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50 AÑOS DESPUÉS
Desde el martes 26 al viernes 29 de agosto tuvo lugar el 45 Encuentro Nacional
de las Iglesias de Cristo. El emplazamiento elegido este año para la celebración del
mismo fue el Hotel Ciudad de Parla, en las cercanías de Madrid. Hotel confortable,
limpio, cómodo y sobretodo barato. El programa estuvo elaborado por un equipo en
el que figuraron Mercedes Zardaín, Begoña García, Yolanda Monroy, Pepín Hinostrosa
y Jesús Manzano como coordinador general y director del Encuentro.
REENCONTRÁNDONOS CON CRISTO fue el tema central del Encuentro. Si encon‐
trarse con Cristo es el acontecimiento más importante, el más trascendente y de con‐
secuencias eternas en la vida de una persona, reencontrase con Él cuando
entendemos que lo estamos dejando atrás en el camino de nuestro andar diario es
esencial para el disfrute de la vida espiritual.
Siguiendo lo propuesto en el programa, Manuel García desarrolló el tema REEN‐
CONTRÁNDONOS CON LA FE, Jesús Manzano REENCONTRÁNDONOS CON EL PER‐
DÓN y Feliciano Miguel REENCONTRÁNDONOS CON EL AMOR.
El filósofo y predicador Enmanuel Buch dictó tres magistrales conferencias sobre
LA IGLESIA QUE JESÚS QUERÍA: una Iglesia comprometida, evangelizadora y solidaria.
El médico y periodista Pedro Tarquis presentó una ponencia muy documentada
sobre LA COMUNICACIÓN EN LA IGLESIA. Tarquis se refirió a la importancia de las
comunicaciones sociales como instrumentos de conformación del hombre y la socie‐

dad y como vehículo de evangelización, de consolidación y desarrollo de las iglesias.
Pablo Salvador, Lourdes Martín y Carlos Rico madrugaron para dirigir breves pe‐
ríodos devocionales consistentes en cánticos y lectura de textos bíblicos.
El grupo de alabanza de la Iglesia que se reúne en calle Mariano Benlliure, de Se‐
villa, amenizó todo el programa con un amplio repertorio de himnos previamente
seleccionados. Los miembros del grupo estuvieron dirigidos por Adrián Guillén.
Hubo programas especiales para niños menores de 12 años. En estos programas,
en los que colaboraron miembros de distintas iglesias, tuvieron una participación
especial las iglesias de Fuenlabrada, Madrid y Parla, bajo la dirección de Begoña Gar‐
cía.
El equipo técnico de grabación lo formaron tres personas: Salvador Sánchez, Eli
Díaz y Juanjo Bedoya. Bedoya deleitó a los asistentes con la proyección de dos vídeos,
en días sucesivos, exponiendo con pocos textos y muchas imágenes gráficas la histo‐
ria de las Iglesias de Cristo.
El Encuentro de este año tuvo como característica destacable la conmemoración
del 50 aniversario del Movimiento de Restauración en España, en el que están en‐
cuadradas las Iglesias de Cristo. El Movimiento fue fundado por el autor de este ar‐
tículo en diciembre de 1964 en Sevilla. Cofundadores del mismo fueron José
Martínez, Jaime Casals, Juan Ruiz, Miguel Quesada y Juan Antonio Blancas, todos ellos
habitantes ya en vida de ultratumba.
En línea con esta celebración, Yolanda Monroy, licenciada en Filosofía y en idioma
inglés, presentó dos conferencias muy trabajadas, documentadas hasta en los míni‐
mos hechos. La primera llevó por título: ESENCIA DEL MOVIMIENTO DE RESTAU‐
RACIÓN, ORIGEN Y PRINCIPIOS. La segunda: REPENSANDO LA RESTAURACIÓN: LOS
PRINCIPIOS EN LA ACTUALIDAD. Esta historia fue completada por quien firma este
informe con una tercera conferencia sobre el pasado, el presente y el futuro del Mo‐
vimiento de Restauración en España.
Este mismo autor tuvo a su cargo dos temas evangelísticos: ¿ES DIOS CREÍBLE EN
EL SIGLO XXI? y ¿POR QUÉ TANTAS VIDAS SE PIERDEN PARA DIOS?.
En 50 años de vida del Movimiento de Restauración en España se han celebrado
45 Encuentros. Unos han ido superando a otros. Será difícil mejorar en organización,
en temas, en la convivencia, en la armonía, en el espíritu de fraternidad vivido estos
días de agosto en Parla.
Pero ¡quién sabe! ¡Todo es posible!
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
BAUTISMO DE IRIS SALAZAR
“El día 30 de Agosto tuvo lugar, en un río cercano al pueblo de Navacerrada, el
bautismo de Iris Salazar, de la iglesia de Guadarrama. Con esta hermana ya son cuatro
las personas de esta congregación que han dado su Sí al Señor y han decido demos‐
trarlo bajando a las aguas del bautismo. Damos gracias a Dios por su obra en este di‐

