¡Cantar del pueblo andaluz,
que todas las primaveras
anda pidiendo escaleras
para subir a la Cruz!
La Semana Santa española no proclama la resurrección de Cristo. Sólo su muerte
sádica y su permanente fijación en la tumba.
¡Barrabás era preferible a Él! Pilatos debió haber tambaleado de asombro y de sor‐
presa ante el fracaso de su último intento por liberar a Jesús. “Caiga su sangre sobre
nosotros y sobre nuestros hijos”. ¡Y aún está cayendo! Aquella muchedumbre estaba
ciega. Por ellos entró la ceguera en el mundo, y la ceguera pasó a todos los hombres,
y aún vivimos ciegos. ¡Semana Santa en España! ¡Semana ciega! ¿Se quiere ceguera
mayor? ¿Hay en el mundo otra oscuridad tan oscura?
Saludos, Juan Antonio Monroy
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SEMANA SANTA A LA ESPAÑOLA
Marzo, dice el calendario este año, es mes de Semana Santa. ¿Santa? Todos los pe‐
cados de una sociedad frívola, materializada hasta el embrutecimiento, vacía de ide‐
ales y amante loca del placer, se acumulan estos días en el cuerpo y en los sentidos.
En los países católicos –con más fuerza en España que en otros– el folklore religioso
entra en competencia con la voluptuosidad de la carne.
La llamada Semana Santa española es la más profana del año. La más sacrílega. Du‐
rante unos días se ensaya esa mezcla imposible de lo divino con lo humano y al final
del período religioso sólo queda el insulto. Cristo hecho trizas por otros latigazos de
burla; la Virgen María maltratada, sensual y hasta sexualmente piropeada; los verda‐
deros santos, los del Evangelio, deformados y reducidos a monigotes ramplones, físi‐
cos, sin alma y sin voluntad.
Para los españoles que festejan la Semana Santa Cristo es simplemente un objeto
de recuerdo henchido de tierra. Santos y vírgenes, materia pura hecha de materiales
ricos y pobres, vestidos de morado castellano. Reproducciones de nazarenos con cru‐
ces a cuestas, cruces sin palabras, palabras alejadas de la cruz. Señoras Nuestras de
los Dolores ‐“dolorosa soledad y dolor solitario”, en palabras de Unamuno, paseados
a la luz de luces de ceras de abejas, todos tristes, solitarios, perdidos, vacíos.
Imágenes de Cristo eternamente desenclavadas, constantemente en la cruz, denun‐
ciadas por Machado con dureza y con enfado:

• EL PASADO DOMINGO CELEBRAMOS EL DÍA DEL AMIGO
Por el motivo que sea, si no has estado en la iglesia el domingo pasado te has perdido
otro culto glorioso. Empezamos con el estudio de Juan Lázaro y continuamos con un
lindo mensaje relacionado a nuestra salvación por parte de Jesús Manzano; un men‐
saje que resultó muy emotivo sobre cómo conseguir la salvación que ofrece nuestro
gran Dios y Señor. Los familiares y amigos presentes se fueron encantados de ver nues‐
tro compromiso con Dios, la semilla está sembrada y Dios hará que germine oportu‐
namente.
• VUELVE LUIS ÁNGEL CORTÉS
Después de un tiempo de vacaciones con su familia, en Colombia, ha vuelto nuestro
querido hermano Luis Ángel. Nos hemos gozado nuevamente con su presencia. Bien‐
venido de vuelta Ángel, te hemos echado mucho de menos.
• CRISTINA (ESPOSA DE ISAAC GARCÍA) HA TENIDO UN LINDO NIÑO
El pasado viernes 18, Cristina dio a luz a José en el hospital Gregorio Marañón, un
lindo niño que afortunadamente vino al mundo sin complicaciones y se encuentra
muy bien, al igual que la madre. Deseamos lo mejor para toda la familia de Isaac y
Cristina y agradecemos a Dios por haber permitido que el parto llegue a feliz término.
• CULTO ESPECIAL POR SEMANA SANTA ESTE JUEVES 24. Tendremos un culto es‐
pecial por Semana Santa este jueves 24 que estará a cargo de Juan Lázaro. Empezará
a las 19:00 horas y terminará en torno a las 22,00 horas. Será una velada especial que
resaltará el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros e incluirá pro‐
yecciones, lecturas y oraciones (no faltará el cafetito y torrijas). No te pierdas esta reu‐
nión si puedes hacer un esfuerzo por estar presente.

