AÑO XXXX. Nº 1768. Domingo 7 de enero de 2016
UNA IGLESIA EN MOVIMIENTO
Galileo Galilei fue un famoso matemático, físico y astrónomo italiano que vivió
entre los siglos XVI y XVII. Cuando se creía que el sol giraba en torno a la tierra,
sus observaciones le llevaron a establecer lo contrario, que el movimiento es de
la tierra en torno al sol. Un tribunal de la Inquisición le obligó que abjurara de
rodillas de sus teorías. Galileo lo hizo para librarse de la hoguera inquisitorial. La
tradición cuenta que al levantarse golpeó el suelo con el pie y gritó: “y sin em‐
bargo se mueve”.
Nuestra congregación, que ocupa el amplio local en la calle Teruel número 25
de Madrid, también se mueve, a pesar de los vientos contrarios que azotan las
iglesias en nuestros días.
Estamos avanzando en el nuevo año. Personalmente estamos muy contentos
con el desarrollo y el avance que está teniendo nuestra iglesia. Experimentamos
cada vez un mayor grado de compromiso y madurez en la iglesia y también en
una gran mayoría de sus miembros. Estamos viendo cómo el poder de Dios se
está derramando en medio de la congregación y en la vida de muchos de noso‐
tros. La iglesia está comprometida en muchos ministerios. Las escuelitas domi‐
nicales están disfrutando de nuevos, entusiastas y comprometidos profesores

que está suponiendo un incremento en el número de niños que asisten a las mis‐
mas y en nuevas decisiones de niños y jovencitos de seguir a Cristo. El grupo de
Mujeres, con nuevas fuerzas, nuevo liderazgo, está siendo de bendición.El grupo
de Evangelización ha tomado la decisión de incrementar sus salidas a dos al mes
aumentando con ello las posibilidades de que muchas otras personas puedan co‐
nocer a Dios. El grupo de los jóvenes ha conseguido unir a un número importante
de ellos, los cuales están renovando su visión, su compromiso con Dios y la fra‐
ternidad entre ellos. Hacen muchas y variadas actividades e incluso editan su
propio boletín. Los que trabajan en la calle entre “los sin techo”, siguen ahí fieles
llevando la comida espiritual y material a los desheredados del mundo, cada vez
son más los que se incorporan a él y ya están pensando en nuevos compromisos
con este colectivo. El grupo comprometido con Guadarrama ahí continúa inase‐
quible al desaliento, a pesar de los abandonos de algunos de los hermanos que
en un principio se comprometieron con este desafío, pero ahí están, ilusionando
a la iglesia con la próxima campaña a llevar a cabo en Guadarrama en Julio de
2016. Se ha formado un coro, el coro de la iglesia, con un buen número de her‐
manos comprometidos con él. Firmes en su decisión, a pesar de todos los ataques
del enemigo para que no prospere, pero sabemos que va a fracasar en su intento
porque es de Dios y lo que es de Dios siempre triunfa. La obra social de la iglesia
a través de “Puertas Abiertas” cada vez está mejor organizada y cada vez llega a
más personas necesitadas, en mejores condiciones. El grupo de Wassap nos une
y nos mantiene informados de las actividades de la iglesia y de las situaciones de
muchos hermanos, además de aportar su granito de espiritualidad. Los estudios
bíblicos de los jueves y domingos cada vez tienen más asistencia de hermanos
que quieren aprender más para su crecimiento espiritual. (Continuará).
Saludos,
Jesús Manzano, Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• HUMILDAD, ha sido trasladada de hospital. En la actualidad se encuentra en la
Clínica SEAR (Habitación 438) en la Crtra. de Colmenar Km. 16. Si se viaja en
coche hay que coger la salida 17 y tomar dirección de vuelta a Madrid y en el ca‐
rril de servicio nos la encontraremos. Si se va en trasporte público se puede en
el tren de Cercanías C‐4 dirección Tres Cantos y bajarse en la estación Universi‐
dad Cantoblanco y en los autobuses 712,713 y 716 Madrid Tres Cantos y el 721
Madrid‐ Colmenar Viejo. El horario de visitas es de 12,30 a 21 horas. Damos gra‐
cias a Dios por la mejoría de Humildad, ya está empezando a mover el brazo de‐
recho que tenía totalmente paralizado. Sigamos orando por ella y por su hija
Nerea.

