AÑO XXXII. Nº 1580. Domingo 18 de Septiembre 2011
SEGUNDA PARTE DEL AÑO
Lo confieso: Estaba tan obsesionado con los jóvenes indignados
protagonistas del Movimiento 15 de mayo (15M), que apenas reparé en que era el
primer ATRIO después de las llamadas vacaciones (yo no salí de Madrid en agosto
ni lo haré en septiembre) tanto que el substantivo indignación ocupaba toda mi
cabeza. Y escribí sobre personajes de la Biblia indignados con Dios, cuando el tema
de la fecha era el que estoy tratando ahora.
En España y en algunos otros países se suele dividir el año en dos partes.
Una de siete meses, de enero a julio, y otra de cuatro, de septiembre a diciembre.
Agosto parte el año en dos, porque cierran comercios, oficinas, fábricas y la gente
se moviliza de un lugar a otro, campo, playa, casita del pueblo o simplemente algo
de descanso en el lugar que se habite. Agosto está en el secreto de los meses. Un
refrán procedente del campo dice que septiembre es tiempo de sembrar y agosto de
recoger.
En septiembre estamos. El verano se está hundiendo. Septiembre es
derivado de septem, porque para el calendario romano era el séptimo mes del año y
no el octavo, como en nuestros días. Los gobernantes de Roma celebraban grandes
fiestas en este mes y a ellas eran invitados los tres dioses paganos más venerados:
Júpiter, Juno y Minerva. La verdad es que en veinte siglos los países católicos
han cambiado poco. En septiembre se celebran en España festividades en honor
a centenares de ídolos que dicen representar a la Virgen María con mil nombres
distintos. Cada comunidad, cada capital, cada ciudad, cada pueblo tiene su propia
virgen. España es pagana hasta en sus raíces.
El calendario que utilizaban los hebreos del Antiguo Testamento sólo

contaba dos estaciones: El verano, que se extendía de mayo a octubre, y el invierno,
que empezaba con las primeras lluvias de octubre y llegaba hasta mayo. Nuestras
estaciones intermedias de primavera y otoño no eran tenidas en cuenta. El texto de
Génesis 8:22 dice: “Mientras el mundo exista no han de faltar siembra y cosecha,
frío y calor, verano e invierno”.
Respecto al verano encontramos un simpático versículo en Jeremías 8:20:
“Pasó la cosecha, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvados”.
Estoy escribiendo para cristianos, para personas ya salvadas. Se me podrá
objetar que este texto no tiene aplicación a los que ya somos miembros de la
Iglesia. Correcto. Pero alza tus ojos y mira más allá. Pablo advierte: “Lo que dice la
Escritura se escribió para enseñanza nuestra” (Romanos 15:4).
¿Qué enseñanza podemos deducir del versículo de Jeremías? Una muy
sencilla y lógica a la vez: ¿Qué hemos hecho para el Señor y para la Iglesia de la que
somos miembros antes de que el verano acabara, es decir, de enero a agosto? Con tu
mano en el corazón: En esos meses, ¿te has consagrado más a Dios? ¿Has trabajado
para tu Iglesia con resultados visibles? Siempre me ha gustado este versículo de
Efesios 5:14: “Despierta tú que estás dormido”.
¡Cuidado! Esa amonestación de Pablo no es para inconversos, va dirigida
a una iglesia, son consejos para ti y para mí. Dormir significa estar fuera de la
objetividad. Dormir es ignorar las cosas en su dimensión exacta, en nuestro caso,
desatender el trabajo al que estamos obligados para Dios y para la Iglesia.
Puede que en la primera parte del año hayas estado sumido o sumida en
sueño espiritual. Pero Dios te ofrece este año cuatro meses de nuevas oportunidades.
¿Dormirás o despertarás para servir en tu congregación?
Saludos,
Juan Antonio Monroy
NOTICIAS
El hermano Orestes de Cuba pide oración a nuestra Iglesia por su salud. Fuertes
dolores le retienen en la cama, impidiéndole poder levantarse. Oremos para que su
situación sea transitoria y pronto esté incorporado a sus actividades y buen trabajo
para el Señor.
Ángela Acevedo y Paco Valverde desde Santo Domingo nos envían saludos,
recordándonos con cariño y pensando en visitarnos pronto si Dios se lo permite. Nos
alegramos con sus buenas noticias y les deseamos lo mejor siempre.
DONATIVOS
Para el fondo de la Iglesia hemos recibido un donativo de 100€ entregado por los
hermanos Martín García, a quienes quedamos agradecidos.

