• NUESTROS ENFERMOS
Por medio de nuestra hermana Pilar Nieto, sabemos que nuestro hermano
Roberto David Alvarado, está mucho mejor y damos gracias a Dios por ello.
Los últimos exámenes salieron muy bien, los médicos han podido finalmente
darle vuelta a su cuerpo y ha reaccionado muy bien. Nuestro Señor responde
siempre nuestras oraciones, sigamos orando y clamando a Dios por nuestro
hermano. Aprovechamos la oportunidad para recordar a toda la congregación
la importancia de orar por todos nuestros enfermos y llamarles o visitarles
recordándoles lo importantes que siguen siendo en nuestras vidas, a pesar
de sus problemas de salud.
• REUNIÓN DE MUJERES
Este pasado sábado 22 tuvo lugar otra amena reunión de mujeres de nuestra
iglesia, en esta oportunidad hubo un interesante debate sobre la “Carta a los
Gálatas”, con la participación, como mediador, de Juanjo Bedoya y como invitadas acudieron varias hermanas de la iglesia de Guadarrama. Por cierto, el
debate quedó en tablas.
• FALLECE LA MADRE DE ODILIA MARÍA BUSTO
Lamentamos comunicar la muerte de la madre de Odilia. SÍ nuestro Señor Jesucristo lloró por la muerte de su querido amigo Lázaro, nosotros también
nos dolemos cuando muere un ser querido. Transmitimos todo nuestro cariño a nuestra hermana Odilia por la pérdida de su mamá y seguimos confiando en estos casos en la voluntad de nuestro gran Dios y Señor.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 30 DE MAYO DE 2021
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Eunice Melgar, Marisol
Chiluisa, Cecilia Díaz. Ofrenda: Juan A. Sánchez, Jose M. Lázaro.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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SOBRE EL ENCUENTRO EN ASTURIAS
En una ocasión, hablando a dos hermanos que debían ir a trabajar a una
viña, Cristo les dice: “Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al
reino de Dios” (Mateo 21:31).
Si estuviera hoy entre nosotros, y viviera aquí en la capital de España, diría:
“Los creyentes del equipo Atlético de Madrid van delante en el testimonio de su
fe, de la que vosotros que decís tener en mí”.
Hoy he visto y oído en Televisión Española que tres mil quinientos miembros de la religión del fútbol fueron de Madrid a la otra Castilla para presenciar
el partido que tuvo lugar entre el Atlético de Madrid y el Valladolid, muy importante para el Atlético, que ganó la Liga.
Echemos cuentas: De Madrid a Valladolid hay 247 kilómetros, unos 500
entre ida y vuelta. Quienes fueron en coches particulares, casi todos, gastaron
60 euros de media en gasolina. Puesto que el partido se jugó a las seis de la
tarde, los atléticos estarían allí un par de horas antes. Esto supone que comerían por el camino, a lo que debemos añadir unos 50 euros, contando las cañas
de cerveza habituales. El partido terminó a las ocho de la noche. Con la euforia
del triunfo llegaría la fiesta y las bebidas. A fin de no conducir de noche, mu-

chos se quedarían a dormir, un mínimo de 150 euros más, contando habitación, cena y desayuno.
En resumen, los partidarios de la religión del futbol gastaron en aquella
ocasión unos 300 euros y recorrieron 500 kilómetros para ver a 22 hombres
en pantalón cortito corriendo detrás de un balón y otro hombre, con el mismo
tipo de pantalón, dirigiéndolo todo con un pitito en la boca.
Y los de la religión de Cristo todavía están pensando si ir o no ir al Encuentro que tendrá lugar en Asturias. Serán tres días completos, por los que habrá
que abonar bastante menos que los atléticos.
En el Encuentro del año pasado fueron cuarenta euros por persona y día.
El dueño del hotel dijo a Juanjo que había perdido dinero con nosotros. No
mintió. Este año serán sesenta euros, 180 los tres días. No hay en España otro
hotel de esa categoría que por sesenta euros ofrezca habitación, desayuno y
dos comidas diarias.
