AÑO XLIV. Nº 1962. Domingo 19 de Julio de 2020
AUMENTA EL ATEÍSMO EN ESPAÑA
Dura diatriba contra el ateísmo del famoso escritor santanderino Marcelino Menéndez y Pelayo, muerto el año 1912. Dice: “La escuela sin Dios, sea cual fuere la
aparente neutralidad con que el ateísmo se disimule, es una indigna mutilación del
entendimiento humano, en lo que tiene de más ideal y excelso. Es una estirpación
brutal de los gérmenes de la verdad y de la vida, que laten en el fondo de toda alma
para que la educación las fecunde”.
Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), muestran que
la España católica ha perdido en los últimos 10 años dos millones de miembros,
“la cifra más baja de católicos en la historia reciente de España”.
El informe de la Fundación Ferrer, donde se aportan más datos sobre el descenso del catolicismo, afirma que “el número de estudiantes que en los institutos se
inclinan por otras asignaturas distintas a la de religión se ha incrementado en los
últimos años. En las escuelas públicas, 70 de cada 100 estudiantes pasan de la reli
gión”.
La misma Fundación añade que “se ha producido un descenso notable de los ma
trimonios católicos”. De 80 de cada 100 matrimonios que en 1992 lo hacían por el
rito católico quedó reducido en el 2015 a 30. Por el contrario, los matrimonios civiles han ido aumentando hasta 70 de cada 100. Este elevado número de parejas
ha dejado de creer en el cura y lo ha sustituido por el juez.

Al mismo tiempo ha aumentado el número de ateos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas citado más arriba, entre los que se declaran no creyentes, agnósticos y ateos suman 13 millones de españoles.
El porcentaje de quienes rechazan cualquier opción religiosa aumenta entre los
más jóvenes. Según el informe anual de la Fundación Ferrer, “casi la mitad de las
personas de entre 18 y 34 años afirma ser no creyentes o ateos”.
Ahí está la alarma.
Ahí está nuestro reto.
Quienes leen Atrio, supuestamente cristianos, deben sacudir la pereza por el
hecho religioso y conocer, para poder combatirlo, las características del ateísmo
moderno. Un ateísmo que pretende constituir una moral en sí mismo. Ni Dios, ni
Cristo, ni cielo, ni inmortalidad, ni vida eterna. Cuatro días en la tierra e inmediatamente a la fosa, a la podredumbre, a la nada.
El ateo es un mal conductor del género humano. Porque la persona sin Dios deja
de ser persona.
Hay quienes afirman que el ateísmo nació en el mismo huerto de Edén. La serpiente, Satanás, Lucifer, revuelta contra el Creador, rebelión, resistencia ante los decretos divinos. El diablo y Dios funcionan en Edén como el reverso de la medalla:
Dios, teísmo; el diablo, ateísmo.
La Biblia denuncia el ateísmo en dos Salmos, el 14 y el 53. En ambos figura la
misma expresión: “Dice el necio en su corazón: No hay Dios” David llama necio al
ateo. El término equivale a inicuo. Para los autores de la Biblia, la mayor necedad
de la que es capaz el ser humano es la de negar la existencia de Dios.
Aumenta en España del número de ateos. ¿Qué pueden hacer los cristianos que
se reúnen como Iglesia en el número 25 de la madrileña calle Teruel y los de otras
iglesias donde se lee Atrio? Decir que nada, es derrotismo. Decir que se puede hacer
algo, ya es algo. Cuando tengamos oportunidad de conocer a un ateo, invitarlo a debatir sobre lo que cree él y lo que cree la fe cristiana. Pedirle que no se quede dónde
está, que reflexione, que analice, que compare.
Pido disculpas si ando equivocado, pero creo que la gran mayoría de fieles en
las Iglesias de Cristo hemos dejado esa tarea a los Testigos de Jehová y a los mormones y nos conformamos con decir el domingo “qué buena predicación hemos te
nido hoy”.
Saludos, Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• GRUPO DE ADOLESCENTES
Nuestro grupo de adolescentes, liderado por Andrea del Carmen y Rafa Fernández,
se reunió el pasado sábado 11 en un parque cercano al local de nuestra iglesia en
Madrid, pasaron una tarde muy alegre, jugando, cantando y estudiando la palabra de
Dios. Nos sentimos muy contentos de tener en nuestra iglesia ministerios que son
verdadero ejemplo de alegría, diversión y amor por Dios. Animamos a los jóvenes
que no pudieron estar el sábado pasado, hacer lo posible para unirse al grupo en el
próximo encuentro del sábado 18.

