Estamos viviendo días duros, es cierto. A todos los niveles. Pero nada bueno
puede venir de la tristeza. Hay que apartarla de nosotros. Aquí tienes este poemita
de Federico García Lorca:
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La tristeza que tiene mi alma por el blanco camino la dejo,
Para ver si la encuentran los niños
Y en el agua la vayan hundiendo,
Para ver si en la noche estrellada
A muy lejos la llevan los vientos.

C/ Teruel,25 - 28020 Madrid - Tel. 91 572 18 62
(publicado por la Entidad Religiosa 2756 SE/A)

idcmadrid@ono.com · www.iglesiadecristomadrid.org

AÑO XXX. nº 1471. DOMINGO 15 DE MARZO 2009
LA TRISTEZA
Un hombre sabio dijo: “Desprendeos de la tristeza porque ha matado a muchos y para nada es buena”.
Antonio Machado, en un poema al que ha puesto música Juan Manuel Serrat decía en su época que por todas partes había visto caravanas de tristeza. Él mismo, poeta sublime y hombre bueno, murió en un pequeño pueblo francés, cercano
a la frontera con Cataluña, agobiado de tristeza por los acontecimientos de la guerra
civil que le obligaron al exilio.
En la España de hoy hay motivos sobrados para que la tristeza se apodere de
uno. La crisis económica, el elevado número de parados, los conflictos familiares y
las luchas personales.
Quienes han practicado estudios psicológicos sobre la tristeza nos dicen que
uno de sus principales efectos es que deforma la realidad. La persona triste ve la
vida y la juzga de acuerdo a su prisma interior.
La tristeza conduce al pesimismo, y otro tanto puede decirse del efecto contrario: todos los pesimistas son necesariamente tristes. La persona triste se vuelve
ruda y severa para con los demás, suspicaz y dispuesta siempre a dar la peor interpretación a los actos de quienes la rodean.
La tristeza paraliza el ánimo. En el texto clásico de Lucas 22:45 leemos que
mientras Jesús oraba y sudaba gotas de sangre en el huerto, los discípulos se habían
quedado dormidos “a causa de la tristeza”.
Petrarca preguntaba por qué hemos de darnos tristeza. Lo que en la suprema
mansión de allá arriba está escrito que ocurra, ocurrirá. La tristeza mata la fe y las
esperanzas. La persona triste no mira hacia adelante. Lo ve todo negro, nada merece
la pena. No se para a pensar que al final de todos los ríos está el océano.

Fuera de nuestros círculos cristianos existen formas para dominar la tristeza: el
alcohol, los placeres momentáneos. Remedios que no funcionan. La solución más
efectiva para combatir la tristeza está en las Sagradas Escrituras: La oración y la
comunicación con los hermanos. La mirada puesta en Dios. No puedo multiplicar
versículos en este articulito, basta uno, el de Isaías 35:10: “Los redimidos de Dios
volverán, y vendrán a Sión con alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y
tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido”.
La tristeza es descubrir nuestra nulidad y permanecer indiferentes. Otra cosa
muy distinta es descubrir que nada es uno y, partiendo de aquí, aprovechar la energía divina. Para vencer la tristeza nada mejor como colocar a Dios entre Él y nuestra
vida interior. Entonces, de nuestro corazón brotará un río de agua viva que ahogará
la tristeza para siempre.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15
Estudio Bíblico a las 10,30, por Jesús Manzano
Introduce el Culto: Jesús Manzano
Predica: Ramón Pérez de Prado
Administra la Santa Cena: Julio César Muñoz
Distribuyen: Gloria Ramírez, Nestor M. Chiluiza, Noemí Pinedo, Rafael Fernández
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves: Reunión de Oración a las siete, Estudio Bíblico a las 8
NOTICIAS DE MANUEL FRANCISCO, desde Suiza
Nos agradece el envío puntual de ATRIO y dice: “No sé como deciros lo importante que es para mí, recibir vuestras noticias que nos mantienen unidos en la fe de
nuestro Señor.
Trasmite mis abrazos a la Iglesia…..”. Manuel Francisco

