AÑO XLIII. Nº 1928. Domingo 3 de Noviembre de 2019
DEMONÍACO HALLOWEEN
La noche del 31 de octubre, vísperas de la llamada fiesta de todos los santos, tendrá lugar el esperpento: la también llamada fiesta de HALLOWEEN. La palabra fiesta significa alegría, diversión, regocijo; en esta de Halloween es terror, miedo, zombis de mentira, calaveras de azúcar, invocación de
espíritus, dominio del diablo.
El origen de Halloween se sitúa en la antigua Gran Bretaña e Irlanda en tiempos de la Edad Media,
cuando precisamente el 31 de octubre se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus.
Las celebraciones paganas se introdujeron en algunas instituciones católicas en la festividad de
todos los santos, que tenía lugar en la misma fecha. Gradualmente Halloween fue imponiéndose como
celebración seglar.
Irlandeses emigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando el país, ya sin indios, se estaba poblando de irlandeses, italianos, hispanos, chinos y de otras muchas nacionalidades. Los irlandeses
llevaban entre sus maletas de basura el Halloween. En la América anglo Halloween tuvo un impulso
rápido y descomunal. En el siglo diecinueve todos los estados de la gran nación ya habían caído en
los lazos del diablo, inventor y propagador de las celebraciones paganas. La práctica prendió principalmente en los niños. En 1965 la UNICEF, una agencia de las Naciones Unidas, introdujo la idea de
que los niños recorrieran calles y plazas, llamando a las puertas de las casas con el fin de recaudar
dinero con destino al Fondo de las Naciones Unidas para Niños. El proyecto no dio resultado, porque
el dinero que los niños recaudan la noche de Halloween a la algazara de “truco o trato, no va precisamente al fondo de UNICEF.

Desde principios del siglo pasado Estados Unidos ha estado llevando el Halloween a los modernos países de Europa. Y ya lo tenemos aquí. En nuestro País y en nuestra ciudad.
Esta semana tendrán lugar varios actos en Madrid. La Casa de México, en la calle Aguilera, ha
dispuesto un gigantesco altar a los muertos con 200 metros de flores. La Fábrica del Miedo, en San
Sebastián de los Reyes, han montado dos pasajes del terror. El museo Nacional de Ciencias Naturales,
calle José Gutiérrez Abascal, presenta una exposición sobre el miedo. Por la Plaza de los Santos Niños
en Alcalá de Henares desfilarán muertos de mentira en una marcha zombi que para ella quisiera
Cataluña.
En resumen, el dueño y señor de la capital durante esta semana no es la presidenta de la comunidad, ni el alcalde, es el Diablo, con mayúsculas.
Debo advertir y advierto, que diría Adolfo Suárez: Halloween es una celebración esencialmente
pagana, atea y hereje, fetichista, bruja, irreligiosa. Cree que el alma de los muertos vaga ese día entre
los vivos. Además, las celebraciones incluyen fantasmas, brujas y brujos, exposición de gatos negros,
adivinación, muerte, invocación del diablo.
Alguien podría decirme que no es para tanto. Si usted, lector de ATRIO, hubiera leído todo lo
que yo he leído y me he documentado sobre Halloween, descubriría que sí es para tanto, y para más.
No quisiera que ningún padre o madre de nuestra Iglesia, o de cualquier otra donde se lee
ATRIO, permitieran que sus hijos, disfrazados, fueran de puerta en puerta diciendo truco o trato.
Estarían emparentando con el demonio y los niños y niñas serían arrastrados, sin saberlo, a la celebración de fiestas paganas.
Padres y madres, a vosotros os hago responsables.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• NUESTROS ENFERMOS
Teresa Puche ha sido ingresada nuevamente en la clínica Santa Elena (habitación 248) para ser
tratada de su cadera. Actualmente a Teresa le están administrando antibióticos por medio de una
vía en el cuello. A toda esta situación de Teresa se ha agregado el pesar por la muerte de su hermana
Rosa Puche, estaba muy delicada de salud con problemas de corazón, pero a pesar de que su fallecimiento no ha sido una sorpresa, siempre la pérdida de un ser querido causa mucho dolor. Le hacemos llegar a nuestra querida Teresa todo nuestro cariño, confiados que nuestro gran Dios le
ayudará a superar este duro momento lo más llevadero posible. Continuamente oramos por todos
los hermanos con problemas esperando sea la voluntad de Dios de que sanen bien y pronto.
• ENRIQUE MARTORELL
Nuestro querido predicador y hermano sigue delicado de salud. El tratamiento que está recibiendo
para contener el cancer que padece, le está generando muchos efectos secundarios. Y aunque su
fortaleza espiritual y testimonio de fe es ejemplar, no nos olvidemos de orar por él para que Dios
supla fuerzas y le siga manteniendo la esperanza de que todo está bajo Sus manos.

