
manos con las suyas. HarØ otro viaje en la primera decena
de octubre para llevar mÆs dinero, el que haya podido
recaudar hasta entonces.

Un ruego a los predicadores que leen ATRIO. Habla
con los dirigentes de tu iglesia y organiza una ofrenda el
domingo 28 de septiembre o el 5 de octubre. MÆndamela.
La llevarØ cuando haga un segundo viaje en octubre.

Escuchando por telØfono lo que me contaba el predi-
cador en La Habana, Ammiel PØrez, romp� en llanto. Tuve
que colgar el auricular porque no pod�a seguir oyendo tan-
tos horrores.

Ora por tus hermanos en Cristo y por todas las per-
sonas que estÆn sufriendo en Cuba..

Y por m�, que Dios me utilice para consolar a los des-
amparados y ayudarles en sus necesidades materiales.

Saludos,
Juan Antonio Monroy

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de Julio 2008

Estudio B�blico: 10,30, Carlos LÆzaro  

Culto de adoraci�n: a las 11,30

Introduce el Culto: Carlos LÆzaro.  Alabanza: Grupo de J�venes
Administra la Santa Cena: Carlos LÆzaro
Predica: Jesœs Manzano
Distribuyen: Randal Torrens, Magdalena Mir, Lourdes Mart�n, Carlos
LÆzaro 
Recogen la Ofrenda: Elena LÆzaro, Elisabeth Carbajal

Jueves: Estudio B�blico a las 8 de la noche, por Jesœs Manzano
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TRAGEDIA EN CUBA

Cuba ha sufrido este mes dos grandes terremotos: El
Gustav y el Ike. Los daæos han sido catastr�ficos. Medio
pa�s ha quedado arrasado. Se ha perdido el 90 por 100 de
las cosechas. Un mill�n de personas han sido desplazadas
de sus hogares. Han muerto siete personas. El art�culo
publicado por el diario EL PA̋ S el pasado sÆbado, escrito
por su corresponsal en Cuba, Mauricio Vicent, estremece.
Decenas de miles de cubanos han quedado sin nada. Hay
hambre. Los vientos se han llevado lo poco que hab�a en la
isla. Las dØbiles casas han sido destrozadas. Cuba lleva
trece d�as sin agua y sin luz. Las autoridades estÆn des-
bordadas. Miles de cristianos evangØlicos han sido afecta-
dos. Edificios de culto destruidos.

Cuba necesita una ayuda inmediata y la seguirÆ
necesitando durante muchos meses.

Yo viajo a Cuba inmediatamente. Cuando tœ leas lo
que estoy escribiendo estarØ all�. Llevo 9.000 euros. Me
unirØ a los hermanos cristianos que estÆn trabajando en las
ciudades, en los pueblos, en los campos y juntarØ mis
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EL GRUPO DE SERVICIO Y COMPROMISO 

Los hermanos que componen este grupo comenza-
ron el domingo su reuni�n habitual, interrumpida durante el
mes de agosto. No obstante el domingo d�a 7 un buen
nœmero de ellos comieron juntos para despuØs pasar la
tarde haciendo trabajos de limpieza en el local, necesarios
tras las obras realizadas.

A todos agradecemos su compaæerismo y trabajo
realizado con un esp�ritu de amor fraternal. Fue una tarde
feliz.

LA CASUALIDAD

El gran astr�nomo alemÆn Atanasio Kircher, en un
esfuerzo por traer al conocimiento de Dios a un amigo ateo
se hizo de un hermoso globo celestial, con un atrayente fir-
mamento estrellado. Lo coloc� en su estudio, en un lugar
visible. Sucedi� como esperaba. Un d�a su amigo entr� a su
despacho y al ver el globo le pregunt� de d�nde proced�a y
quiØn era su dueæo. Kircher, aprovechÆndose de la oportu-
nidad, le contesto:
-Te dirØ que no pertenece a nadie ni es obra de nadie. EstÆ
ah� por casualidad.
-Eso -contest� su amigo- ser�a manifiestamente un absur-
do, el mÆs grande de todos los absurdos. Alguien tuvo que
haberlo hecho y colocado ah�. Se trata de una broma tuya.
-Mira, pues -le dijo el astr�nomo- por de pronto, tœ has
negado que este globo celestial, que es un pÆlido reflejo de
lo que representa, se haya hecho por s� mismo y que estØ
ah� por pura casualidad. No obstante, persistes en sostener
que la realidad que representa no revela ninguna inteligen-
cia suprema ni es obra de ningœn creador. 

La casualidad no existe. Dios creador estÆ ahi.
GØnesis cap�tulo 1.

OFRENDA PARA CUBA

Siguiendo el sentir de los miembros de nuestra congrega-
ci�n, y el acuerdo del Consejo, se recogerÆ una ofrenda
para Cuba el domingo 28 de septiembre. Los hermanos
que deseen participar rogamos vengan preparados a tal
efecto.

FRANCISCO SIERRA

Nuestro hermano Paco regres� de vacaciones por
levante, triste. Su hermano Julio mientras disfrutaba de
unos d�as placenteros en la playa de Benalmadena muri�
ahogado. Hab�amos o�do la noticia por TV pero no sab�a-
mos que se trataba de su hermano. Desde aqu� nos unimos
todos para expresar a Paco nuestro sentir, al tiempo que
oramos al Seæor para que consuele a esta familia. 

ROSA ROBLEDO

Rosa despert� con molestias en su ojo derecho. El
pron�stico: desprendimiento de retina. Ya ha sido operada
y segœn el parte mØdico: satisfactoriamente. Es posible que
reciba el alta enseguida, aunque luego ha de permanecer
10 d�as en cama boca abajo. Oremos para que esta opera-
ci�n resulte un Øxito y de bendici�n para nuestra hermana.
En todas las pruebas el Seæor tiene algo que enseæarnos y
de ellas siempre salimos mÆs fortalecidos.

BODA EL S`BADO 27

Priscila Martorell se casa. Celebra su enlace el d�a 27
cerca de su domicilio en Toledo. Todo esÆ organizado, todo
estÆ a punto. Deseamos felicidad a la pareja y oramos para
que el Seæor les bendiga siempre y sean de bendici�n.
¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Vivan los novios! 


