pobres, del país de Jesús, no es el pórtico con pilastras y capiteles, ni la científica caballería de los ricos de hoy día o la cabaña elegante de las vísperas de Navidad. El establo no es más que cuatro paredes rústicas, un empedrado sucio, un techo de vigas y
lanchas. El verdadero establo es oscuro, descuidado, maloliente: no hay limpio en él
más que la pesebrera donde el amo prepara el heno y los piensos”.
Los relatos de la primera Navidad concluyen en HISTORIA DE CRISTO con la
huida a Egipto: “apenas se hunden en la oscuridad las casas de Belén y se encienden
las primeras luces, la madre sale a escondidas, como una fugitiva, como una perseguida, como si fuese a robar. Y roba una vida al rey; salva una esperanza al pueblo;
estrecha contra el pecho a su hijo, su riqueza, su dolor. Se dirige hacia occidente, atraviesa la antigua tierra de Canaán y llega en cortas jornadas –los días son breves- a la
vista del Nilo… Cristo dará la respuesta definitiva y eterna al terror de los egipcios.
Enseñará la vanidad de la riqueza que viene del barro y barro se vuelve, y condenará
todos los fetiches de los ventrudos ribereños del Nilo y vencerá a la muerte sin cajas
esculpidas, sin cámaras mortuorias, sin estatuas de granito y basalto, enseñando que
el pecado es más voraz que los gusanos, y que la pureza de espíritu es el único aroma
que preserva la corrupción”.
Saludos, Juan A. Monroy
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PAPINI Y LA NAVIDAD
Llegó la fecha. Otro 24 de diciembre noche a la vista. Es Navidad, dicen hay que
conmemorar –no celebrar– el nacimiento de Cristo.
En el Nuevo Testamento tienes dos relatos de este acontecimiento que cambió la
historia de la humanidad, escritos por Mateo y Lucas, además de un prólogo de Juan,
de carácter profético, teológico y filosófico.
Si además de estos relatos inspirados quieres leer algún libro no inspirado que trate
el tema de la Navidad, te aconsejo este: HISTORIA DE CRISTO, escrito por el italiano Giovanni Papini. Puedes encontrarlo en cualquier buena librería.
En 1921, Papini, que hasta entonces se había mostrado agresivamente ateo, después
de algunos años de hondas y profundas reflexiones religiosas y espirituales, sumido
en una lectura devoradora de la Biblia, más concretamente del Nuevo Testamento,
asombra al mundo con la publicación de un libro que marca su conversión al Cristianismo: HISTORIA DE CRISTO.
Papini dedica bellísimos párrafos a la historia de la primera Navidad. Inspirado en
Lucas 2:7, “lo acostó en un pesebre”, escribe: “un establo, un verdadero establo, no
es el alegre pórtico ligero que los pintores cristianos han edificado al Hijo de David,
como avergonzados de que su Dios hubiese nacido en la miseria y la suciedad… Un
establo, un establo real, es la casa de los animales, la prisión de los animales que trabajan para el hombre. En antiguo, el pobre establo de los países antiguos, de los países

n NOTICIAS
Oremos por la salud de Paquita, esposa de Pedro Maldonado, que se encuentra delicada de salud.
Juan Antonio Gallú Robledo ha pedido ser bautizado el próximo Domingo 22. Esta
noticia nos ha llenado de alegría a todos ya que Juan Antonio lleva tiempo meditando
esta decisión y ahora está seguro de querer entregar su vida al Señor. Oremos por Juan
Antonio pidiendo que Dios le dé sabiduría divina para emprender la nueva vida.
Vicente Gallú, esposo de nuestra hermana Rosita, no se encuentra bien de salud.
Vamos a tener presente en nuestras oraciones a esta querida familia.
Nos dio mucha alegría tener con nosotros a Mayra Peña, que ha hecho una escapada
para estar con nosotros en Madrid y también a Neyda que ha estado ausente debido a
problemas de salud de su madre.
A todos dimos la bienvenida cantando ese himno tan bonito y significativo “Bienvenidos”.
Nuestro hermano Paco Manzano envía saludos a toda la congregación. Paco aprecia
mucho las visitas y llamadas de distintos hermanos.
Lourdes Martín sigue con su recuperación pero pudo venir a reunirse con todos nosotros, lo que nos dio mucha alegría. Ahora esperamos que su recuperación sea total.

