AÑO XXXII. Nº 1556. DOMINGO 20 Febrero 2011
AMOR Y SOLEDAD
Continuamos en Febrero y yo sigo escribiendo sobre el amor.
Hoy trato de amor y soledad.
Poetas, filósofos y músicos de todos los tiempos han cantado himnos
de gloria a la soledad del hombre. Desde la contundencia de Séneca (“Nunca
estamos solos”) a la afirmación de Schopenhauer (“La soledad es la suerte de
todos los espíritus extraordinarios”), pensadores de todas las latitudes y a lo
largo de las generaciones han exaltado la soledad, diciendo de ella que es la
situación ideal del ser humano.
Otros lo han desmentido. El número dos tiene en matemáticas más
valor que el uno. El uno expresa soledad; el dos, unidad, pareja, compañía,
amor. El hombre que no ama a nadie más que a sí mismo termina odiando la
soledad.
Bécquer dio en la diana: “La soledad es más hermosa cuando se tiene
a alguien a quien decírselo”. Podemos dominar los vientos, someter las olas
del mar, vencer la gravedad, alcanzar éxitos científicos y tecnológicos, llegar a
controlar las enfermedades, a suprimir el dolor, pero si la mujer y el hombre no
tienen junto al corazón propio otro corazón que lata al unísono, nos sentiremos
fracasados como seres humanos. La soledad vive de amor, y de amor está
compuesta la vida.
Dios no quiere la soledad del ser humano. En palabras dirigidas a
Moisés, le dice: “No serán vistos vacíos delante de mí” (Éxodo 34:20). Dios no
aguanta el vacío. Cuando la tierra estaba “desordenada y vacía” decretó: “Sea

la luz” (Génesis 1:2,3). Cuando el primer ser humano se afligía de tristeza en
la inmensa soledad de la creación, anuncio: “No es bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea para él” (Génesis 2:18).
Las razones morales de esta compañía se contienen en un simpático
pasaje del Eclesiastés: “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga
de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay
del solo!, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si
dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno
solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres
dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:9-12).
Millones de seres humanos en todos los continentes arrastran la amargura
de la soledad porque no la canalizan hacia el Eterno. Levantan murallas en
lugar de construir puentes. Al otro lado del puente siempre está Dios, quien
lo llena todo en todos. “Daré aguas en el desierto, ríos en la soledad”, dice
Dios a través de las páginas de la Biblia (Isaías 43:20). La presencia de Dios
es el único horizonte para que el alma humana no desespere de soledad. Dios
es la Persona infinita y sin embargo presente, siempre presente en nuestras
angustias, a la que podemos dirigirnos en un diálogo analógico cuando la
soledad nos desgarra y nos sepulta en un vacío desesperante.
Saludos,
Juan A. Monroy

Noticias

Reunión de Iglesia
Esta reunión resultó ser una gran bendición para todos, hacía mucho
tiempo que no teníamos a tantos miembros presentes en una reunión de
Iglesia; es un claro indicio de que El Señor está obrando en el corazón de
todos y fortaleciendo nuestra congregación llenándola de amor y entrega. No
hay ningún sacrificio que hagamos para Dios que no sea importante, todos
tenemos algo que aportar (un Don que ofrecer).
Todos los temas que se tocaron fueron muy interesantes y hay grandes
planes para la Obra del Señor, confiamos que con la participación de todos
nosotros y la ayuda de Dios los podamos llevar adelante. Todos los proyectos
expuestos son de gran importancia para la obra de Dios pero debemos mencionar
por ejemplo el de Guadarrama. Dios está abriendo puertas, vamos por el buen
camino y todo apunta que tendremos una Iglesia en Guadarrama en el futuro
cercano. Jesús Manzano nos expuso los planes y la evidente mano de Dios en
esta obra.
www: idcmadrid.org ¿Os suena de algo? Pues es la dirección de internet de
nuestra Iglesia. Gracias a nuestro hermano Juanjo Bedoya gozamos de lo
último de la tecnología y podemos ver quiénes somos, nuestras actividades,
etc. y, hasta podemos escuchar los mensajes de los Domingos, ya sea el mismo
Domingo o el Lunes. Podemos compartir esta dirección con nuestros amigos y
familiares para que sepan en qué y en Quién creemos (muchas gracias Juanjo,
¡fabuloso tu trabajo !).