• FALLECE EN CUBA CARLOS BATISTA AGUILERA
Carlos, padre de Erenia Batista Mendoza, falleció la semana pasada. Sentimos mucho
esta lamentable pérdida y acompañamos a Erenia en su dolor, han sido muchas las
muestras de cariño expresadas por parte de nuestra congregación a nuestra querida
hermana Erenia, por lo que ella se siente muy agradecida.
• CARGAMENTO GRANDE DE LA CRUZ ROJA
Recordamos que el próximo jueves 31 de este mes llegará a nuestra iglesia un cargamento grande de la cruz roja con alimentos para nuestro programa benéfico de “Puertas
Abiertas”. Hay hermanos ya comprometidos para ayudar a descargar, pero si puedes
por favor preséntate en la iglesia sobre las 10:00 horas, tu ayuda será muy apreciada.
• TALLER DE MATRIMONIOS
El próximo sábado día 2 de noviembre a las 19,00 tendrá lugar nuestro tan esperado
taller para matrimonios y parejas de novios, sean de la iglesia o familiares o amigos,
invitamos a todos. El taller promete ser muy divertido, tendremos algo muy especial
para nuestras visitas; habrá dinámicas, juegos y un rico refrigerio al terminar la actividad. Esperamos poder contar con tu participación.
• CONTINUA LA DELICADA SITUACIÓN EN BOLIVIA
Nuestra querida Bolivia, tierra de muchos queridos hermanos en nuestra congregación
sigue atravesando una situación muy delicada e inestable. Según los medios informativos, existen serias dudas de que los resultados de las últimas elecciones sean reales,
y siempre según los medios informativos, se sospecha que los resultados hayan sido
manipulados, con el propósito de perpetuar en el poder al actual presidente. Seguiremos orando para que nadie sufra más de lo debido y que sobre todo se respete la voluntad del pueblo. Oremos por Bolivia, pero también por Ecuador, Chile y Venezuela y
en general por la paz en muchos países del mundo en los cuales la violencia que da el
desconocer a Dios por parte de sus gobernantes está generando sufrimiento en sus
conciudadanos.
• CULTO DE LA REFORMA
El próximo día 31 de Octubre se celebra el Día de la Reforma. En esta ocasión será a las
19;00 horas en la IGLESIA EVANGELICA DE HERMANOS, calle Trafalgar, 32 (entrada
por c/ Quesada, 5), metro Iglesia en la línea 1.
• BREVE ACTUACIÓN DE NUESTROS NIÑOS
A todas las responsables de la escuelita dominical les agradecemos mucho por la dedicación a la formación espiritual de los menores, el domingo pasado tuvimos una preciosa actuación de los niños al final del culto, transmitieron un mensaje muy sencillo
pero lleno de propósito…el de ser siempre la luz del mundo.

n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano (27 octubre 2019)
Asumiendo riesgos (Mateo 25:14-30). Es evidente que Dios entrega talentos a sus hijos
para ser desarrollados y puestos al servicio de su obra. Los dones que nos ha dado Dios
estamos llamados a usarlos. En la parábola de los talentos, antes de partir lejos el señor
llama a sus siervos y les confía sus bienes, a cada uno según sus capacidades. Todos los
siervos (excepto uno) sacaron buen provecho de lo que se les había confiado, a lo cual
el señor respondió “..bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré..”. También el señor de los siervos expresó su gran disgusto con el siervo que
recibió un talento y no produjo nada “..quitadle pues el talento..”. Nuestro querido hermano, esta parábola sigue siendo perfectamente válida para cada uno de nosotros 2000
años después. Dios nos ha dado talentos a cada uno de nosotros, pero estamos llamados
a ponerlos a trabajar; ese don que te ha dado Dios es muy valioso y necesario para la
congregación, asume riegos con Dios, no temas fracasar, con Dios el fracaso no existe,
solo experiencia buena de un continuo aprendizaje a su lado, recuerda que Dios no espera resultados sino trabajo, Él se encargará de los resultados, haz que Cristo sea tu
compañero permanente en la vida, asume riesgos y pon a trabajar tus dones. En nuestra
iglesia tenemos grandes proyectos y grandes ilusiones, tus dones son muy necesario y
valorados, no te quedes sin poner a trabajar tu don, serás el primer beneficiado y serás
de gran bendición. Que nuestro gran Dios y señor te siga colmando de bendiciones.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 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: Juan Lázaro. Predica: Juan Lázaro.
Administra la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Evangelina Martínez,
Sor Siret, Rafael Fernández, Ariel Pichardo. Ofrenda: Carlos Méndez Montero, 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: 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 establecidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a: IGLESIA DE CRISTO. Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

