AÑO XXXVII. Nº 1645. Domingo 17 de Marzo de 2013

VACAS GORDAS Y VACAS FLACAS

La historia de las vacas gordas y las vacas flacas ocupa casi todo el capítulo
41 del Génesis. El entonces faraón de Egipto vio en sueños salir del Nilo siete
vacas gordas que pastaban en la orilla verde. Después vio otras siete vacas flacas que traían tal hambre, que devoraban a las vacas gordas. En la interpretación que José hace de aquél sueño faraónico, las siete vacas gordas son
anuncios de siete años de abundancia, mientras que las vacas macilentas son
anuncios de siete años de escasez y hambre.
Aquí no pretendo reinterpretar el sueño del faraón. Simplemente, aplico de
otra forma la parábola de las vacas.
En la Iglesia todos nos sentimos felices. El domingo es para nosotros un
día de gordura espiritual. ¡Qué bueno es Dios! ¡Bendito sea su nombre!
Amén y amén. Hemos tenido un buen culto. Edificante predicación. Hemos
recordado el precio de nuestra salvación al participar de la santa cena. Cuando
todo ha terminado seguimos en el templo, hablando, disfrutando del compañerismo cristiano.
Nosotros somos las vacas gordas.

Es confortable sentarse en el interior de un buen edificio, con un techo resistente, aunque en el exterior se desaten las más violentas tempestades. Es posible que fuera del templo haya niños y ancianos mojándose, vagando perdidos
en la lluvia, pero dentro de la casa nosotros estamos secos y a salvo.
En la calle están las vacas flacas.
Millones de personas que no conocen el alimento de la Palabra, que viven
sin experiencias espirituales, sin prácticas religiosas, sin relacionarse con Dios,
porque lo ignoran voluntariamente o porque nadie les ha hablado de Él.
Habitar egoístamente en nosotros mismos interpone un muro entre las vacas
gordas y las vacas flacas. Entre los bien alimentados espiritualmente y los que
enferman de hambre del alma.
Demasiadas iglesias sólo piensan en sus necesidades, sus planes, sus ideas;
se están convirtiendo en congregaciones solitarias e inseguras, alimentando su
propio estómago, sin pasar de ahí.
En una escena de “Orgullo y Perjuicio, Collins dice a Elizabeth: “Quiero
casarme contigo”. Pregunta Elizabeth: ¿Por qué?” “Porque me amo”, responde
Collins.
Nos amamos y engordamos espiritualmente. Pero estamos perdiendo la sensibilidad ante las necesidades ajenas. La fuerza de esta sociedad hedonista es
la inflación del egoísmo en infinidad de modalidades y cuanto más alto es el
nivel de egoísmo, incluso entre la membresía cristiana, menos es el nivel de
plenitud interior y de entrega a los demás.
Gómez Navarro cuenta la historia de una anciana que tras buscar desesperadamente un templo en día de domingo, tuvo la buena fortuna de ser dirigida
a un bonito edificio religioso. Desde la calle escuchaba los cánticos de las personas congregadas en el interior. Llamó repetidas veces y nadie abrió la puerta.
No sabiendo qué hacer miró hacia arriba… y justamente allí, frente a sus ojos,
vio una nota clavada en la puerta con una chincheta. La nota decía: “Estoy ahí
fuera”.
Dios está fuera. Con las vacas flacas.
Cristo siempre estuvo con ellas.
Vivimos en un mundo globalizado. Todos estamos mutuamente interconectados porque ya no quedan rincones irrelevantes. Formamos parte de la
misma aldea global. Los cristianos de hoy no podemos permanecer indiferentes ante la angustia y el vacío espiritual de las multitudes. En la cumbre del
Tabor, con la compañía de Jesús, Moisés y Elías, se está bien, hay alimento
espiritual de sobra. Pero en el llano, en las calles de todas las ciudades del

mundo, están las vacas flacas necesitadas de la comida divina que a nosotros
muchas veces nos sobra.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n DONATIVOS
Charo Hernández, desde Málaga nos ha enviado noticias y una ofrenda
para la Iglesia de 30, que le agradecemos por el esfuerzo que representa para
ella, económicamente, y el estimulo para nosotros.
En su carta dice así: Queridos hermanos en Cristo: Deseo que el Señor os
siga bendiciendo y que, los que siguen enfermos, el Todopoderoso ponga su
mano en ellos y los sane, y también que dirija a los médicos para operar o
curar. Porque nuestro Dios usa a las personas para ayudar a sus hijos, porque
como sabéis yo estoy físicamente sola, pero Él está conmigo y siempre me da
la ayuda idónea, por medio de personas que no son cristianas. Que Él os bendiga, que su Santo Espíritu nos guie y enseñe y seamos fieles y sea lo primero
y lo último en nuestra fe y nos la aumente y le amemos hasta el fin. En el amor
de Cristo, Charo Hernández.
n REUNIÓN DEL CONSEJO
Este próximo sábado día 17 se reunirá el Consejo. Será una reunión importante de cara a convocar la Reunión de Iglesia que se celebrara en la fecha que
se acuerde. Ora por favor por los hermanos responsables para que sean guiados
por el Señor en todo.
n PROYECCIÓN
También el próximo sábado a las 5,30 de la tarde tendremos la proyección de una película que arrojará mucha luz sobre el papel de los padres. Después de la proyección habrá café y pastas. ¡Que merendemos juntos es bueno,
pero que confraternicemos es mejor! No te lo pierdas.
n PENSAMIENTO
No te inquietes por las dificultades de la vida,
por sus altibajos, por sus decepciones,
por su porvenir más o menos sombrío.
Quiere lo que Dios quiere.
Ofrécele en medio de inquietudes y dificultades
el sacrificio de tu alma sencilla que, pese a todo,
son los designios de su providencia.

Poco importa que te sientas frustrado
si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto.
Piérdete confiado plenamente en Dios, que te quiere para sí.
Y si llegara hasta ti, aunque jamás le veas,
piensa que estás en sus manos, tanto más fuerte cogido
cuanto más decaído y triste te encuentres.
Vive feliz, te lo suplico.
Vive en paz, que nada te altere, que nada sea capaz de
quitarte paz. Ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales.
Haz que brote y conserva siempre en tu rostro una dulce
sonrisa, reflejo de que el Señor continuamente te dirige.
Y en el fondo de tu alma coloca, antes que nada,
como fuente de energía y criterio de verdad,
todo aquello que te llene de la paz de Dios.
Recuerda: cuanto te reprima e inquiete es falso.
Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida
y de las promesas de Dios.
Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste,
adora y confía en Dios.
Teilhard de Chardin
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 de Marzo de 2013
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 h..
Introduce el Culto: José Sisniegas. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Ramón Pérez de Prado.
Distribuyen: Eunice Melgar, Cristina Rosa, Juan Antonio Chávez, Milton
Gutiérrez.
Ofrenda: Juan Gabriel Cornejo, David Fernández.
• Jueves: 19 h. Culto de Oración: Byron Iza.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• 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.