También mencionamos que desde hace varios meses la Iglesia tiene
gastos que superan las entradas ya que estamos comprometidos en diferentes
ayudas económicas, además de los gastos fijos de la Iglesia.. Necesitamos una
aportación como mínimo de 9 euros por miembro y por semana para cumplir
nuestros compromisos económicos (incluyendo el de Guadarrama). Pero
debemos pensar que hay familias de creyentes con hijos y estos no pueden
aportar el total de la cantidad, o hermanos con bajos ingresos que a lo mejor
tampoco pueden o que incluso están en paro y por tanto aquellos que puedan
aportar más deberán compensar a los que no pueden, para que esta Iglesia siga
siendo una iglesia en la que los que tienen y los que no tienen puedan seguir
disfrutando de los mismos privilegios.
Por supuesto que cada responsable de los diferentes ministerios expuso
los planes pero es importante tener presente que cada ministerio no va por
separado y ninguno se realiza aisladamente. Es importante el esfuerzo y la
entrega de todos nosotros, que Dios nos ayude a dar lo mejor de nosotros para
que con Su ayuda cumplamos nuestros compromisos.
Hermanos con problemas de salud
Daisy Vinuesa está total y sorprendentemente recuperada del accidente laboral en su ojo
Pedro Maldonado sigue pendiente de su operación este Miércoles 16.
Ramón Pérez de Prado ha estado sintiendo bastantes dolores como consecuencia
de los cambios de tiempo
Lorenza Rodríguez, la madre de nuestros hermanos David y Rafa se cayó el
Domingo y tiene una fisura en la cadera. Fue necesario llevarla al hospital pero
está ya de vuelta en la residencia y empezará su recuperación
Rolando Barajas (hermano de nuestro hermano Alex) ha sido baleado en
Venezuela la semana pasada. Está recuperándose favorablemente de las graves
heridas sufridas e incluso Alex ha podido hablar ya por teléfono con él. Alex
agradece nuestras oraciones y ruega sigamos orando por la recuperación de su hermano
Visita de jóvenes a la residencia de ancianos
Esta visita resultó ser de gran bendición no sólo para los residentes sino para
los que fueron de nuestra Iglesia también. Visitar a los ancianos, enfermos o
discapacitados es una obra que le agrada a Dios
Bienvenidas a su casa
Fue una gran alegría tener de vuelta con nosotros a nuestras hermanas Carla de
la Cruz y Neyra Ponce después de estar un tiempo en la República Dominicana
y Cuba respectivamente.
También volvió después de unos días por Alicante Araceli.
Quien nos deja ahora es nuestra querida hermana Marlene, que estará ausente
un mes también en Republica Dominicana

RETIRO DE JUBILADOS
Se celebrará en el centro de Campamentos “Eduardo Turrall” en Toral de los
Guzmanes (León), del 9 al 16 de mayo 2011.Precio 120€ por persona. 220€
por pareja. Para inscribirse llamar al 987 22 23 32.
Este retiro ofrece estudio bíblico, comunión con hermanos de otros lugares,
excursiones guiadas, películas, tertulias, comida casera y adecuada a las
necesidades personales. Tema: Encontrando esperanza en las verdades eternas.
SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de Febrero
Estudio Bíblico a las 10,30: Jesús Manzano
Culto de Adoración y Alabanza a las 11,30
Predica: Jesús Manzano
Introduce el culto: Juan A. Monroy
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado
Distribuyen: Celia Yucailla, Ángela Acebedo, David Fernández, Héctor Ortiz
Recogen la Ofrenda: Chema Muñoz, Julio Torrado
Jueves a las 7 reunión de oración. A las 8 Estudio Bíblico
Sábado a las 6,30: Lecciones Baxter por Ramón Pérez de Prado
Resumen del mensaje de José Sisniegas. Mateo 7 : 24-29
Jesús nos comunica su mensaje de una manera muy simple para poder ser
entendido por todos, por eso es que usaba también parábolas. Acababa Cristo
de terminar con el Sermón del Monte, un mensaje que 2000 años después
sigue marcando lo que es la esencia de la vida Cristiana. En estos versículos
encontramos dos tipos de oyentes, los que oyen la palabra de Dios y la practican
y los que no la practican. V24-25, encontramos al constructor prudente que
por medio de la obediencia construye en roca firme, el que siguiendo Sus
enseñanzas vive convencido de Su cuidado y protección (aunque arrecien
vientos fuertes). Muchas veces nos complicamos demasiado la vida tratando
de encontrar explicación a todo, en lugar de aplicar Sus enseñanzas a nuestras
vidas. V. 26-27: el constructor insensato. Es posible que este constructor
insensato use buenos materiales y tenga su casa llena de los mejores muebles
y diseños (o sea una vida con apariencia de religiosidad), pero sus cimientos
son débiles e incapaces de soportar las tribulaciones de la vida. Y nosotros,
¿sobre qué hemos construido? Una de las maneras más fiables de saber si
hemos construido en roca firme es mirando nuestras propias vidas y ver que
estemos dando el testimonio que Dios espera de nosotros. Cada palabra que
pronunciamos o cada bien que hagamos son semillas que plantamos para una
cosecha en el futuro. La buena palabra es que Dios nos ha dado el poder para
cambiar continuamente y ser nosotros mismos Sus representantes ante los que
nos rodean. Cuando caminamos con Cristo creamos un impacto en la gente del
que ni siquiera nosotros mismos somos conscientes. Que ni el dolor ni la salud,
ni la falta o abundancia de dinero, ni ninguna otra cosa nos priven de vivir a Su
lado, aquí y en la eternidad…Y.. A SU NOMBRE GLORIA !
J.S.

