tonio Monroy con una asistencia de unas 190 personas.
El programa se llevó a cabo tal como estaba previsto, sustituyendo en algún caso
a hermanos que no pudieron estar presentes.
El sentir de todos es que se han vivido horas de verdadera unidad, amor fraternal,
servicio, crecimiento, comunión en la presencia del Señor y de gran gozo.
Mercedes Zardain
n SALIDA EVANGELÍSTICA
Queridos hermanos como Miltón, Raquel, Byron, Edulfina, Ramón, Juan Cornejo,
José Manuel, Evangelina, Eunice, Andrea, Raquel y Lourdes
Salieron a testificar de su fe, lo hicieron mediante alabanzas alternadas con predicaciones y oraciones. El Señor permitió que hiciesen 6 contactos por los que debemos
orar para que la semilla sembrada fructifique.

AÑO XXXVII. Nº 1664. Domingo 15 de septiembre de 2013
n 44º ENCUENTRO NACIONAL DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA,
CELEBRADO EN CHIPIONA (CÁDIZ) DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2013.
En el Albergue INTURJOVEN tuvo lugar el evento al que asistieron miembros
de las diferentes congregaciones en especial del Sur de España.
La característica principal de este 44 ENCUENTRO es que fue organizado por
jóvenes dirigentes de cinco Iglesias, Coin, Chipiona, Dos Hermanas, Parla y Sanlúcar
de Barrameda.
La Iglesia de Chipiona, una de las organizadoras, fue la anfitriona, que acogió a
todos los hermanos con gran gozo.
Las meditaciones que tuvieron lugar al comienzo del día fueron grandemente inspiradoras preparando el espíritu para los siguientes platos fuertes, como fueron las
conferencias dadas por diferentes hermanos.
Como novedad se dio paso a los jóvenes para compartir su testimonio y sus vivencias que fueron de gran bendición para todos, manifestando claramente cómo obra
Dios en cada persona y en cada circunstancia.
Asimismo los jóvenes de varias Iglesias nos deleitaron con diversas actuaciones
que proyectaban sus inquietudes y métodos de trabajo.
El grupo de alabanza, compuesto por miembros de diferentes congregaciones, fue
de gran ayuda para elevar los corazones con la melodiosa música y la profundidad
de la letra de sus cánticos muy bien elegidos para la ocasión.
También se celebraron dos conferencias evangelísticas presentadas por Juan An-

n DONATIVOS
Agradecemos a Ester Fernández su donativo de 60€ para la Iglesia y 20 para Atrio.
Y a un donante anónimo 30€ para la Iglesia. También el donativo de 30€ de la hermana
Charo Hernández.
Hemos recibido la ofrenda de María Luisa Blanco para la Iglesia, de 600€. Y un
donativo anónimo de 200€ destinado a la compra de la nueva nevera.
Que el Señor recompense a cada dador alegre.
n ENFERMOS
El hermano BYRON IZA tuvo noticias de la extrema gravedad de su padre en
Ecuador, y salió de viaje para su país. Gracias a Dios su padre ha experimentado una
gran mejoría. Oremos porque la voluntad del Señor sea hecha y bendiga a toda esta
familia.
Tenemos a Vicente, esposo de Rosa, con su salud delicada. Tenemos a Teresa Puche
accidentada doblemente. En dos caídas sucesivas esta semana se ha roto las dos muñecas. Hay otros hermanos también con dolencias que no nos lo han comunicado,
pero a todos hemos de poner en las manos del Señor.
n FELIZ CUMPLEAÑOS
Todos los días no se cumplen 92. Tampoco es fácil alcanzar esa edad con el buen
estado de salud que goza nuestra hermana Rosa Serrano. Deseamos que haya sido
muy feliz en su día y lo siga siendo.
n PACO MANZANO
Agradecemos al Señor que nuestras oraciones han sido contestadas y Paco ya tiene
plaza en una Residencia, donde está muy bien atendido y con el ánimo en alto. Los
que puedan visitarle le ayudarán a no sentirse aislado y sí querido. La dirección y teléfono son: Residencia Ecoplar, calle Retama, 2 en Serranillos del Valle (Madrid). El

