AÑO XXXVII. Nº 1653. Domingo 19 de Mayo de 2013
LLAMADOS A CRISTIANIZAR

España está festejando la feria del disparate. En su enorme vientre de medio millón de
kilómetros cuadrados, 45 millones de engañados gesticulan sin corazón y sin alma, danzando grotescamente en la gran ceremonia de la confusión ideológica.
Imágenes al margen, la realidad es esta. Y no se trata de una visión pesimista, sino de
un realismo sin concesiones.
De tantos como son a gritar, de la antiestética forma de abrir la boca y del ruido tan
fuerte que las palabras arrastran, nadie entiende a su prójimo.
Confusión política total; conflictos laborales; paro; carestía de la vida; infinidad de reclamaciones por los más apartados rincones de la geografía española, todas razonadas y
justas según los peticionarios; descontento en los jóvenes, en los mayores y hasta en los
niños; insatisfacción general. Y, a todo esto, la Iglesia católica, religión oficial del país, inundando el pueblo con declaraciones, proclamas, exigencias, pero incapaz de llevar un
poco de paz espiritual a las almas enfebrecidas. Porque ella misma anda a la deriva, perdido
el contacto con Dios, sumida por entero en los problemas de la tierra, con intereses fuertes
en los partidos políticos y en las sociedades financieras.
España está viviendo horas cruciales. Y nosotros hemos de acudir en su ayuda. Somos
pocos, cierto, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Depende de nuestra fidelidad
al mandamiento de Cristo. No caigamos también nosotros en la trampa del momento. No
aumentemos la payasada. Vivamos alerta, con los ojos puestos en el Autor y Consumador
de la fe.

España no es cristiana. Ya ni siquiera es católica. A nosotros corresponde la tarea de llevarla a Cristo. Tarea dura, difícil, pero en modo alguno imposible. No hablemos más de
evangelizar. ¡Cristianicemos! Hagamos a los individuos cristianos. ¿He caído en la utopía?
No lo se.
La evangelización ha quedado reducida a un concepto, a un programa de iglesia. Ha perdido el sentido, el encanto, la fuerza. ¡Cristianicemos! No como parte de una tarea común,
sino como imperativo personal, como obligación que nos es impuesta por Cristo en tanto
que individuos rescatados para anunciar las virtudes de aquél que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable.
Todos servimos para esto. Todos debemos servir. Es hora de responsabilidades individuales. Que cada cual responda de acuerdo a sus dones y a la manera del llamamiento recibido por Dios.
Dios llama a todos, pero no de la misma forma. A Pedro lo hizo por medio de una extraña
visión de animales muertos; a Pablo, citándolo por su propio nombre en el camino hacia
Damasco; a Felipe por medio de un ángel; al grupo de discípulos, hablándoles directamente
antes de partir hacia las alturas.
Y a cada uno de ellos dio una misión distinta. Felipe debía predicar a una sola persona:
el eunuco; Pedro a una familia: la de Cornelio; Pablo a un continente: Europa; los discípulos
al mundo entero.
La enseñanza es clara; el individuo, la familia, el país, el continente, el mundo entero.
¿Por qué los cristianos españoles no podemos cristianizar el mundo? Repito: ¿Utopía?
¿Sueño? Pero ¿lo hemos intentado acaso? Conformes: Si nos consideramos incapaces de
cristianizar el mundo, ¡cristianicemos España! Que cada cual se sacuda la pereza y ponga
manos a la obra. O que dimita de su condición cristiana. Esta no es hora para los titubeos
ni para los devaneos caprichosos entre la carne y el espíritu. Es hora para la seriedad, el
trabajo, la acción continua. Es hora para que emprendamos la cristianización de España.
Esa es nuestra tarea aquí y ahora. Si sólo logramos una espiga del inmenso trigal, algo es
algo.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

■ DONATIVOS: Agradecemos al Señor y a la persona que ha donado 150€ para el fondo
de la Iglesia, por su generosidad, contribuyendo así a regularizar nuestro saldo, en momentos difíciles. También al donante de 5; y al de 40 para la Iglesia en Guadarrama.
■ NOTICIAS
• DÍA DE LA MADRE: La predicación estuvo dedicada a la figura de la madre, pero
Juan Antonio presentando la historia de Ana, la madre de Samuel (1º de Samuel 1) y la de
la Sunamita (2º de Reyes 4) entre otras, enseñó importantes lecciones para todos los creyentes, especialmente para las madres. Puedes escuchar el mensaje en la Web de la Iglesia.
www.idcmadrid.org
Además del tema del mensaje, se celebro el día de la madre con la actuación de los niños
de la Escuela Dominical, quienes ofrecieron un detalle preparado por ellos a todas las madres y un clavel blanco a todas las mujeres.

