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ENCUENTRO DE LÍDERES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO

La joven madre está sentada ante la mesa de la cocina amamantando al niño
de cinco meses. Llega el padre de ella con una humeante taza de café y leche,
más un trozo de tarta de limón.
—Ahora no tengo ganas, papá, dice la mujer.
—Come, hija, insiste el padre. Has de alimentarte tú para mejor alimentar a
tu hijo.
Eso mismo motivó que durante los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, 45
predicadores, ancianos, otros líderes de congregaciones y algunas esposas,
todos encuadrados en el Movimiento de Restauración, y la asistencia de unos
50 hermanos de localidades cercanas, nos reuniéramos en el Hotel Doñana,
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Fuimos con intención de alimentarnos de la Palabra y del espíritu, estrechar los lazos de la amistad que nos caracteriza, estudiar la situación actual de nuestro movimiento, conocer una a una el estado de
nuestras iglesias, sus problemas, sus inquietudes, sus logros, sus proyectos.
Jesús Manzano, presidente del Consejo Ejecutivo de las Iglesias de Cristo,
dirigió cada momento del Encuentro con el entusiasmo, la sabiduría y la equidad que le caracteriza.

Hubo dos exposiciones sobre temas devocionales. Estuvieron a cargo de Manuel
García (Parla, Madrid), y Moisés Buzón (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Los períodos de alabanzas fueron dirigidos por Laurentino García (Madrid), Miguel Perdomo (Chipiona, Cádiz) y Juan Antonio Piñero (Dos Hermanas, Sevilla).
Tres conferencias principales: “La música instrumental en el culto cristiano”,
por Manuel de León, (La Felguera, Asturias). “El papel de la mujer en la Iglesia”, por Yolanda Monroy (Coin, Málaga). “Iglesias de Cristo y Movimiento de
Restauración”, por Juan Antonio Monroy, (Madrid). Las tres intervenciones fueron largamente aplaudidas. Finalizada cada una de ellas hubo una hora de coloquio, opiniones, comentarios donde los asistentes expresaron libremente sus
ideas en torno a los asuntos expuestos.
El presidente anunció dos temas que fueron motivo de consideración. La
aportación de las iglesias al fondo nacional y la renovación de los miembros
del Consejo Ejecutivo.
El fondo nacional se nutre de las contribuciones voluntarias de las congregaciones locales. Está destinado a acudir en ayuda de las iglesias que atraviesen
por dificultades financieras.
Se propuso que todos los miembros del Consejo Ejecutivo fueran renovados
en sus cargos por otro período de dos años. Este Consejo está compuesto por
las siguientes personas: Jesús Manzano, Madrid, presidente. Manuel García,
Parla, Vicepresidente. Vicente Ruiz, Sevilla, secretario. Manuel de León, Asturias, tesorero. José Hinostrosa, Sanlúcar de Barrameda, vocal.
Quedó una vacante de vocal, por dimisión de Hugo Alonso, y en su lugar fue
elegida por unanimidad Mercedes Zardain.
Juan Antonio Monroy es presidente honorario.
El autor del segundo Evangelio, Marcos, cuenta de una ocasión en que los
discípulos regresaron eufóricos de un viaje misionero e informaron al Maestro
del éxito que había tenido su misión. Jesús fue más allá. Siempre va más allá.
Conoce el cuerpo humano, fatigado y fatigoso en ocasiones y quiere proporcionarles unos días de descanso: “Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni
aún tenían tiempo para comer” (Marcos 6:31).
Reflexiona, por favor. Si en aquella sociedad tan reducida los discípulos sufrían la presión y el agobio de las personas, ¿crees que hoy no ocurre lo mismo,
a infinitamente mayor escala? ¿Te has interesado alguna vez por conocer la presión y la fatiga en la que vive el predicador de tu iglesia? ¿Las inquietudes que
padece día y noche? ¿Lo abrumado que se siente por los problemas de cada
miembro y las frustraciones que sufre por no poder resolverlos como quisiera?

“Venid… y descansad”, dijo el Maestro a los discípulos.
Es lo que nosotros hicimos, en parte, en el Encuentro que celebramos en Sanlúcar de Barrameda: descansar un poco de los problemas diarios que surgen en
las congregaciones. Hicimos más, estudiamos temas que nos preocupan y
aprendimos cosas nuevas. Más hicimos: nos edificamos espiritualmente. Otro
más: Salimos de allí siendo más amigos: porque la amistad es un abrazo de
perdón, un aplauso que estimula, un encuentro que regocija, una entrega sin
calcular y sin cansancio.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n DONATIVOS
La hermana Elida Fuentes ha recibido la visita acostumbrada de Nedina, de
parte de la Iglesia, y le ha hecho entrega de un donativo de 20 euros para el
fondo de la Iglesia. Con motivo de la visita nos hemos enterado de que Elida
fue intervenida la semana pasada, para extraerle una piedra de la vesícula. Se
está recuperando bien aunque su salud es delicada. Oremos por nuestra querida
hermana, a quien agradecemos su amor, fidelidad y generosidad.
n PRESENTACIÓN DE ANNA
Nuestros queridos hermanos Ruth Hernández y Francisco Oliveira, presentaron su hija Anna al Señor, el domingo 24 de febrero, cuya noticia no pudimos dar en el ATRIO anterior, por falta de espacio en nuestro boletín. La
congregación se unió a los padres en acción de gracias por esta niña, al tiempo
que ellos se comprometieron a criarla en los caminos del Señor. Nuestra enhorabuena y apoyo como familia cristiana.
n CUMPLEAÑOS
Daniel Muñoz (6); Josefina Melgar (6); Juanjo Bedoya (8); José Vicente
Gallú (9).
n SUEÑOS DE SULTÁN
Un Sultán soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar,
mandó llamar a un Sabio para que interpretase su sueño.
—¡Qué desgracia mi señor! - exclamó el Sabio- Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad.
—¡Qué insolencia! -gritó el Sultán enfurecido- ¿Cómo te atreves a decirme
semejante cosa? ¡Fuera de aquí!
Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado.
Este, después de escuchar al Sultán con atención, le dijo:
—¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa
que sobrevivirás a todos vuestros parientes.
Se iluminó el semblante del Sultán con una gran sonrisa y ordenó que le dieran cien monedas de oro
Cuando éste salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:
—¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la
misma que el primer Sabio. No entiendo porque al primero le pagó con cien
latigazos y a ti con cien monedas de oro.
—Recuerda bien amigo mío - respondió el segundo Sabio - que todo depende de la forma en el decir... uno de los grandes desafíos de la humanidad es
aprender a comunicarse.
—De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia,
la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto
no cabe duda, mas la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en
algunos casos, grandes problemas.
—La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura ciertamente será aceptada con agrado.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 10 de Marzo de 2013
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: Juan Lázaro.
Distribuyen: Lourdes Martín, Noemí Pinedo, Laurentino García, Juan Antonio Chávez.
Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir.
• 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.