PIDE ORACIÓN JUAN CARLOS BEJARANO, desde Bogotá, Colombia.
“Oración, por favor, por un milagro en los ojos de mi mamá Lilian de Bejarano. Perdió la vista en el ojo izquierdo por una mancha en la mácula y su ojo derecho está empeorando. Gracias Dios, porque sabemos que Tú escuchas las oraciones
de mis hermanos/as. Permanezcan bendecidos”.
MARÍA JESÚS GARCÍA (MADRID)
María Jesús quiere agradecer a la Iglesia, en su nombre y en el de su esposo
Gerardo, las rogativas hechas en su favor. El Señor ha respondido con resultados
espectaculares. La operación terminó sin riesgo –pese a los pronósticos médicos- y
Gerardo se recupera bien tanto del susto que le dieron como de su intervención.
¡Gracias a Dios que nuestra vida está en Sus manos!
COMIDA FRATERNAL
Se ha programado celebrar una comida fraternal el domingo 22 de marzo,
después del culto. Cada hermano traerá su comida para compartirla con los demás.
Podremos comer menú variado e internacional
DONATIVOS PARA ATRIO
La hermana Yasmín Parada ha contribuido con 20€ para nuestro boletín,
que le agradecemos por su apoyo y generosidad.
-ATRIO mantiene unidos a la congregación permanentemente a todos aquellos
miembros que por diversas razones no pueden estar presentes todos los domingos.
Ellos aprecian esta comunicación que les mantiene al día de todo el acaecer de la
vida de la Iglesia.MENSAJE DEL DOMINGO
Monroy quiso unirse a la celebración del Día Internacional de la Mujer y se
remontó en el tiempo hasta la primera mujer, Eva. Después de describir sus peculiares circunstancias personales, y la trayectoria de sus hijos, sacó importantes lecciones espirituales para nosotros hoy. Citó a poetas y hombres ilustres que honraron y
enaltecieron a la mujer.

oraciones pueden ayudar a que esta reunión tenga una trascendencia sin precedente.
¡No desmayemos y mantengamos en alto los brazos de nuestros líderes!
NUEVO LIBRO DEL DR. GONZÁLEZ CAMPA
La Editorial LOS DEL CAMINO, en Vigo, nos ha sorprendido gratamente
con la publicación del libro EL SENTIDO DE LA VIDA, escrito por el Dr. José M.
González Campa, sobre el libro de Eclesiastés. El Dr. Campa es clásico en su acercamiento a la Biblia y es renovador en la interpretación del texto.
EL SENTIDO DE LA VIDA es un libro que tiene sentido para nuestros
días. Consta de 325 páginas. Una presentación excelente y cuidada al más mínimo
detalle. Su precio 15€. Pueden hacer su pedido, bien a través de la Iglesia de Madrid
o directamente a:
Editorial: LOS DEL CAMINO
C/ GANDARÓN, 79 Int.
36214-VIGO. Teléfono 986 27 78 00
No te quedes sin un ejemplar. Vale la pena. Es una joya. No te arrepentirás, porque
te ha de ser muy útil.
MIRA SIEMPRE EL LADO BUENO
Cultiva la habilidad de ver siempre sólo el lado bueno de todo lo que te ocurra y de
lo que pase a tu alrededor.
…….Serás más feliz tú y los demás.
Siempre, habrá algo nuevo, bueno y bello en cada mañana;
Hay algo bueno y digno de aprender en cada persona,
Algo que aprovechar…..
Cada atardecer trae algo digno de admirar.
Busca solamente el lado bueno. Serás más feliz, llenarás tu vida de optimismo, serás
mejor persona y estarás en condiciones de ayudar a los que necesiten de ti.
Da gracias a Dios por ser útil tratando de ayudar a los demás a ser felices.

ENCUENTRO DE PREDICADORES, ANCIANOS Y RESPONSABLES
Esta reunión, que tendrá lugar esta misma semana del 12 al 14 de marzo,
a nivel nacional, es muy importante para la Iglesia. No podemos dejar de orar para
que el Espíritu del Señor esté allí en medio de nuestros líderes inspirándoles a que
planeen y decidan correctamente, todo conforme a la voluntad de Dios. Nuestras

El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra.
“El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de Sus manos”
(Salmo 19:1-2).