fícil lugar, como es el pueblo de Guadarrama, pero vemos como el Señor es fiel y Él
va añadiendo a su iglesia a aquellos que van siendo convertidos por el poder de Su
Palabra predicada. Pedimos oración, por esta nueva hija de Dios y por toda su familia,
para que este paso de fe, que ha dado, se consolide y se desarrolle para la gloria de
Dios, así como también por la obra en Guadarrama. Después del bautismo, los que
asistieron pasaron un tiempo de fraternidad disfrutando del campo y del agua y
compartiendo comida, juegos y experiencias.” (Ver fotos en la página web: idcma‐
drid.org”.
INFORME ECONÓMICO
Mes de Junio 2014
OFRENDAS
GASTOS
DIFERENCIA

4.595,41 euros
4.080,81 euros
+ 514,60 euros

Mes de Julio 2014
OFRENDAS
GASTOS
DIFERENCIA

3.045,99 euros
3.769,68 euros
- 723,69 euros

ESCUELA DE PADRES
La próxima Escuela de Padres va a celebrarse en Madrid los próximos días 20
y 21 de Septiembre. Organizado por el Consejo Evangélico de Madrid, este taller
será impartido por una psicóloga especialista en el tema, en la calle Alora, 7‐9 pos‐
terior. Metro Miguel Hernández.
Os invitamos a asistir. Nadie nos enseña a ser padres, pero es una realidad con la
que tarde o temprano la mayoría nos encontramos y de cómo eduquemos a nuestros
hijos dependerá en gran medida el desarrollo personal y espiritual de los mismos.
Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos y es la de criar hijos emocio‐
nalmente estables y socialmente integrados, de tal forma que puedan llevar una
vida con toda la dignidad que se merecen.
Que nadie piense que ya no lo necesita o que lo sabe todo. Siempre hay cosas nue‐
vas que aprender. Están en juego nuestros hijos: los cimientos, no sólo de la iglesia
sino de la sociedad futura.
Si podéis reservar esos dos días. Creo que el esfuerzo económico de 5 euros los
dos días por persona es algo que está al alcance de la mayoría, pero si alguno no pu‐
diera y de verdad está interesado en asistir que hable con J. Manzano.
Hay que inscribirse por adelantado, bien por teléfono o por correo electrónico:
607499652, asunquintana@telefonica.net
SALIDA EVANGELÍSTICA, 27 JULIO EN MADRID
Participaron once hermanos: José Manuel, Milton, Byron, Eunice, Nahir, Evan‐
gelina, Andrea, Mª Mar, Cecilia, Ángela, Mª Elena, con el resultado de ocho contac‐

tos, pidiendo oración por todos y de manera especial por: Reina, Francisco, Paola,
Ofelia y Neyda.
Agradecemos a estos hermanos su trabajo, así como los que participaron el sá‐
bado en la salida evangelística a Guadarrama.
DONATIVOS
Paquita Martínez, de Fuenlabrada, ha entregado 20€ para el Fondo de ATRIO.
Charo Hernández ha enviado su ofrenda de 50€ para la Iglesia.
A ambas hermanas les damos gracias por su generosidad, y pedimos al Señor ben‐
dición para ellas deseando el Señor les prospere en su salud también.
ENFERMOS
Juana Mari nos pide que oremos por su hermana Sofía, quien tras dos interven‐
ciones sigue enferma y al parecer sin diagnóstico.
También por Sofía para que se recupere del infarto que ha sufrido en Paraguay.
Dese Costa Rica, nuestro hermano Plutarco Bonilla, envía saludos para toda la
congregación y pide que oremos por la rehabilitación de su hijo Daniel tras haber
sido intervenido. La operación consistió en el reemplazo de su hombro derecho: le
quitaron como 25 cm del húmero (a partir de la cabeza de ese hueso) y se lo reem‐
plazaron con una prótesis de titanio.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de septiembre de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutierrez. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Anny Poché, Cecilia Díaz Ocaña, Rafael Fernández, Juan Pompa.
Ofrenda: Dario Cornejo, Johanna Samueza.
(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.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.

• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de
nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid).

