• FELIZ 2022
Como iglesia, deseamos a toda la congregación lo mejor para este nuevo
año, tenemos motivos para estar muy ilusionados con la marcha de nuestra iglesia, tenemos una iglesia muy linda y viva, lo cual nos brinda motivos
más que suficientes para estar muy ilusionados de cara al futuro. Sigamos
adelante con aún más deseos de amar a nuestro Señor, tenemos una gran
responsabilidad ante nuestra iglesia y poderosas armas a nuestra disposición. Por su puesto que “el hombro” de cada uno de nosotros sigue siendo
indispensable para un mejor servicio a Dios.
n Resumen del Mensaje, Comentario de José Sisniegas.
José Quiroz, 09 enero 2022.
“…Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descan‐
sar…” (Mateo 11:28). Es evidente que solo en nuestro Señor Jesucristo podremos encontrar la verdadera paz, pero, por supuesto, es necesario
acudir a él. Ni siquiera las vacaciones más soñadas pueden proporcionar
la verdadera paz que necesita el ser humano. Cristo nos pide unirnos a él
porque él es perfecto, de manera que es de sabios decir: señor tu habla
(yo escucho), tú guía (yo te sigo). Cuando andamos con Cristo, nuestro
yugo es fácil y ligera nuestra carga porque una parte la cargamos nosotros,
pero la más importante la carga el hombro de nuestro Señor, que vino a
un mundo cruel para darnos vida por medio de su muerte. No te rindas
nunca de seguir a nuestro Señor mi querido hermano, puede que incluso
te sientas como una oveja herida, pero ten presente que a las ovejas heridas Cristo las lleva en sus brazos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE ENERO DE 2022
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Evangelina Martínez,
Cecilia Díaz Ocaña, David Fernández, Carlos Lázaro. Ofrenda: Eunice Melgar,
Mª José Palomino.
(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: 19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.
20,00 h.: Estudio Bíblico: José Sisniegas.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Le informamos que sus datos personales serán tratados por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar su
correspondiente solicitud. Los datos serán conservados mientras sean necesarios para gestionar su correspondiente solicitud. No se prevén cesiones o comunicaciones
de datos salvo las establecidas legalmente. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO,
Calle TERUEL, 25. 28020 MADRID (Madrid), para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.
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ADIOS A UN AÑO NEGRO
El año 2021, durmiendo ya en la cama del tiempo, ha sido calificado
por medios de comunicación como un año negro. Nos ha dejado algo más
de siete millones de personas contagiadas por la pandemia del coronavirus y unas 90.000 personas muertas.
Pero éste, con ser sumamente trágico, no es toda su herencia de dolor
y sufrimiento.
La secuela del mal que ha dejado entre nosotros incluye a miles de enfermos mentales, miles de deprimidos, miles de personas angustiadas,
miles de suicidios. Donde digo miles léase millones en algunos casos.
Con ser graves, no son los únicos problemas que nos han dejado el año
negro. Han producido fuerte alarma social la delincuencia juvenil, los estragos producidos por las drogas, la locura del cambio climático, que está
elevando la temperatura del planeta, la alarma provocada por la llamada
gripe A, la corrupción de la justicia, el aumento del sida, los debates en
torno a la enseñanza escolar, los nuevos modelos de familia que están surgiendo con la legalización del matrimonio homosexual, los enfrentamientos que no cesan entre la Iglesia católica y el Estado, y muchos etcéteras

más. El miedo, la incertidumbre oscura, la ansiedad, la crisis mundial de
la economía, las empresas con los músculos destemplados, todas estas calamidades que ha arrastrado el año 2021, largo de sus doce meses, incubaron el virus de parálisis y desesperación de los cuarenta y cinco millones
de personas que vivimos en este país llamado España.
¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo será el año 2022? Para esta peregrinación esteparia sólo hay un camino seguro: la esperanza. Después de tantas noches oscuras, la esperanza es una invitación al nuevo día. Si la
amargura se encuentra en las raíces del alma, en la región vecina se encuentra la esperanza.
