Fue todo lo que hubo. En tanto que sus hermanos judíos batallaban para
cambiar la Historia, los de Rubén se limitaban a soñar “entre los rediles
oyendo los balidos de los rebaños”, según cuenta el texto bíblico.
La intención es buena. Pero la vida no se cambia con intenciones. Lo primero que tenemos que hacer es una toma de conciencia de nuestra realidad.
No estaría de más escribir en una hoja de papel todas aquellas cosas que necesitamos cambiar y queremos cambiar y mantenerlas en un lugar visible,
donde podamos leerlas a diario.
“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, reza el refrán. Pero ¿ha
de llegar ese mañana? Mañana es el gran enemigo de hoy. El mañana paraliza
nuestras fuerzas y nos reduce a la impotencia. Cada día, cada hora, cada minuto nos hacemos menos jóvenes, menos fuertes y menos eternos. Debemos
situarnos al paso del hoy, trabajar hoy, cambiar hoy.
“Año nuevo, vida nueva”, no. Cada día debe ser nuevo para nosotros. Convertir la vida en amaneceres de ilusiones y desear un final perfecto.
¡Feliz año 2020!
Saludos, Juan Antonio Monroy
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AÑO NUEVO, ¿VIDA NUEVA?
Lo dice la Palabra inspirada y revelada: “Acabamos nuestros años como un
pensamiento”. El incrédulo estima que los años son escobas que lo van barriendo hacia la fosa. Para quienes creemos en la inmortalidad del espíritu,
los años son alas que nos van encaminando hacia el vuelo definitivo: “Somos
cortados y volamos”, sentencia la Biblia.
El tiempo no es distancia, sino sentimiento. Al tiempo lo medimos con una
cinta de medir formada con los instantes de nuestras propias vivencias.
Cada vez que entramos en un nuevo año pensamos en cambiar de vida o
en corregir lo que no nos gusta. Pero no lo hacemos. Lo de “año nuevo, vida
nueva” no es más que un tópico. Este año echaremos mano de un nuevo pretexto para justificar nuestros escasos deseos de cambio. Ahora no -diremos-,
pero el año que viene, desde luego que sí.
En absoluto. Todo seguirá igual. Quien desee cambiar su vida ha de hacerlo
al instante. No tiene por qué esperar a un nuevo año.
En el capítulo cinco del libro de los jueces hay un bello poema épico escrito
por Débora. Fue compuesto para celebrar las batallas de las tribus judías contra el ejército de Sísara, general pagano al servicio del rey Asor. En las 31 estrofas del canto. Débora va contando las aportaciones de las diferentes tribus
judías a la guerra en curso. Cuando llega a la tribu de Rubén, el balance es negativo. Dice: “Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón” (Jueces 5:16).

• MUERE FÉLIX BENLLIURE
Con un inmenso dolor recibimos la noticia de la muerte de nuestro querido
hermano Félix, ocurrida la madrugada del pasado domingo 12. Sin duda, todas
las iglesias evangélicas de España y fuera de España lloramos la partida de
este hermano, es difícil encontrar palabras de consuelo para su viuda María
Teresa y toda su familia. Félix fue un hombre muy comprometido con Dios y
su obra, nuestro gran consuelo es saber que él está ahora en el cielo y con el
Señor.
De Madrid fueron al entierro Mercedes Zardain, Juanjo Bedoya, Rafa Fernández y Juan Antonio, quien habló en el Tanatorio junto a Antonio Cruz.
También llegó Juan Hernández desde Sanlúcar.
Por su parte, Yolanda Monroy, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo, envió el siguiente texto, que fue leído a las
doscientas personas asistentes por Mercedes Zardaín.
“En este mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto
ocurre: Un momento para nacer, y un momento para morir. Un momento
para llorar, y un momento para reír. Un momento para estar de luto, y un momento para estar de fiesta.”
Hoy es un día de luto para las Iglesias de Cristo, un día en el que es difícil
contener el llanto, porque nuestro querido hermano Félix Benlliure ha emprendido su último viaje y estaremos un tiempo sin poder verle. En nombre
de todos los que formamos parte de esta gran familia a la cual él también
pertenecía, queremos expresar nuestro profundo dolor a la familia Benlliure.
Estáis en nuestro corazón y en nuestras oraciones.

