AÑO XLIII. Nº 1898. Domingo 24 de febrero de 2019
LO QUE LAS PERSONAS NECESITAN
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos
tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1ª Corintios 13:13).
En un pueblo de Alemania, durante la época de Hitler, vivían dos jóvenes
que se querían y hacían planes de boda.
Un día él fue llamado al servicio militar.
Se cruzaron constantes cartas de amor.
Otro día ella recibió una diferente. El chico decía: “Te dejo libre de nuestro
compromiso. Cásate con otro. En una batalla he perdido las dos manos. He
perdido a un compañero que te escriba esta carta”.
La carta quedó sin respuesta. La muchacha tomó un avión, lo buscó en el
hospital donde estaba y le dijo:
“No te dejaré jamás. Yo seré tus manos”.
Es lo que las personas necesitan hoy. No que las olvidemos, que empleemos
nuestras manos y nuestros corazones para amarlos.

Estamos viviendo en el siglo de la técnica: coches, radio, televisión, ordenadores, Twitter, Facebook, internet, móviles hasta para niños y niñas de 10
años.
Nos estamos tecnificando, atomizando, industrializando, pero nos estamos
desenamorando. Todo ello a paso agigantado. Estamos olvidando, tristemente,
que la salvación del individuo y del género humano está en el amor, sólo en el
amor. El amor cambia el rostro del hombre. El amor da alas al alma. El amor
permite la recuperación de la primitiva pureza divina. Decimos que el amor
todo lo vence. Pero, a lo que parece, no queremos victorias sentimentales.
Huimos del amor y nos parapetamos tras nuestros mezquinos egoísmos.
Ha llegado la hora de los grandes amores. Al mundo de hoy sólo lo salvan
las personas capaces de amar por encima de las razones de la razón. Los fríos,
los cerebrales, los cabalísticos, los que nunca se equivocan porque jamás
aman, ésos…ésos ni siquiera podrán salvarse a sí mismos. Esta hora es la hora
nuestra, la hora de los que, en nuestro voluntario desvarío, gritamos al
mundo: “Mundo, quiero tu salvación. Te acepto en mi corazón de amor”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
El mensaje del pasado domingo se basó en la parábola del crecimiento de la
semilla; pedimos oraciones por todos los hermanos que estén padeciendo enfermedad o cualquier tipo de sufrimiento, que la semilla de la fe plantada en
sus corazones continúe dando fruto de esperanza, a pesar de las duras circunstancias por las que puedan estar atravesando. Desde la distancia os abrazamos queridos hermanos y rogamos por vuestra pronta recuperación.
• JULIO TORRADO, IRINA POPIUC Y DAVID
Muchos de la iglesia y de los que reciben Atrio conocen a Julio e Irina. Unos hermanos fieles al Señor y muy queridos por todos, pues bien en estos días están
pasando unos momentos duros ya que el tercero de sus hijos, David de un poco
más de un año de edad, tiene unos graves problemas de salud y en esta semana,
o la otra, tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica de corazón muy
delicada, con riesgo para su vida. Oremos para que todo salga bien y para que
sus padres sientan todo el poder de Dios y todo el amor nuestro.

• REUNIÓN PARA SOLTEROS
El pasado sábado 16 tuvo lugar en nuestra congregación la reunión para solteros que con tanta ilusión se ha venido preparando. Este evento fue muy
emotivo y gozó de un agradable ambiente, asistieron hermanos de las iglesias
de Guadarrama y de Fuenlabrada. Los asistentes tuvieron oportunidad de conocerse mejor. Agradecemos a Cristina Rosa y a Juanjo Bedoya por los esfuerzos dedicados a la preparación de este acto. Nuestro deseo es volver a
repetir la experiencia, ya os avisaremos cuando.
• SALIDA EVANGELÍSTICA
El próximo domingo 24 por la tarde tendrá lugar la salida evangelística que
organiza nuestra iglesia todos los últimos domingos de mes. Toda la iglesia
está invitada por el mismo Jesucristo a salir para compartir las “Buenas Nuevas” de salvación. ¡Que nadie se quede sin conocer del amor de Dios! Para más
información contactar con María Elena Naranjo.
• MINISTERIO DE MATRIMONIOS
El próximo sábado 23 a las 19:00 horas tendrá lugar la reunión de matrimonios, tratará el tema “El amor romántico”. Este evento está siendo organizado
por nuestros queridos hermanos Sor Siret y Johnny Betancourt y ha despertado gran interés entre todos nosotros. Te pedimos hacer un esfuerzo por
estar presente, a la vez te animamos a traer algo para merendar todos juntos
al final de la reunión.
• REUNIÓN DE IGLESIA EN FUENLABRADA
Los hermanos de Fuenlabrada invitan a todos los hermanos de las diferentes
iglesia de Cristo a participar en una reunión unida de iglesias que tienen programada para el próximo sábado 23 a las 18:00 horas, algunos hermanos de
nuestra iglesia de la calle Teruel tienen ya planeada su asistencia. La dirección
de la iglesia es C/Fromista, 10 Fuenlabrada.
n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (Marcos 4:21-34)
“Parábola de la semilla de mostaza”. Es evidente que Dios todavía tiene algunos secretos sin revelar, pero es evidente también que lo que necesitamos
saber para ser fructíferos en su reino Dios lo tiene ya revelado. La parábola
de la semilla de mostaza nos sirve para representar el reino de Dios; así como
el grano de mostaza (siendo la más pequeña de las semillas) se siembra, crece

y llega a ser la mayor de todas las hortalizas; el reino de los cielos comienza
con una fe muy pequeña pero que en corazones obedientes se hace muy fructífera en nuestras vidas. Para representar el crecimiento de la semilla, nuestro
señor Jesucristo ilustra a un labrador que siembra la semilla, el sembrador
duerme y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo; así es con nosotros
los cristianos, cuando sembramos semillas de amor, paciencia y bondad en
los que nos rodean, estamos sembrando la semilla del evangelio y dará su
fruto. Nosotros los cristianos somos colaboradores de Dios y nuestra responsabilidad es sembrar, sin angustiarnos por saber si la semilla ha producido
su fruto o no. El tiempo del fruto es de Dios, algunas veces coinciden sus tiempos con los nuestros, otras veces no. No dejemos de sembrar esas semillas de
amor, paciencia y bondad en los corazones de los que nos rodean, en su
tiempo Dios responderá. Que la semilla plantada en nuestros corazones nunca
deje de dar fruto en nuestras vidas, para que a su vez llegue a las vidas de
otros y que nuestro Dios y rey Jesucristo siga colmando nuestras vidas de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 2019
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Eunice Melgar, Magdalena Mir, David
Fernández, Carlos Lázaro. Ofrenda: Mª José Palomino, Héctor Ortiz.
(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: 20,00 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

