Ciertamente todas pasan por ofrecer algo de uno mismo.
Si deseas que el mundo perdido conozca del amor de Dios te propongo
una forma concreta: participa en primera persona en el trabajo de la Iglesia,
ayudando como a ti te sea posible en esta campaña de salvación.
¿Tienes conciencia de lo necesario que eres? Recuerda las palabras de
Jesús: “La mies es mucha, los obreros pocos”. Los días son malos, el hombre
necesita la salvación con urgencia. No hay tiempo que perder. La mies está
madura. Ven, trabaja ya.
¿Abriremos los ojos para ver? En ese anhelo,
M.Z.
NOTICIAS
Conferencias nacionales de Agosto
No esperar a última hora para apuntarnos. Hay que comprometernos con
tiempo y hacer lo posible por estar presentes en este Encuentro. Recordamos
que nuestra intención es que nadie se quede sin ir por motivos económicos.
Si alguien no pudiera cubrir el total o una parte del importe, la Iglesia hará lo
posible por hacerlo. Por cierto que el precio del hotel es una auténtica ganga,
sólo cuesta 35 Euros diarios, todo incluido en un hotel de 4 estrellas…!!
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Hoy en día las tecnologías permiten la circulación global de la
información: es un escenario donde sabemos que se difunde “de todo”, pero
también ofrece la oportunidad en la que el cristiano desempeña su misión de
información y comunicación del mensaje de Cristo y de su Iglesia, al servicio
de la familia humana.
La beata Teresa de Calcuta afirmaba que “la primera pobreza de los
pueblos es no conocer a Cristo”, y planteaba: “La gente tiene hambre de Dios.
La gente está necesitada de amor. ¿Tenemos nosotros conciencia de ello? ¿Lo
sabemos? ¿Lo vemos? ¿Tenemos ojos para verlo? A menudo nuestra mirada se
pasea sin detenerse sobre nadie. Como si no hiciéramos otra cosa que atravesar
este mundo. Debemos abrir nuestros ojos, y ver”.
Frente a las enormes necesidades del mundo, el cristiano surge como
una realidad pequeña, pero al mismo tiempo puede ofrecer un gran servicio.
Puede hacerlo mediante su testimonio personal, su labor evangelística, su
trabajo social, su uso de internet.
Gracias a la movilización de muchos cristianos, del impulso de miles
de congregaciones que trabajan en todo el mundo con visión, el Evangelio está
siendo extendido por la faz de la tierra con la bendición de Dios. Las noticias
que van por correo electrónico contribuyen al propósito.
Es imposible imaginar hasta dónde podría llegar este trabajo si esta
movilización de todos los cristianos siguiera multiplicándose cada vez más.
Hay muchas maneras de corresponder al amor de Dios y de
comprometerse en comunicarlo a los demás.

Oraciones por nuestros enfermos
Operación Mercedes Aguilar
El Lunes pasado fue operada nuestra hermana Mercedes en la clínica San
Camilo. Ella ha salido bien de la operación y ya está en su casa.
Jimena
La esposa de nuestro hermano Milton (Jimena) está teniendo fuertes dolores
de hígado y ha tenido que acudir a urgencias.
Paco Manzano
Nuestro querido hermano Paco está delicado de salud, agravado por la caída..
Roguémosle a Dios le alivie su sufrimiento ya que además recientemente ha
fallecido su cuñado (esposo de su hermana Ana).
Faustino Bisbal
Ha fallecido esta semana en Mahón, Menorca. Deseamos el Señor conforte
a su esposa, Ana y a sus hijos Javier y Marcos y que en medio del dolor de
la separación puedan decir como Job: “El Señor dio, el Señor quitó, sea el
nombre del Señor bendito”.
Bienvenida a Ángela Clemilda Guevara
Nos produjo mucho alegría ver a nuestra hermana Ángela de regreso con
nosotros. Estuvo en Perú visitando a su familia. Bienvenida hermana.
Excursión el próximo DÍA 14
A las 10 de la mañana del próximo Sábado tendrá lugar una excursión a la
Granja de San Ildefonso. Se saldrá de la Iglesia en la calle Teruel. Cualquier
duda contactar con Raquel Melgar

Juan Antonio Monroy de regreso
Llegó cansado pero contento de haber realizado el trabajo que el Señor le
encomendó.
