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¿UNA FECHA TRISTE?
Sintonizo un programa de radio. El locutor habla sobre el sentido de la Navidad. El programa es participativo. Mucha gente llama y opina. De todos los
que intervienen sólo una señora, que llama desde Francia, dice que la Navidad
le parece bonita. Otros, muchos, dicen que la Navidad les producía tristeza.
El dueño de un taller mecánico de Valencia llama furioso a la Emisora diciendo que el rey y el presidente del Gobierno deberían quitar las tres fiestas.
Que eran fiestas tristes. Se refería a Navidad, Año Nuevo y Reyes.
El Cristianismo penetró en España durante los primeros siglos del Imperio
Romano, entre el I y el IV de nuestra época.
Aún cuando el Islam dominó en una parte del país desde el siglo VII al XV,
el Cristianismo nunca desapareció.
¿Qué ha ocurrido para que España, que ha tenido una enseñanza católica a
lo largo de XX siglos diga que la Navidad, el Año Nuevo, y el día de Reyes son
fiestas tristes?

Para San Pablo, la tristeza según el mundo o la tristeza de la persona que
no cree, es una tristeza negativa.
Una tristeza causada por la melancolía.
Una tristeza que carece del apoyo divino.
Una tristeza que aumenta la distancia entre el ser humano y Dios.
Una tristeza de muerte espiritual.
Una tristeza que carece de esperanza, que todo lo reduce a la vida presente.
Al tener conocimiento de estas reacciones ateas Cristo se sentirá dolido y
pensará:
¿Para esto me encarné yo en cuerpo humano?
¿Para esto nací miserablemente en un pesebre?
¿Para esto pasé 33 años sufriendo?
¿Para esto permití que judíos y romanos se burlaran de mí?
¿Para esto morí en una cruz?
¿Para que las mujeres y los hombres del siglo XXI digan que estas fechas
tan simbólicas son fechas tristes?
La razón por la que estas fiestas producen melancolía y tristeza en algunos
está en aquellas palabras de Cristo a los líderes religiosos de su época:
“Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los
hombres” (Marcos 7:8).
No se vive el Cristianismo de Cristo.
Al árbol del Cristianismo le han cortado casi todas las ramas originales y le
han ido injertando poco a poco, siglo a siglo, ramas de superstición y de secularización.
Si la Navidad, es una fecha triste, es porque ha perdido todo el significado
que tiene en el cristianismo del Nuevo Testamento.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• FALLECIMIENTO RENEE ÁLVAREZ REYES
Tal y como decíamos en el boletín de la semana pasada la madre de Yaco, y
suegra de José Sisniegas, se encontraba en estado terminal y se temía por su
fallecimiento en cualquier momento, pues bien este se produjo en la madru-

gada del domingo pasado. Oramos por toda su familia para que Dios les consuele, y de una manera especial por Yaco y José, para que en estos momentos
sientan que su iglesia está con ellos y que la promesa de Dios acerca de la una
vida después de la muerte sigue vigente.
• VISITAS
El domingo pasado pudimos gozarnos con la visita de varios hermanos de la
iglesia de Dos Hermanas: Paco, Chari, Rocío, Lolo y Eva, estos dos últimos nos
deleitaron con tres preciosos himnos al final del culto.
También disfrutamos de la presencia del matrimonio formado por Carlos, Begoña y su hija, de la iglesia de Parla.
A ambas visitas les agradecemos mucho su presencia entre nosotros y les encomendamos que llevaran muchos saludos y abrazos a sus iglesias de nuestra
parte.
• RIFA DE NUESTROS JÓVENES
El grupo de adolescentes de la iglesia están vendiendo papeletas para el sorteo de una Tablet, con el fin de reunir dinero para ayudarse para el próximo
campamento de Semana Santa. Si se te acercan ofreciéndote una papeleta
cómprasela con una preciosa sonrisa, con ello les ayudaras.
• ENFERMOS
Por desgracia la lista de enfermos por los que orar sigue siendo larga, pero
por ello nosotros no dejamos de seguir siendo fieles a lo que Nuestro Señor
nos enseñó: Orar y visitarlos. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer
y la sanidad se la dejamos a Él. Si bien es cierto, he de decir, todos ellos son
un precioso ejemplo de su fe en Jesús, pues a pesar de la dureza de las pruebas, por la que algunos están pasando, siguen manteniendo su fortaleza y confianza en el Señor. Oremos por: Vicente Gallú, el cual todavía sigue
hospitalizado, Daniel Muñoz, esposo de Cristina Rosa, Concha Palomares,
esposa de Laurentino García, Eunice Daza, Erenia Batista, Rosa Villagómez,
Pilar Sobrino, Julia Ruiz, esta hermana el domingo pudo estar en el culto,
Yadira Albán y María Elena Naranjo. No nos olvidemos tampoco de orar
por sus cuidadores, pues ellos también necesitan de fortaleza y de paciencia.

• ABUELO Y NIETO, FELICES
Nos escribe desde Estepona Francisco Postigo para decirnos que su nieto Alejandro ha obtenido el Premio Cellnex Telecom que concede la Academia en
Ingeniería de Telecomunicación de Málaga por sus brillantes trabajos.
Mucho nos alegramos y felicitamos a Alejandro y al abuelo alegre.
• DONATIVO PARA ATRIO
La familia Coira recibe y lee ATRIO con mucho interés y satisfacción, y además
de haber firmado las fichas correspondientes relativas a la Protección de
Datos, dando su consentimiento, han hecho entrega de 20€ para colaborar
con su publicación. Les expresamos nuestra alegría y agradecimiento.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018
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: Jesús Manzano. Adminis
tra la Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Eunice Melgar, Evangelina Mar
tínez, José Mª Muñoz, Rafael Fernández. Ofrenda: Andrea Rivera, Ana Sánchez.
(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: 20,00 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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