AÑO XXXVI. Nº 1635. Domingo 23 de Diciembre de 2012

TESTIGOS DE LA NAVIDAD
Si te fijas en la cabecera de este boletín observarás que con este número se
cierra el año 36 de su publicación. He escrito en su primera página 36 meses
de diciembre. He hablado de 36 Navidades. Lo he contado todo acerca de este
acontecimiento que cambió la historia del mundo. He explicado el largo número de errores que la Iglesia católica enseña sobre la Navidad: la fecha, el
pesebre, la edad del niño, la estrella, los magos de oriente, etc. Poco queda por
decir que no se haya dicho de la Navidad.
En el articulito de hoy cambio de giro. Te hablo de la importancia, diría también obligación, de ser testigos de la Navidad.
El primero, sin duda alguna, fue una mujer, la Virgen María. Testigo fueron
también todos los personajes que mencionan los Evangelios: El ángel Gabriel;
Zacarías; Elisabet; José; los clientes de la posada; los pastores; el ángel del
Señor que habló con los pastores; las huestes celestiales; Ana, la llamada profetisa; el piadoso Simeón; el ángel que apareció en sueños a José; el rey Herodes; los magos; los sacerdotes y escribas convocados por Herodes; la estrella
misteriosa que guió a los magos. Puede que olvide otros. Pero no me olvido
de ti, que eres el primer destinatario de lo que estoy contando.

“Me seréis testigos”, dijo Cristo a los discípulos antes de ascender al lugar
de donde descendió. De esta encomienda han transcurrido algo más de dos mil
años. Aquellos testigos pasaron. Todos. Como vuelan las hojas del almanaque,
como se atropellan en la salida los años y los siglos. El mundo de hoy, en el
que tú vives, está muy necesitado de testigos. Deberías imponerte el compromiso de ser testigo de la Navidad este año, ahora. ¿Cómo? Explicando a quienes todavía andan en oscuridad qué no es y qué es la Navidad.
Habla con familiares tuyos que no son cristianos. Conversa con los vecinos
de tu apartamento. Razona con amigos incrédulos. Explícales a todos que la
Navidad no es comer y beber. Que la Navidad no es gastar dinero en regalos.
Que la Navidad no es tocar panderetas y cantar con voz enronquecida por el
alcohol. Que la Navidad no es la reunión de familiares que el resto del año se
ignoran. Que la Navidad no es viajar a ciudades, campos o playas. Diles a todos
lo que tú sabes de la Navidad. Que es el cumplimiento de la promesa divina.
Que es la expresión suprema del amor de Dios, que tanto nos amó a todos hasta
llegar a la entrega del Hijo. Que la Navidad es día y noche de salvación. Que
Cristo no vino al mundo para que se le recuerde en figuras de barro, hechas
por manos también de barro, no vino para que se adorne su imagen de papel
con un árbol artificial, parte y símbolo de toda la artificialidad que rodea la
Navidad. Diles que Cristo vino con una única misión: buscar y salvar al perdido.
¡Quién sabe! Tal vez en tu condición de testigo de la Navidad Dios te premie
con la alegría de convencer a una persona, sólo a una, una al menos, de su condición de perdido y necesitado de la salvación.
La televisión, la radio, internet, la prensa a la que tienes acceso sólo te brindan a diario malas noticias. La última, la de ese chico norteamericano de 20
años, loco víctima de una sociedad enloquecida que se lía a tiros y mata a 20
niños y 8 adultos. La prensa del Evangelio tiene una noticia feliz: una noticia
“de gran gozo”, que al mundo le ha nacido “un Salvador, que es Cristo el
Señor” (Lucas 2:10-11).
Esta es la noticia que debes transmitir. De esta noticia has de ser testigo en
la presente Navidad.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS

n VACACIONES DE ATRIO

• Rafa Fernández salió bien de su operación de rodilla. Recibió el pero ha tenido que
ser ingresado de nuevo por una infección de orina y permanece en el hospital.

Con motivo de estas fechas suspendemos temporalmente la publicación de ATRIO.
Estaremos de nuevo con todos nuestros queridos lectores el domingo 13 de enero
2013.
¡Feliz Navidad y un nuevo año de bendiciones en el Señor!