• DONATIVOS: Se han recibido dos donativos anónimos uno de 10 euros para el
Fondo de Ayuda Social y otro de 50 euros para el Fondo General de la Iglesia y
para ATRIO. Muchas gracias a estos dos donantes por su generosidad y compro‐
miso con las necesidades de los “santos” y de la iglesia.
• FALLECIMIENTO DE TOMASA, madre de Concha Palomares. El fallecimiento
se produjo el pasado día 20, después de más de una semana de estar ingresada
en el hospital. Todos sabemos de la fe de Concha y de Laurentino, pero ello no
quita que estén sintiendo el dolor de la perdida de una persona tan querida para
ellos, pero sabemos que sentirán paz en su interior al menos por dos motivos
porque en vida la han dado todo el cariño y porque gozan de la esperanza de que
van a volver a verla. Nuestro más sentido pésame para Laurentino, Concha y su
familia, incluidos los nietos y los biznietos.
• RECORDATORIO. El próximo sábado día 6 iremos a la Residencia de Ancianos
de Guadarrama para acompañar a los ancianos y hacerles pasar un rato agradable
con el programa que se ha preparado para ellos. Oremos para que todo salga bien
y sea de bendición, no sólo para los ancianos, sino también para el personal de la
residencia. Recordad que saldremos de la calle Teruel a las 16,00 horas. Por favor
se ruega puntualidad y también rogamos que todos los que tienen coche lo pon‐
gan al servicio de está actividad. Sería una pena que algunos hermanos se que‐
daran sin poder ir por no poder disponer de transporte.
• FELICITACIONES a Juanjo Bedoya, así como a Saúl y Nora Bedoya, y cómo no,
a Rebeca Bedoya y al esposo de esta por el nacimiento de ALMA, hija de ambos.
Alma ha venido al mundo en la madrugada del día 31. Todo ha ido bien y damos
gracias a Dios por ello. Ponemos a Alma y a sus padres en las manos de Dios para
que Él la cuide y a ellos les dé la sabiduría necesaria para saber criarla y educarla.
¡A disfrutar de ella!
• ECONOMÍA DE LA IGLESIA. ¡Enhorabuena a todos! A pesar de los gastos habi‐
dos este año, muchos de ellos extraordinarios (aire acondicionado, campaña de
Guadarrama, iluminación de la iglesia, compra de folletos para evangelizar, Bi‐
blias, diversas ayudas a hermanos etc.), hemos cerrado el año sólo con un déficit
de 826,54 euros. Somos una iglesia humilde, en lo personal y en lo económico,
pero con un corazón grande para todo lo relacionado con la Obra del Señor y las
necesidades de la iglesia. Nada de lo que nos habíamos propuesto se ha quedado
sin realizar por falta de medios económicos, la generosidad de todos ha llegado
para todo y para todos. Me alegra saber que todos entendemos que nuestras
ofrendas no son sólo para cubrir los gastos materiales de la congregación, sino

también para hacer misión: para evangelizar, para afianzar y extender el reino
de Dios y para ayudar al necesitado. ¡Ojalá que nunca nos falte este compromiso
y disposición!
ORACIONES por Nora Fernández, Hija de David y de Tere, este sábado se pre‐
senta a una dura prueba para poder prepararse y trabajar en lo que es la ilusión
de su vida: Enfermera matrona (las que ayudan a traer niños al mundo). Ella ha
estudiado mucho, se ha preparado a conciencia. Ella ha hecho lo que tenía que
hacer, su parte, y ahora le pedimos a Dios que Él haga la suya.
SALIDA EVANGÉLISTICA
Fiel a su compromiso el grupo de evangelización ha salido compartir las “Buenas
Nuevas” con nuestros vecinos de la zona de Cuatro Caminos. En está ocasión han
salido: Luis Ángel, José Manuel, Luis, Rosa, Nahir, María Elena y su nieta Valentina,
Cecilia, Evangelina, Ángela y Lourdes. José Manuel, Luis Ángel y Nahir predicaron
la Palabra. Se repartieron tratados y calendarios de los Tesoros Escondidos en
español y en árabe. El resultado fue de un contacto, Luz Ortiz de Colombia, ore‐
mos por él y por la semilla sembrada en todos los que recibieron la Palabra.
Lourdes Martin.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 7 de febrero de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: Juan A. Monroy. Administra la
Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Mª José Palomino, Juana Mª Cabrera, Laurentino García, Carlos Ariel Méndez. Ofrenda: Evangelina Martínez Rosa Villagómez.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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