
Las dos semanas que restan antes de que finalice julio Mercedes
será la encargada de cubrir esta página, como lo hace cada vez que yo ando
por esos mundos. Lo hace admirablemente. ATRIO cuenta con lectores
dentro y fuera de Madrid, dentro y fuera de España, como escribí en otra
ocasión, que aprecian mucho las cuatro paginitas semanales.

Predicar y escribir son dos verbos transitivos. Con ayuda de una
concordancia he comprobado que el verbo predicar se conjuga setenta y
cinco veces desde Génesis a Apocalipsis, en tanto que el verbo escribir se
conjuga unas cuatrocientas veces en los dos Testamentos. Si predicar es
importante, escribir lo es más. El predicador alcanza a un número limitado
de personas, en tanto que el escritor tiene lectores por todas partes, hom-
bres y mujeres a los que no ve, pero que llega a ellos con los escritos.

Saludos cariñosos a todos los lectores de ATRIO, estén donde estén.
Me despido hasta septiembre.
Con mi amor en Cristo, Juan Antonio Monroy

IGLESIAS HERMANAS

He dedicado varios domingos a visitar y predicar en otras Iglesias
de Cristo establecidas en la comunidad de Madrid y me he alegrado mucho
al ver el crecimiento y el ánimo de éstos hermanos nuestros. Predicar hoy
el Evangelio no es tarea fácil en lugar alguno. De ahí que debamos dar gra-
cias a Dios por los predicadores de estas iglesias y orar por ellos. Manolo
García y su esposa Isabel son incansables en la Iglesia en Parla y en el
Centro para jóvenes con problemas de drogadicción. Justiniano y Jacinta
mantienen viva la Iglesia en Fuenlabrada. Sus tres hijos, Mari, Yolanda y
Feliciano, son un gran apoyo en la Iglesia. Escuché a Feliciano impartiendo
un estudio bíblico y me impresionó agradablemente. Aquí tenemos otro
predicador. Carlos y Amparo trabajan cuanto pueden en Alcorcón; Carlos se
ha consolidado como buen predicador y Amparo es puntal firme en la con-
gregación.

Hemos de tener en cuenta a estas iglesias hermanas y visitarlas de
vez en cuando.

J.A.M.
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Lo dijo el poeta: El tiempo corre, mientras los días huyen sin que
ningún freno los detenga.

Ayer mañana era enero, y ya atravesamos la segunda quincena de
julio. Este mes y el próximo son, para muchos, época de vacaciones. Los
antiguos decían que las vacaciones son un regalo de los dioses. No sé. Ni
siquiera sé si son un regalo o un aburrimiento. Salimos de casa para des-
cansar del trabajo y regresamos deseando descansar de las vacaciones. Así
somos. Los seres humanos no tenemos remedio.

Yo me voy de Madrid y no regresaré hasta el 15 de agosto. Nada de
vacaciones. Mi primera parada será Cuba, el próximo sábado. Sólo tres
días: voy a llevar algún dinero a predicadores. De Cuba a Miami, en
Estados Unidos. Cerca de Miami habrá una concentración de cuatro mil
personas de las iglesias de Cristo. Me han puesto en la lista de predicadores
con cuatro conferencias. En inglés. Que Dios tenga piedad de mí. De aquí
viajaré hacia el Sur de Estados Unidos, a Tennessee, donde tengo otra parti-
cipación en reuniones en inglés. Después, de nuevo a Cuba, siempre vía
México, no hay vuelos directos de Estados Unidos a Cuba. En Matanzas, a
120 kilómetros de Habana, tendrá lugar el décimo Congreso de jóvenes
cristianos. Este año se reúnen 500 jóvenes. Hablaré cinco veces. No me
quejo. Los días de trabajo son días vividos. Dios no condenó al hombre a
trabajar. Lo condenó a vivir; el trabajo es otra forma de vida.
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�Porque mejor 
es un d�a en tus atrios 

que mil fuera de ellos...� Salmo 84.10



El Rincón de los Jóvenes

"Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos: es la mente lo que
hace al hombre libre o esclavo" - Franz Grillparzer