ORANDO CON RESPONSABILIDAD
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 18 Septiembre 2011
PADRE NUESTRO
Estudio Bíblico: a las 10,30, por José Sisniegas
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro
Distribuyen: Irina Popiuc, Mabel Navarro, Carlos Cepeda, Milton Gutiérrez
Recogen la Ofrenda: Marianita de Jesús, Jaime Urteaga
Jueves a las 7: Reunión de Oración.
y a las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado entre 18:00 y 20:00 horas, Reunión de Mujeres, cada 15 días.
Responsable Carla: 691619895.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
RESUMEN DEL MENSAJE, por Juan A. Monroy, Domingo 11-9-11.
Muchos fueron los miembros de nuestra Iglesia que el domingo se
dirigieron a Monroy para felicitarle por la predicación. Fue un vibrante mensaje
sobre el amor entre hermanos. Partiendo de 1ª de Juan 4:7-21 explicó que la fe es un
don de Dios, como don es el predicar, el dirigir himnos, la obra personal, etc. Pero
amar no es don de Dios. Amar es un imperativo divino: “Un nuevo mandamiento os
doy: Que os améis unos a otros” (Juan 13:34).
Del análisis de Juan en su primera epístola, Monroy extrajo 11 motivos para
amarnos unos a otros.
1.
Porque el amor es de Dios. (vs. 7)
2.
Porque el amor es el mejor testimonio de nuestra conversión. (vs.7)
3.
Porque el amor afirma nuestro conocimiento de Dios. (vs. 7 y 8)
4.
Porque el amor es entrega. (vs. 9)
5.
Porque el amor toma la iniciativa. (vs.10)
6.
Porque Dios nos ha dado ejemplo. (vs.11)
7.
Porque el amor es la manifestación de nuestra fe. (vs. 12)
8.
Porque el amor prueba el perfeccionamiento de Dios en nosotros.
9.
Porque la permanencia en Dios supone la permanencia en el amor. (
vs.16)
10.
Porque el amor echa fuera todos los miedos. (vs. 18)
11.
Porque el amor será nuestra bandera en el día del juicio. (vs. 17)
CONCLUSIÓN: “Nosotros tenemos este mandamiento de parte de Él: El que ama a
Dios, ame también a su hermano”. (vs. 21)
M.Z.

NO digas PADRE
Si cada día no te portas como Su hijo...
NO digas NUESTRO
Si vives aislado en tu egoismo,,,
NO digas QUE ESTÁS EN LOS CIELOS
Si sólo piensas en las cosas terrenas,,,
NO digas SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Si no lo honras...
NO digas VENGA A NOSOTROS TU REINO
Si lo confundes con el éxito material...
NO digas HÁGASE TU VOLUNTAD
Si no la aceptas cuando es dolorosa...
NO digas EL PAN NUESTRO DÁNOSLO HOY
Si no te preocupas de los que tienen hambre...
NO digas PERDONA NUESTRAS DEUDAS
Si guardas rencor a tu hermano...
NO digas NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
Si tienes intención de seguir pecando...
NO digas LIBRANOS DEL MAL
Si no tomas partido contra el mal...
NO digas AMÉN
Si no has tomado en serio las palabras de esta oración...
ENFERMOS:
Tenemos a Reme Carrillo hospitalizada en el Ramón y Cajal.
Esperamos que superada la complicación que ahora la retiene, pueda regresar en
breve a su hogar. Oremos para que se haga la voluntad del Señor y en medio de la
prueba salga bendecida.

