AÑO XXXVI. Nº 1606. Domingo 8 de abril de 2012
n “Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con
vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David”.
El capitán del barco, que iba navegando, miraba y veía, a lo lejos, luces tenues en
la oscuridad de la noche, que creía eran las de otro barco. De inmediato, ordenó a su
guardavía enviar el siguiente mensaje:
- Altere su rumbo diez grados hacia el sur.
Enseguida, fue recibida la réplica:
- Altere el suyo diez grados hacia el norte.
El capitán se enfadó, ya que su orden había sido ignorada. Así pues, mandó un
segundo mensaje:
- Yo soy el capitán. Altere su rumbo diez grados hacia el sur.
Al rato, vino la respuesta:
- Yo soy el marinero tercera clase Martínez. Altere su rumbo diez grados hacia el
norte.
Pensando infundir temor, el capitán respondió:
- Estoy al mando de un buque de guerra.
El marinero le contestó:
- Y yo estoy al mando de un faro.
Naturalmente el faro no podía modificar su posición. La confusión del capitán en

medio de la noche le hacía creer que sí. Con sus mensajes intentó amedrentar al otro.
Las voces más fuertes no son las que más razón llevan y no podemos dejarnos llevar
por el vocerío.
En la noche oscura y nublada de nuestros tiempos se escuchan muchas voces distintas que vociferan órdenes, diciéndonos lo que debiéramos hacer o cómo encaminar
nuestra vida. Una voz en particular se hace escuchar en medio de las tinieblas, señalándonos un rumbo contrario a las indicaciones de las demás, marcándonos una trayectoria que quizás parezca irracional. Se trata de la voz de quien es la Luz del mundo,
voz que ignoramos a menudo a gran riesgo nuestro.
Para escuchar esa voz es necesario tener interés en distinguirla y con reverencia y
atención inclinar nuestro oído. Haciéndolo así y siguiendo sus indicaciones no perderemos el rumbo y no correremos riesgo alguno, porque quien nos da las órdenes es la
Luz del mundo que alumbra nuestras tinieblas.
Juan 8:12
Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Escucha sólo a Cristo. Él no cesa de hablarte y alumbrarte a través de Su Palabra.
En esa confianza,
M.Z.
n NOTICIAS
ATRIO no saldrá en las dos próximas semanas. Transcurridas las cuales se reanudará su publicación y seguirás recibiéndolo como siempre.
También aclarar, para tranquilidad de todos, que aquel que no tenga correo electrónico, lo recibirá como hasta ahora en su dirección postal.
ENFERMOS
Mercedes Zardaín, por fin este domingo ha podido asistir a la iglesia. Esta mejor
aunque todavía sigue con tratamiento médico.
Ramón Pérez de Prado, desde hace unos días no se encuentra bien. Siente un malestar general y no sabe lo que le pasa. Los médicos tampoco atinan con la causa del
malestar.
Noemí Pinedo, tiene unos fuertes dolores en sus pies y esta a base de calmantes.
Lourdes Martin, tiene problemas con su alergia y eso lógicamente no le hace encontrarse todo lo bien que quiere.
Enma, la madre de Neyda Ponce, sufre de una fuerte infección en un dedo del pie.
Ya lleva tiempo y no parece que la infección remita.
También la madre de Marta Aliaga, está enferma, sufre de un malestar general,
que incluso ha hecho temer por su vida.

Oremos por todos ellos para que el Señor obre sobre sus vidas, mejoren de sus dolencias y su fe sea fortalecida.
DONATIVOS
Esther Fernández de Canarias fiel a su apoyo a nuestra Iglesia y a ATRIO, ha enviado, mediante giro postal, un donativo de 70€, de los cuales 50 son para el fondo
de la Iglesia y 20 para el boletín.
Agradecemos a esta hermana su apoyo a la obra del Señor y la valoración de nuestro trabajo.
Se ha recibido un donativo 20 euros, para el fondo general de la iglesia, de nuestro
hermano Gálvez de Tarrasa. Damos las gracias a Dios por este hermano y por su fidelidad con el trabajo de esta congregación.
ACTIVIDADES
Aprovechando la llamada Semana Santa, este jueves a las 19,30 horas, tendremos
en la iglesia una reflexión acerca de la “primera palabra” que nuestro Señor Jesucristo
pronunció en la cruz y que lleva por nombre “El Significado del Perdón”. Estará a
cargo de Jesús Manzano.
A partir del sábado día 14 de Abril van a comenzar, con carácter mensual, reuniones para hombres. Esta primera reunión será a las 18,30 horas en el local de la
iglesia. Para más información hablar con Tino Lodeiro.
BIENVENIDA
En su última reunión el Consejo de la Iglesia decidió admitir la solicitud de membresía de dos hermanas Marta Azucena Martínez y Perla Castillo. Ambas ya llevan
un tiempo asistiendo a la iglesia y han querido integrarse plenamente a la actividad
de la misma. Damos gracias a Dios por ellas y por sus dones ya que serán de bendición para nuestro crecimiento espiritual.

SALIDA EVANGELÍSTICA
Fieles al compromiso con el Señor y al ministerio de la iglesia un domingo más el
Grupo de Evangelización ha salido por las calles de Madrid para compartir las buenas
nuevas de salvación. Ha sido una salida excelente, no ya solo por los contactos realizados (nueve, los que han facilitado sus datos), sino por el buen ambiente entre los
miembros del grupo y sobre todo por la satisfacción de saber que están siendo fieles
a los deseos del Señor de que el evangelio sea predicado y de sentir que con cada salida su vida espiritual también está creciendo. Estos hermanos han hecho su parte,
ahora nos toca a toda la iglesia orar para que la semilla sembrada fructifique.

n HAY QUE IR MÁS ALLÁ
El gran pintor francés Millet dijo una vez: "El secreto del arte verdadero es pintar
lo que no se ve". Un día otro pintor amigo fue invitado a visitar un cuadro suyo, pequeño, que había pintado recientemente y que representaba una escena rústica -un
sendero en el campo con unas flores silvestres que crecían en la hierba a la vera del
camino-, para que lo considerara y emitiera su juicio.
Se le preguntó: –¿Qué te dice esto a ti?
El artista amigo estudió el cuadro durante unos minutos y luego dijo:
– No sé bien lo que veo, pero sí oigo a un ruiseñor.
El ser humano suele hacer declaraciones, emitir juicios, tomar decisiones y formarse
imagen de alguien o algo con muy poca reflexión, y por lo general, lo hace con cosas
que puede visualizar, es decir, con lo que tiene delante de sus ojos. Es común hacer
valoraciones basadas en principios superficiales o infundados, sin tomar en cuenta
aquellas cosas que no se ven a flor de piel. Ello nos lleva a sorprendernos, frustrarnos
y equivocarnos. en nuestros juicios. Esto sucede en todos los ámbitos, incluso con
Dios. Porque no lo vemos, solemos olvidarlo o simplemente ignorarlo. Ignoramos
también que el verdadero valor no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Hay
que buscar en profundidad para hallar eso que no vemos, en Dios o en las personas,
antes de emitir un juicio, sea este a favor, en contra o en nulidad.
El apóstol Pablo nos aconseja en 2 Corintios 4:18 a hacerlo así: “ No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas”.
¡No te andes por las ramas, ve a la raíz!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 de abril de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Julio César Muñoz.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Raquel Melgar, Noemi Pinedo, Héctor Ortiz, Juan Antonio Chávez.
Ofrenda: Edulfina Isembrandt, Jaime Ortega.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado
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.

