AÑO XXXI. Nº 1549. Domingo 12 Diciembre 2010
DESMITIFICACIÓN DE LA NAVIDAD
Con la intención de esclarecer el misterio de la Navidad se han escrito
muchos libros. Infinidad de páginas. ¿Para qué? Estamos donde estábamos. En
tinieblas.
Empecemos por el año. ¿Nació Cristo hace 2010 años? El calendario
que todos utilizamos está equivocado. Lo ideó a mediados del siglo VI un
presbítero romano de origen escita llamado Dionisio el pequeño, apodo que
le fue puesto debido a su pequeña estatura. Por un error de cálculo situó el
nacimiento de Cristo unos años más tarde del verdadero. ¿Y cuál es el verdadero?
Con exactitud, nadie lo sabe. Se han seguido algunas pistas. La fecha está
ligada a “los días del rey Herodes” (Mateo 2:1) y al edicto de Augusto César
(Lucas 2:1-2). Entre el 745 y el 750 de la fundación de Roma. Es decir unos
cinco años antes del computado por Dionisio el pequeño. De forma que si nos
dedicamos a contar los años a partir de aquél en que Cristo nació, estamos en
2015 de la era cristiana y no en 2010.
Si no sabemos el año exacto de su nacimiento, ¿sabemos al menos
el día? Tampoco. Siguiendo la tradición católica, el mundo protestante ha
mantenido la fecha del 25 de diciembre. La Iglesia católica oriental lo celebra,
aún hoy, el 6 de enero.
Ni siquiera está probado que naciera en invierno. Se ha especulado
excesivamente con el hecho de que en la noche del nacimiento hubiera pastores

que “velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado” (Lucas
2:8). Pero esto no prueba que la estación fuera cálida, templada o fría. En la
parte meridional de Palestina, donde está situada Belén, el rebaño permanecía
a la intemperie incluso en noches invernales, porque el frío no era intenso.
Un segundo argumento de similares características, basado en que
Augusto César no pudo haber ordenado un empadronamiento que iba a producir
el movimiento masivo de personas, cada una a su ciudad de nacimiento, en
pleno invierno, tampoco parece muy consistente. Poco importaba a los tiranos
de Roma que los judíos pasaran frio o fueran empapados por la lluvia. Su
corazón de piedra no se detenía en estas consideraciones. Además del 25 de
diciembre y del 6 de enero, se han sugerido también como fechas probables el
29 de septiembre y el 2 de abril.
¿Por qué entonces el 25 de diciembre?
La Roma pagana solía celebrar grandes fiestas religiosas a Saturno,
esposo de Cibeles, durante los últimos días de Diciembre. Los cristianos
tenían por costumbre aprovechar el clima de libertad que amparaba las fiestas
y celebraban reuniones para conmemorar ellos el nacimiento del Salvador. Las
fiestas culminaban precisamente el 25 de diciembre. Cuando el Cristianismo
se transformó en religión oficial del imperio romano, la Iglesia de entonces, ya
paganizada e institucionalizada, conservó la fecha. Así nació la Navidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
POSTIGO MEJORA LENTAMENTE
Francisco Postigo nos envía un fax en el que dice que está mejorando
poco a poco. Como anunciamos en su día, sufrió una rotura de cadera y lleva
tres meses sin salir de casa. Nada agradable.
Para aliviar el dolor físico le ha llegado una alegría sentimental: Un
nieto más. La más pequeña de las tres hijas, Verónica, ha dado a luz un niño,
que ya tiene nueve meses.
Ora por este hermano. Su teléfono es 952801105.
MIGUEL HERNÁNDEZ EN VIDEO
Al cumplirse los 100 años del nacimiento de Miguel Hernández, Juan
Antonio Monroy ha pronunciado una conferencia sobre su vida y su obra en la
Alianza de Escritores.
La conferencia fue grabada en directo y puede ser vista en este
enlace:
http://vimeo.com/17131988
Dura 40 minutos.