Aquí hablo de esperanza en Dios. La llave del futuro no la tienen los
políticos ni los economistas. La tiene Dios. El Creador del mundo no ha
muerto ni duerme un largo sueño, ajeno a lo que está ocurriendo en estas
latitudes. El tiene contados uno a uno los cabellos de nuestra cabeza. También controla la Historia y al hombre que la protagoniza.
Los cristianos hemos de evitar que la psicosis de inseguridad que se
extiende por toda la capa de la sociedad española nos haga caer, también
a nosotros, en las redes de la desconfianza y del miedo. Desde las alturas
celestiales nos llegan estas palabras consoladoras: «No os afanéis por vues‐
tra vida... Mirad las aves del cielo... No os afanéis por el día de mañana, por‐
que el día de mañana traerá su afán. Buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas”.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• BAUTISMO
El pasado domingo 26 de diciembre bajó a las aguas del bautismo nuestro
hermano Francisco Luis Arias, un usuario del Centro Tahor, el cual ha estado acudiendo últimamente a nuestro culto los domingos y a los estudios
bíblicos de los jueves. Francisco es un hombre que ha tenido muchos y serios problemas en su vida, pero tiene un gran espíritu de lucha, ha hecho
un curso de auxiliar de enfermería, ahora mismo se acaba de incorporar
nuevamente al mundo laboral como auxiliar de enfermería después de
haber estado un tiempo sin trabajo. Apreciamos mucho la valentía y humildad de Francisco al haber llegado a la convicción de que nuestro Señor
Jesucristo es el único camino a la mejor vida aquí en la tierra, y la vida
eterna cuando lleguemos al final de nuestros días. Haremos lo posible por
apoyar a Francisco con nuestras oraciones y nuestro cariño.

• NUESTRA FIESTA Y COMIDA DE NAVIDAD
Nos sentimos muy contentos de que, a pesar de la pandemia, nuestra tradicional fiesta y comida de navidad siguieron adelante, ambas fueron magníficas. Agradecemos nuevamente, sobre todo, a los que con tanto esfuerzo
hicieron posible la fiesta de navidad, en la cual estuvieron presentes muchos invitados, sin duda presenciamos lo que fue la “siembra de una pre‐
ciosa semilla para el reino de Dios”. Muchas gracias a todos, todos vuestros
esfuerzos han sido muy valiosos y de gran bendición.
• FALLECIMIENTOS
El mes pasado murió Martha Martínez, hermana de Patty Martínez y suegra de Josselyn y tía de Andrea y María Paula. También ha fallecido con
solo 50 años Melania, hermana de Raysa, tanto Raysa como Rayklin viajaron a Santo Domingo a los funerales. El padre de María Rocano murió la
semana pasada, al igual que la nieta de Rosa Villagómez, tenía solo 13 años
de edad. Sentimos mucho la pérdida de seres tan cercanos y queridos de
nuestras hermanas en la congregación, como iglesia oramos para que Dios
les dé el consuelo y la esperanza que necesitan en estos momentos.
• NUESTROS ENFERMOS
Nuestra hermana Regla María sigue batallando con su salud, a pesar de
la agresividad de su tratamiento está contenta porque le han comunicado
que su última resonancia magnética ha dado resultados esperanzadores.
Regla María está aislada y sin visitas, pero es consciente de que la tenemos
en nuestras oraciones. También oramos por Dafne y por Enriqueta,
ambas con problemas renales. Lamentamos comunicar que la salud de
Julia Ruíz sigue siendo delicada, nuestro hermano José Manuel Luque la
visitó la semana pasada, seguimos orando por esta querida hermana. Te‐
resa Puche se encuentra bien y ha sido visitada por Nahir. José Manuel
también trató de visitar a María Jesús García, pero lamentablemente está
aislada.
• REANUDAMOS ESTUDIOS BÍBLICOS LOS DOMINGOS
A partir del próximo domingo 16 de este mes se reanudan nuestros Estudios Bíblicos de los domingos a las 10:30 horas, los cuales fueron interrumpidos por la pandemia. Estarán a cargo de nuestro hermano Juan
Lázaro. Tenemos otra gran oportunidad de mejorar nuestro conocimiento
bíblico por medio de estos estudios, la participación/contribución de
todos los presentes será de gran bendición.

