EXCELENTES CONFERENCIAS 2019
EN CANGAS DE ONÍS, ASTURIAS
El día 28 de agosto fueron llegando los hermanos de las diferentes par‐
tes de España y después de la cena, a las 9 de la noche, Yolanda Monroy
nos reunió para la bienvenida, dando gracias a Dios por haber permitido
que todos llegasen bien.
La mayoría llegó de lejos, muchas horas de coche, incluso con niños pe‐
queños, pero los kilómetros y el cansancio no les frenó el deseo de reunirse
con los hermanos. ¡Maravilloso! En esto también se demuestra el amor fra‐
ternal.
El día 29, jueves, como los siguientes días, comenzó con una reunión de
alabanza y oración a cargo de José do Egipto. A continuación, después del
desayuno, a las 10 horas Pedro Rebaque abrió el programa del día con un
devocional: “Corriendo la carrera despojándonos de todo peso”, a cargo de
Manuel García, cuyo testimonio impactó a los asistentes de manera muy
grata.

Le siguió la conferencia de Yolanda Monroy, con un preciso y precioso
contenido sobre “El mensaje de Jesús de Nazaret”.
Manuel de León, tomó la palabra para hablarnos de: “Los primeros en
pasar el mensaje del Evangelio”, con una conferencia bien documentada,
de alto nivel.
Por la tarde, intervino el Dr. Campa con una: ”Introducción al libro de El
Cantar de los Cantares, del rey Salomón”. El Dr. Campa con su profunda in‐
terpretación del libro, por falta de más tiempo, nos dejó “con la miel en la
boca”, pero que algunos hermanos solucionaron comprando el libro, que
lo dice todo: “El sueño de la Sulamita”.
Después de la conferencia hubo un acto especial, entrañable, de reco‐
nocimiento a aquellos hombres de Dios, que habiendo predicado por años
en nuestras iglesias nos han dejado un gran ejemplo de fidelidad y pasado
el testigo a hermanos más jóvenes.
Estos hermanos recibieron como regalo una foto de sí mismos, hecha con
un mosaico de fotos de 50 años de Conferencias, enmarcada en un apro‐
piado marco. El primero en recibirlo fue el iniciador del movimiento de Res‐
tauración en España, Juan Antonio Monroy. Le siguió Félix Benlliure. El
tercero Manolo Salvador que, en su ausencia, lo recogió Pablo Salvador Cosa,
su hijo. Después, Manuel García. Y, por último, Justiniano Miguel, siguiendo
el orden de antigüedad en el ministerio. Justiniano quiso compartir su re‐
conocimiento de servicio con Jacinta, su esposa. Aunque no se mencionó a
las esposas oficialmente, sabemos que todas ellas siempre estuvieron apo‐
yando a sus esposos y siéndoles de ayuda en su servicio al Señor.
El día acabó con la proyección de 15 minutos de una película, en la que
un corredor profesional, siendo el mejor, abandona correr por celebrarse
las competiciones el día del Señor, dando prioridad a su fe para no fallar
en su tiempo de adoración a Dios.
La reunión de oración y alabanza de las 8,00 del viernes 30, estuvo a
cargo del hermano Víctor Rubí. Dirigió el programa del día Walter Precilla,
dando paso al devocional “Corriendo la carrera con paciencia” a cargo de
Noemí Molina, quien escenificó la carrera del cristiano de manera muy
gráfica, además de su bien estructurada y excelente exposición de la pala‐
bra.
Juan Lázaro expuso su conferencia “Capacitándonos para pasar el tes‐