Jade sale del hospital
El Jueves pasado fue dada de alta Jade, la niña de Cristina Rosa y Daniel
Muñoz, está recuperándose en casa satisfactoriamente pero debemos seguir
orando por ella y por todos los enfermos en nuestra congregación.
Comida navideña
Como hemos venido anunciando el Domingo 19 de este mes saldremos al
Restaurante El Fresno después del Culto. Es importante que comuniquemos
a nuestro hermano Carlos Lázaro o Jesús Manzano lo antes posible si vamos
a asistir para poder concretar con el restaurant el número total de asistentes,
de esta manera evitaremos inconvenientes de última hora. El importe de la
comida es de 12 Euros por persona. Nuestra intención es que nadie se quede sin
asistir por motivos económicos, si alguien no pudiera cubrir el importe total, la
Iglesia dará el resto; y en caso de que alguien no pudiera contribuir con nada
del importe final, confiamos en que esto no sea un problema tampoco.
Después de la comida volveremos a la Iglesia para celebrar la fiesta
que comenzará a las 17,30
Los niños participaran con poesías y obras en colaboración con otros
(habrá varias sorpresas !!)
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 Diciembre 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Marisol Chiluisa, Mari Jose Palomino, Julio Torrado, Pedro Maldonado
Recogen la Ofrenda: Marta Aliaga, Irina Popiuc
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Domingo: A las 14,00 Ensayo de niños y jóvenes
A las 15,00 Actividad especial del Grupo de Mujeres
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
Resumen del mensaje de José Sisniegas
EL MIEDO, ese viejo y atormentador del hombre desde el alba de los tiempos
y que le acompaña a lo largo de su vida. Según el diccionario de la lengua
Española el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o
daño real o imaginario.
JUAN 6.16-18
Cualquiera de nosotros hubiera tenido miedo de estar en una barca en
la oscuridad, la bravura del mar y sonido aterrador del viento. Cada vez que

pasa una ola la barca se tambalea y parece que va a volcar, esto una y otra vez
en medio de la tormenta. Cuando estamos en la cresta de la ola lo más fácil es
mirar hacia abajo porque nuestro naufragio parece inminente, pero Cristo nos
enseña a confiar en Él y mirar hacia arriba aunque nuestra mirada hacia arriba
no parezca lo más sensato. No importa la furia de la tormenta ya que Cristo nos
dice “...no temáis...”
Es muy común temerle a la incertidumbre del futuro, la enfermedad, la
muerte o cualquier otra amenaza.
Como una barca en la tormenta pueden ser nuestras vidas con las
aflicciones, pero confiémosle a Cristo nuestra barca y sobre todo no salgamos
a la mar sin Él. Una de las más grandes bendiciones de un Cristiano es vivir sin
temor, dejemos que Jesús sea el timón de nuestras vidas y a su lado cruzaremos
cualquier tormenta y llegaremos a nuestro destino final y feliz, a Su lado. J.S.
Se va a interrumpir la publicación de ATRIO de la próxima semana, por lo
que adelantamos aquí la lista de los Servidores para el domingo 19.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 Diciembre 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: Juan Antonio Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Laurentino García, Juan A. Chaves, Ángela Guevara, Raquel Melgar
Recogen la Ofrenda: Zoila Pérez de Prado, Lourdes Martín
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Domingo: A las 14,00 Comida Fraternal.
A las 17,30. Fiesta de Navidad
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
LA ORACIÓN TIENE PODER
Durante la Segunda Guerra Mundial, un consejero del Primer Ministro
W. Churchill organizó a un grupo de personas para que a determinada hora,
todas las noches, pararan lo que estuvieran haciendo para orar en forma
colectiva por la paz. Esto tuvo un efecto asombroso; cesaron los bombardeos.
En nuestra congregación también estamos notando los efectos
maravillosos de la oración, mediante las bendiciones que estamos recibiendo
del Señor. Seamos constantes, sin desmayar.
Satanás no duerme y allí donde hay bendición intentará estorbar el
trabajo, desanimar, destruir.
Velemos, vigilemos, oremos, estando siempre dispuestos como buenos
soldados para la batalla.

