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GRACIAS POR LAS ORACIONES

Esta primera página de ATRIO no será como las habituales.
Antes de emprender el último largo viaje de casi mes y medio, pedí a los miembros de la Iglesia desde el púlpito que me tuvieran en cuenta en sus oraciones.
También lo escribí en las páginas de ATRIO.
Ahora, de regreso en Madrid, justo es que dé las gracias a unos y a otros, a los
que atendieron mi súplica y oraron por mí. No sólo lo creo de justicia, es al mismo
tiempo una expresión de agradecimiento. “Sed agradecidos”, escribe el apóstol
Pablo (1ª Corintios 10:30). Desde esta página quiero seguir su consejo.
Recuerdo el verso del Duque de Rivas:
El ser agradecido,
la obligación mayor es
para el hombre bien nacido.
Viajar, como en mi caso, no con fines turísticos, sino de evangelización y con la
intención de que la Palabra corra y sea glorificada, impone la obligación de constatar cómo ha ido el viaje.
Lo inicié en Dallas, donde mantuve una reunión con el presidente y dos ejecutivos de El Heraldo de la Verdad.

De Dallas seguí a Houston, la ciudad más grande de Texas, al norte de la bahía
de Galveston. Houston fue muy dañada en septiembre por el huracán Harvey. En
una de sus Iglesias prediqué seis veces, con asistencia de unas 300 personas cada
noche.
Un avión de la compañía “American Airlines” me llevó de Houston a Los Ángeles,
uno de los principales puertos de Estados Unidos, en el litoral del Océano Pacífico.
Varias congregaciones hispanas se unieron en un amplio local donde prediqué
cinco noches, con asistencia de 200 a 250 personas cada noche.
Uno de los Ancianos, Gabriel Guevara, me llevó la noche que tuve libre a Hollywood, donde me mostró lo más importante que existe en este centro cinematográfico, incluido el Paseo de las estrellas. Pisé la de Penélope Cruz.
Terminado mi trabajo en Los Ángeles otro Anciano, Zuñiga, me condujo por carretera desde los Ángeles a Tijuana. Dos horas de automóvil. Cruzamos la frontera
entre San Diego y Tijuana, la más transitada del mundo según las recientes estadísticas.
Tijuana se encuentra en territorio mejicano de la Baja California, cerca de la
costa del Pacífico. Esta ciudad tiene mala fama por el tráfico de drogas. En 1993
fui por primera vez a Tijuana. Desde entonces he continuado casi todos los años.
La Iglesia que se reúne en la colonia Morelos invitó a otras congregaciones de los
alrededores y el amplio local se llenó de asistentes cada una de las seis noches
que prediqué.
Concluida aquí mi participación, Oscar Valle me llevó a Ensenada por la hermosa
carretera frente al mar que une a las dos ciudades. Hora y media de bello espectáculo marino.
Situada en la bahía llamada de Todos los Santos Ensenada es una ciudad eminentemente turística en el territorio de la Baja California.
Javier Franco, predicador en la Iglesia que se reúne en la colonia El Zorrillo, hizo
buena publicidad entre otras congregaciones y logró reunir cada noche unas 300
personas.
De la Baja California volé a Torreón, al norte de Méjico. El abogado José Luis
Arredondo, apoyado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad,
convocó una especie de tertulia literaria, en la que presenté uno de mis últimos
libros, “Literatura y Espiritualidad”. Uno de sus capítulos analiza la vida y la obra
de Enriqueta Ochoa, poetisa nacida en Torreón, ya fallecida.
Otro salto aéreo de tres horas me llevó de Méjico a Cuba. La Iglesia que se reúne
en Matanzas, 300 miembros, donde predica Toni Fernández, celebró un acto especial para conmemorar los 30 años de mi primera visita a Cuba.
En este largo caminar y predicar tuvimos 24 bautismos y 62 restauraciones,
miembros que habían perdido el primer amor de la vida cristiana y querían volver
a él, de acuerdo a Apocalipsis 2:4-5.

Un viaje de estas características y duración da para escribir 20 páginas de
ATRIO. Pero basta con lo resumido aquí.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS

• COMIDA DE NAVIDAD. Seguimos recordando que se aproxima el día de la comida. Si piensas asistir no lo dejes para el último momento. Da tu nombre a
Carlos Lázaro y si puedes abonar el importe no lo dejes para última hora. Teléfono de Carlos: 699855914.

• NUEVOS MIEMBROS. Damos la bienvenida como nuevos miembros de la iglesia a Ana Dilia Almonte, natural de la República Dominicana y a Estefany Cáceres de Honduras.
• ROSA SERRANO. Por fin, este domingo, estuvo en el culto Rosa, un poco recuperada de su resfriado. Ya la estábamos echando mucho en falta.
• SALIDA DE EVANGELIZACIÓN. Como último domingo de mes, el día 26, los
miembros de la iglesia, estamos convocados para una nueva salida. ¡Oremos
por ella!

• RETIRO CRISTIANO DE HOMBRES. Bajo el lema de “Hombres con Propósito”, se celebró en Parla, los días 16-18 de noviembre el Retiro Cristiano de
Hombres organizado por el Ministerio “Hombres de Fuego” de las Iglesias de
Cristo. Fueron unas reuniones de mucha bendición para todos los que asistieron. Muchas gracias a los hermanos que se encargaron de su preparación.

• CONFERENCIAS EN PARLA. Juan A. Monroy dará los días 16 y 17 de diciembre, por la tarde, dos conferencias sobre El Quijote, organizadas por la iglesia
hermana de Parla.
• VISITAS. El pasado domingo nos visitaron Joaquín González, miembro de
nuestra iglesia y su hijo Javier. Ambos viven en Coín, Málaga.

• NUEVOS BAUTISMOS. Él próximo domingo celebraremos en la iglesia tres
nuevos bautismos. No dejes de orar por estos nuevos hermanos y de acompañarles en el día de su “nuevo nacimiento”. ¡No te pierdas este gozoso día!

n COSAS QUE PASAN HOY
Un visitante llamó a la puerta. Venía hacia mí, pero yo sólo veía su silueta:
–¿Me reconoce?, preguntó.
–No, pero conozco su voz.
–Me enteré de que ya no puede leer y he venido para leerle algo.
–Es usted muy amable.
–¿Qué quiere que le lea, el periódico o esta novela que le traigo?
–La Biblia es el único libro que me interesa. Es el libro de Dios. Mediante ella
aprendí a conocerme, a conocer todos mis defectos. Pero sobre todo me gusta leerla para hallar en sus páginas la persona de Jesús, quien me salvó y me acompaña cada día.
–No, no quiero leer la Biblia, contestó el joven visitante.
Como él, hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios. Quizá muestran
mucho interés en ayudar a los demás, pero cuando se trata de Dios, rehúsan escuchar su voz y prefieren seguir su vida sin él. Pero llegará el día que tendrán que
escuchar esa voz y entonces será para juicio.
No demos la espalda “al que amonesta desde los cielos” (Hebreos 12:25.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 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: Juan Lázaro. Predica: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Raysa Pérez, Ángela Acevedo, Ariel Pichardo,
Juan Cornejo. Ofrenda: Eunice Melgar, Laurentino García.
(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.
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