Muchas gracias a las maestras por su buen trabajo y esfuerzo contribuyendo a que juntos
en armonía disfrutáramos de un culto maravilloso.
• BIENVENIDA A LOS NUEVOS MIEMBROS: Damos la bienvenida a nuestra congregación a aquellas personas que han pedido la membresía. Son: Luis Fernando Fernández, Rosa Villagomez, Marta Ramirez, José Manuel Luque, Lucky Noma, Andrea Rivera,
José Manuel Norato, Hana Espinosa, Yaritza García, Anny Poché y Ana Mercedes Delgado. Deseamos que se sientan miembros de la familia de Dios, y hermanos nuestros. Oremos que el amor del Señor nos haga uno y, “que somos hermanos, se vea en nuestro amor”,
como solemos cantar.
• MARÍA ROCANO: Tras un mes aproximadamente de vacaciones en Ecuador, su país,
María ha regresado contenta de haber visto a su familia, y de haber encontrado trabajo
aquí, de nuevo. Nos alegramos con ella dándoles gracias a Dios por haber prosperado su
camino de vuelta.
• GLORIA RAMÍREZ, estará menos entre nosotros. Ha encontrado trabajo en Medina
del Campo, desde donde mantendrá contacto con la Iglesia. Deseamos que el Señor la
ayude y use donde esté.
• JOSÉ SISNIEGAS ha regresado de su trabajo fuera de España y hemos tenido el gozo
de tenerle entre nosotros, por lo que damos muchas gracias al Señor. ¡Bienvenido, hermano!
• TERE CABEZAS Y DAVID FERNÁNDEZ
Queremos felicitar a Tere por el premio que su empresa ha recibido y del que le ha
hecho participe a ella. Tere tuvo que viajar a París a recoger el premio que le fue entregado
en una importante y distinguida ceremonia.
Ahora, además, va a disfrutar de una semana de vacaciones, viajando por las islas griegas, junto a David, su esposo, como parte de ese premio. Les deseamos un feliz viaje que,
por su buen trabajo, Tere tiene bien merecido.

■ ENFERMOS
Recuperación de Jesús Manzano: Tras haber estado sometido durante once meses a
un fuerte tratamiento, que afortunadamente ya ha terminado, Jesús M. se ha recuperado.
Ahora hay que esperar a Octubre para saber si ha sido efectivo o no. Jesús M. quiere dar
las gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de él durante estos meses y a todos por
vuestras oraciones y por la preocupación y el cariño demostrado durante este tiempo.
Tenemos a Pilar Álvarez que se va recuperando en casa de las secuelas de su tratamiento, y también va superando los problemas de salud que se le van presentando. Oremos
al Señor que la fortalezca y pronto pueda adorar con nosotros.
José Daniel, de Guadarrama, fue operado el pasado jueves, satisfactoriamente y se va
recuperando bien tanto del talón como de la columna. Espera el alta hospitalaria la próxima
semana. Pidamos al Señor que le bendiga en medio de esta prueba.
Luis Fernando está ingresado por nuevas fiebres altas. El riñón que le queda parece
no funcionar bien. Rosa, su esposa, está preocupada. Ambos necesitan nuestro apoyo en
oración y por teléfono. Se puede llamar a Rosa al 619061549 para darle ánimo.

■ ESTUDIOS BÍBLICOS SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
El próximo jueves, a las 8 hrs. Jesús Manzano comenzará una nueva serie de estudios
sobre el Espíritu Santo, tantas veces mencionado por los cristianos pero a la vez bastante
desconocido. Vamos a intentar profundizar más en Él, para que a la vez su presencia se
haga más real en nuestras vidas. ¡Incorpórate ya!
■ CONFERENCIAS NACIONALES 2013. (Nueva información)
Lugar: Chipiona (Cádiz). Fecha: 28 al 31 de Agosto.
Albergue INTURJOVEN, situado en primera línea de playa.
Precio: 120 euros por persona para los 3 días a pensión completa
Los niños de 3 a 11 años pagan 72 euros los 3 días a pensión completa. Los menores de
3 años van gratis. El segundo y tercer hijo de la misma familia paga 60 euros. Si la familia
tiene cuatro hijos, el cuarto va gratis.
Los niños tendrán un programa para ellos durante la mañana.
Los jóvenes tendrán su participación en las Conferencias
Los miembros de las Iglesias que no sean líderes ni responsables tendrán participación
en las Conferencias, informando y compartiendo.
De 2 6 de la tarde habrá descanso o playa, el resto del tiempo estará ocupado en las actividades programadas, conferencias, evangelización, talleres, etc.
Serán unas Conferencias especiales para todos aquellos que deseen crecer y servir al
Señor.
Serán una nueva oportunidad de encuentro con hermanos, especialmente con los que
viven en Andalucía y en las localidades cercanas al lugar del Encuentro, que no conoces.
Si tienes interés en asistir, no dejes que nada te detenga. Ponte en comunicación con
Juan Lázaro, personalmente o por teléfono: 916168517. Juan, es el contacto para Madrid.
También puedes ponerte en contacto con Yolanda Monroy, bien por teléfono en el:
952-450809 o a través de su correo electrónico: yoneida56@hotmail.com
■ SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 de Mayo 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: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Eunice Melgar, Mabel Navarro, Laurentino García, Milton Gutiérrez.
Ofrenda: Pedro Maldonado, Carlos Ariel.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos para
orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de adentro).
• 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.

