EL PROPÓSITO DE ESTA CONGREGACIÓN ES DESARROLLAR AUTÉNTICOS SEGUIDORES
DE JESUCRISTO QUIENES….
SE DELEITEN EN LA PRESENCIA DE DIOS,
DEMUESTREN EL AMOR DE CRISTO A LA GENTE DE SUS BARRIOS,
DECLAREN EL MENSAJE DE CRISTO A CADA PUEBLO,
DEDIQUEN SUS VIDAS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR Y
DESEEN SER MÁS COMO JESUCRISTO.

AÑO XXX. Nº 1507 DOMINGO 27 DICIEMBRE DE 2009
NAVIDAD
Esta palabra trae a nuestra memoria el nacimiento de Jesús en Belén. Un
nacimiento anunciado por los profetas, por los ángeles a los pastores, por Dios a los
magos, por medio de una estrella. Un acontecimiento glorioso y trascendental.
Podemos preguntarnos: ¿es por esto por lo que se produce ese consumo,
ruido y festejo desmedidos?
Respondemos que es por todo lo contrario. Hay festejo, hay comilonas, hay
embriaguez, pero el festejado está ausente. No hay memoria de Él ni conocimiento
del propósito de su nacimiento. Esto es algo que no tiene sentido. Celebraciones
porque sí, sin el homenajeado.
De ahí que tantas personas que celebran la Navidad se sientan vacías,
melancólicas, porque la comida, el ruido, el alcohol, la vanidad de la vida no llenan
el vacío del alma, quien lo llena es únicamente Jesús, y Él está olvidado.
No tuvo lugar en el mesón para nacer y tampoco lo tiene en muchos
corazones hoy. ¿Querrás dejarle entrar en tu vida y dar sentido a la celebración de la
Navidad? Cuando lo haces cambia tu vida y se alegra con el gozo que sintieron los
pastores al oír el cántico de los ángeles, dándoles nuevas de gran gozo, las mejores
noticias que la humanidad ha recibido jamás. Entonces no te hacen falta los regalos
para alegrarte, ni toda la parafernalia tradicional que acompaña a estas fiestas.
Los ángeles en su cántico traían paz. ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!
Lo primero dar gloria a Dios por el supremo regalo que nos hizo

enviándonos al Salvador. Lo segundo paz y buena voluntad.
¿Cómo conseguir paz y buena voluntad? La Palabra de Dios está llena de
mandamientos que solucionarían esta problemática, si los obedeciéramos.
Romanos 12:3 dice:”Digo………a cada cual que está entre vosotros que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”.
Da gloria a Dios y procura la paz. No quieras hacer lo que otros hacen.
Haz aquello para lo que estás capacitado. Obedeciendo este mandamiento cuántos
conflictos se evitarían. ¡Qué manera más eficaz de contribuir a la paz!
Celebra esta Navidad con el genuino sentido que tiene y prepárate para
comenzar el 2010 corriendo hacia la meta que el Señor te marca.
Que andando en ese camino disfrutes de una Navidad de paz.

M.Z.

DONATIVOS
Para el FONDO SOCIAL: 100€ de un creyente que quiere permanecer anónimo, y
al que quedamos agradecidos recordándole que será bendecido porque el Señor ama
al dador alegre, y sin duda ha ofrendado con voluntad y alegría.
Otro donativo de 50€, para el Fondo Social, ha sido entregado por el Grupo
de Compromiso y Servicio. A quienes animamos a seguir adelante con los
compromisos y servicios que realizan para el Señor y para la Iglesia, por todo lo
cual les estamos agradecidos.
SERVIDORES: DOMINGO 27 de DICIEMBRE 2009
Estudio Bíblico: a las 10,30 por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30
Predica: Juan A. Monroy
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Administra la Santa: Laurentino García
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Ramón Pérez, Julio César Muñoz
Recogen la Ofrenda: Irina Popiuc, Ana Sánchez
Viernes a las 7: Reunión de Señoras en casa de Cristina Rosa
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES, A LAS 23 horas
NOTA IMPORTANTE:
QUEDAN SUSPENDIDAS LAS REUNIONES DEL JUEVES 24 Y
31,tanto de oración como de estudio bíblico en la Iglesia. Se reanudarán el jueves 7
de enero, Dios mediante
.

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE NAVIDAD

INTERRRUMPIMOS ATRIO

Fue hermoso ver cómo todos hicieron su parte con alegría y entusiasmo.
Grandes, pequeños y medianos se esforzaron en dar lo mejor de sí mismos y
transmitir con convicción y claridad el mensaje que se les había encomendado.
Agradecemos a todos su dedicación y trabajo, especialmente a Raquel Martínez,
a Raquel Melgar y a Juanjo Bedoya por su dirección, colaboración y tiempo, y les
felicitamos por el éxito de la fiesta y de los programas que la componían.
Los padres también han jugado un papel importante trayendo a sus hijos a los
ensayos, y ayudando a la memorización de sus papeles. ¡Gracias a todos por haber
hecho posible un tiempo feliz para todos!