El Sábado 21 tenemos nuestra fiesta de Navidad a las 18.00 horas.
(Rogamos a los participantes estar en la Iglesia no más tarde de las 16:30 horas para
un último ensayo).
Invitamos a todos a hacer un esfuerzo por estar presentes en la fiesta. Lo pasaremos
muy bien; además tendremos oportunidad de expresar nuestra consideración a los organizadores y participantes por su trabajo.
Nuestra comida Navideña será el próximo domingo 22 de diciembre después del
Culto. Recordamos que el precio de la comida es de 13,50 euros.
n DONATIVOS
Nuestra querida hermana Esther Fernández, desde Santa Cruz de Tenerife, nos ha enviado 60 euros para el fondo de la Iglesia y 20 para colaborar con los gastos de
ATRIO. Le quedamos muy agradecidos por su ayuda y por el ánimo que nos da saber
de su fidelidad y amor a la obra del Señor. Deseamos grandes bendiciones para ti,
Esther.
n SIGAMOS FIELES EN ORACIÓN
Nuestras peticiones al Señor deben elevarse a favor de la Iglesia de Cristo en Sevilla,
calle Mariano Benlliure, 29 para que continúen trabajando con visión, celo y amor
en la obra que Él les ha encomendado.
n INTERRUMPIMOS EL ENVIO DE ATRIO
Debido a estos días festivos que vivimos, la publicación de ATRIO se verá interrumpida durante dos semanas.
Deseamos a todos: salud, paz, amor y gozo en el Señor.
n RESUMEN DEL MENSAJE, por J. Sisniegas (15.12.2013)
Efesios 6:10-18
Pablo usa la armadura del soldado romano como metáfora para aplicarla a la vida
espiritual del creyente.
Es importante tener presente que (como dice J. A. Monroy en su libro “Como vencer al Diablo”) Satanás es muy astuto y trata siempre de alejar al cristiano de Dios.
Pero existen armas a disposición del siervo de Dios para luchar contra Satanás, armas
que si se usan correctamente harán que el cristiano pueda derrotar al Diablo. Por encima del poder de las armas mencionadas por Pablo, está por excelencia la oración
ya que “Satanás tiembla cuando un cristiano ora”.
Que nuestro Dios y Señor Jesucristo nos ayude a usar sus armas para una vida llena
de amor, esperanza y propósito... ¡¡y a su nombre Gloria !!

n MANIFESTACIONES DEL AMOR FRATERNAL
1 Timoteo 1:5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón
limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.
El apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para mandar “a algunos que no
enseñen diferente doctrina” y estimular a los creyentes a las manifestaciones del amor
fraternal que Dios espera de sus hijos.
Ese amor surge naturalmente en los cristianos que tienen: un corazón limpio. En
la Biblia muy a menudo el vocablo corazón designa la energía interior que conduce
al creyente a cumplir la voluntad de Dios. Un corazón limpio es, pues, una energía
cuyo único motivo es servir al Señor. Si le agregamos otros motivos, por ejemplo el
de obtener el aplauso de nuestros hermanos, nuestro corazón ha perdido su pureza de
intención.
Una buena conciencia nos hace sentir confiados ante Dios y ante los hombres,
nos desapega de nosotros mismos y nos permite mantener libremente y con amor relaciones con los que nos rodean.
Una fe no fingida se desarrolla al apropiarse las enseñanzas de la Escritura y por
medio de circunstancias adversas. Uno cree firmemente en todas las promesas divinas.
No se contenta con repetir frases oídas o leídas, aun de la Biblia. Estar impregnado
del amor de Dios, junto con una real humildad, lleva a dar una palabra de amor tanto
a los pecadores como a los hijos de Dios.
Cultivemos un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida para
manifestar un amor que no sea sólo de palabra, “sino de hecho y en verdad”. (1
Juan 3:18), para la gloria de Dios.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 de diciembre de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Juan Antonio Monroy. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Marta Ramírez, Noemí Pinedo, David Fernández, Carlos Ariel
Méndez.
Ofrenda: Milton Gutiérrez, Eunice Melgar.
(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.

