la felicidad. Y en esta, en la vida de la tierra y del cuerpo, ¿no es posible ser feliz?
En la película EN BUSCA DE LA FELICIDAD, dirigida por Gabriele Muccino y
protagonizada por Will Smith, un personaje dice a otro: “Convéncete que mereces y
puedes ser feliz. ¿Por qué tienes esa idea absurda de que en esta vida estamos para
sufrir? También estamos para alegrarnos, para disfrutar, para ser felices”. El Barón de
Montesquieu, pensador y escritor francés del siglo XVIII decía a sus amigos que la
religión cristiana, cuyo objeto primordial es la felicidad en la otra vida, también puede
dárnosla en esta.
Un monje benedictino del siglo VIII, conocido como el Venerable Beda, decía que
para vivir la verdadera felicidad son indispensables seis cosas. A saber:
Una vida no seguida de la muerte.
Una juventud que no marchite la vejez.
Una alegría sin mezcla de tristeza.
Una paz que jamás tenga alteración.
Una voluntad que nunca experimente obstáculos.
Un reino que no podamos perder.
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LA FELICIDAD POSIBLE
Acabo de leerlo en el diario francés LE FIGARO. Una estadística realizada a nivel
internacional concluye que 40 de cada 100 norteamericanos afirman que no son felices. Lo mismo dicen 32 de cada cien europeos.
Estamos viviendo –afirma el periódico- en el siglo de la tristeza.
La tristeza, antesala de la depresión, es la pérdida de la ilusión, la sensación de
vivir sin vivir, sólo a medias. La tristeza llega a incapacitar, nos sumerge en una vida
gris, pobre en emociones, con dificultad para el placer y el tiempo pasa sin dejar huellas. La persona triste aborrece la compañía, ama la soledad. Y me parece a mí que
hay una cosa peor que la tristeza. El sentimiento de no estar bastante triste, como si
la poca alegría que aún nos queda fuera pecado.
La vida de estos tiempos es dura y engendra como consecuencia la tristeza y el
dolor. No se puede negar esta realidad. Pero a veces nos doblegamos, exageramos.
En otra página del mismo periódico se pregunta a un hombre de clase media alta.
“¿Por qué está triste?”. Y responde: “No lo sé, no sé qué me pasa, tengo una pena encima todo el día. Miro a mi alrededor y debería ser feliz, porque lo tengo todo: una
casa bonita, una pareja que me quiere, unos hijos sanos, tengo amigos, pero no consigo ser feliz”.
¿Tan lejos está la felicidad? Los cristianos decimos que en la otra vida nos aguarda

Está claro que ninguna de esas cosas se encuentran en la tierra.
¿Entonces qué? ¿Nos rendimos?
No te des por rendido ni aunque estés rendido.
Por muy difícil que sea vivir feliz, a la felicidad nos ha destinado Dios. Si fuimos
creados a imagen y semejanza suya, Él quería que viviéramos en felicidad, porque
Dios es un ser feliz. Aunque la introducción del pecado trastocó los planes y las intenciones de Dios respecto a nosotros, el Hijo que envío por un tiempo a la tierra nos
dice: “Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia” (Juan
10:10).
Aquí, vida abundante es sinónimo de vida feliz. Luego la felicidad es posible si nos
aferramos a Sus palabras, si aceptamos lo que el Galileo nos ofrece. La felicidad es
cosa difícil de hallarla en nosotros, por nosotros mismos. Pero en Cristo y por Cristo,
sí.
Saludos,
Juan Antonio Monroy
n EL VIAJERO, DE NUEVO POR LOS AIRES
Después del pasado en Barcelona recién llegado de Cuba, Juan Antonio ha tenido
otro fin de semana ajetreado. El sábado estuvo en Cádiz, donde habló en la instalación
del nuevo predicador en “la tacita de plata”, Juan Aroca. Al día siguiente predicó en
Sevilla. El lunes preparó las maletas y el martes voló a Colombia. Durante veinte días
tendrá campañas seguidas de evangelización y avivamiento de iglesia en tres ciudades:
Bogotá, Bucaramanga y Cali. Acompáñalo con tus oraciones.