MEDITACIÓN…
"Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos; los montes y los
collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del
campo darán palmadas de aplauso" - Isaías 55: 12

¿Habéis leído bien el versículo que escribe el profeta Isaías? Cuando salga-
mos a proclamar que Dios es nuestro Padre y nuestro Rey de Reyes, los
montes se pondrán a cantar y los árboles darán aplausos. Qué bonita metá-
fora. Como si toda la naturaleza pudiera sentir la alegría al mismo tiempo
que tú experimentas a Dios en el corazón. L.L.
CUÉNTAME UN CUENTO…El rey de casi-Todo 
El rey de casi-Todo tenía casi todo. Tenía tierras, ejércitos y tenía mucho
oro. Pero el rey no estaba satisfecho con el casi-Todo. Él quería Todo. Era
lógico. Quería Todas las tierras. Quería Todos los ejércitos del Mundo. Y
quería Todo el oro que hubiese. Entonces, mandó a sus soldados a por
Todo. Así fueron conquistadas más tierras. Otros ejércitos fueron domina-
dos, y en sus cofres ya no cabía tanto oro. Pero el rey todavía no tenía
Todo. Seguía siendo el rey de casi-Todo. Por eso, quiso más y más. Quiso
las flores, los frutos y los pájaros. Quiso las estrellas y el Sol. Flores, frutos
y pájaros le fueron traídos. Se apresaron las estrellas y el Sol también per-
dió su libertad en sus dominios. Pero el rey todavía no tenía Todo. Porque
teniendo las flores, no podía quitarles la belleza y el perfume. Teniendo los
frutos, no podía quitarles el sabor. Teniendo los pájaros, no pudo quitarles
el canto. Teniendo las estrellas y el Sol, no podía quitarles la luz. El rey era
aún el rey de casi-Todo. Y se puso triste. Muy triste. Sus reinos eran ahora
muy feos. No había flores ni frutos. La noche no tenía estrellas y el día no
tenía Sol. Entonces el rey de casi-Todo no quiso nada más. Devolvió las
flores a los campos y ordenó que se entregasen las tierras conquistadas.
Soltó a los pájaros y mandó que distribuyesen las estrellas por el cielo y
que liberaran al Sol. Y el rey fue feliz. Su Reino volvía a ser hermoso.
Razonablemente hermoso. En su inmensa alegría, sintió paz y vio que no
era más el rey de casi-Todo. Él ahora lo tenía Todo. Anónimo

DONATIVO Y NOTICIAS

El hermano Indivil Caicedo  dice en su carta: "…escribo para daros
las gracias por todos los beneficios recibidos a través del boletín de
ATRIO…".

Nos envía 40� de donativo que le agradecemos mucho, así como
sus comentarios de apoyo y estimulo.

MARÍA LUISA BLANCO
El miércoles pasado María Luisa fue operada de una rodilla. El pos-

toperatorio va muy bien y esperamos que la recuperación sea rápida. María
Luisa es una mujer de mucho ánimo, acostumbrada a sufrir.

OLIMPIA DRAGNE
Parece que las pruebas ya se realizaron y la lista de espera finalizo y

nuestra hermana Olimpia será operada ya en La Paz.  Recordémosla delante
del Señor para que todo sea dirigido por Él y Olimpia esté confiada en Sus
manos.

LA EXCURSIÓN AL CAMPO
Un grupo de hermanos salieron el sábado hacia la sierra de Madrid

y, pese a las fechas que estamos, tuvieron un día "fresquito" con chaparrón
incluido. La lluvia les permitió pasar una mañana feliz y comer. Después
volvió a lucir el sol, pero para entonces algunos ya habían decidido regresar
a casa. ¡Pese a los adelantos de nuestro tiempo, el tiempo es cada vez más
imprevisible!

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de Julio 2008
Estudio Bíblico: 10,30, Julio César Muñoz 
Culto de adoración: a las 11,30
Introduce el Culto: Jesús Manzano.  Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen:Lourdes Martín, Carmen Méndez, Carlos A. Méndez, Chema 
Recogen la Ofrenda: Diego Cuellar, Elisabeth Carbajal Muñoz

Predica: Jesús Manzano

Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano


