AÑO XXXVIII. Nº 1683. Domingo 16 de febrero de 2014

DÍA DE SAN VALENTÍN
Lo tengo bien sabido, o como dice ahora la generación moza, supersabido, que
al amor no se le debe consagrar un día, sino todos, la vida entera, porque el amor
es eterno. Cuando nada existía, el Amor existía. Así que entre los seres humanos
cada día, cada hora debe ser san Valentín.
Aún cuando todo esto lo sé, justifico este articulito con motivo de la fiesta al
amor que algunos celebran el 14 de febrero.
¿Por qué san Valentín? Lo he estudiado y te transmito lo que he aprendido.
La historia o la leyenda dicen que Valentín fue un sacerdote que vivió en Roma
en torno al siglo tercero. Solía visitar y socorrer a los cristianos encarcelados. Sus
gestos de amor fueron conocidos en Roma. El emperador Claudio II lo mandó a
llamar para interrogarlo, Valentín no se retractó, fue detenido, azotado y degollado
el año 270 de nuestra era.
Si no tuvo novia, ni jamás contrajo matrimonio, si no escribió cartas de amor a
muchacha alguna que las aguardara entre suspiros del corazón, ¿por qué relacionarlo
con el amor y dedicarle un día al año?
Pregúntaselo al viento, porque no existe respuesta alguna con cierta lógica.
Pero siglos antes de que tú y yo naciéramos, el 14 de febrero está dedicado al
amor.

Un escritor protestante francés, cuyo nombre no he hallado en enciclopedia alguna, cuenta en un libro de viajes publicado en 1698 que en la Inglaterra antigua
una noche antes, esto es, el 13 de febrero, tenía lugar una fiesta en la que las parejas
escribían sus nombres en papelinas, las introducían en grandes bolsas y a continuación sacaban una. Si las papelinas repetían los sexos, las volvían a introducir. La
chica que sacaba el nombre de hombre, emparejaba con él, quiero decir, bailaban
juntos lo que duraba la fiesta. Después, ¡quién sabe!
Yo propongo que celebremos san Valentín todos los días del año. Porque la falta
de amor nos está convirtiendo a todos en estatuas de mármol. Nos estamos planteando la existencia en términos de músculos, nervios y huesos. Hablamos de hacer
el amor, como si eso fuera posible, pero no hablamos de amar.
He consultado cuatro enciclopedias internacionalmente conocidas, para comprobar el espacio que cada una concede al vocablo “amor”. En la Enciclopedia firmada
por Diderot y D´Alembert, la que revolucionó Europa a finales del siglo XVIII, 18
tomos en lengua francesa, a la palabra “amor” se le dedican diez grandes páginas,
tamaño 45x25. La Enciclopedia Universal Ilustrada de Espasa Calpe, 103 tomos,
edición de 1906, concede a la palabra “amor”, seis páginas. La Nueva Enciclopedia
Larousse, en español, 11 tomos, da menos de una página a la palabra “amor”. Y la
Enciclopedia Británica, 24 tomos escritos en inglés, edición de 1980, sólo dedica
ocho líneas a la palabra “amor”. Con una nota en la que dice que la idea del amor
se trata en artículos sobre otros temas. En cambio palabras como “átomo”, “ciencia”,
“técnica”, “industria”, etc. ocupan grandes espacios.
Nos estamos tecnificando, atomizando, industrializando, pero nos estamos desenamorando. Todo ello a paso agigantado. Estamos olvidando, tristemente, que la
salvación del individuo y del género humano está en el amor, sólo en el amor.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n NOTICIAS
• Candidato al bautismo
Tras el mensaje de Monroy el pasado domingo un hombre decidió entregarse al
Señor y habló con Jesús Manzano para fijar el momento del bautismo. La Palabra de
Dios fructifica.
• Taller de familia
El próximo sábado 15, a las 18 horas, tendremos el próximo Taller para matrimonios, parejas de novios, solteros y en definitiva, para todos aquellos que tengan
interés en este tema tan importante para la vida.

