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EL MES DEL AMOR
Por aquello de que el día 14 agasajan a un San Valentín del que poco
se sabe, febrero es conocido en el calendario como el mes del amor
Para el amor deberían ser todos los meses, todos los días, todas las
horas. El amor siempre debe hablar, incluso con la boca cerrada.
Yo no voy a pelearme con la tradición. En lugar de eso voy a seguirla.
Escribiré sobre el amor hasta agotar el tema o acabe febrero. Esto segundo
lo creo viable. Lo primero, no. En tanto que exista una estrella brillando en
el firmamento existirá el amor. Y cuando la tierra perezca por fuego, cuando
dejen de nacer niños, cuando los cielos se plieguen y los abismos celestiales
abran sus puertas, el amor seguirá su ciclo, porque amor es el mismo corazón
de Dios habitando en las alturas.
Cualquier Diccionario o Enciclopedia nos dirá que misterio es todo
aquello que no podemos comprender ni explicar. Así, Dios es misterio. Y la
vida. Y la muerte. Y el alma. Y la Trinidad. Y la encarnación. Y el más allá.
Vivimos rodeados de misterio, por el misterio, porque misterio somos nosotros
mismos. Como Pablo, hacemos lo que no queremos. Dejamos de hacer lo que
queremos. No nos comprendemos ni podemos explicarnos.
En su precioso libro ESTUDIOS SOBRE EL AMOR, Ortega y Gasset
afirma que “el amor es el más grande de los misterios. Incluso más grande que
el misterio de Dios, porque a Dios no lo vemos, pero al amor lo tenemos entre nosotros”.
En la historia de la literatura antigua existen tres grandes libros sobre
el amor. Uno es EL CANTAR DE LOS CANTARES, incrustado entre las

páginas de la Biblia como una gozosa sorpresa. Este libro no menciona ni una
sola vez a Dios, pero enaltece Su obra, sublimiza el amor. Otro libro es EL
BANQUETE, de Platón. Otro EL ARTE DE AMAR, de Ovidio.
Salomón escribió Cantares unos mil años antes de Cristo. Platón,
filósofo griego, compuso EL BANQUETE cinco siglos antes de la venida de
Cristo a la tierra. Y Ovidio, poeta latino, nació en Roma 43 años antes de
hacerlo nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Galileo, en Belén.
A todo esto, ¿qué es el amor? He aquí algunas definiciones:
“El amor es la fuerza estremecedora que empuja el mundo hacia
adelante, la potencia cósmica que todos llevamos dentro” (Susana March,
escritora española).
“El amor es una especie de perfume. La flor que exhala este perfume
es la más bella de la creación:la mujer” (Alfredo de Musset, poeta francés).
“¿Quieres saber qué es el amor? Eso que abrigas en el alma. Siéntelo
para ti, pero no me lo preguntes” (Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español).
“El amor es la poesía de la persona que no hace versos, la idea de
la persona que no piensa, la novela de la persona que no escribe” (Edmund
Goncourt, escritor y poeta francés).
“El camino más excelente” (San Pablo).
Un sentimiento eterno: “Las muchas aguas no podrán apagar el amor,
ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este
amor, de cierto lo menospreciaría” (Salomón).
El mar, con sus muchas aguas, no puede apagar el fuego del amor.
Los ríos, por muy impetuosos que corran, no logran ahogar los anhelos de
amor que brotan del alma. Todas las fortunas de la tierra, reunidas en tesoros
tentadores, no son suficientes para comprar el amor.
Esto es amor. Quien lo vive lo sabe.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
DONATIVOS
PARA ATRIO hemos recibido un giro de 20 euros del hermano Antonio
Gálvez Mariscal, de Tarrasa, que le agradecemos, no sólo por su contribución
económica que, sin duda, nos ayuda, sino también por la expresión de su
aprecio e interés por el boletín, que esperamos le siga vinculando a nosotros,
sus hermanos en Madrid.
PARA LA OBRA SOCIAL
El hermano Héctor ha entregado 50 euros para el fondo de ayuda social, que
tanto movimiento tiene de salidas en este tiempo de crisis. Desde aquí también
le expresamos nuestro agradecimiento.

