ferencias con unas doscientas personas cada uno de los cuatro días que estuve.
De Cancún a la Habana, una hora de vuelo. Desde el aeropuerto capitalino me
dirigí a Varadero. En el Centro de Convenciones se reunieron durante tres días
trescientos jóvenes, llegados de iglesias de Cristo establecidas en diferentes ciudades de la isla. Les hablé cuatro veces sobre temas espirituales y sociales. Terminado el Congreso juvenil, conduje 2.500 kilómetros hablando en distintos
lugares de la isla.
Quiso Dios bendecir este viaje con 39 personas bautizadas entre México y
Cuba.
Dentro de un par de semanas vuelvo a México, con conferencias ya organizadas
en cuatro ciudades.
Cambio de tema. Una breve nota para decir que con este número, ATRIO reinicia su información en la segunda parte del año que estamos viviendo. Enfocamos
el futuro con los ojos puestos en el Autor y consumador de la fe, con la misma
confianza que nos vale para afrontar el tiempo presente.
Saludos, Juan Antonio Monroy
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ÚLTIMO VIAJE A MÉXICO Y CUBA

Cuando regresé a Madrid de mi último viaje evangelístico ATRIO estaba ya en
período de vacaciones y no pude compartir experiencias con los lectores de este
boletín.
Tal como lo escribí entonces, en junio estuve exponiendo conferencias cristianas en cuatro ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga.
Días atrás he regresado de un nuevo viaje al otro lado del Atlántico: Cancún y
Cuba: Desde Madrid a la capital de México con Iberia, y dos días después de allí
a Cancún con Aeroméxico. Cancún, en el Estado de Quintana Roo, es una ciudad
eminentemente turística situada en el centro insular del caribe mexicano. Hasta
hace pocos años era una isla virgen que dormía sobre su osamenta de coral. Actualmente las playas y hoteles de Cancún, su intensa vida nocturna para todas
las edades y todos los bolsillos, atraen al turismo internacional y a parejas recién
casadas en viaje de la llamada luna de miel. De enero a junio de este año acudieron a Cancún ocho millones de turistas, que dejaron en la ciudad cinco mil millones de pesos mexicanos. La temperatura en julio llegó a los 42 grados.
En este mi segundo año a Cancún, al igual que el anterior, no vi zona hotelera
ni playas. Sólo el hotel de tres estrellas donde me alojaba en el centro de la ciudad
y el imponente edificio dedicado al culto en la calle 113. Allí pronuncié cinco con-

n NOTICIAS
Debido a las vacaciones de Atrio las noticias se han ido acumulando. Ha habido
muchas y la mayoría muy buenas. Aquí van, relacionadas de una forma más resumida que lo normal:
• Bautismos: Durante este tiempo tuvimos cuatro bautismos. El domingo día 31
de Julio se bautizaron Ruth Calderón y el joven Joshua Muñoz. Y el domingo 14
de Agosto Jennifer Flórez y otro joven, Christian Salazar.

• Presentaciones: Nuestros hermanos Francisco Oliveira y Ruth Hernández
presentaron a su hijo Gianmarco el domingo 31 de Julio y Juan G. Cornejo y
Adriana a su hijo Juan David el domingo 14 de Agosto.

• Nacimientos: Carlos Lázaro y Magdalena Mir fueron abuelos por primera
vez. Su hija Elena el día 6 de Agosto dio a luz una preciosa niña, Amaia. Por su
parte Susmaly Gómez dio a luz a otra preciosa niña, Samara el día 22 de Agosto.
Nuestras felicitaciones para todos.

• Embarazo: Nuestra más sincera felicitación a Hernán de Jesús Castillo y a
Estefanía López por su próxima paternidad. Le pedimos a Dios que el embarazo
se desarrolle bien tanto para la madre como para la niña.
• Boda: El sábado día 17 de Septiembre tuvo lugar el enlace matrimonial de Saúl
Bedoya y de Hana Espinosa. Fue una ceremonia preciosa, celebrada por Juan
A. Monroy. Todo salió muy bien, los novios radiantes de felicidad y los que asistimos disfrutamos de un ambiente maravilloso lleno de amor, amistad y espiritualidad. Desde aquí nuestra más cariñosa felicitación a la nueva pareja

deseándoles que Dios les bendiga grandemente y eternamente.

