El precio de la estancia completa, habitación, desayuno, comida y cena
es de 60 euros por persona.
Se aconseja a los que estén interesados en asistir procedan a inscribirse
cuanto antes.
Más información del Encuentro puede ser obtenida de estos hermanos:
Javier González, teléfono 626852674; Feliciano Miguel, teléfono 685 878
463; José Hinostrosa, teléfono 618 656 151; José Mellado, teléfono 688
873 570.
n NOTICIAS PARA ATRIO, por José Sisniegas
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REUNIÓN DE “HOMBRES CON PROPÓSITO” EN PARLA
Jesús Manzano, predicador de la Iglesia en Madrid y presidente del Consejo de las Iglesias de Cristo ha enviado una carta a dirigentes de iglesias
informando sobre el Encuentro que tendrá lugar en Parla durante los días
16 al 18 de noviembre bajo el lema “Hombres con propósito”.
Dice Jesús Manzano: “No se trata de un encuentro “machista” o que
quiera discriminar a las mujeres, simplemente se ha convocado a los hombres porque en las iglesias el grupo de mujeres es el más activo y el de los
hombres sin embargo, en la mayoría de los casos, no está a la altura del
compromiso y del servicio que como todo cristiano debería de tener.
Este es un encuentro abierto a todos los hombres, de cualquier edad, no
sólo va dirigido al liderazgo de la iglesia, por lo cual os agradecería que lo
dierais a conocer y que motivarais a todos a asistir”.
Las reuniones tendrán lugar en el Hotel Laguna Park, de Parla. Darán
comienzo con la cena del jueves 16 y concluirán el sábado a las cinco y
media de la tarde. Los temas estarán a cargo de dos pastores de Madrid,
padre e hijo, Alejandro y Raúl Abraham y de Juan Antonio Monroy.

• FALLECE ENMA VAZQUEZ, MADRE DE NEYDA.
El pasado miércoles 27 de madrugada falleció inesperadamente Enma,
la madre de nuestra hermana Neyda; después de haber sido atendida en
su domicilio por un médico de la seguridad social Enma fue ingresada en
el hospital debido a la seriedad de su caso y unas horas después falleció.
En el tanatorio del hospital Gómez Ulla tuvo lugar un culto dirigido por
Jesús Manzano con la presencia de varios hermanos de nuestra congregación. Hacemos llegar nuestro cariño y apoyo a Neyda y su familia por tan
lamentable pérdida.

• REUNIÓN DE RESPONSABLES DE MINISTERIOS.
Este sábado día 7 a las 18:30 horas tendrá lugar una reunión con todos
los responsables de los distintos ministerios y con todos aquellos hermanos que quieran trabajar en la iglesia. El plan es evaluar el estado de los
diferentes proyectos, de lo que estamos haciendo, y por su puesto ver maneras de mejorar dichos planes. Todos tenemos un don y todos somos
bienvenidos a trabajar en los proyectos ya existentes o en alguno nuevo
que puedas sugerir. ¡Te esperamos!

• SALIDA AL PARQUE CON LOS NIÑOS DE LA ESCUELITA .
El próximo Domingo 8 después del culto las profesoras de la escuelita
dominical y los niños saldrán a pasar el día en el parque, por su puesto los
padres están invitados a ir y les pedimos venir preparados con todo lo necesario para el día de campo.

• SIGAMOS ORANDO POR LA MEJORA DE NUESTROS ENFERMOS.
Estuvo con nosotros en el culto Julia Ruíz, continúa recuperándose de
sus problemas de su pierna. También estuvo Enedina Zardaín a quien volveremos a ver Dios mediante cuando vuelva de Asturias para continuar su
tratamiento a finales de mes. Echamos de menos en el culto a Rosita Robledo (padeciendo mareos y pérdida de equilibrio) y María Elena Naranjo
(fuerte resfriado y pendiente de su intervención quirúrgica). Seguiremos
orando por estas hermanas y por Humildad, Rosa Herrero y Enriqueta
Iriarte y por los demás enfermos para que Dios permita una completa restauración.

• REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA IGLESIA.
El próximo lunes día 9 el Consejo de la Iglesia, tendrá su habitual reunión para seguir trabajando por y para la iglesia. Ora por ella, y por ellos,
para que Dios les provea sabiduría y todo sea para Su gloria y para la edificación de una iglesia fuerte en espíritu y en compromiso.

n RESUMEN DEL MENSAJE (Juan Lázaro, 1 octubre 2017).
“La escalera de Jacob” (Génesis 28:1-22). Es coherente decir que Jacob
ya deja de ser hijo de Isaac y como buen siervo de Dios empieza a soñar
en grande, sueña un sueño lleno de pavor, proporcionado por Dios. La escalera que le llevaría al cielo con la que sueña Jacob, sin duda es un sueño
muy optimista, pero a la vez realista. También nosotros hoy en día estamos
invitados por nuestro Señor Jesucristo a soñar en grande, haciendo valer
en nuestras vidas ese tesoro cristiano llamado “fe”. Jacob tuvo que realizar
una serie de acciones para dar validez a su fe; nosotros hoy en día debemos
también realizar una serie de acciones para alinearnos con el plan de Dios.
Así como Jacob ve al final de la escalera a Dios, nosotros vemos al final de
nuestras vidas a ese gran Dios que hace y hará realidad esas maravillosas
promesas que tiene para cada uno los que le aman y le siguen. Mira siempre arriba, no desmayes, con Cristo lo mejor todavía está por llegar, no lo
dudes, en esa esperanza… ¡y a su nombre Gloria!

n PIDO ORACIONES
Cada vez que emprendo un viaje de estas características acudo a los lectores de ATRIO pidiendo que me tengan en cuenta en sus oraciones. Ahora

las necesito especialmente porque me embarco en el largo viaje que aquí
detallo:
Del 3 al 8 de octubre, una semana en Houston, Estados Unidos.
Del 9 al 15, en Los Ángeles.
Del 16 al 22 en Tijuana.
Del 23 al 29 en Ensenada.
Del 30 al 2 de noviembre en Torreón.
Del 3 al 12 de noviembre en Cuba.
Llevo un par de semanas escribiendo las 27 conferencias que tengo programadas.
Gracias por tus oraciones.
Juan Antonio Monroy

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 8 DE OCTUBRE DE 2017
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. Predica: Jesús Manzano. Administra la
Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Marisol Chiluisa, Ángela Acevedo, Rafael Fernández, Johnny Betancourt. Ofrenda: Andrea Rivera, 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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
Domingos: 12,00 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).

