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 XXXI. Nº 1511. DOMINGO 7 febrero 2010
SE FUE EL 2009, UN AÑO NEGRO
Aún cuando ya hemos vivido una parte del 2010, no por eso queremos
arrinconar la memoria ni olvidar lo difícil que fue, para muchos y en muchos
sentidos, el año que pasó, calificado por medios de comunicación como un año
negro.
Entramos en el 2010 con cuatro millones y medio de parados. El ministro de
trabajo anunció el 26 de enero último que el paro seguirá creciendo.
La crisis económica dio lugar a que 3.000 empresas presentaran suspensión
de pagos durante el año. Estas son cifras oficiales. Otras fuentes duplican el número.
Hubo y hay españoles que pasan hambre. Según el Instituto Nacional de
Estadística más de ocho millones de personas sobreviven en España con menos de
500 euros al mes. Casi el 20 por 100 de los españoles se encuentra por debajo del
umbral de la pobreza.
La crisis económica ha originado un tenso debate en torno a la inmigración.
Cuando el desempleo arrecia, entre los españoles crece la sensación o el prejuicio
de que sobran los inmigrantes y se quejan de que el Gobierno haya dejado entrar
a tantos. En sólo ocho años nuestro país ha pasado de 800.000 a cuatro millones y
medio de inmigrantes, principalmente de Rumanía, Marruecos y Ecuador.
Otro problema vivido por España en el 2009 y que viene de años atrás, es el
de la corrupción en la que están involucrados políticos de casi todas las autonomías.
Una nota del diario EL PAÍS decía que la policía ha detenido en los últimos cinco
años a 943 personas en 232 operaciones contra la corrupción política y en las que se
incautaron bienes por más de 3.000 millones de euros. Según la última encuesta del

Eurobarómetro el 83% de los españoles considera que la corrupción es un problema
importante políticamente.
Con ser graves, no son los únicos problemas heredados del año negro.
Han producido también alarma social temas como el aumento de la violencia en
general, el maltrato a las mujeres, 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 2009 a lo 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 2010 del que ya llevamos
algunos meses vividos? 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 hablamos 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 vuestra vida…Mirad las aves del
cielo…No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia
fatiga… Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia”.
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS PARA ATRIO
Damos gracias al Señor por poner en el corazón de nuestros hermanos el
amor por la comunión de los unos con los otros, a través del nexo de comunicación
que proporciona ATRIO Así se desprende de la generosidad con que nos envían
sus donativos. De Barcelona, hemos recibido un “anónimo” de 30 euros. De Sevilla
otros 30€ de Juan Rubio González. Agradecemos a estos hermanos su apoyo al
boletín.

LA COMIDA HOMENAJE: EL DOMINGO 14 DE FEBRERO
A LAS 14,00 HORAS
Nos reuniremos Dios mediante con las dos parejas, de Laurentino y Concha,
Gerardo y Mª Jesús, para acompañarles en la celebración de su 50 años de casados.
Los encargados de anotar para la comida son Magdalena y Carlos Lázaro.
Nos comunican que el último día para inscribirse es el domingo 7.
Además ellos ya están cobrando por adelantado el precio del cubierto que
son 14€ para evitar las prisas de última hora en el Restaurante.
Ponte al habla con ellos.
RESUMÉN DEL MENSAJE
Domingo 31 enero 2010, por José Sisniegas
La ALABANZA (Hebreos 13:15-16)
La alabanza es un arma poderosa, disponible a todos, y que debemos usar.
Una manera de alabar es a través de las oraciones y de los cánticos, siempre que
hagamos nuestras las palabras que estamos cantando y creamos firmemente lo que
decimos.
Otra manera de alabar a Dios es durante el día: mediante nuestro comportamiento.
Nuestras alabanzas suben y Sus bendiciones bajan a nosotros. Quitan nuestros
temores haciéndonos patente que en todo momento tenemos un acompañante fiel y
cercano, del que hemos recibido grandes promesas.
El temor abre la puertas a Satanás. Nuestro pecado cierra el camino a Dios y en vez
de alabanza tendremos tristeza y depresión. Satanás hace lo posible por mantenernos
en el pecado. Dios quiere que estemos gozosos.
No podemos dejar que cosas secundarias estén por encima de nuestro amor a Dios y
de nuestra confianza en Sus promesas.
Apocalipsis 3:8. El Señor conoce lo que nos produce sufrimiento, porque conoce
todas las áreas de nuestra vida.
Para alabar a Dios es necesario mantener una fe viva, obedeciendo Su Palabra y
siguiendo el camino que Él nos marca. Si dejamos morir la fe, dejaremos de alabar
a Dios. Venir a la Iglesia es una oportunidad de alabar a Dios. Nos beneficiamos
nosotros y nuestra presencia es importante para otros hermanos. Nuestra fe está
basada en las promesas de Dios. No debemos mirar lo grandes que son nuestros
problemas sino lo grande que es Dios.
Dios no siempre contesta nuestras oraciones cuando queremos y como queremos,
pero serán contestadas. Isaías 55:8-9. Sus pensamientos y Sus caminos son más
altos que los nuestros; son mejores. Cuando confiamos en Él y dejamos todo en Sus
manos, le alabamos.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 febrero 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Ministerio Puertas Abiertas
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Mabel Navarro, Rafael Fernández, Ana Sánchez, José M. Lázaro
Recogen la Ofrenda: Elisabeth Carbajal, Edulfina Isembrandt
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, reunión de Mujeres
Sábado a las 5: Reunión de Jóvenes.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Muy importante recordar la Reunión de Predicadores del 4 al 6 de febrero.
CON EL TIEMPO... UNO APRENDE
Aprende la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma.
Aprende que amar no significa apoyarse, y que compañía no siempre significa
seguridad.
Aprende a aceptar las derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente.
Aprende que las personas buenas pueden herir y hay que perdonarlas.
Aprende que hablar puede aliviar los dolores del alma.
Descubre que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla y
que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de la vida.
Aprende que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre
nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos.
Aprende que si no controlas tus actos ellos te controlarán y que ser flexible no
significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada y frágil
sea una situación: siempre existen dos lados.
Aprendes que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queramos
imitarlos para mejorar.
Aprendes que héroes son las personas que hicieron lo que era necesario, enfrentando
las consecuencias....
Aprendes que la paciencia requiere mucha práctica.
Comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus defectos sin pretender
cambiarte, puede brindarte toda la felicidad.
Te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que
estabas viviendo justo en ese instante.
Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los
que se fueron
Aprendes que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás, por lo tanto debes
cultivar tu propio jardín y decorar tu alma, en vez de esperar que alguien te traiga
flores.
Y que, si es demasiado, hasta el calor del sol puede quemar. Jorge L. Borge
,

