n NOTICIAS
• FALLECIMIENTO DE PILAR SOBRINO
El pasado día 5 tuvimos conocimiento de modo fehaciente, pues sospechábamos de ello, del fallecimiento de
nuestra querida hermana Pilar Sobrino. Pilar padecía una
enfermedad que sólo un milagro de Dios podía curar. Le
pedíamos con fervor que la sanará, pero Él consideró que
era mejor para ella partir con Él y disfrutar ya “de la ganancia”. Siempre, y durante su enfermedad más, Pilar fue
un ejemplo de una fe poderosa y de compromiso con
nuestra iglesia. A pesar de su enfermedad, hasta los últimos días, fue fiel en su asistencia a las diferentes actividades de la misma. Recuerdo cuando, con mucho
esfuerzo, doblada por el fuerte tratamiento, venia a la iglesia y me decía: “No sabes la alegría que me da el poder
venir, disfrutar del culto y del cariño de mis hermanos”. Querida Pilar nunca te olvidaremos, has dejado entre nosotros un profundo testimonio de amor y de fe. ¡Nos volveremos a ver!
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DESAFÍO SOCIAL
En la Sociedad Española de esta época convulsiva hay un grito agónico que apela a la
religión en demanda de ayuda a sus problemas. Los españoles estamos atravesando
una fase áspera y tensa. Estamos envueltos en el desconcierto y la discordia, amenazados por sombras cainitas. Nos rodean sentimientos turbios de desorden, de humillación, de caos moral. No sabemos adónde vamos, ni siquiera si vamos a algún sitio.
Avanzamos en el tiempo con ritmo lento, faltos de entusiasmo, sin convicciones, en
direcciones opuestas. Tendemos al repliegue, al aislamiento en los cuarteles más oscuros del alma.
El oasis a este desierto interior se encuentra en el Cristianismo de Cristo. Nosotros,
en nuestras Iglesias, conocemos ese Cristianismo. Lo leemos en el Nuevo Testamento,
lo predicamos. Pero las divisiones internas pierden credibilidad. Faltan voces que denuncien valientemente este desconcierto y se comprometan a favor de la unidad. Necesitamos profetas como aquellos del viejo Israel. Hombres y mujeres, quemados los
labios por el fuego interior, que censuren nuestra indiferencia.
La sociedad española no será atraída por la identidad o similitud de opiniones que
diariamente estamos manifestando en folletos y en actos públicos, de cara a la galería.
Nos tomará en serio cuando a la letra unamos el espíritu, una misma manera de entender y vivir la fe cristiana en plenitud de unidad.
España nos necesita a todos. Algo podemos hacer si nos lo proponemos. Empecemos por nuestra casa, quiero decir, por nuestra Iglesia.
Saludos, Juan Antonio Monroy

• NUESTROS ENFERMOS
Afortunadamente parece que los médicos están controlando cada vez más la infección de cadera que tanto dolor le ha provocado a Teresa Puche. También parece que
los médicos están mas esperanzados acerca de poder salvar el riñón que le fue transplantado hace ya cinco años a Enriqueta, ella está con buen ánimo, a pesar de las dolorosas pruebas a las que está siendo sometida. Quiteria Peralta ha salido ya de la UVI
y se encuentra en planta, se la puede visitar a partir de las 12:30 horas en el hospital
La Paz. Rosa Villagómez ha sufrido un ictus y se encuentra ingresada en el hospital
Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes; este martes 10 le harán varias pruebas
que determinarán el tratamiento a seguir. Andrea Rivera Velasques sigue con sus dolores y, lo que es peor, sin saber el porqué de ellos. Es con dolor que anunciamos las
dolencias de nuestros enfermos, pero a la vez, con mucha esperanza confiamos se restablezcan lo antes posible; seguimos orando fervientemente por todos ellos.
• COMIDA DE NAVIDAD
Nuestra comida es una comida de iglesia, y dado que somos una familia, nuestra
intención es que acuda toda la iglesia. Como hemos venido anunciando, nuestro deseo
es que el día 22, estemos todos juntos celebrando esta comida de fraternidad. Que
nadie se quede sin ir por motivos económicos, la iglesia hará esfuerzos por cubrir los
gastos de aquellos que no puedan hacerlo. Por favor, poneros en contacto lo antes posible con Carlos Lázaro o Carlos Ariel para confirmar la asistencia.
• ENSAYO GENERAL DE LA FIESTA DE NAVIDAD
El sábado 21 a las 18,00 horas, tendrá lugar el ensayo general de la Fiesta de Navidad. Se ruega puntualidad y venir con los papeles aprendidos.