Hagamos un esfuerzo por estar presentes, seguro que saldremos muy edificados.
Al finalizar compartiremos un café con dulces.
• Salida de Evangelización en Guadarrama
El próximo sábado día 15 un grupo de hermanos ira a Evangelizar a Guadarrama.
Todos aquellos que quieran ir que estén por favor a las 10,30 horas en la iglesia.
Hay hermanos que no cesan en su afán por consolidar la incipiente iglesia en esa localidad, sienten que es una responsabilidad que Dios ha puesto en manos de nuestra
iglesia y dan su tiempo y su dinero para que la luz allí encendida no se apague. Unete
a este reto tan precioso de extender las buenas nuevas de salvación.
• Enfermos
No olvidemos orar por nuestros enfermos, entre los que se encuentran: Paco Valverde, Araceli Ortega, por el padre de Diana Angélica, por Evangelina, Perla
Castillo, Eunice Melgar, Mariaelena Naranjo y Olimpia Dragne. Invitamos a
orar por todos estos hermanos pidiéndole a Dios les alivie su padecer y los restablezca lo antes posible.
• Escuelita Dominical
Fue muy emotivo escuchar a nuestra hermana Karina dirigirse a la congregación
desde el púlpito pidiendo voluntarios para ayudar en la Escuelita Dominical.
Cualquier persona que pueda ayudar en este evento tan importante le rogamos se
ponga en contacto con la Iglesia. Todas las personas involucradas en la Escuelita
están haciendo un magnífico trabajo. Pedimos de manera especial a los padres que
no dejen de traer a los niños para que la continuidad de las enseñanzas no se vea
afectada.
¡¡Qué triste debe ser ver que los niños no hayan recibido una formación Bíblica
adecuada por falta de esfuerzo de los padres, en traer a los niños a la Iglesia... Estamos a tiempo, por favor, no dejes de traer a tus niños!!
• Visita a Paco Manzano
Un grupo de hermanos visitó el pasado sábado a nuestro hermano Paco Manzano
en la residencia de Serranillos. Paco se emociona mucho con las visitas y no dudamos que estas son un estímulo importante para su salud espiritual.
n DONATIVOS
De dos hermanas nuestras hemos recibido apoyo económico para la Iglesia. Charo
Hernández, desde Málaga, envía 10€ y Ester Fernández desde Canarias, 60€ para el
fondo de la Iglesia y 20€ para ATRIO. Les quedamos muy agradecidos por sus generosas ofrendas.

• Ofrendas
Damos gracias a Dios por todas aquellas personas que anónimamente siguen
ofrendando para nuestro punto de misión en Guadarrama. Últimamente hemos recibido dos ofrendas de cinco euros, otra de diez, otra de treinta y una de doscientos
euros. Tampoco nos queremos olvidar de aquellos que todos los meses contribuyen
de una manera sistemática y periódica a sufragar los gastos del local. Que Dios siga
moviendo nuevos corazones a comprometerse todos los meses con nuevas aportaciones y también con tiempo para sentirse pilares fundamentales de la iglesia de
Cristo en este bonito pueblo de la sierra madrileña.
n RESUMEN DEL MENSAJE DEL PASADO DOMINGO
Juan Antonio estructuró la predicación del domingo en torno a Apocalipsis 2:4:
“Tengo contra ti que has dejado tu primer amor”. Dijo que el año pasado hubo en
España 141.817 divorcios y casi otras tantas separaciones. El vínculo sentimental,
el matrimonial, se rompen solo por una causa: la pérdida del amor. Cristianos que
después de un tiempo en la Iglesia se apartan de la fe, suelen alegar pretextos de
todas clases. Pero la verdadera razón es que pierden el primer amor que tuvieron a
Dios al convertirse y deciden divorciarse de Él.
Cuando el apóstol Juan recomienda “arrepiéntete de dónde has caído”, está diciendo que la pérdida del primer amor cristiano supone una caída en pecado y de
esta caída hemos de arrepentirnos y hacer las primeras obras de restauración espiritual.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 16 de febrero de 2014
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Milton Gutiérrez. Predica: Jesús Manzano.
Administra la Santa Cena: Carlos Lázaro.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Anny Poche, Andrea Rivera.
Ofrenda: Chema Muñoz, José Manuel Lázaro.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reunidos
para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo de
adentro).
• 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.