Damos gracias a Dios por la vida de Félix, por su fe, por su trabajo, por su
entrega, por su constancia, por su generosidad, por su humildad, por su sabiduría y por su disposición a compartirla, por su cercanía, por su profunda espiritualidad y su gran humanidad. Y también damos gracias a Dios por todos
los momentos en los que nos permitió reír juntos, y juntos alegrarnos en
fiestas. Una risa y una fiesta que estamos seguros volveremos a repetir, esta
vez en la presencia de nuestro Padre, cuando nos volvamos a reunir con él en
nuestra casa definitiva. Mientras tanto, Félix seguirá viviendo en nuestras
mentes y en nuestros corazones, y su ejemplo nos dará fuerzas para seguir
adelante sin desmayar hasta que seamos llamados por el Padre a Su presencia.
En nombre de las Iglesias de Cristo de España
Yolanda Monroy”
• MUERE IRMA VALVERDE
El pasado día 9 falleció en Perú Irma Valverde, madre de nuestra hermana
Rocio Huiza. Irma venia padeciendo una larga y penosa enfermedad y su corazón no aguantó mas. Ella ya está en la presencia del Señor y nosotros estamos con Rocio y con toda su familia, orando y dándola todo nuestro apoyo y
cariño.
• COMIDA Y FIESTA DE NAVIDAD
Durante el mes de diciembre llevamos a cabo estas dos actividades de la iglesia. A la comida asistimos cerca de 120 hermanos y a la fiesta de Navidad más
de 140. Ambas actividades fueron de mucha bendición para todos los que
asistieron. Ya estamos pensando en las de este año. Gracias a todos los que
con su trabajo las hicieron posible.
• ESTE MARTES 14 OPERAN A GUILLERMO LIZARDO
La operación de Guillermo (esposo de nuestra hermana María Paula) será
larga y compleja según los médicos, pero confiamos que Dios pondrá una sabiduría especial en los médicos para intervenir a este querido amigo, con Dios
todo es mejor. Apoyamos a Sandra (madre de Guillermo), a María Paula y toda
su familia en estos duros momentos.
• MARÍA JESÚS GARCÍA
Estamos muy contentos de saber que María Jesús se encuentra, desde hace
unos días, en una residencia en el pueblo de El Molar (Madrid), a la cual sólo
se puede llegar en vehículo particular (no por transporte público). El estar en
una residencia es una gran alegría para María Jesús y para toda la congregación, ya que esta querida hermana necesitaba urgentemente cambiar de ambiente. Oremos para que esta hermana sea bien atendida y podamos visitarla
oportunamente.

• SEMINARIO DE DISCIPULADO
El próximo sábado 18 de 17:30 a 19:30 horas se reanudará este importante
curso dirigido por Alejandro Castelaín, un seminario ofrecido para ayudarnos
a crecer espiritualmente y mejorar nuestras habilidades para compartir nuestra fe con los demás.
• INAUGURACIÓN CENTRO TAHOR LUNES 13
Con gran ilusión anunciamos que finalmente el centro Tahor se pondrá en
marcha este lunes 13 de enero. Como congregación esperamos ser de bendición para los que acudan a dicho centro, sin duda mostraremos una actitud
de servicio, pero por su puesto intentaremos aprovechar la oportunidad para
compartir nuestra fe. Dios espera de nosotros que seamos la luz y la sal del
mundo para todos, y en este caso nos sentimos muy contentos de poder serlo
para los más marginados, las personas sin hogar, también. A todas las personas que hayan hecho posible sacar esta obra adelante, tener presente que ningún esfuerzo para la obra de Dios pasará desapercibido.
• DONATIVOS
Se ha recibido un donativo extraordinario de 60 euros, distribuidos por el donante de la siguiente forma: 30 para ayudar a pagar el nuevo local, 20 para
ayudar a pagar la renta de Guadarrama y 10 para Centros TAHOR. Muchas
gracias al donante por su sensibilidad hacia estos gastos extraordinarios de
la iglesia.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2020
Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Alejandro Castelaín. Distribuyen: Cecilia Díaz
Ocaña, Yasmine Parada, Florín Negoi, Chema Muñoz. Ofrenda: Raysa Pérez, Mª
José Palomino.
(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.
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.