• SALIDA DE EVANGELIZACIÓN. Recordamos que el próximo domingo es el último
domingo de mes y por tanto hay salida de evangelización, que tendrá lugar después
del culto. Oremos para que Dios vaya preparando nuestros corazones y los de los que
vayan a escuchar la Palabra.
• CAMBIO DE HORA. ¡ATENCIÓN! A las 2,00 h. de la madrugada del sábado 26 al do‐
mingo 27, habrá que adelantar una hora nuestros relojes, con lo cual a las 2 serán las
3. ¡Que nadie llegue tarde al culto!
• DONATIVO. Se ha recibido otro donativo, en esta ocasión de 20 euros, para contri‐
buir a los gastos de la campaña de Guadarrama a celebrar en julio. Damos las gracias
al anónimo donante por su sensibilidad con la obra de evangelización en ese pueblo.
• ¡BONITO DETALLE! Agradecemos a todos los niños de las diferentes escuelitas,
y a sus maestros, por el bonito detalle con el que al final del culto obsequiaron a los
padres con motivo de la celebración de su día. Se noto el cariño y el entusiasmo con
el cual fueron realizados. ¡NOS ENCANTARON! ¡MUCHAS GRACIAS!
• Resumen del Mensaje, 20 de Marzo 2016, por Jesús Manzano
La Salvación
Mucha gente en el mundo da por segura su salvación, independientemente de si
nuestro modo de vida se ajuste o no al marcado por Dios. Cristo vino al mundo y
predicó el evangelio, el cual sigue siendo predicado a ricos y pobres. Es evidente,
por lo que vemos en las noticias y en el mundo alrededor nuestro, que la maldad y
el egoísmo se apoderan cada vez más del ser humano, pero la buena noticia es que
el mensaje de Dios sigue estando presente ya que Él quiere que todos conozcan la
verdad y obtengan la salvación. El principal motivo de la venida de Cristo al mundo
fue la salvación de todo ser humano, se humilló y fue fiel hasta la misma muerte.
Dios dejó su mismo trono para venir a buscarnos y dio su vida en una cruz por todos
nosotros. Si la muerte de Cristo fue un gran acontecimiento, lo es aún más su resu‐
rrección, ya que Él vive en cada uno de los que le aceptan como salvador, servimos
pues a un Dios vivo. Cristo vino a salvar pecadores como tú y como yo, pero no tiene
sentido, Su venida, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos para com‐
placerle. Solo Cristo ofrece la verdadera libertad y además ofrece una salvación gra‐
tuita. Cualquier a que sea tu situación, no tengas miedo de entregar tu vida a Dios,
recuerda que aparte de ser Dios, Cristo te ofrece ser tu amigo, sí tu fiel amigo, Él te
conoce más que tú a ti mismo, dale una oportunidad, nunca te arrepentirás, te en‐
señará caminos en esta vida que ni siquiera te imaginabas que podrían existir. Cristo
te ama y no se cansa de esperarte mientras estés en este mundo: ¿La eternidad la
quieres pasar al lado de Dios o alejado de Él? Esa elección la hacemos aquí en la tie‐
rra y mientras estemos vivos. No esperes más, entrégale tu vida a Dios, Él se encar‐
gará de que tengas la mejor vida aquí en la tierra y ni que decir en la eternidad. ¡En
esa esperanza!

n TEMÍA
Temía fracasar, hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento.
Temía lo que la gente opinara de mí, hasta que me di cuenta de que de todos modos
opinarían de mí.
Temía al dolor, hasta que aprendí que éste es necesario para crecer.
Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia.
Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mi mismo.
Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día.
Temía al pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más.
Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella.
Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar
por una metamorfosis antes de volar.
Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras.
Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo.
Temía estar solo, hasta que descubrí que Dios siempre está conmigo.
Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida y, si nos sentimos desfallecer,
no olvidemos que al final siempre hay algo más: DIOS.
Isaías 41:10
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te es‐
fuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 27 de marzo de 2016
Estudio Bíblico: a las 10,30 h., por Juan Lázaro.
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Carlos Lázaro. Predica: Juan Lázaro. Administra la Santa Cena:
José Sisniegas. Distribuyen: Ana Sánchez, Cecilia Díaz, David Fernández, Gilson Martins.
Ofrenda: Eunice Melgar, Johnny Betancourt.
(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: José Manuel Luque.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: José Quiroz.
Domingos: 18,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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