presencia, si está en nuestro “currículo”.
• MINISTERIO DE JÓVENES
Nuestros jóvenes, afortunadamente, van creciendo en edad y en número y por ello
se ha hecho necesario ampliarlo. Así, desde ahora tendrá dos secciones la de adoles‐
centes y la de jóvenes propiamente dicho. Somos conscientes de las dificultades en
que viven hoy en día los jóvenes y por ello queremos doblar esfuerzos para ayudarles,
sabiendo que lo que se siembra produce frutos en su tiempo. Oremos por ellos y por
sus líderes, por hermanos que renunciando a su tiempo libre, cada sábado están ahí
aportándoles valores y sirviéndoles por amor a ellos.

• NUEVO ESTUDIO BÍBLICO
Los jueves, a partir del mes de Octubre, comenzaremos el estudio de uno de los li‐
bros fundamentales de la Biblia, la epístola de Pablo a los Romanos. Se trata de un
manifiesto imperecedero acerca de la verdadera libertad que tenemos a través de Je‐
sucristo. Es una declaración plena, sencilla y grandiosa acerca del evangelio en todo
el Nuevo Testamento. Si quieres aprender más y crecer espiritualmente aparta cada
Jueves, a las 20,00 horas, para estar presente en este nuevo estudio.
• MARÍA ELENA NARANJO VUELVE DE SUS VACACIONES
Después de 1 mes de vacaciones ha vuelto María Elena; no veía a sus familiares en
Ecuador desde hacía 14 años. Estamos muy contentos de tener de vuelta a María
Elena y a todos los demás hermanos que poco a poco van volviendo de sus vacacio‐
nes.
• DONATIVOS EXTRAORDINARIOS
Durante este tiempo de silencio de nuestro boletín se han recibido varios donativos
anónimos extraordinarios aplicados de la siguiente manera: Dos de 50 euros, cada
uno, para el Fondo General; otro, de 50 euros para ayudar a la impresión y distribu‐
ción de este boletín, otro de 50 euros para ayudar con la reforma del local para la
obra social de Centros TAHOR, y uno anónimo de 10 euros. Damos muchas gracias a
Dios por la sensibilidad y generosidad de estos hermanos con los compromisos de
nuestra iglesia.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Ángela Acevedo, Yasmine Parada, Ariel Pichardo, David Fernández. Ofrenda: Andrea Rivera, Johnny Betancourt.
(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 aden‐
tro).
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de bo‐
letines y comunicaciones informativas de nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acre‐
dite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la
línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid).

