AÑO XLIII. Nº 1922. Domingo 22 de septiembre de 2019
FIN DE LAS VACACIONES
Aquí estamos de nuevo. Las vacaciones, que se caracterizan por la sus‐
pensión temporal del trabajo o de los estudios, son ya un recuerdo en la
mente. Las leyes españolas, al igual que en todos los países de occidente,
establecen que los trabajadores tienen derecho a unas vacaciones anuales
retribuidas que oscilan entre 23 días y un mes. A las vacaciones llamamos
también descanso, la más grande y bella conquista del ser humano. El pres‐
tigioso comentarista Mateo Henry dice que las vacaciones fueron estipu‐
ladas por Cristo hace veinte siglos. Después de la alimentación a los cinco
mil, cuando los discípulos no tenían tiempo ni para comer, les dice: “Venid
vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco” (Marcos 6:31).
Con las vacaciones se fue también el verano. Veraneando se va el tiempo
volando. Según el novelista, político y académico madrileño Octavio Picón,
quien vivió entre los siglos XIX y XX, el verano, con sus días largos para el
amor y noches cortas para el sufrimiento, es la estación de la dicha. La tie‐
rra se viste de mil colores.

El verano se hunde hacia septiembre con sus grandes polvaredas, el in‐
tenso perfume de la hierba seca y los bosques calcinados. El gran escritor
italiano Giovani Papini, mi maestro en muchas asignaturas literarias, dijo
que septiembre patalea a nuestra puerta anunciando los vientos de octu‐
bre. Y añade: “septiembre, que anuncia la muerte de otro verano, nos re‐
cuerda que el año pasa con angustia, con poco tiempo para respirar, pocas
bocas que besar, pocos instantes para crear”. El tiempo no puede dete‐
nerse. No hay retornos, no hay renuncias, no hay salidas.
Cuando escribo este artículo está pasando septiembre y el calendario
nos dirá pronto que empezamos a vivir el otoño.
Ovidio, poeta latino que fue contemporáneo de Cristo dijo que otoño es
“la porción más hermosa del año, cuando se hace la vendimia y se recogen
las frutas”. Es la estación dulce. Lo que se pierde en flores se gana con cre‐
ces en frutas. Según el gran poeta chileno Pablo Neruda “el otoño es un
sueño de cerezas hundidas en la tierra, es una cola de humo que llega sin
descanso a cambiar el color del agua y de los besos.
Para los lectores de ATRIO, ahora el otoño es el futuro. Hacia adelante
hemos de marchar siempre. Puesta la mirada en Jesús, autor y consumador
de nuestra fe. Dios nos quiere de pie, vivos en todo momento, sin descansar
jamás.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
Teresa Puche fue operada de la cadera el pasado miércoles 11 y a pesar
de que ya ha dado unos pasos, está padeciendo fuertes dolores; además,
tiene la hemoglobina baja, por lo que actualmente necesita transfusiones
de sangre, confiamos que nuestra querida Tere se recupere satisfactoria‐
mente. Julia Ruiz continua con fuertes dolores, tiene grandes deseos de
congregarse con nosotros, pero somos conscientes su salud debe mejorar.
Nuestra hermana Andrea Rivera está padeciendo fuertes y continuos do‐
lores, lo peor es que los médicos no encuentran el origen de estos males,
por lo que su situación se hace aún más dura. Estamos convencidos de que
nuestras oraciones ayudarán a los médicos a encontrar el origen de estos
males y el mejor tratamiento para enfrentarlos. Oramos por todos los

demás hermanos que estén padeciendo alguna enfermedad para que Dios
les alivie el sufrimiento y pronto puedan estar recuperados del todo, el su‐
frimiento de todos estos hermanos no es ajeno a nuestros sentimientos.
• TALLER DE ECONOMÍA DOMÉSTICA
Siguiendo el programa de nuestro calendario de actividades, el próximo
sábado 21 de septiembre a las 18:00 horas tendrá lugar el “Taller de Eco‐
nomía Domestica”. Este taller está diseñado para ayudarnos a administrar
de la mejor manera posible los medios económicos que recibimos de Dios,
muchas veces creemos estar haciéndolo bien, pero sin duda podemos me‐
jorar nuestra organización económica, te animamos a estar presente en
este taller.
• WHATSAPP
La iglesia tiene aparte de su boletín interno, Atrio (que recomiendo enca‐
recidamente que se lea), un medio de comunicación instantáneo que es el
whatsapp. Es una forma rápida de estar enterado de las cosas que nos
pasan a la gran familia que formamos en la iglesia: Problemas, necesida‐
des, motivos de oración, reflexiones, alegrías compartidas, actividades etc.
También es un medio de edificación, en el cual cada uno puede poner aque‐
llo que le ha bendecido y que piensa que puede ser de bendición para el
resto de lo hermandad. En definitiva es un medio cómodo y barato de estar
más unidos y más conectados en un mundo tan aislante y ajetreado como
el que nos está tocando vivir. Si todavía no estas dado de alta en él, díselo
a Jesús Manzano para que él te agregue. Si no estas conectado, cada día es‐
tarás más desconectado, luego no te sorprendas si no te enteras de nada.
• DONATIVOS
Se han recibido diferentes donativos, todos ellos anónimos, con la si‐
guiente finalidad: 20 euros para el pago del nuevo local, 10 para Centros
Tahor, 20 para contribuir con los gastos de Guadarrama y 10 para el boletín
Atrio. Damos muchas gracias al donante por su generosidad y sensibilidad
con las necesidades de la iglesia y de los ministerios de la misma.
Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (15 septiembre 2019)
¿Cuáles son nuestras ambiciones espirituales? Mateo 20:17‐28
Es evidente que Santiago y Juan se equivocaron en pensar que el hecho de

ser seguidores de Cristo les otorgaba el derecho a “recibir coronas” (nada
más lejos de la realidad). Los otros 10 apóstoles se enojaron al conocer el
egoísmo de Santiago y Juan de querer estar, uno a la izquierda y el otro a
la derecha del Señor. Estamos acostumbrados a ver que en el mundo el
poder da derecho a pisotear a los demás, pero la organización en la iglesia
es diferente, el que quiera ser grande debe hacerse pequeño, “...es necesa‐
rio que él crezca, pero que yo mengüe…” (Juan 3:30). Cristo se hizo siervo
nuestro para hacer posible nuestra salvación, y por su puesto estamos lla‐
mados a imitarle. Recordemos que siervo es el que hace su trabajo sin es‐
perar ninguna recompensa. Dios tiene reservados Tronos para sus siervos,
para los que sirven. No olvidemos que el lema de nuestro Señor Jesucristo
fue Servicio, Entrega y Sacrificio, hagamos que el lema de nuestras vidas
sea precisamente eso: ”Servicio, Entrega y Sacrificio”, que Él te colme de
bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 22 DE MAYO DE 2019
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 Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Eunice Melgar,
Raysa Pérez, Alejandro Castelain, Rafael Fernández. Ofrenda: Sor Siret, Ana
Luz Pimentel.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20
reunidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pe‐
queño 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente estable‐
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