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CAMBIOS
“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar”, escribió Antonio
Machado y cantó Juan Manuel Serrat.
Pasamos porque la vida es tiempo y el tiempo impone cambios.
“Necesario es que haya cambio”, dice el autor de la epístola a los Hebreos
(7:12).
¡Sabias palabras!
Ahora ha llegado el cambio aquí, a ATRIO.
El 15 de febrero de 1976 escribí el primer número de este Boletín. A lo
largo de 36 años, ¡casi media vida!, hemos estado apareciendo puntualmente,
semana tras semana, descontando los períodos de vacaciones y algunas
fiestas.
En la producción de ATRIO hemos trabajado Mercedes Zardaín y yo.
Lo hemos hecho como mejor hemos sabido y podido. No es preciso que nos
deis las gracias. Creemos haber cumplido un deber para con Dios y para con
los lectores.
En el futuro, la redacción de ATRIO estará fundamentalmente a cargo
del predicador de la Iglesia, Jesús Manzano, y de la impresión se responsabiliza
Juanjo Bedoya. Yo escribiré de vez en cuando y según el tiempo disponible,
algún que otro articulito. Pero sin obligaciones fijas. Quien desee seguir
leyéndome puede entrar aquí, dos veces en semana, martes y domingo:
protestantedigital.com
Mercedes Zardaín no sólo deja sus responsabilidades en ATRIO.
También lo hace como tesorera de la Iglesia. Desde tiempo atrás viene pidiendo

ser relevada de esta función. Ni ella es niña ni niño soy yo. Los años de nuestra
vida son muchos y hay tareas que a estas alturas cansan y pesan.
Para sustituir a Mercedes ha sido nombrada Teresa Cabezas. ¡Gran
mujer! ¡Gran esposa! ¡Gran madre! ¡Gran cristiana! ¡Gran profesional,
perfectamente capacitada para la tarea que ha aceptado!
Ahora sí, ahora es preciso dar las gracias a Mercedes. No sólo por los
46 años comprometida con la tesorería, también por todos los demás servicios
a la Iglesia, donde ha tenido puesta su alma y su vida.
Cuando publiqué el primer número de ATRIO treinta y seis años atrás,
decía en la portada: “Quiere ser un Boletín de información, de relación, de
intercomunicación entre la gran familia que componemos la Iglesia de Cristo
en Madrid”.
Tarea cumplida. No sólo eso: ATRIO cuenta al día de hoy con lectores
en otros países, en otras ciudades de España, entre hermanos de otras familias
denominacionales.
La comunicación es vital en nuestros días. Comunicar los hechos de la
vida diaria, aquello que constituye la actualidad, que es noticia, forma parte
principal del desarrollo del periodismo. No sólo para los grandes rotativos
de proyección nacional, también para un sencillo Boletín como ATRIO, que
tiene sus lectores y a ellos se debe. Estoy seguro de que quienes escriban para
ATRIO en el futuro tendrán en cuenta no sólo las necesidades de la Iglesia;
de igual manera permanecerán atentos a los problemas de una sociedad que
agoniza.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
JUAN ANTONIO, A MÉJICO Y CUBA

El eterno viajero viajará eternamente. El último que haga será un viaje
al más allá sin billete de regreso.
El lunes de esta misma semana remontó el vuelo hacia Méjico. Allí
presentará temas sobre liderazgo cristiano a unos 200 predicadores de todo el
país. De Méjico volará a Cuba. Hablará en iglesias de La Habana, Matanzas y
el Oriente de la isla.
Escribe Irina Popiuc del Grupo de Mujeres
Queridas hermanas y hermanos,
Les escribo un pequeño resumen, sobre las reuniones de las mujeres
de la Iglesia de Cristo, para informar y también animar a todas las mujeres a
participar.
El propósito de las reuniones es...servir al Señor, ayudarnos unas a otras y a los
demás; compartir, pasar momentos agradables, aprender y estudiar la Palabra de Dios.