tigo” muy elocuente, resaltando de manera especial la necesidad de capa‐
citarse al presente para pasar el testigo, como lo han hecho los que nos
han precedido, constatado por su testimonio.
Juan Antonio Monroy hablando de “El cristiano a la luz de la teología”
fue muy directo en enseñar doctrina de forma muy clara y asequible.
La tarde era libre y hubo un grupo de hermanos que subieron a los lagos
de Covadonga para gozarse de las alturas. Otros fueron a Ribadesella, otros
más allá, y otros se quedaron descansando.
Por la noche hubo película con coloquio, dirigido por Feliciano Miguel,
y muy interesantes aportaciones por parte de los asistentes.
El sábado 31 nos dirigieron en la alabanza y oración José do Egipto y
Víctor Rubí, quien además acompañaba los cánticos con su guitarra. Fue‐
ron tiempos preciosos en los que estos hermanos nos guiaron de manera
muy inspiradora a la comunión con Dios.
Dirigió el programa del día José Antonio Corral. Daniel Díaz presentó el
devocional: “Corriendo la carrera puestos los ojos en Jesús” y, con ejemplos
del Nuevo Testamento, especialmente citando a Pedro, nos llevó magis‐
tralmente a poner los ojos en Jesús de Nazaret.
La siguiente hora fue para Pablo Salvador Iglesias que nos instruyó
acerca de “Cómo transmitir el mensaje hoy”. Lo hizo de forma tan elo‐
cuente que nos ha servido de una gran lección.
Los niños actuaron para regocijo de todos permitiéndonos conocer lo
que en tres días habían aprendido en alabanza y lecciones bíblicas. Fueron
dirigidos y enseñados por Begoña García y Sally Drake con la ayuda de Eli‐
sabet y Lidia Ruiz, Rayklin Pérez, Manoli Muñoz y Sara González. Hemos
de resaltar que la buena enseñanza de estas personas llevó a los niños a
hacerse amigos de tal modo que preferían comer juntos en la misma mesa
separados de sus padres. También pasaban el resto del día juntos en otras
actividades.
La clausura estuvo a cargo de Monroy para hablar de “El cristiano a la
luz de Cristo”. Lo hizo de forma amena refiriendo experiencias y haciendo
historia de tiempos difíciles en España para el Evangelio vividos con de‐
terminación y fe.
Hubo palabras de agradecimiento para todos, pero las palabras nunca
son suficientes, y fueron reforzadas por los abrazos.

Agradecimiento para Juan y Juanjo, por la buena organización material,
y a Juanjo también por las grabaciones y fotos, entre otras cosas. También
a sus colaboradores Salva y Eli. También a Rafa Fernández.
A todos los asistentes, que han hecho con su fraternal amor, que esta
Conferencia haya sido tan especial y edificante.
A los que nos han traído la Palabra, también nuestro agradecimiento: Al
Dr. Campa, de la Comunidad cristiana de Oviedo, por aceptar nuestra in‐
vitación, participar en la Conferencia y mostrarnos el cariño que hay en
su corazón y también a Sara, su esposa, que lo comparte.
A Víctor Rubí, de Valls, Tarragona, a Belén, su esposa, y su hijo Daniel.
Ellos han hecho posible que Félix y María Teresa hayan estado entre nos‐
otros. Víctor ha sido fundamental para la alabanza y la edificación. Le es‐
tamos muy agradecidos.
Para la alabanza también hemos tenido a Rubén Casado, de Oviedo, que
asistió acompañado de su esposa Vidalia y ha sido de gran valía. A última
hora le pedimos que nos ayudara y muy generosamente se brindó.
Y Paco López, sin guitarra, como siempre colaboró con su voz y su buen
hacer, y no le olvidamos para el año que viene, igualmente acompañado
de los suyos.
Gracias, también a las maestras de los niños, que se perdieron las con‐
ferencias pero entendieron lo importante de su tarea y lo hicieron gozo‐
sas.
Agradecemos al Consejo Nacional su labor y elección del programa: “Co‐
rriendo la buena carrera”, a Yolanda Monroy, presidenta, a Feliciano Miguel,
vice; a Juan Lázaro, tesorero, a Pedro Rebaque, secretario, y a Juanjo Be‐
doya y Begoña García, vocales.
Os hemos relatado a grandes rasgos el programa que tuvimos. Más difícil
es decir lo que sentimos. Emocionados y agradecidos al Señor por lo oído,
visto y recibido. Llenos de gozo. Con alguna otra lágrima y dolor en el co‐
razón pensando que tú no estabas para experimentar “cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía”.
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