
Respóndete: ¿Qué clase de fruto has dado para Dios en el año trans-
currido? ¿Has hablado del Evangelio a amigos y familiares? ¿Has compar-
tido tú fe con otros? ¿Te has interesado por el trabajo que realiza la Iglesia
a la que perteneces? ¿Te ha utilizado Dios para llevar alguna persona hasta
los pies de Jesús? ¿Cuántos años lleva Dios esperando que tu vida produzca
frutos para El?

Ahora te enfrentas a un nuevo año. ¡Cuántas oportunidades de dar
fruto te ofrece Dios? Si las esmeraldas valen tanto se debe a que son esca-
sas. Si las rosas nos gustan tanto es, principalmente, porque duran tan poco.

Necesitamos leer y releer con frecuencia el Eclesiastés de Salomón.
Nos alecciona sobre la brevedad de la vida y el valor del tiempo. Su condi-
ción cambiante y la sabiduría que hay en aprovecharlo bien para Dios.

El Señor no te ha cortado a ti de la tierra el pasado año. Te ha deja-
do con vida otro largo período de tiempo. ¡Vívelo para El! ¡Da fruto!
¡Agradece Su misericordia! ¡Canta a la vida y a Su creador! ¡Respóndele
con tu dedicación de tal manera que al acabar este, te deje un año más en la
tierra de los vivientes!

¡Deseo que se cumplan en tu vida los planes que Dios ha previsto y
provisto para ti en este nuevo año!

Saludos, Juan Antonio Monroy

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de enero 2008
Estudio Bíblico: a las 10,30. Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Nahir Montero, Crlos A. Méndez, Patricia Alcalde, Jaime Urteaga
Servicio de Ofrenda:Laurentino García, Francisco Manzano

Jueves a las 7: Ensayo de Himnos.  Estudio Bíblico a las 8 de la noche

OREMOS MÁS POR MANUEL DE LEÓN
Manuel de León, predicador en Asturias, querido por todos, sigue

desafiando a la enfermedad. Puede que esta esté doblegando su cuerpo,
pero no su voluntad. Lo llamas por teléfono para infundirle ánimo y eres tú
quien lo recibes.

Este miércoles día 16 tenía una prueba importante en el hospital que
lo atiende. Oremos por él, oremos más y, si tenemos oportunidad, dediqué-
mosle un tiempo por teléfono.
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En la parábola de la higuera estéril que Lucas cuenta en el capítulo
13 de su Evangelio se dan dos atributos de Dios: Su justicia y Su misericordia.

Ante la inutilidad de la higuera, que llevaba tres años sin dar fruto,
la justicia de Dios decreta: "Córtala". Entonces se impone la misericordia y
ruega: "Déjala otro año".

Aquí estamos todos los que no hemos sucumbido a las garras de los
365 días pasados. Seguimos en la tierra. Estamos vivos. Las misericordias
de Dios son nuevas cada mañana, dice el profeta. Yo amplio el plazo. Son
nuevas cada año.

La higuera había despreciado el tiempo. Lo había desperdiciado. No
le había dado el valor que realmente tiene. Estamos acostumbrados a oír
que el tiempo es oro. ¡Que definición tan sórdida, tan desdichada! El oro, el
dinero. Se empieza ganando dinero para vivir y se acaba viviendo para
ganar dinero. Luego se gasta el dinero para recuperar la salud y alargar la
vida. He aquí el tiempo malversado.

Dios ha concedido un año más de vida a mi, que estoy escribiendo
estos pensamientos, y a vosotros, que los estáis leyendo. Malgastar esta
inyección de vida que hemos recibido de El significa malgastar todas las
oportunidades que nos brinda el presente.