• REUNIÓN CENTROS TAHOR
Desde hace varios años varios hermanos de nuestra congregación han venido ayudando a personas sin hogar, llevando comida, café y abrigo a personas necesitadas en
la Plaza Mayor, además de compartirles la Palabra de Dios. Con la valiosa ayuda de
muchos hermanos, hemos estado trabajando para conseguir un local con duchas, lavadoras y calefacción para cubrir las necesidades básicas de los sin techo. Debido a
las elecciones se retrasó la instalación del gas, pero todos estos obstáculos han sido
ya superados y el local está ya listo para ser inaugurado. El próximo Martes 17 de Diciembre a las 19,00 horas tendrá lugar, en el local de la C/Carmen Montoya 12 (Metro
La Ventilla), una reunión de información para aquellos que quieran ejercer como voluntarios. El local de Centros TAHOR prestará servicio de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 horas. Necesitamos de tu cooperación. Hermano, por favor, acude a la reunión
y dinos cuando podemos contar contigo. También necesitamos de ayuda económica
para el mantenimiento del centro. En caso que puedas ayudar económicamente, puedes hacerte socio con una cuota a partir de 5 euros mensuales. Por favor ponte en contacto con los responsables de este proyecto.
n Resumen del Mensaje, Jesús Manzano (08 Diciembre 2019)
Juan 3:37-39 (Ríos de agua viva). Nuestro Señor Jesucristo se pone de pie para dar
aún más énfasis a la importancia de beber de la fuente interminable de amor y esperanza que ofrece la Palabra de Dios. Este mensaje fue bueno para el siglo I, pero sigue
siendo perfectamente válido para hoy mismo. Es evidente que en la vida por mucha
agua que bebamos volveremos a tener sed, pero Cristo nos enseña que si bebemos
continuamente de Su agua espiritual estaremos saciados para siempre. Cristo es una
fuente de agua espiritual, pero es necesario acudir a esa fuente de agua para disfrutar
de sus promesas. ¿Tienes sed? Bebe del agua espiritual que ofrece Cristo para empezar a disfrutar de la vida en abundancia que Él ofrece. Para disfrutar de las promesas
del agua viva es necesario reconocer nuestra necesidad, tener sed de Dios. Es necesario también reconocer que Cristo es la única fuente de esa agua viva, y por supuesto,
es necesario tomar la iniciativa y acudir a beber de dicha agua. Que nuestro gran Dios
y Señor nos ilumine el camino a la fuente de esa agua viva que sólo de Cristo puede
venir. No malgastes el tiempo querido hermano y amigo, acepta ya el agua que viene
de Cristo en todos los aspectos de tu vida, cuanto más la bebas, más disfrutarás de su
amor y sus promesas. Es nuestra esperanza que nada nos impida saciarnos de la verdadera fuente espiritual que sólo de Cristo puede venir. ¡Ven ya, no esperes más!
n ÚLTIMO VIAJE
Viajar, desplazarse de un país a otro, es una de las características del ser humano.
Aún cuando hay una gran diferencia entre viajar para ver otros pueblos, para hacer
turismo, y viajar para llevar a cabo un trabajo, como es mi caso. Los viajes me cansan.
Doce horas de vuelos de ida y otros doce de vuelta en viajes internacionales. Maletas,
esperas en aeropuertos nacionales, largas caminatas por esos aeropuertos; luego, a

la llegada a destino, conferencias, gente, mucha gente, preguntas, llamadas al hotel,
un día y otro. Cansancio.
Dijo el escritor inglés William Hazlitt: “Me gustaría emplear toda mi vida en viajar,
si alguien pudiera prestarme después otra vida para pasármela en casa”. A mí también
me gustaría eso. La buena vida es la vida regular y metódica en casa.
En esta ocasión salí de Madrid el 13 de noviembre y regresé el 30. Todo el tiempo
en México. En una Iglesia de la capital hablé cinco días. La ciudad de México es una de
las más pobladas del mundo, con 22 millones de habitantes, más de siete veces la población de Madrid. De la capital volé a Ciudad del Carmen, en Campeche, dirección
Este, fundada en 1541. La Iglesia aquí posee un salón muy amplio dedicado al culto,
que se llenaba cada una de las cinco noches que prediqué.
Mi próximo destino era Torreón, en el Norte del país. No hay comunicación aérea
entre Campeche y Torreón, hube de hacer otra escala en la capital. En la Universidad
de Coahuila expuse una conferencia sobre El Quijote, organizada por el abogado amigo
mío José Luis Arredondo.
Esta campaña mexicana dio como resultado 16 personas bautizadas y 31 cristianos
débiles en la fe restaurados a una vida espiritual consagrada.
Titulo este articulito “Último viaje” porque es el último de un año 2019 viajando de
un país a otro.
J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 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: José Sisniegas. Distribuyen: Eunice Melgar, Cecilia Diaz
Ocaña, Chema Muñoz, José M. Lázaro. Ofrenda: Cristina Rosa, Rafael Fernández.
(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: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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