• Andrés, hijo de Ana Sánchez se está recuperando favorablemente después de su operación de urgencia.

n RESUMEN DEL MENSAJE, por Jesús Manzano, 16 Diciembre 2012

• Daysi Vinuesa ha recibido noticias de su país, Ecuador, del estado de salud de su
madre. Las noticias la han cogido por sorpresa y se encuentra muy afectada. Pidamos
a Dios dé a nuestra hermana fortaleza y consuelo y también que sienta nuestro apoyo
y cariño en este momento tan duro para ella. Daysi ha salido de viaje a Ecuador.
• Mabel, esposa de Juan Antonio Chavez, ha recibido buenas noticias relativas a las
pruebas médicas que la hicieron. Estamos agradecidos al Señor por su buena salud.
• Fiesta navideña, fue una obra muy bonita y todos los que estuvieron dicen que disfrutaron mucho. Queremos agradecer encarecidamente a todos los organizadores y
participantes por este evento tan bonito en el que no faltó el tradicional cafetito y pastas.
• Comida de Navidad. Ya no queda nada, Dios mediante el próximo Domingo después
del Culto nos iremos todos juntos al restaurante “El Fresno” a disfrutar de una comida
de fraternidad.
• Velada de noche vieja. Nuestros hermanos Tino Lodeiro y Raquel Melgar están organizando una velada para recibir el año nuevo en nuestra Iglesia. Por favor, avisar a
Raquel o Tino los que penséis asistir.
• José Manuel Luque. Estamos muy contentos porque finalmente las autoridades han
concedido una pensión mensual a nuestro hermano. Demos gracias a Dios por esta
importante ayuda para la vida de José Manuel.
• Estudios Bíblicos, nos gustaría expresar nuestro más profundo deseo, de que nuestro
amor por Cristo nos lleve al compromiso de estar presentes en los Estudios Bíblicos,
que ofrece la Iglesia los Jueves y Domingos. Cualquier esfuerzo que podamos hacer
por asistir será de gran bendición, primero para nosotros, y por su puesto para toda la
congregación.

n DONATIVOS
De Valencia, Josefina Casas, nos ha enviado un donativo de 100€, que nos
emociona por el amor mostrado por esta hermana, y por el que le quedamos muy
agradecidos.
De Madrid, un anónimo, nos ha entregado 50€ para la Iglesia. Le damos gracias a Dios por corazones generosos y también a la persona donante.

“Bienaventurados los misericordiosos...” (Mateo 5:7).
El diccionario describe a la misericordia como el comportamiento compasivo del ser
humano. Pero ante los ojos de Dios la misericordia va mucho más allá de compadecerse por alguien. Estamos, como Cristianos, llamados a imitar la misericordia de
Dios. En las escrituras encontramos sublimes enseñanzas de Dios sobre la misericordia
(la del padre con el hijo pródigo, la mujer del flujo de sangre, la del ciego Bartimeo,
etc.). El ser humano por instinto busca hacer valer su propia justicia por medio de la
venganza, pero es evidente que la justicia de Dios no tienen nada que ver con la del
ser humano. Ante cualquier adversidad los seguidores de Cristo debemos dejar que
Dios haga Su justicia y limitarnos a imitar Su misericordia. Dios nos hizo partícipes
de su misericordia por medio de la muerte de Su hijo Jesucristo y desde el Cielo sigue
siendo misericordioso con nosotros. Es importante tener presente que la misericordia
de nuestro Señor Jesucristo siempre fue acompañada con un gesto. No olvidemos
nuestros queridos hermanos y amigos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que
nuestro Dios, rey y amigo Jesucristo ablande nuestros corazones y seamos capaces
de ser cada vez más misericordiosos con los que nos rodean. ¿Cómo está nuestra salud
Espiritual? Si no estamos bien espiritualmente no podemos ser misericordiosos con
los demás. Si crees que te has alejado de Cristo ahora es el momento volver a Él, recuerda que nos promete que nunca apartará Su mirada de nosotros.
José Sisniegas

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 23 de diciembre de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Pedro Maldonado, Laurentino García.
Ofrenda: Ana Sánchez, Noemí Pinedo.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