COLABORACIÓN
Pedimos colaboración para ayudar a los desempleados. Los hermanos y
hermanas que están buscando trabajo agradecerían les informáramos de
cualquier oportunidad que conozcamos o encontremos en algún anuncio.
Trabajo de interna, o externa, para cuidar niños o ancianos, para almacenes,
para transporte, hermanos que tienen carnet de conducir y experiencia.
Hablamos de hermanos con “papeles” y sin papeles. Que están dispuestos a
ir a cualquier lugar fuera de Madrid. Estemos al tanto de cualquier trabajo
que pudiéramos ofrecerles o informarles. Y por encima de nuestros desvelos
pongamos nuestras oraciones para que el Señor haga lo mejor en cada caso.
NOTICIAS
SALIDA DE LOS JÓVENES
El próximo domingo día 6 a las 5 de la tarde nuestros jóvenes
partirán de la Iglesia hacia Arganda del Rey, para acudir a la cita que tienen
concertada con la Residencia de Ancianos del Ejército de Salvación, donde
tanto se gozaron en la visita que les hicieron el año pasado. Han ensayado sus
coros y van dispuestos a hacer pasar una tarde agradable a las personas allí
residentes.
EVANGELIZACIÓN
Un grupo de 9 hermanos/as salieron el domingo a evangelizar según estaba
programado. La tarde estaba desapacible entre frío y lluvia pero sus corazones
estaban ardientes. Transmitieron ese calor por lo eterno a 8 personas que les
escucharon y a las que todos debemos mantener en oración.
Reunión de Iglesia
Como hemos venido anunciando el próximo 13 de Febrero a las 17:30 horas
tendrá lugar la reunión de la Iglesia. Hagamos planes para estar presentes y
participar con sugerencias que puedan ser útiles para todos. Será una reunión
maravillosa si cada uno acudimos poniendo a los píes del Señor nuestros dones,
ofreciéndonos para hacer aquello que podamos y estando dispuestos a servir
con diligencia y responsabilidad. ¡Depende de nosotros, de ti y de mi! Oremos
y reflexionemos para oír Su voz … llamándonos. Y trabajaremos codo con
codo, unidos tú y yo, con el Señor.
Hermanos con problemas de salud
Mercedes Aguilar sigue pendiente de que le realicen otra prueba radiológica
para darle el diagnóstico definitivo a sus molestias.
Pedro Maldonado será operado de su otro ojo el próximo 16 de Febrero. Nos
dio alegría verle con nosotros después de varios domingos ausente; lo mismo
que a nuestra hermana Ángela Guevara.
Sigamos orando por todos nuestros hermanos con problemas de salud
o laborales. Que nada les impida mantener la atención de nuestra esperanza.

SERVIDORES PARA EL DOMINGO 6 de febrero
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Juan Antonio Monroy
Introduce el culto: Jesús Manzano
Administra la Santa Cena: Laurentino García
Distribuyen: Ángela Guevara, Raquel Melgar, Pedro Maldonado, Carola Montero
Recogen la Ofrenda: Rosa Robledo, Magdalena Mir
Jueves a las 7 reunión de oración.
“
A las 8 Estudio Bíblico, por Jesús Manzano
Sábado a las 6,30- Reunión Lecciones Baxter
Resumen del mensaje de Ramón Pérez de Prado
El sermón temático que pronunció el hermano Ramón se tituló:
LA VIDA ES UN ENSAYO PARA LLEGAR AL CIELO.
El mismo giró alrededor de tres objetivos:
1. ¿Qué es la vida según el mundo y la Biblia?
2. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de los cristianos?
3. Algunas recomendaciones para practicar en el tiempo de vida en la tierra
para ir al cielo.
En el primer punto se expusieron 18 metáforas o imágenes que según
la Biblia ilustran cuatro características de la vida terrenal: 1. La vida es breve 2.
La vida no es segura. 3. La vida es irrevocable. 4. La vida es cambiante. Sobre
el propósito de Dios para cada cristiano este tiene que descubrirlo teniendo
en cuenta: La necesidad de restaurar la relación perdida con Dios a causa del
pecado, la necesidad de seguir a Cristo como discípulos, aprendiendo con Él
y de Él mediante su Palabra y esforzándose en no vivir vidas vacías, carentes
de sentido espiritual. Destacó la necesidad de una vida social en la Iglesia
donde la comunicación efectiva debe jugar un papel fundamental, dejando de
ser islas y trazando puentes entre los cristianos para conocerse mejor y de este
modo poderse ayudar mutuamente. Se refirió a la necesidad de la adoración,
la comunión del pan y el vino, la oración, la interpretación de la Palabra y
tener una vida de servicio en la Iglesia exhortando a acompañar al menos a los
miembros que trabajan en la Iglesia para estimularlos a la vez que ellos sean
estimulados también a ejercer sus talentos. Por último exhortó al bautismo
a los no convertidos y a los bautizados a meditar sobre todos estos aspectos
señalados de modo que todos los días vivamos ensayando para alcanzar el
máximo galardón: la vida eterna y abundante con Cristo en el cielo. R.P.
VENID EL DOMINGO AL CULTO y...”Entrad por sus puertas con
gratitud, por sus atrios con alabanza; alabadle, bendecide Su nombre..”
(Salmo 100:4).