Gozoso de que 18 pecadores se arrepintieran y pidieran el bautismo. La Palabra
de Dios es viva y eficaz, no lo olvidemos. No vuelve vacía antes hace su obra
en el corazón del hombre.
Reunión del Consejo
Este Jueves 12 después del Estudio Bíblico a las 21:00 horas tendrá lugar la
reunión del Consejo. Se toman decisiones muy importantes para la dirección
de la Iglesia y por eso rogamos a todos los hermanos tener en oración este
acto.
Resumen del Mensaje de José Sisniegas Domingo 08 de Mayo 2011
Números 9: 15-23
Cuando Moisés terminó la obra de la construcción del Tabernáculo una
nube lo cubrió y la Gloria del Señor lo llenó. Fue un factor permanente durante
el peregrinaje, visible como una nube de día y como una columna de fuego
durante la noche. Cuando la nube mantenía su posición sobre el Tabernáculo
era señal de que el Señor mandaba al pueblo quedarse en el lugar de acampada.
Sin embargo, cuando la nube se movía en cierta dirección el pueblo entendía
que esta era la dirección en que debía iniciar su marcha. Era una forma visible
e inconfundible de discernir la voluntad de Dios, pero aún así muchas veces el
Pueblo desobedeció y demostró gran terquedad al hacer lo contrario a lo que
Dios mandaba.
Seguir la dirección del Señor es uno de los aspectos más delicados
para un hijo de Dios. No es fácil, frente a una variedad de opciones tomar la
decisión correcta y tener la seguridad de actuar dentro de Su voluntad. Si bien
es verdad que no disponemos ya de la nube o de la columna de fuego para
guiarnos, también lo es el hecho de que el Padre Celestial nos proporciona una
serie de recursos para que sea posible discernir su voluntad : La meditación
de la Palabra de Dios y los principios que allí encontramos ya que la
palabra de Dios es una carta para nosotros que obviamente tenemos que leer y
exponer en nosotros. La oración, ¿cómo podremos saber la dirección de Dios
si no hablamos con Él? ¿Nos falta convencernos de que Dios escucha todo lo
que digamos? Los consejos de otros creyentes maduros, hay siervos de Dios
que ya han pasado por situaciones difíciles y compartir nuestra experiencia
con alguien nos puede guiar. No olvidemos hermanos que Cristo está atento
a nuestras súplicas y sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos pasa, pero le
agrada escuchar nuestro clamor pidiendo su ayuda. Él nos espera, y no hay un
camino mejor.
Que él os bendiga y a su nombre …Gloria !.
J.S.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de Mayo
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el Culto: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Ángela Guevara, Ana Sánchez, David Fernández, Julio César Muñoz
Recogen la Ofrenda: Carola Montero, Randal Torrens
Jueves a las 7 Reunión de Oración.
A las 8 Estudio Bíblico “Creados a Imagen de Dios”
Todos los días a las 22 horas: oración en los hogares
“Letanía Postmoderna”
De la cultura de la superficialidad,
líbranos, oh Señor.
De la fortuna falsa de los comerciales,
líbranos, oh Señor.
De la avidez de sensaciones de los medios,
líbranos, oh Señor.
De las necesidades artificiales,
líbranos, oh Señor.
De la especulación en nuestros instintos,
líbranos, oh Señor.
De la especulación sobre nuestra sed espiritual,
líbranos, oh Señor.
De la violencia en todos sus tipos de formatos,
líbranos, oh Señor.
De la degradación de la gente,
líbranos, oh Señor.
De la indiferencia hacia las necesidades del mundo,
líbranos, oh Señor.
De la esclavitud de las drogas,
líbranos, oh Señor.
De la inquietud y la angustia,
líbranos, oh Señor.
De la falsa espiritualidad,
líbranos, oh Señor.
De una vida sin ti,
líbranos, oh Señor.
Tú, que eres el camino, la verdad y la vida,
líbranos en tu misericordia,
líbranos en tu amor,
guíanos en tu verdad.
Amén