Ponemos en conocimiento de todos vosotros que nuestro boletín quedará
suspendido durante dos semanas. Reaparecerá despues del día 10.

NOTICIAS DEL DR. BERNARDO SÁNCHEZ
Muy querida Mercedes, y muy querido equipo de ATRIO:
Gracias por vuestro amor y por vuestra admirable entrega a la Obra del Señor.
Estáis enriqueciendo a muchos; la vuestra es una vida que revela propósito y se
traduce en bendición. Mi mejor deseo de toda bendición no sólo en Navidad, sino
siempre. Vuestro, Bernardo Sánchez
CORREO DE ADELINO D´SILVA
Hemos recibido con alegría noticias de Adelino Silva, predicador de la
Iglesia de Cristo en Oporto, interesándose por material de trabajo y entre otras cosas
dice:
“Saludos cristianos a todos los hermanos en la calle Teruel. Que Dios os bendiga y
llene siempre de Su Santo Espíritu” Adelina D´Silva.
BAUTISMO DE MERCEDES AGUILAR
El Señor nos permitió un nuevo gozo en el día de ayer, domingo 20. Fue
ver descender a las aguas del bautismo a Mercedes Aguilar. Para ella no fue fácil
dar este paso. Le ha costado meses batallando con sus dudas, sus temores, sus
prejuicios, sus circunstancias, etc. Pero el Señor ha vencido toda resistencia en su
corazón y convencida de la necesidad de dar este paso, pidió a Jesús Manzano que
la bautizara.
Ayer mismo participó por primera vez de la Cena del Señor y recibió una Biblia
como regalo de la Iglesia para que recuerde la necesidad de alimentarse y
fortalecerse con la Palabra de Dios cada día. Oramos por su crecimiento.
COMIDA DE NAVIDAD
Llegó el día. Terminado el culto, el próximo domingo 27 todos los hermanos
anotados para la comida partirán para el RESTAURANTE EL FRESNO, en la calle
Conde de Vilches, 12 (cerca de la calle Cartagena). La comida será a las 2 en punto.

LOS NIÑOS NOS ENSEÑAN
El jurado de un concurso, cuyo propósito era encontrar al niño más cariñoso
concedio el premio a un niño de 4 años. El niño era vecino de un anciano, a quien
recientemente se le había muerto la esposa. El niño al ver al hombre sentado en
un banco del patio y llorando, entró y se subió a su regazo. Cuando su mamá le
preguntó que le había dicho, el pequeño contestó:
“Nada, sólo le ayudé a llorar”.
.....Se trata ahora de Jaime Scout, un pequeño que intentaba conseguir una parte en
una obra de la escuela. Su mamá me dijo que había puesto su corazón en ello pero
aún así temía que no fuera elegido. El día que repartieron las partes de la obra, no
hubo papel para Jaime. No obstante él salió corriendo con los ojos brillantes de
orgullo y una gran emoción. “¿Adivina qué mama?” He sido elegido para aplaudir y
animar. (Esto fue una gran lección para todos los presentes).
....Ahora, Sara de 10 años que nació sin un músculo de uno de sus pies, por lo
que usa un aparato todo el tiempo, que le permite caminar. Iba a participar en
los deportivos de la Escuela y los padres temían su fracaso. Cuando regresó a
casa buscaban palabras para animarla, pero ella se adelantó: Papí, gané dos de
las carreras. Tuve ventaja. (El padre pensó que la dejaron correr antes que los
demás) Papí, no me dejaron correr antes que a los demás. Mi ventaja fue tener que
ESFORZARME más que los demás”.
Una niña de 4 años estaba siendo revisada por su pediatra. Mientras le
miraba los oídos le pregunta: ¿Encontraré dentro al pajarito Abelardo?. La niña
no le respondió. Mientras le miraba la garganta, le preguntó: ¿Estará por aquí el
monstruo galletero? La niña permanecio en silencio.
El doctor puso el estetoscopio en el pecho de la niña y mientras escuchaba su
corazón le preguntó: ¿Crees que escucharé a Barney ahí adentro?- “Oh, no-contestó
la niña-, Barney está pintado en mis zapatos, en mi corazón está dios.
FELIZ NAVIDAD
Desde aquí queremos expresar a todos los lectores de ATRIO nuestros mejores
deseos de bendición. Que siendo Jesús de Nazaret el centro de vuestra celebración
disfrutéis de felices días.
También correspondemos a los buenos deseos expresados por otras Iglesias y
hermanos, que nos han llegado tanto por carta como por Internet, deseándoles a
ellos, paz y gozo.