Lo que se impone entre los que profesamos la religión de Cristo es valorar
lo que significa un Encuentro de esta índole y las ganas, la real gana que tenga
cada cual de acudir a él.
La vida cristiana es una escala por la que vamos subiendo en compañía de
otros hermanos en la fe, que creen lo mismo que nosotros creemos. Ver a estos
hermanos una vez al año, compartir experiencias, hablar unos con otros, adorar juntos a Dios, supone grandes momentos de alegría, porque estas alegrías,
grandes o pequeñas, proceden del cielo.
Luego está la Biblia. Y la vida espiritual. En un Encuentro de estas características, donde intervienen hombres preparados, se puede aprender nuevas
lecciones de la Biblia. La Biblia es el Libro de los libros, el depósito y el almacén
de la vida, el consuelo para todas nuestras penas, la revelación divina, Dios hablando directamente al corazón dolorido. Al acudir a este Encuentro que se
prepara para miembros de Iglesias se descubre que en la Biblia hay muchas
cosas que no se conocían.
Está también la vida espiritual. En el ajetreo de un día a otro del año vamos
observando que la vida espiritual pierde encanto, se va a la Iglesia porque sí,
porque es domingo, por rutina, por dar ejemplo a la familia. Al finalizar los
tres días en el Encuentro se siente que Dios nos ha dado nuevas fuerzas, que
hemos recobrado el primer amor que estábamos perdiendo.
El Encuentro de este verano ayudará a vencer las crisis que podamos estar
padeciendo y estableceremos una relación más cercana con Cristo que llenará
de gozo el corazón, porque el verdadero gozo, la alegría espiritual, emana del
drama en el monte Calvario.
Pido a los predicadores, por favor, que aún cuando ellos no puedan ir, anun-

cien el Encuentro en sus Iglesias, como ha hecho el predicador en Madrid,
Jesús Manzano. Aunque tú, predicador no puedas ir, lee este articulito mío
desde el púlpito, tal vez alguno de los miembros decida ir. Gracias.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• CONFERENCIAS ANUALES
Se están preparando las conferencias nacionales de las iglesias de Cristo en
España, nos gustaría animar a todos nuestros hermanos a hacer planes desde
ya para acudir a esta excelente oportunidad de compartir 3 días de hermandad con iglesias de diferentes partes de España. Tendremos magníficos conferenciantes y no dudamos que una vez más, seremos grandemente
bendecidos por Dios. Este año, debido a la pandemia, nos vemos obligados a
tener que escoger una de estas dos diferentes opciones: La primera opción
es la del 25 al 28 de agosto con un precio de 180 euros por persona en pensión completa (esto es 20 euros más por día de los precios de los últimos
años). La segunda opción es la del 1 al 4 de septiembre con un precio de 120
euros por persona también en pensión completa, esta opción nos permite
mantener el mismo precio de años anteriores. Por favor comunicar a Juanjo
Bedoya cuál de estas 2 fechas elegís para vuestra asistencia y así poder asistir
hacer lo antes posible la debida reserva. Las conferencias serán, Dios mediante, en Cangas de Onís (Asturias).
• GRUPO DE ADOLECENTES
Este grupo está preparando una salida al campo de todo el día para primeros
de junio. Se está buscando el sitio y el medio de transporte. Se comunicará
con tiempo para que se puedan apuntar la mayoría de los jóvenes.
• REUNIÓN DE ORACIÓN Y ESTUDIOS BÍBLICOS
A partir de este jueves 27 nuestras reuniones de oración se retrasan media
hora, es decir, empezarán a las 19:30 en lugar de las 19:00 horas. Los estudios
bíblicos seguirán a las 20:00 horas y estarán a cargo de diferentes hermanos.
Actualmente Rafa Fernández nos está dando unos magníficos estudios relacionados con “Las Señales de los Últimos Tiempos”. Como iglesia te invitamos
a que hagas un paréntesis en mitad de la semana y acudas a orar y aprender
en los estudios bíblicos. Es un aprendizaje bastante dinámico y todos nos edificamos mutuamente. Te esperamos.

