Con el barro de la tierra,
Haz una copa
Para que beba tu hermano”.
Andrés condujo a su hermano Pedro hasta la presencia de Cristo. La mujer sa‐
maritana habló a sus hermanos de Cristo. Felipe guió a un hermano suyo de Etio‐
pía a la presencia de Cristo. Como los pescadores, hemos de buscar a nuestros
hermanos de la tierra donde estén y como estén llevarles de la mano, nuestras
manos en sus manos, hasta que descubran el secreto de la vida y de la muerte:
Cristo.
Saludos, Juan Antonio

AÑO XXXIX. Nº 1743. Domingo 14 de junio de 2015

EL DESCUBRIMIENTO DEL HERMANO
En el primer capítulo del Evangelio escrito por el apóstol Juan se cuenta que
Andrés, tras haber decidido seguir al Maestro, “halló primero a su hermano
Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías” (Juan 1:41).
Es lo inmediato. Cuando el ser humano se ha descubierto a sí mismo y ha des‐
cubierto al Salvador, debe buscar a su hermano. Ha de llamar a su hermano desde
los caminos polvorientos o desde el mástil del barco. Tomarle las manos, hablarle
al corazón, pedirle que abandone las aguas turbulentas y acuda al puerto seguro
que el Maestro ha construido para los fatigados en este enjambre del mundo.
Hermano no es sólo el de mi misma sangre, el de mis mismos padres. Hermano
mío es todo aquél que vive como yo, que respira como yo, que lucha como yo.
Hermana mía es la Humanidad toda, sin discriminación, sin distinción de raza,
de credo, de color. En un mundo de sombras y de desesperación, hemos de guiar
al peregrino ciego hasta el encuentro con la luz.
Somos guardas de nuestros hermanos. De todos ellos. Y hemos de prender con
nuestras lámparas las luces de sus penas.
Escribía Antonio Machado:
“¿Dices que nada se crea?
No te importe;

n NOTICIAS
• EXCURSIÓN UNIDA AL CAMPO
El sábado día 20 fijado para pasar el día juntos en Los Asientos, lugar her‐
moso de la sierra de Madrid, se va acercando. Urgimos a todos a decidir su asis‐
tencia y comunicar al responsable de su congregación si necesitan plaza en el
autobús que se piensa contratar. La buena organización contribuye al bienestar
de todos.
Cómo llegar: Distancia desde Madrid capital: 78 km. Tomar la A‐6 hasta el
desvio al Puerto de Navacerrada, donde se toma la M‐601 hasta coronar el Puerto
de Navacerrada. Se sigue dirección: La Granja de San Ildefonso. Segovia, por la
CL‐601. Dos kilómetros antes del pueblo de Valsaín, dejamos a la izquierda el
Area recreativa de “Boca del Asno” y muy pocos metros después, también a la iz‐
quierda, está la entrada al Área de “Los Asientos”.

• OFRENDA
Se ha recibido una ofrenda de 10 euros para el Fondo de Ayuda Social.
Nuestro más sincero agradecimiento por esta ofrenda anónima, que con toda se‐
guridad paliara las necesidades de hermanos necesitados.

n ESPAÑA, ¡ORAMOS POR TI!
Hay una invitación para todo aquel quiera unirse a esta marcha y festival de
oración. Es una convocatoria nacional.
La marcha saldrá dese el Paseo de las Delicias a las 13 horas el sábado 13 de
junio hasta la Plaza de Legazpi. Se aconseja llegar 30 minutos antes. Se espera la
participación de 15.000 personas, por eso se ruega seguir las instrucciones que
se den. También usar ropa fresca y cubrirse la cabeza con pañuelos o sombreros
a causa del sol.
El festival de Oración comenzará a las 15 horas hasta las 18,30. En el Parque
Tierno Galván habrá unos 270 ujieres para facilitar el orden y ayudar en lo que
fuere necesario. Junto a la tarima habrá unas 500 sillas exclusivas para personas

mayores o necesitadas. En la Alabanza estará Marcos Vidal y vocalistas de grupos
de toda España.
Puedes participar e invitar a otros.
n EL DECÁLOGO DEL BUEN ADORADOR

1. Antes de salir de casa pídele a Dios que prepare tu corazón. El do‐
mingo es un día especial.
2. Llega al menos 10 minutos antes de comenzar el servicio sin prisas
ni agobios.
3. Durante ese tiempo busca al Señor en silencio, en actitud de adoración
y preparación.
4. Durante el culto permanece con la misma atención y reverencia sin
distraerte ni distraer.
5. Canta con el corazón a la vez que con los labios. Que tus gestos se co‐
rrespondan con tu actitud. Cuando se supone que estás alabando u
orando, alaba u ora.
6. Cuando escuches la Palabra, mantente abierto al Espíritu Santo. Que
no te importe el predicador sino el mensaje predicado.
7. Hazte el firme propósito de “escuchar” la predicación con atención,
sin distraerte.
8. Recibe la Palabra de forma personal y comprométete a practicarla en
tu vida.
9. Concluido el culto, no te vayas de inmediato, tómate tiempo para sa‐
ludar a tus hermanos.
10. Comparte el culto con los tuyos, “mastica y rumia” lo recibido.

n BENDICIONES
Dios bendice a quienes confían verdaderamente y totalmente en Él.
Dios bendice con su consuelo a quienes sufren, dándoles esperanza y vida
nueva.
Dios bendice a la gente humilde pues recibirán la tierra prometida, donde el
maltrato no tiene lugar.
Dios bendice a quienes se comprometen y luchan por la justicia, pues harán
posible una vida sin violencia.
Dios bendice a quienes son compasivos compadeciéndose con víctimas y vic‐
timarios.
Dios bendice a quienes tienen un corazón puro pues Lo verán.
Dios bendice a quienes trabajan por la Paz, pues serán reconocidos como Sus
hijos e hijas, dando frutos de amor y justicia.

n TESTIMONIO DE UN CIENTÍFICO
“Poseemos dos revelaciones, la creación y las Escrituras, ambas superiores al
hombre. Desde hace sesenta años estudio con admiración el magnífico libro de
la Creación, y ese largo estudio ha fortalecido mi certeza de que esas dos fuentes
de testimonios están plenamente de acuerdo.
Muchas personas, dispuestas a creer, se sienten turbadas por la afirmación, a
menudo repetida, de que el relato bíblico de la creación es contrario a la ciencia.
Como científico y cristiano deseo vivamente afirmar lo contrario. Tengo la segu‐
ridad de que la Biblia, lejos de estar en contradicción con la verdadera ciencia, ‐
la de los hechos que se pueden observar y no la de las teorías que se imaginan‐
está, por el contrario, adelantada a ella…
Aunque los términos empleados en el texto sagrado son en todas partes muy
simples y comprensibles para todos, manifiestamente fueron escogidos de tal
manera que adquieren un verdadero valor científico para un naturalista atento.
Esa opción es muy llamativa y muestra una ciencia tan exacta de la naturaleza de
las cosas y de los seres, que revela al verdadero autor de esos relatos: el mismo
de la Creación. “Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles… por medio de las cosas hechas” (Romanos 1:20).
Henri Devaux, biofísico
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 14 de junio de 2015
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Ariel Méndez. Predica: Jesús Manzano. Administra
la Santa Cena: Laurentino García. Distribuyen: Raysa Pérez, Andrea Rivera, Héctor Ortiz, José Manuel Lázaro. Ofrenda: Lourdes Martín, José Manuel Luque.
(Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reuni‐
dos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el pequeño vestíbulo
de adentro).
• Jueves: 19 h.: Culto de Oración: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 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.
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