autobús se coge en Plaza Elíptica.Tfn. 91 813 81 38. Está en la habitación 204.
n CARTAS DE HERMANOS
EDUARDO DOMINGUEZ VILAR (a través de Mercedes Z.)
…Dales mi fraternal saludo en Cristo, a todos y cada uno de los hermanos de la
que siempre considero como la congregación de la que siempre seré miembro en mi
corazón, esté donde esté: la IGLESIA DE CRISTO en Madrid; saludos que de forma
especial, te ruego le transmitas a Juan Antonio Monroy; a Jesús Manzano; a Laurentino y familia, etc., así como a todos y cada uno de los hermanos que llegué a conocer
personalmente, cuando residía en Madrid. Y a los hermanos que no conocí, porque o
bien son aún muy jóvenes, o bien porque llegaron a ser miembros de esa Iglesia de
Cristo, después de mi partida, salúdales también de mi parte, y a ellos les digo que,
crezcan en fidelidad y sabiduría en el seno de esa congregación de Madrid, pues no
saben bien el enorme y gran privilegio que el Señor les ha otorgado, por haberles
conducido y ser miembros de la Iglesia de Cristo de Madrid, así que por favor, que
nunca abandonen su membresía en la misma. Amén
CHARO HERNÁNDEZ
Espero que el ENCUENTRO haya sido de gran bendición y hayáis sido fortalecidos en Él y que su Espíritu os haya llenado de sabiduría que os permita ver los horizontes que el Señor quiere abrir a todos sus hijos e hijas para predicar, exhortar y
enseñar, según el don que de Él se reciba, sin desmayar por las barreras que pongan
los que menos visión tienen en el Espíritu y la Palabra del Señor.
n MI VERANO
Francia-Cuba-Madrid
El fin del hombre es el pensamiento y la acción. Lo que somos y lo que hacemos
depende de nosotros, porque en nosotros está dar sentido a nuestra vida.
Acción y pensamiento han ocupado este verano de mi vida.
Los diez días primeros de Julio viajé por Francia, ciudades, paisajes e historia
poco conocida, como la importancia de Normandía en la segunda guerra mundial,
las playas que fueron testigos de los hechos, Giverni, donde vivió y murió el pintor
Monet, la casa y jardines donde pasó sus últimos años Leonardo da Vinci, el Monte
San Michel, con una de las mejores bahías del mundo, y otras maravillas que la mayoría de la gente desconoce. De este viaje he escrito doce artículos. Se publica uno
cada semana en Protestante Digital. [boletines@protestantedigitalmail.com]
Otro viaje de 21 días a Cuba. En Matanzas, a 120 kilómetros de Habana, tuvo
lugar un Congreso de Jóvenes de las Iglesias de Cristo. Llegaron 250. En esa perla
de las Antillas la Iglesia de Cristo cuenta ahora tres mil miembros. Me asignaron
cinco temas que, quiero creer, fueron de información, de formación y de bendición
espiritual para los jóvenes asistentes.
Permanecí unos días más en esa parte occidental de la isla realizando un trabajo

diferente: grabando trece videos sobre temas religiosos, teológicos, sociológicos otros
relacionados con la vida diaria y confrontación con el ateísmo. Copias de estos videos
están siendo distribuidos ya en iglesias de toda la isla. Los interesados pueden solicitarlos gratis escribiendo a Toni Fernández, Plácido, 15- apartamento 1, Entre San Blas
y San Antonio. VERSALLES. MATANZAS. Cuba.
Carretera adelante llegué hasta el extremo oriental de Cuba, en cuyas iglesias desarrollé diferentes actividades. Me interesé por el trabajo realizado en dos iglesias a
las que desde España ayudamos económicamente para la construcción de sus edificios:
Taguasco y Palma Soriano. Puedo decir a quienes colaboraron económicamente que
el dinero está siendo escrupulosamente invertido en los fines propuestos. Si alguna
congregación de las que se involucraron en esta obra quiere fotografías, puedo enviárselas. En este viaje fueron convertidas 32 personas, jóvenes en su mayoría.
De la acción pasé al pensamiento, al silencio, bendito silencio de mi casa solitaria.
El resto de agosto lo dediqué a escribir 16 artículos para cubrir dos meses mi contribución literaria a Protestante Digital: ocho para la sección de Enfoque y ocho para El
Punto en la palabra.
Ahora sigo en el silencio. Casi todo el mes de octubre lo tengo comprometido en
México. En iglesias y en la Universidad del Norte donde voy cada año en esta fecha.
Esto supone escribir, mínimo, ocho temas nuevos para iglesias y tres conferencias
mayores para la Universidad. “El humanismo de Alberto Camús”, “ Don Quijote ante
la muerte y “Enriqueta Ochoa”, una gran poetisa olvidada. Esto me hace quedar encerrado entre libros lo que queda de septiembre.
Trabajar es vivir sin morir. La pereza, la falta de actividad, paraliza el pensamiento.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de septiembre 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: Carlos Lázaro. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez.
Distribuyen: Ana Sánchez, Eunice Melgar, David Fernández, Chema Muñoz,
Ofrenda: Juana Mª Cabrera, Noemí Pinedo.
(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.