• REAPERTURA DEL CENTRO TAHOR
El centro TAHOR ha permanecido cerrado desde el principio del confinamiento, pero
nos complace comunicar que a partir de este martes 14 de Julio, el centro volverá a
abrir sus puertas. Pedimos a quien pueda ayudar que por favor se comunique con
Jesús Manzano, se necesitan voluntarios para poder abrir más días y así poder seguir
llegando a los más necesitados.
• CONFERENCIAS ANUALES DE LAS IGLESIAS DE CRISTO EN ESPAÑA
Existe gran ilusión por parte de los organizadores de las conferencias que tendrán
lugar, Dios mediante, entre el 26 y 29 del próximo mes de agosto en Cangas de Onís
(Asturias). Animamos a nuestros hermanos a estar presente en este esfuerzo nacional.
Pongamos en oración nuestro deseo de asistir y edificarnos juntos con hermanos de
diferentes iglesias de España. Muchas veces lo que nos parece imposible, orando con
fe, Dios lo hace posible, pongamos en manos de Dios nuestro deseo de asistir a las
conferencias. Para cualquier información contactar con Juan Lázaro o Juanjo Bedoya.
• LOS MENOS FUERTES EN SALUD
Caridad Martínez, madre de Jesús Manzano, estuvo en un centro de cuidados paliativos durante 3 meses, los médicos pensaban que el final de sus días estaba muy próximo, pero sorprendentemente mejoró y fue dada de alta, es una mujer muy fuerte,
pero desde el día de su alta de paliativos, debe ser ingresada con frecuencia en urgencias. Caridad está en un estado muy delicado de salud, pedimos oraciones para
que Dios haga su voluntad y sobre todo que evite tanto sufrimiento en Caridad. Ere
nia Batista tuvo una cita con el cirujano, le comunicó que su biopsia era negativa y
su recuperación no podría ir mejor, Erenia está muy contenta y la vez agradecida por
nuestras oraciones. Julia Ruiz continúa sufriendo los efectos de su enfermedad, sus
continuos dolores nos conmueven, gracias Julia por mantener tu fe viva aún en estas
circunstancias. También oramos por nuestro hermano Chema Muñoz, el cual esta
atravesando por un delicado estado de salud. Teresa Puche continúa mejorando, ya
incluso está saliendo a la calle a dar cortos paseos. Nuestras hermanas en residencias
María Jesús García y María Luisa Blanco se encuentran bien.
• FALLECEN LOS PADRES DE DOS DE NUESTROS HERMANOS
Rafael Iza padre de nuestro hermano Bayron, murió el pasado jueves 9 en un accidente en Ecuador con tan solo 71 años de edad. Esta noticia ha causado inmenso
dolor en nuestro hermano y en toda su familia, enviamos todo nuestro pesar y cariño
a toda ella.
También, el día 5 de este mes falleció, el padre de nuestra hermana Yessica Guadalupe
Martínez, allá en su tierra natal. Nuestro más sentido pésame querida hermana y que
Dios os llene de consuelo a toda la familia, un fuerte abrazo con el cariño de toda tu
iglesia.
• OFRENDA EXTRAORDINARIA
Se ha recibido una ofrenda extraordinaria de 100 euros para ayudar a los gastos del
Fondo General de la iglesia. Damos muchas gracias al donante, ya que por la situación
del coronavirus, los ingresos se ha visto un tanto mermados.

n Resumen del Mensaje de Jesús Manzano, 12 de julio 2020
Mateo 17:14.21, la importancia de la fe. Es evidente que a Jesucristo le resultaba difícil estar rodeado de personas que, a pesar de haber visto los milagros, seguían con
poca fe, creían, pero seguían sin rendirse a él. Tener fe significa tener convicción de
lo que pedimos, al curar a este muchacho lunático, Jesús pone una vez más en evidencia que cuando él entra, satanás se rinde. Al preguntar los discípulos a Jesús “por
qué nosotros no pudimos echarlo fuera”, Jesús contesta: “por vuestra poca fe” (v. 1920). Tener fe como un grano de mostaza es muy significativo, ya que por muy pequeña
que sea una semilla de mostaza da vida a un árbol muy grande y frondoso, así es con
nuestra fe, por muy pequeña que sea, si la alimentamos correctamente producirá
mucho fruto y nos ayudará a nunca darnos por vencidos “pues nada hay imposible
para Dios” (Lucas 1:37). Antes de curar al joven lunático Jesús había estado orando
en el monte, nosotros también, 2000 años después, estamos llamados a permanecer
siempre en comunión íntima con Dios por medio de la oración. Así como la batería
de nuestros teléfonos necesita ser cargada para proveer energía, así también nuestras
vidas necesitan de la oración para estar llenas de fe y confianza en Dios. Nuestra fe
está por encima de nuestros sufrimientos, debilidades y ataques del enemigo, nunca
perdamos nuestra confianza en nuestro gran Dios y Señor, Él nos ama con pasión y
nos ayudará a cruzar los puentes que encontremos, así como nos ha ayudado a cruzar
los puentes del pasado; una fe así, nos llevará a vivir una vida sin temores y llenas de
optimismo. “Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna,
los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y
no se cansarán, caminarán y no se fatigarán” (Isaías 40:29-31). Que nuestro gran Dios
y Señor fortalezca diariamente nuestra fe, por medio de nuestras obras, en esa esperanza somos y nos movemos.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Sisniegas.
Administra la Santa Cena: Juan Pompa. Distribuyen: Ana Sánchez, Cecilia Díaz
Ocaña, Bruno López, Rafael Fernández. Ofrenda: Ruth Calderón, Marisol Chiluisa.
(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.

