AÑO XXXI. Nº 1518. 28 marzo 2010
INVITACIÓN A LA LECTURA
Hay un texto en el capítulo 3 de Ezequiel que en cierta medida se corresponde con
otro de Apocalipsis 10. En el primero el profeta recibe la orden de tragar un rollo
escrito con lamentaciones: “Hijo de hombre, come este rollo… alimenta tu vientre
y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy” (Ezequiel 3:1-3). Cuando Ezequiel
obedece, confiesa: “Fue en mi boca dulce como la miel”.
Lógico. Aquél rollo contenía la misión que Dios exigía del profeta y por
muy ingrata que nos parezca en ocasiones o lo sea de hecho, si es de parte de Dios
resulta dulce a los encargados de cumplirla, en cuanto que nos sentimos solidarios
de una obra divina. La conciencia de estar asistidos por Dios nos hace sentir alegría
y dulzura donde hay amargura y tristeza.
Pasamos páginas hasta llegar al último libro de la Biblia. Desterrado en la
isla de Patmos el apóstol Juan ve descender del cielo a un ángel fuerte envuelto en
una nube. En una de las dos manos –no se especifica en cual- sostenía un librito
abierto. Cuando se preguntaba sobre el significado de la visión oyó una voz del
cielo que le decía: “Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel… y
fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo. Y te
amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel” (Apocalipsis 10:1-11).
Así ocurrió, exactamente como el ángel lo había pronosticado. Dios siempre
cumple lo que dice. Dejo al apóstol el final del relato: “Entonces tomé el librito de
la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo
hube comido, amargó mi vientre”.

En este caso, el librito estaba abierto, con lo cual quiere significar que su
contenido no era secreto. Convenía que Juan lo comiera, es decir, que penetrara bien
en su mensaje para anunciarlo y profetizarlo a las naciones. La acción de comerse el
libro significaba apropiarse intelectualmente de cuanto decía. A Ezequiel le resultó
el rollo dulce como la miel. A Juan le pareció dulce en la boca, pero amargo en el
vientre. Dulce porque anunciaba el triunfo de la Iglesia; amargo, porque también se
refería a los grandes sufrimientos de los cristianos, que tuvieron lugar en los cuatro
primeros siglos de nuestra era.
En tiempos de Ezequiel el rollo se componía de escritos en papiros y
pergaminos principalmente.
Es un hecho aceptado por todos los comentaristas del Antiguo y del Nuevo
Testamento que los libros bíblicos se escribieron originalmente en hojas de cuero o
de papiro. De aquí el nombre de “rollo de libro” en Jeremías 36:2, que equivale a
decir libro en forma de rollo o rollo de un libro.
En cualquier caso, en Ezequiel, Jeremías y Apocalipsis se destaca la
importancia del libro, el valor de la lectura.
Pablo llevaba en sus viajes una biblioteca ambulante que se vio obligado
a dejar en Troas, en la casa de un tal Carpo. Cuando escribe a Timoteo su segunda
carta pide que le haga llegar este valioso material: “Tráeme los libros, mayormente
los pergaminos” (2ª Timoteo 4:13). Antes, en un tono paternal aconseja al discípulo:
“Ocúpate en la lectura” (1ª Timoteo 4:13).
Pablo debería resucitar hoy, ahora, recorrer las iglesias y proclamar a voz en
grito este mismo consejo: “Ocupaos en la lectura”.
Cristianos hay que nunca leen un libro, otros que leen muy poco. Tremendo
error. La lectura es una parte del deber del cristiano. Los libros constituyen uno de
los prodigios más asombrosos de la vida humana. Con la lectura entra en nosotros
un mundo que sin su compañía jamás habríamos llegado a descubrir. Los libros nos
hacen vivir otros mundos, sentir otras emociones, otros sentimientos.
Lo escribo en párrafo aparte para que destaque esta confesión que me sale
del alma: Todo lo que sé, todo lo que soy, lo debo a los libros.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
TEMAS DE SEMANA SANTA
Se aproxima lo que la Iglesia católica denomina Semana Santa.
Independientemente del nombre, la semana próxima recuerda los sufrimientos,
muerte y resurrección de Cristo, algo que deberíamos tener en la mente y el corazón
todo el año.
Pero así es la vida, construida con aniversarios.
Predicadores de nuestra Iglesia tratarán tres temas adecuados a la fecha:
El domingo 28 Juan Antonio Monroy explicará el misterio de siete palabras
o frases pronunciadas por Jesús cuando agonizaba en la cruz.
El jueves 1 de abril nuestro predicador ha decidido suspender la serie de

