AÑO XLIV. Nº 1939. Domingo 9 de Febrero de 2020
Mercedes Zardain
El pasado domingo Mercedes se despidió de la Iglesia en Madrid, su Iglesia, a
la que ha dedicado parte de su vida y ha amado con alma y corazón.
Se va con pena, obligada por circunstancias ajenas a ella misma.
Su hija Elisabeth, quien vive en Asturias, está en avanzado estado de gestación.
Le han dicho los médicos que su vientre está incubando gemelos, dos niños. Mercedes quiere estar con la hija, madre primeriza, y ayudarla a cuidar los que serán
sus nietos. Normal. Cualquier madre haría lo mismo.
Mercedes Zardain nació en Madrid el 2 de octubre de 1937. Entregada al Señor
desde los 12 años, cuando cumplió 17 se trasladó a Tánger para ingresar en una
institución bíblica para señoritas dirigida por la que fue una gran mujer cristiana,
María Bolet.
Terminados sus estudios regresó a Madrid y fue secretaria del obispo episcopal
Santos M. Molina.
En calidad de tal viajó varias veces al país de Gales, a Escocia y a Irlanda. Fue
la primera mujer recibida en altos círculos de la Iglesia presbiteriana en Escocia.
En 1956 aceptó un puesto de alta responsabilidad en la base norteamericana
de Torrejón de Ardoz, con un salario mensual elevado. La contrataron porque dominaba el inglés a la perfección.

Cuando en 1965 la Iglesia de Cristo en Madrid inició las reuniones en un piso
de la calle General Mola, Mercedes empezó a asistir los domingos.
Poco después fue convertida a la nueva fe y bautizada. El testimonio dado en
su hogar tuvo como consecuencia la conversión de su hermana Enedina y de sus
padres, Jesús y Carmen.
Desde la fecha de incorporación a la naciente Iglesia siguieron los tres desplazamientos posteriores. Otro piso más amplio en el paseo de Extremadura, sótano
de la Librería Cristiana y calle Teruel. Durante el tiempo que la Iglesia estuvo en
el local de la Librería, cuando el hombre que escribe todo esto viajaba, predicaba
al grupo un misionero norteamericano que no hablaba español, Ernesto Sumerlin. Mercedes lo traducía para los asistentes.
Al inaugurarse el local de la calle Teruel, Mercedes lo fue todo en la Iglesia:
Maestra de niños en la Escuela Dominical, iniciadora de las reuniones de mujeres,
secretaria, tesorera, limpiadora del local, telefonista cuando alguien comunicaba
algún problema por teléfono o quería una simple consulta.
Durante veinte años fue directora de la Librera Cristiana.
Desde febrero de 1976 cuando apareció el primer número de ATRIO hasta la
fecha, ha sido redactora del Boletín. Aun cuando sea preciso desde Asturias seguirá enviando artículos a ATRIO.
En 1970 el Defenders Theological Seminary de Puerto Rico la distinguió con
un doctorado Honoris Causa por su entrega al trabajo cristiano.
Para mí, que firmo esta noticia, no sólo ha sido mi mano derecha. Más, mucho
más que eso. Sólo diré que he tenido en ella a una colaboradora impagable, una
persona que ha estado a mi lado en todos los frentes que he batallado desde que
empezó a trabar conmigo en enero de 1966; han pasado 54 años.
En nombre de la Iglesia en Madrid, de todas las demás Iglesias a las que ha
ayudado en España y en el mío propio, gracias Mercedes.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• MERCEDES ZARDAIN SE DESPIDE
Es difícil expresar con palabras la importancia de la contribución de Mercedes
en la creación y continuo fortalecimiento de nuestra iglesia. Podríamos decir que
la efectividad de los siervos fieles en la parábola de los talentos está reflejada en
la vida de nuestra querida hermana, ya que los talentos que ha recibido de Dios
los ha multiplicado desde el principio de su conversión. Mercedes se marcha a

