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• DIOS A LA VISTA•
La frase que da título a esta página es del filósofo español José Ortega y
Gasset, uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Figura en un artículo
publicado el 26 de Noviembre de 1926. Está en el segundo tomo de sus Obras
Completas, página 493.
Contrariamente a lo que algunos estudiosos del filósofo creen, Ortega no
fue ateo, creía en la existencia, trascendencia e inmanencia de Dios.
DIOS A LA VISTA es un texto de magistral teología bíblica. Dios no se
oculta. No se ha ocultado jamás. Es el ser humano el que se acerca y se aleja,
unas veces abraza a Dios y otras le escupe.
Tampoco la religión estaba ausente en la vida de Ortega. En otro artículo
escrito en Junio de 1908 con el título SOBRE EL SANTO, dice: “Yo no concibo que ningún hombre, el cual aspire a henchir su espíritu indefinidamente,
pueda renunciar sin dolor al mundo de lo religioso. A mí, al menos, me produce
enorme pesar sentirme excluido de ese mundo. Pues si hay un mundo de superficies, el del tacto, y un mundo de bellezas, hay también un mundo, más
allá, de realidades religiosas”.

Tal vez se me reproche que en un Boletín dedicado primordialmente a la
vida interior de la Iglesia escriba cosas profundas. Bien. No son tan profundas.
Lo que concierne a Dios todo es comprensible. Bueno es de vez en cuando sustituir el biberón por alimento sólido. Además fortalece nuestra fe saber que
hombres considerados sabios creían lo mismo que creemos nosotros.
Por otro lado, el mismo Dios es profundo. Salmo 95:4 afirma que en sus
manos “están las profundidades de la tierra”. En el capítulo 11 de la epístola a
los Romanos Pablo habla de los misterios de Dios, de Su infinita misericordia,
de Su amor incomprensible y de su magnanimidad. Luego se hinca de rodillas
y alaba la “profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios”,
cuyos juicios “son insondables e inescrutables sus caminos”.
¡Dios a la vista!
Dios en el corazón, en el alma, en la vida. Dios antes, Dios ahora, Dios siempre. El ateo no existe. El ateo es contradictorio. Pronuncia discursos, graba
conferencias, escribe libros tratando de demostrar que Dios no existe. Si no
existe, ¿por qué ocuparse de Él? ¿Por qué convertirlo en una pesadilla? Lo que
no existe, no existe. Punto. Gastar dinero, tiempo y energías para demostrar
que Dios no existe, cuando no se cree que exista, no sólo es una contradicción.
Es el mayor de los absurdos.
Existe. Dios existe y está a la vista. A la vista del pensamiento, del sentimiento, de la razón, de la fe.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• SEBASTIÁN DÍAZ YA ESTÁ CON EL SEÑOR
El pasado miércoles día 4 falleció en Coín Sebastián Díaz. La muerte le sobrevino por un infarto cerebral. En Enero cumplió 89 años.
Sebastián y su hermano Pedro, fallecido hace años, iniciaron la Iglesia de
Coín en tiempos en el que los evangélicos éramos considerados herejes. Los
dos hermanos padecieron todas las injusticias de la intolerancia religiosa en
aquellos años, pero se mantuvieron fieles a sus creencias.
A los numerosos familiares que viven en Coín, especialmente a su esposa e
hijos, les transmitimos desde estas líneas nuestro dolor por la separación temporal y la confianza de que un día celebraremos juntos la vida, otra vida, en
rincones de la eternidad.

• SILVIA RODRÍGUEZ GARCÍA
Nuestra querida Silvia lleva tiempo sufriendo dolores en la columna, debido
a unas hernias discales y llevamos tiempo sin verla. Oremos por ella para que
el Señor dirija las decisiones que ha de tomar relativas a su enfermedad. Deseamos su mejoría y total restablecimiento.
• REUNIÓN DE LAS MUJERES
Las mujeres que se vienen reuniendo los sábados, lo hacen con proyectos
muy prácticos y edificantes. Se dividen en grupos, visitan a los enfermos, a
los impedidos, a los que por alguna causa necesitan apoyo. Están realizando
un trabajo de amor excelente en silencio. También dedican tiempo a la oración
y a la reflexión.
Les damos las gracias y las animamos a seguir adelante con su buena organización y trabajo.
• JUAN ANTONIO, A CUBA
Mejor le vendría a éste señor Monroy comprar una casa en Cuba y no pagar
hoteles. En cuanto nos descuidamos, allá va.
Esta semana volverá a la isla. Presentará cinco conferencias en un Congreso
de jóvenes. ¡Qué Dios lo proteja, le ayude y lo utilice!
• ODIN PARADA
Tras largo tiempo congregándose con nosotros, Odin ha pedido la membresía. Considerada su petición por el Consejo de la Iglesia ha sido aceptada y
Odin ha recibido ya la bienvenida públicamente. Deseamos que el Señor le
bendiga siempre para ser de bendición y le prospere en todo.
• CARLOS LÁZARO Y MAGDALENA SE TOMAN UN RESPIRO
Se van el martes de esta semana, en avión, para visitar a su hija Loida que
reside en Dublín. Permanecerán en la capital de Irlanda hasta el sábado que
tienen previsto su regreso a España, y el domingo, Dios mediante, estarán
entre nosotros para contarnos su aventura. Les deseamos feliz viaje.
• JESÚS MANZANO, MEJORA
Según información médica el tratamiento, que tanto afecta a Jesús, responde. No obstante tiene que ser prolongado por seis meses más. Jesús ha
agradecido públicamente las oraciones y llamadas recibidas, muestras del in-

terés y amor por él. Sigamos en el empeño de pedir a Dios su total restablecimiento, y que el tratamiento continúe siendo efectivo y menos molesto.
• LAURENTINO GARCÍA
Laurentino se recupera rápidamente, tanto que espera viajar en una semana
y pronto visitar su querido León. Hasta Octubre no tiene que acudir a ninguna
cita médica. Damos gracias al Señor por esta mejoría y le deseamos un feliz
verano.
• RESUMEN DEL MENSAJE DADO POR MONROY EL DOMINGO
DÍA 8
El pasado domingo día 1 Monroy expuso la parábola de las Diez Vírgenes.
Ahora recurrió a otra parábola, la de El Rico Insensato que se encuentra en el
capítulo 12 de Lucas.
Primero se refirió al sentido literal de la parábola y acto seguido dedujo las
lecciones que se desprenden de la misma: La intervención de Dios en la marcha
de los asuntos humanos. Tratando de ser ricos para Dios. La brevedad de la
vida. La existencia del alma. La realidad de la muerte. La grandeza de la eternidad. Concluyó con el texto de Amós 4:12: “Prepárate para venir al encuentro
de tu Dios”.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 15 de julio de 2012
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: Carlos Ariel. Predica: Ramón Pérez.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Cristina Rosa, Marisol Chiluisa, Randal Torrens, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Carla de la Cruz, Mª. José Palomino.
Jueves a las 19:30 h.: Estudio Bíblico: Ramón Pérez de Prado.
Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
• Sábado 14. Estudios Baxter a las 4,30 h., por Ramón Pérez y a las 18 h. Reunión de varones.