n ENFERMOS
Mari Carmen Manzaneque, esposa de Alfonso Paje, ha sido sometida a una cirugía interna bastante importante, pero gracias al Señor se recupera satisfactoriamente
ya en su casa. Oremos por ella para que recupere las fuerzas que necesita.
Seguimos teniendo en oración a David Fernández, a Vicente Gallú, a Nedina
Zardain, a Luis Fernando, a María Luisa Blanco, a Charo Hernández, a Elida
Fuentes, y a los demás hermanos con salud delicada que también necesitan la ayuda
del Padre que está en los cielos.
n ANA SÁNCHEZ, viaja a California, U.S.A.
Ana va con el propósito de estar cerca de su hija Karen en el momento que dé a
luz. Deseamos que el Señor la guarde y sea de gran ayuda para Karen y la familia
que la rodea. En su ausencia no dejemos de recordarla en oración.
n DONATIVO
Charo Hernández, desde Málaga, nos hace llegar sus ofrendas para el Señor. Dedica 20€ para ATRIO y 80 para el Fondo de la Iglesia. El Señor recompensará la generosidad de nuestra hermana, nosotros oramos que la conforte y repare su salud.
n LAS CONFERENCIAS NACIONALES
Al celebrarse El ENCUENTRO de este año se van a conmemorar 50 años de la
Iglesia de Cristo en España por lo que se van a celebrar actos especiales muy significativos e importantes.
El lugar va a ser el Hotel Ciudad de Parla, en Parla (Madrid)
La fecha 26 al 29 de Agosto.
El precio con pensión completa, por persona y día: 30€. Niños menores de 12
años: 15€
Además de conseguir este buen precio también hay otras ventajas.
Inscríbete cuanto antes, puedes dirigirte al predicador de tu Iglesia, a Jesús Manzano, Yolanda Monroy, Begoña García y José Hinostrosa. (Seguiremos informando)
n NUEVO PREDICADOR PARA LA IGLESIA EN CÁDIZ
Semanas atrás informamos sobre el predicador que en el futuro servirá a la Iglesia
en Cádiz.
El pasado sábado día 12 tuvo lugar allí una reunión especial para proceder a la instalación oficial de Juan Aroca y su esposa Esperanza. Los hermanos de Cádiz alquilaron un espacioso local en el que se reunieron unas 150 personas, llegadas de
diferentes partes de la provincia y hasta de Madrid.
Carlos Rico, Anciano de la Iglesia en Sevilla, que junto a la de Dos Hermanas han
estado atendiendo la congregación de Cádiz, dirigió el acto, empleando unos minutos
en relatar la historia de esta colaboración. A continuación pronunciaron palabras de

confraternidad cinco representantes de otras tantas Iglesias: Paco León, Miguel Valdelvira, Luis Abril, Antonio Iglesias y el más destacado líder de la Iglesia en Cádiz,
Luis García.
La segunda parte del acto estuvo presidida por Pablo Salvador. Al capítulo de Romanos 12 leído en la primera parte por Carlos Rico, Pablo añadió el primer capítulo
de la primera epístola a Timoteo.
Seguidamente hubo un período de oración. Para dirigirse al Señor subieron a la plataforma Sergio Martín, pastor de la Iglesia Bautista en Cádiz, Manolo García, de la
Iglesia en Parla (Madrid) y José Mellado, de la Iglesia en Chipiona.
Después de las oraciones llegó el turno a la exposición de la Palabra. Dirigiéndose
especialmente al nuevo predicador y a su esposa, Juan Antonio Monroy presentó un
mensaje sobre la tarea del ministro del Evangelio.
Juan Aroca fue el último en hablar. Lo hizo con brevedad, exponiendo sus intenciones de trabajo, sus propósitos en la nueva tarea que Dios le había encomendado y
su agradecimiento a los asistentes por estar allí en un día tan señalado para él y para
su esposa.
El grupo de alabanza de la Iglesia en Sevilla amenizó el acto con la maestría y alegría que suele hacerlo en tales ocasiones.
Las iglesias de Cristo en toda España extienden la diestra de compañía que menciona la Biblia a la de Cádiz y desean para ella bendiciones del cielo y frutos en la tierra en esta nueva etapa. J.A.M.
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 20 de abril 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: Jesús Manzano. Predica: Plutarco Bonilla.
Administra la Santa Cena: Laurentino García.
Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Ramón Pérez, Carlos Lázaro.
Ofrenda: Mª José Palomino, Juana Mª Cabrera.
(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.
• Domingo a las 18 h. Culto en rumano.
• 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.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de IGLESIA DE CRISTO EN MADRID y que sean tratados con la finalidad el envío de boletines y comunicaciones informativas de
nuestra Entidad Religiosa. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
mis datos, mediante escrito, acompañado de copia del documento oficial que acredite mi identidad, dirigido a IGLESIA DE CRISTO EN MADRID, a través de correo electrónico en la dirección info@idcmadrid.org, indicando en la línea de Asunto el derecho que deseo ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Calle TERUEL, 25.
28020 MADRID (Madrid).