vivir a Oviedo, estará junto a su hija Eli Carbajal, que además próximamente la
hará abuela. Mercedes ha visto nacer nuestra congregación y siempre ha estado
muy comprometida en la obra de Dios, convencida de que el gozo de seguirle es
grande, aunque a veces este seguimiento puede implicar sufrimiento en nuestras
vidas. Mercedes se despidió compartiendo con nosotros “...y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el señor y no para los hombres, sabiendo que del
señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el señor servís..”
(Colosenses 3:23-24). !Hasta pronto Mercedes, en tu iglesia siempre te recordaremos y esperaremos con el amor e ilusión de siempre!
• NUESTROS ENFERMOS
Teresa Puche se sigue recuperando de su operación a la cadera en la clínica
Santa Elena, en esta oportunidad los médicos tuvieron que incluso intervenir el
fémur para un mejor encaje de la prótesis; a pesar de que los médicos dicen que
Teresa evoluciona favorablemente, nuestra querida hermana está experimentando dolores muy fuertes en su pierna que le impiden ponerse de pie. Muy contentos de tener con nosotros en el culto a Julia Ruíz, María Jesús García y
Enriqueta Iriarte.
• TALLER BÍBLICO
Nuestro tan esperado taller fue de mucha bendición para todos los asistentes,
asistieron alrededor de 30 personas. Fue un taller excelente y tuvimos oportunidad de estudiar no sólo la letra sino también el espíritu que hay detrás de
cada palabra “porque la letra mata, más el espíritu vivifica” (2ª Corintios 3.6).
El plan es tener más talleres en el futuro, los cuales anunciaremos oportunamente.
• INAUGURACIÓN CENTROS TAHOR
Este viernes 7 a las 19:00 horas tendrá lugar la inauguración del centro TAHOR,
compartimos nuestra ilusión contigo de este centro de ayuda a los marginados.
En la inauguración estarán presentes personalidades públicas invitadas, también estará nuestro hermano Juan Antonio Monroy, te esperamos.
• ENSAYO GRUPO PRIMICIAS
Este grupo de cántico dirigido por Héctor de la Cruz se reunirá este sábado 8
de 16:30 a 18:00 horas para ensayar con el grupo primicias y tratar de mejorar
y explotar esas lindas voces para el servicio de Dios, todos estamos invitados.

n Resumen del Mensaje, por Jesús Manzano (02 febrero 2020)
¿Se puede ser feliz en esta vida sin Dios?, es posible serlo, pero sin duda sería
una felicidad temporal. La mayoría de la gente hoy en día se considera feliz teniendo lo esencial del mundo moderno: dinero, un buen trabajo, un buen coche,
diversión etc. El ser humano necesita a Dios porque sólo lo espiritual puede ayudarle a discernir entre un animal y el hombre. Ser buena persona no es suficiente
para obtener la salvación, ya que lo que Dios quiere es que seamos salvos y sólo
Él puede ofrecer la salvación del alma. Sólo la fe en Dios nos puede elevar al nivel
de obediencia necesario para una auténtica felicidad. La decisión de seguir a
Cristo es una decisión que se debe tomar ahora y no después, muchas veces el
postergar seguirle se convierte ya en una decisión, dado que no somos dueños
del tiempo y solo podremos decidir seguirle mientras estemos vivos. ¿Te has preguntado realmente a quién adoras tú en la vida?, si Cristo no ocupa el primer
lugar no malgastes más el tiempo, dado que Dios ha creado al hombre, sólo él
puede ofrecer la auténtica felicidad aquí en la tierra, pero sobre todo en la eternidad, que no te quepa la más mínima duda nuestro querido hermano o amigo
“...horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo” (Hebreos 10:31).
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 9 DE FEBRERO 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: Jesús Manzano. Predica: Juan Antonio Monroy.
Administra la Santa Cena: Rafael Fernández. Distribuyen: Sor Siret, Elsa
Álvarez, Leonardo Rosa, Alejandro Castelain. Ofrenda: Rayklin Pérez, Adriana
Precilla.
(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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