estudios bíblicos que está impartiendo. En su lugar, Jesús Manzano profundizará
sobre la angustia del Señor en el huerto de Getsemaní.
Y el domingo 4 del mismo mes, Monroy confrontará otro misterio, la
resurrección del Señor.
Son días y temas singulares, muy apropiados para aquellos que todavía no
han sido convertidos. Invita a tus familiares y amigos.
DONATIVOS
Agradecemos al Señor el corazón generoso de algunos hermanos que
piensan en las necesidades de otros, que sin trabajo están pasando por dificultades
económicas. El Fondo Social ha recibido un donativo de 100 euros para esos fines.
Muchas bendiciones deseamos a los donantes.
ENFERMOS
Necesitan oración: Nestor y Fernanda. Él porque se restablezca su mano, y ella por
su embarazo.
Cristina para que mejore su estado de salud, también por estar encinta.
Ángela Guevara que vuelve a ser intervenida de una mano.
Por el padre de Mari José, que a consecuencia de la caída que sufrió necesita
cuidados especiales.
Por la madre de Pepe que está delicada recuperándose en casa.
Por Ismael Pérez para que la intervención de su brazo siga siendo un éxito y olvide
la pesadilla del accidente.
Por la esposa de Pedro, que está en casa, para que el Señor la ayude en todo.
Y, tenemos a María Jesús de nuevo en La Paz, en la UCI, a fin de que salga del
coma.
Tenemos también muchos otros familiares de miembros de la Iglesia por los que
orar: como la madre de Teresa Cabeza, los padres de David y Rafa Fernández,
Carmen, la madre de Nedina y Mercedes, etc.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 28 Marzo 2010
Estudio Bíblico: a las 10,30, por José Sisniegas
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30.
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro
Distribuyen: Noemí Pinedo, Ángela Acevedo, Laurentino García, Ramón Pérez
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves a las 7: Reunión de Oración. A las 8: Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Viernes a las 7, Reunión de Mujeres, quincenal
Sábado a las 5: Reun. Jóvenes. A las 6,30: Ensayo de teatro con Raquel Martínez
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.

RESUMEN DEL MENSAJE (domingo 21 marzo 2010) por Enrique Martorell
Salmo 91. Esperanza para un mundo en crisis.
Tenemos seguridad en la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. A
mayor fe mayor esperanza, tanto a nivel personal como comunitario.
En estos tiempos de crisis de valores que afectan la moral, además de la crisis
económica, nuestra confianza está en Dios. La esperanza es esperar, es expectación.
Si perdemos la esperanza lo perdemos todo. Pero nuestra esperanza ha de estar
fundamentada en las cosas de Dios.
1. La esperanza es una anticipación positiva del futuro. La esperanza es la
semilla dentro de nosotros que nos da fuerzas para seguir adelante. La confianza y la
esperanza nos motivan a trabajar, a esperar, que el Señor viene. Proverbios 14:32.
2. La esperanza es una apertura a los valores. Puede ser relativa y absoluta.
Job 31:24.
¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Confías en lo que tienes? Eso no es esperanza.
El apóstol Pedro nos habla de una esperanza viva. ¿Por qué es viva? Porque
confiamos en una persona que ha pasado por la muerte y la ha vencido.
3.Cristo es nuestra esperanza. Tenemos gozo y nos espera una gloria
inexplicable.
La esperanza ocupa una dinámica esencial en la vida. Sin esperanza la vida
no tiene sentido. La esperanza nos lleva hacia adelante. Cristo es la esperanza de
gloria. ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Tienes
puestos tus dones al servicio de Cristo? El Señor nos va a dar todo lo prometido.
Mantengamos nuestra esperanza a pesar de las crisis..
¿QUÉ VES?
*Si ves la tormenta antes que el brillo del sol, es porque algo está obscureciendo tu
corazón…
*Si ves el camino largo e infinito, es porque estás siempre mirando hacia el futuro,
olvidándote que solo se vive EN PRESENTE, porque el futuro nunca llega, siempre
es HOY.
*Si ves la hierba seca de color rojizo antes que los árboles y las hierbas verdes, es
porque solo miras lo negativo de la realidad perdiéndote la armonía del paisaje en su
conjunto.
*Trata de ver el brillo del sol, es la luz de DIOS que se enciende cada mañana que te
despiertas.
*No importa cuan largo sea el camino... importa que cada paso que des lo disfrutes
con AMOR Y FELICIDAD.
*Trata de ver toda la realidad. En el conjunto encontrarás la armonía perfecta,
porque todo está siempre en equilibrio.
¿Tú qué ves? ¡Que Dios te bendiga todos los días de tu vida!.