Cuando el dueño de la viña dice al viñador que la corte, porque a lo
largo de tres años no había dado fruto alguno, está poniendo su mirada en
el pasado, en los años que se fueron.
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EL RINCÓN DE LOS JÓVENES
"La felicidad es la certeza de no sentirse perdido" - Jorge Bucay

EDITORIAL: De panes e iglesias
Ya lo tenemos aquí, el 2008, ese año de nuestras próximas elecciones a la
presidencia del Gobierno, de las Olimpiadas de Pekín… o de la subida de
los alimentos de primera necesidad. Sí, sí, que el 1 de enero han subido
productos como el pan, la leche o los huevos. Y es para disgustarse. Al
menos hay que respirar tranquilos porque de momento sigue siendo gratis
entrar a la iglesia… Porque si tienes que pagar por entrar, que no te enga-
ñen, busca otra, porque ¿cómo te pedirá Dios que pagues por entrar si dio
su sangre sin pedirte nada a cambio? Aprovechemos entonces este nuevo
año que Dios nos concede para trabajar en, para y desde la iglesia en la que
estemos. Y no te olvides de ser feliz con los tuyos y contigo mismo... a
pesar de lo caro que esté el pan.  Grupo de Jóvenes
EL REGRESO DE PACO Y PACA
PACA: Oye Paco
PACO: (Sin levantar la vista del periódico) ¿Qué?
PACA: ¿Tú crees que nos parecemos a esas parejas que salen en la tele y
que pasan todo el rato discutiendo?
PACO: Pues no mujer, cómo nos vamos a parecer. En la tele todo se exagera.
PACA: Por cierto, que el domingo vamos a tener que ir a la iglesia en tu
coche, el mío está en el taller porque tienen que hacerle una revisión.
PACO: Imposible
PACA: ¿Cómo que imposible?
PACO: Como que en mi coche vamos muy justos porque es de tres plazas y
yo he cogido unos kilos estas navidades.
PACA: No me extraña, con tantos polvorones que te has zampado…
PACO: (Abandona su lectura) ¿Me estás llamando gordo?
PACA: ¿¿Yo?? ¡Pero si has sido tú el que has dicho que has comido mucho!
PACO: Es verdad… Pero es que estaban tan ricos…
PACA: ¿Ves cómo discutimos como ésos de la tele?
PACO: Nosotros no discutimos Paca, sólo intercambiamos opiniones. 
PACA: Pero opiniones muy diferentes…
PACO: Pero yo te quiero igual, aun siendo tan distintos.
PACA: Y yo también, Paco. 
Y Paco y Paca se dan un beso y hacen las "paces". Continuará…

Hay otros enfermos,  por los que debemos de orar también, que el Señor conoce.
"Antes de postrarte en oraci�n, echa de ti cuanto pueda embarazar el vuelo
de tu esp�ritu". 

ACTIVIDADES DURANTE LOS DÍAS QUE NO HUBO ATRIO
*Celebramos la comida fraternal el día 23 en la que gozamos con el

compañerismo y  la buena comida servida por El Fresno, cuyo principal
comedor casi llenábamos los 85 comensales. Hasta 105 anotados que echa-
mos de menos y que no pudieron asistir por enfermedad y otras causas.

*El domingo 30 se celebró el bautismo de Sandra Olimpia, que
anhelaba dar este paso y obedecer al Señor, segura de querer servirle también.

* Escenificación navideña, por un grupo de hermanos de la Iglesia.
Fue una representacion breve, sencilla, pero con un gran mensaje para todos.
Se hacía referencia al consumismo, al intercambio de regalos y al olvido de
Aquel cuyo nacimiento se celebra y en quién no se piensa para presentarle
nuestro regalo.

¿QUIERES CRECER?  No respondas como Nicodemo a Jesús. 
Estoy invitándote a crecer, a edificarte, a subir espiritualmente.

Pues bien, los domingos a las 10,30 los Estudios Bíblicos de la 1ª
epístola a los Tesalonicenses, te brindan una oportunidad. Es el estudio de
una Iglesia contagiosa.  Los imparte Jesús Manzano. Comenzaron el día 6.

FELICITACIONES NAVIDEÑAS
Son muchos los hermanos que nos han felicitado en estas Navidades.

Queremos agradecer a todos sus buenos deseos y correspondemos a ellos
tanto a nivel indivual como para la congregación.

DONATIVOS RECIBIDOS
Antonio Galvez nos envió 20� para ATRIO. Le agradecemos su

apoyo moral y económico a nuestro boletín, que sabemos recibe con agrado.
REUNIÓN DEL CONSEJO CON LOS JÓVENES
A las 4,30 del pasado domingo 13, se celebró la reunión programada para
sintonizar en varios temas entre Consejo y Jóvenes, concluyendo en compromiso de
servicio a la Iglesia por parte de todos, que comunicaremos proximamente.


