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NUEVO PREDICADOR EN LA IGLESIA DE MADRID
El pasado domingo 5 de octubre fue instalado un nuevo predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en el número 25 de la calle
Teruel, en Madrid.
Esta Iglesia llevaba tres años sin la asistencia de una persona dedicada a pleno tiempo a su servicio. Esto, unido al aumento de su membresía, originaba un desajuste en la marcha de la Iglesia.
El Consejo de la misma, preocupado por la situación, buscaba a la
persona idónea y la encontró en uno de sus miembros, Jesús Manzano,
quien, prácticamente, ejercía por voluntad propia las labores de pastor y
predicador.
Manzano nació en Madrid el 17 de abril de 1955. Está casado con
Aurelia Trinidad. El matrimonio tiene dos hijos: Beatriz y Jesús. Los cuatro
forman una familia consolidada, feliz, regida por los principios morales y
espirituales de la Biblia.
Jesús es funcionario del Ministerio del Interior y, hasta ahora, ejecutivo de la compañía de seguros Mapfre. Inició la carrera de Derecho y la
dejó en el tercer año, con perspectiva de continuarla algún día. El y su

esposa fueron bautizados en la Iglesia de la que ahora es predicador oficial el 8 de septiembre de 1983 por Juan Antonio Monroy.
La dedicación del matrimonio al servicio de la Iglesia supone un
gran acto de fe. Manzano deja un trabajo en el que ganaba más de
6.000 euros mensuales. “El dinero no lo es todo en la vida cristiana”, dice.
“Mi corazón no está en el dinero –añade- sino en obedecer el llamamiento que he recibido del Señor. Como Pablo, tampoco yo quiero ser rebelde
a la visión celestial”.
El culto de dedicación fue iniciado por Monroy con unas consideraciones en torno al texto de 1ª Timoteo 3:1: “El que apetece obispado,
buena obra desea”. A continuación hablaron Laurentino García, miembro del Consejo de la Iglesia, y Manuel García, predicador de la Iglesia en
Parla. En las oraciones por el nuevo predicador se unieron otros tres
miembros del Consejo, Mercedes Zardain, Carlos Lázaro y José Sisniegas.
Concluida esta parte, tomó la palabra Manzano. En veinte minutos de tiempo expuso lo que para él y su familia significaba ese día. A
continuación trazó un breve bosquejo de lo que son sus sueños, sus deseos
y sus proyectos para la congregación. “Quiero –dijo- lograr una Iglesia
verdaderamente comprometida con Cristo. Mejorar los estudios bíblicos.
Activar los cursos por correspondencia. Estimular un crecimiento interior
en cada uno de nosotros. Descubrir y desarrollar los dones para favorecer
la preparación de líderes. Sueño con una congregación que atienda las
necesidades espirituales y materiales de las personas que nos visitan. Para
ello potenciaremos la asistencia social que viene desarrollando nuestro
ministerio de Puertas Abiertas. Sueño con grupos fuertes de niños y de
jóvenes, atender los problemas que puedan surgir en los matrimonios.
Sueño con establecer nuevos puntos de misión y crear proyectos evangelísticos que arrastren a la Iglesia a vivir en permanente actividad y renovación. Potenciaremos la oración en el seno de una Iglesia espiritual que
viva en dependencia permanente de Dios. En fin, sueño con familias cristianas que sean expresión viva de la familia de Nazaret en esta sociedad
en la que la familia es atacada desde todos sus ángulos. Esto se con-

seguirá mediante cursos especiales de capacitación para los novios, los
maridos, los padres, los hijos”.
Jesús Manzano concluyó su disertación diciendo: “Quiero servir,
pero soy consciente de mis limitaciones; por eso pido a Dios sabiduría y
discernimiento. Y a vosotros ayuda, comprensión, paciencia y perdón
para los errores que pueda cometer”.
Concluida la disertación, Monroy pidió a la Iglesia que quienes se
identificaran con la dedicación de Manzano al servicio de la misma lo
expresaran en un amén. Un fuerte y multitudinario AMÉN resonó en el
interior del recinto.
La reunión, que duró dos horas, fue despedida con una sentida
oración de Ramón Pérez.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES para el DOMINGO 12 de octubre 2008
Estudio Bíblico: 10,30, José Sisniegas
Culto de adoración a las 11,30
Introduce el Culto: José Sisniegas. Alabanza: Grupo de Jóvenes
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Predica: Ramón Pérez
Distribuyen: Francisco Sierra, Noemi Pinedo, Nestor M. Chiluiza, Rosa Soto
Recogen la Ofrenda: Francisco Manzano, Laurentino García
Jueves: Estudio Bíblico a las 8 de la noche, por Jesús Manzano
DONATIVOS
El hermano Hector de la Cruz ha querido contribuir con la ayuda
para Cuba con 30€ y 20 para ATRIO. Debido a la distancia, que le separa de Madrid, el boletín es el único vínculo de comunicación que le une
con la Iglesia. Le agradecemos mucho su esfuerzo y su aportación. Su
actitud nos ha servido de gran estimulo y su visita nos ha llenado de
gozo.

FALLECE SANTIAGO COIRA, ESPOSO DE NEDINA ZARDAIN
El jueves 2 de octubre los amigos que llamaban a Mercedes para
felicitarla en su cumpleaños, se encontraban con la sorpresa del fallecimiento del esposo de Nedina
Santiago sufrió un infarto agudo de miocardio que terminó de
inmediato con su vida. Le fue practicada la autopsia y posteriormente
terminados todos los tramites pertinentes, fue incinerado el viernes por la
tarde en el Tanatorio de Torrejón de Ardoz
.
Damos las gracias a todos los hermanos por sus oraciones, llamadas telefónicas y otras expresiones de consuelo y de cariño.
Nedina que había sido intervenida quirúrgicamente la semana
anterior va recuperándose lentamente y recobrando fuerzas, gracias al
Señor.
LOS AFANES POR LA VIDA
Ante la tan traída y llevada “crisis económica”por la que atravesamos hay muchas personas sufriendo ansiedad y preocupación grave.
Hace algunos años el Departamento de Salud Pública de los
Estados Unidos dio una serie de consejos frente a la creciente ola de
ansiedad y afanosa búsqueda en que viven miles y miles de personas.
Entre otras cosas dijo lo siguiente:
*No se sabe de ninguna ave que haya tratado de construir más nidos
que su vecino.
*Ninguna zorra se ha irritado porque sólo ha tenido una cueva donde
esconderse.
*Ninguna ardilla se ha muerto de ansiedad al pensar en los rigores del
invierno.
*Ningún perro ha perdido el sueño pensando que no tenía huesos suficientes para los años venideros.
¿Por qué amontonar a los afanes de hoy los de mañana?