• Cumpleaños: Entre todos los cumpleaños habidos durante las vacaciones de
Atrio, queremos destacar el de la veterana de la iglesia Rosa Herreros, la cual
cumplió 95 años. Rosa es un ejemplo para todos nosotros de fidelidad a Dios y a
la iglesia. Damos muchas gracias a Dios por su vida y le pedimos que siga bendiciéndola.

• Fallecimientos: A finales de Julio falleció inesperadamente, Filomila, la madre
de Marisol Rivero. También después de una larga enfermedad el día 2 de Septiembre falleció, Josefina, la madre de nuestras hermanas Eunice, Josefina y Raquel Melgar. Desde aquí os mandamos todo nuestro cariño y oramos para que
Dios os consuele en estos momentos tan duros.

• Despedida: Con mucho dolor de corazón despedimos a Karina Iza, directora
de las escuelitas de niños, la cual el día 24 de este mes regresa a su país, el Ecuador. Karina ha sido un ejemplo de buen hacer, de trabajo y de responsabilidad.
Te vamos a echar mucho de menos. Los niños y nosotros nunca te olvidaremos.
Que nuestro Señor te acompañe en la nueva etapa que vas a comenzar en tu país.
¡Gracias por todo!

• Nuevas actividades: La iglesia va a poner en marcha dos nuevas actividades.
El próximo día 2 de Octubre comenzarán, después del culto clases de solfeo y
de canto para formar nuestro deseado coro. El director y responsable de todo
ello es Héctor Ortiz, por favor los que deseen apuntarse que hablen con él o con
Carlos Ariel. Yo creo que esta vez es la definitiva y Dios nos va a bendecir con un
precioso coro para su Gloria. Y la otra actividad es la formación de un grupo de
teatro de cara a ser usado por el Señor donde él lo necesite: evangelización en la
calle, iglesia, residencias etc. Todos los que quieran apuntarse que hablen con
Andrea del Carmen. Todos tenemos más dones de los que pensamos ¡A apuntarse toca!
• Donativo: Durante este tiempo se ha recibido un donativo anónimo de 50 euros
para Atrio y para el Fondo General. Quien hayas sido, muchas gracias. Dios que
lo ve todo te lo recompensará.

ASTURIAS, PATRIA QUERIDA

Asturias, verdes montañas, valles cual tiernos regazos, Asturias, que Dios la
hizo de una esmeralda, el río Nalón y la mar salada. Asturias.
Miembros de las iglesias de Cristo de diferentes lugares de nuestra España gozamos días inolvidables en uno de sus pueblos, Cangas de Onís, al norte de los
Picos de Europa, los días 29,30 de agosto y 1 de septiembre con motivo del 47
Encuentro Nacional de nuestras Iglesias.

Cubriendo el programa de conferencias cuidadosamente seleccionadas intervinieron, por este orden, Feliciano Miguel, Jesús Manzano, Walter Precilla, José
Mellado, Juan Lázaro, Yolanda Monroy, Juan Antonio Monroy, David Stanciu, Mercedes Zardaín y Manuel García. El programa para niños, muy bien pensado y desarrollado, corrió a cargo de Begoña García, eficazmente apoyada por Sally Draky
y su esposo Felipe, además de Andrea, Johanna, Elizabet y Amparo.
Si la organización y ejecución de un programa como este constituye un peso
físico, este peso fue compartido por tres hombres: Jesús Manzano, Juan Lázaro y
Juanjo Bedoya.
Dice Pablo a Timoteo que se ejercite para la piedad, porque el ejercicio corporal
para poco es provechoso. Pues en Asturias tuvimos ambas cosas. Un tiempo para
el ejercicio corporal por praderas y lagos y otro tiempo, muy bendecido, para el
ejercicio piadoso o espiritual que enriqueció nuestras vidas. J.A.M.
• Aniversario en Sanlúcar.
La Iglesia evangélica, IGLESIA DE CRISTO en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
cumple su 60 Aniversario. Con tal motivo celebrará tres actos especiales los días
18, 24 y 25 a las 7 de la tarde en su lugar de cultos, carretera del Puerto Km.0.300
(junto al Campo de Futbol del Sanluqueño).
Todo aquel que nos apoye en oración o nos visite será bienvenido. Teléfono
para más información 695920297, Moisés Buzón.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 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: Carlos Ariel Méndez. Predica: Juan Lázaro. Administra la
Santa Cena: Carlos Lázaro. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Eunice Melgar, Rafa Fernández, Florín Negoi. Ofrenda: Joshua Muñoz, Rayklin Pérez.
(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: 17 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
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).