El año pasado, hemos realizado muchas reuniones para conocernos más;
hemos contado nuestro testimonio, salido a tomar un refresco, orado, cantado,
celebrado cumpleaños, hablado de nosotras mismas, charlado sobre temas muy
interesantes como la fe, la oración, los sentimientos, las emociones, el tema
de la mujer, hemos tenido invitadas especiales que han sido de gran bendición
y edificación: Carla de la Cruz, Rosa Robledo, Evangelina, Cristina, Neida
Ponce y Lena, su sobrina, Sara Beatriz y Nick, antes de marcharse a su país,
que nos hablo de su testimonio en Cristo.
En Octubre hemos visitado, el Museo del Romanticismo, salida organizada y
coordinada por nuestra hermana Mercedes Aguilar.
Hemos tenido un día de ayuno y oración. Hemos visitado y cuidado de las
personas mayores y enfermas.
Siempre hemos salido de las reuniones muy bendecidas y con mucho gozo
Os quiero dar la gracias a todas y a todos por vuestro apoyo, por vuestro
compromiso, por vuestras aportaciones, por estar allí, por las oraciones, por
vuestro cariño y amor.
Este año, la primera reunión se ha celebrado en casa de nuestra hermana
Teresa Puche. La hermana Rosa Emperatriz, expuso un tema muy interesante
e importante:” El ministerio de la mujer en la Iglesia.”
La última reunión ha sido en casa de la hermana Ely. Está pasando por
momentos muy duros de su vida y hemos querido estar con ella.
Retos: muchos.
Queremos prestarle una especial atención a las personas enfermas, ancianos,
personas que están solas o pasan por momentos difíciles; allí queremos estar
nosotras.
Estamos preparando algunos Coritos para cantar en la Residencia de Ancianos,
donde se encuentra nuestra hermana Maria Luisa Blanco.
También queremos seguir celebrando los cumpleaños, seguir con exposiciones
sobre diferentes temas y muy pronto visitar un Museo.
Estamos abiertas a propuestas y sugerencias nuevas.
Os animo que os unáis a este proyecto y invitéis a conocidas y amigas
vuestras.
También pedir vuestras oraciones para que Dios nos ayude en todos los
proyectos que tenemos. ¡¡¡Que Dios les bendiga!!!!
Prov.31:30-31 “Engañosa es la gracia y vana la hermosura; La mujer que
teme a Jehová, esa será alabada”
PETICIÓN DE MEMBRESÍA
Cuatro asiduos asistentes a los cultos han pedido la membresía y, habiendo
sido aceptada, han pasado a ser miembros de la Iglesia: Evangelina Martínez,
Byron F. Iza, su esposa y su hermana. Les damos una cariñosa bienvenida entre
nosotros deseándoles sean siempre enriquecidos en la adoración y servicio al
Señor en esta congregación.

RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 19-2-12

Juan 13:1-17
Cuando se habla de un rey pensamos en trono y corona. Jesús siendo Rey tomó
una toalla y arrodillado lavó los pies a los discípulos, dándoles ejemplo de
humildad, de servicio y de amor.
Les preocupaba quién sería el mayor entre ellos. En la cena que celebraban
no había siervos para lavarles los pies que, aunque no era un rito religioso
sí era un acto necesario por las condiciones de los caminos polvorientos.
Ninguno de los doce se ofreció para tomar ese lugar. Cristo les muestra que
el camino a la grandeza es el camino del servicio, porque en el reino de Dios
se invierten los términos, el que se ensalza será humillado y el que se humilla
será ensalzado.
El ejemplo de Cristo a sus discípulos, es también para nosotros.
Solemos elegir símbolos que nos identifiquen como cristianos, una crucecita,
un pez, ¿has pensado en una toalla? ¿Estás dispuesto a servir siguiendo Su
ejemplo?
LA REUNIÓN DE IGLESIA
Se celebró en la tarde del sábado 18 en la que, en primer lugar, se presentaron
informes de los diferentes ministerios y también de la marcha de la Iglesia en
Guadarrama, según el orden del día.
Seguidamente se procedió al nombramiento de nueva tesorera, que
recayó en Teresa Cabezas. Continua como vice Tesorera Zoila Pérez de Prado.
Como responsable de la parte técnica de ATRIO fue elegido Juanjo Bedoya.
El contenido queda a cargo del predicador, ayudado en la parte de noticias
por José Sisniegas, cuando se halle presente. El resumen del mensaje será
aportado por su mismo autor. La nota de los Servidores sigue a cargo de Carlos
Lázaro.
Se acordó nombrar diácono a Milton Gutiérrez
Sin más asuntos que tratar, cerró la reunión Jesús Manzano con una oración.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 Febrero 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30, por Jesús Manzano.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: Jesús Manzano Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Juan Lázaro
Distribuyen: Lucía Yucailla, Marianita de Jesús, Juan Gabriel Cornejo, José Lázaro
Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves a las 7: Reunión de Oración, y a las 8: Estudio Bíblico
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.

