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APRENDAMOS A SONREIR

Estamos viviendo días negros. Vemos a la gente sonreír, cuando sonríe, pero
somos incapaces de percibir esta “sonrisa del universo”, según llamó Dante al Paraíso, que brota de la creación de Dios.
Se está perdiendo el arte de sonreír. Está careciendo de valor la sonrisa. Andamos como ciegos, a tientas por los negros túneles de la vida, sin saber a dónde
vamos exactamente. Habría que emprender una cruzada a favor de la risa. Sonreír,
sentir y ver la sonrisa es la única reacción contra todo lo que en la vida se nos presenta como mecánico, aseguró Bergson.
Perder la capacidad y la alegría de sonreír es una verdadera tragedia para el espíritu. Chamfort decía que “el día más perdido de todos es aquél en que no hemos
reído”.
La gente de hoy es desgraciada porque ha perdido el arte de sonreír.
“En todas las caras que me encuentro
Veo huellas de flaqueza y de dolor”.
Esto decía Blake. Hombres y mujeres que ríen estrepitosamente, que forman
barullos fenomenales cuando se encuentran en compañía, que parecen realmente
dichosos, son, en el fondo, desgraciados, porque no saben sonreír con arte, porque
sacan la risa de una fuente cuyas aguas arrastran olor a podrido.

Tras una vida de provocación, de alegría falsa y carcajadas inútiles, el gran
Byron, temblándole en la mano la copa de champaña en la tarde de su último cumpleaños, lloró así:
“Ya cual hoja marchita son mis días,
Huyeron de la vida fruto y flor;
Del placer en la copa sólo quedan:
El gusano, el cáncer, el dolor”.
Es preciso sonreír a estos seres que viven dominados por la angustia colectiva;
hay que sonreír a quienes llevan la tristeza en lo más profundo del alma, como
una encarnación maldita; sonreír a los que, semejantes a títeres, vegetan manejados por sus propias contradicciones, víctimas de la desgracia, incapaces ni tan siquiera de una mueca alegre.
Hay que hacer de la sonrisa, como escribía Bergson, una auténtica función social, un arma para vencer el pesimismo y el dolor. A los que entre nosotros representan un peso muerto, que viven apartados de los caminos activos y
constructivos, ganémoslos para el bien por medio de la sonrisa. “La risa –insiste
Emerson– contiene más enseñanza que la nieve”.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• SEMINARIO HACEDORES DE DISCÍPULOS. El pasado sábado, día 5, tuvo lugar
la segunda y última sesión de “Hacedores de Discípulos”. Este taller ha sido de
gran bendición para los asistentes y nos queda la esperanza de que las herramientas utilizadas y aprendidas sean de utilidad a la hora de ir a buscar nuevas almas
para Cristo. Todos los cristianos estamos llamados a ser parte de la gran comisión
de “Ir y haced discípulos” y como congregación aceptamos el desafío para cada
uno de nosotros contribuyendo de acuerdo a los diferentes dones para seguir edificando la obra de Dios.

• ENFERMOS. Muchos hermanos siguen afectados por diferentes enfermedades
y seguimos orando por la pronta mejoría. Oramos también por varias hermanas
que están embarazadas, algunas hermanas están teniendo algunos problemas con
el embarazo por lo que nuestro más grande deseo de bienestar tanto para la madre
como para el bebé se lo expresamos a Cristo por medio de nuestras oraciones.

• CENTROS TAHOR. Recordamos que nuestra hermana Estefanía es la referencia
y tesorera del proyecto, disponible tanto para recibir los donativos para el proyecto como para proporcionar los correspondientes recibos.

• NUEVO NACIMIENTO. ¡Una nueva alegría! A última hora del domingo y por sorpresa vino al mundo LIDIA VALERIA hija de HEYDI y de SAVA. Tanto la madre

como la niña se encuentran bien y por ello damos gracias a Dios y le pedimos que
ambas sigan recuperándose bien. Muchas felicidades a los padres.

• NEYDA PONCE. fue abuela hace unos días de otra preciosa niña ADRIANA, hija
de su hijo Alejandro y Jennie. Damos gracias a Dios porque todo fue bien. La madre
y la niña ya se encuentran ya en casa. Muchas felicidades a los padres ya toda la
familia y de una manera especial a la bis-abuela (abuela por dos veces) Neyda.

• TÉCNICO EN INFORMÁTICA. Tenemos en nuestra iglesia un buen técnico en informática. Es un hombre que sabe bien de su oficio y además es muy concienzudo
en su trabajo. Si tienes algún problema con tus ordenadores ponte en contacto
con él. Su nombre es DANIEL M. URDANETA y su teléfono el 633269940.

• TALLER PARA PADRES. Como ya se anunció hace tiempo, durante los sábados
11 y 18 de marzo por la tarde, de 17 a 21 horas, vamos a tener en la iglesia este
taller que va a suministrarnos conocimiento sobre cómo educar a los hijos desde
los 0 a los 12 años. Es un taller fundamental, yo diría OBLIGATORIO, para los padres con hijos en esas edades y para todos aquellos que tienen esperanza en casarse. En definitiva, es un taller abierto a todos los que están trabajando o piensan
en trabajar con niños de esas edades. El taller será impartido por una sicología
cristiana, Lidia Martín. El taller tiene un coste de 5 euros por persona, para los dos
sábados, para cubrir el coste de los materiales que se van a entregar. Habrá un
servicio de guardería para que los padres puedan dejar a sus hijos. Todos los que
vayáis a asistir tenéis que apuntaros, lo podéis hacer bien con Carlos Ariel o con
Jesús Manzano. La invitación se ha hecho a otras iglesias y ya hay 20 apuntados
de la iglesia de Parla. SI TE PREOCUPA LA EDUCACION DE TUS HIJOS Y QUIERES
HACERLO BIEN ¡NO DEJES DE APUNTARTE!

n RESUMEN DEL MENSAJE. ¿Cuándo prospera la iglesia? (Nehemías 2:1-17;
Esdras 5:8), por Jesús Manzano, 05 de febrero 2017.
La Jerusalén que menciona Nehemías y Esdras necesitaba de obreros valientes y
optimistas para el desafío tan importante de reconstruir la ciudad, y su muro en
ruinas. Una reconstrucción que implicaba el compromiso y el esfuerzo individual
de cada judío, pero trabajando en equipo para la obra de Dios. Nuestra iglesia en
Madrid está envuelta en diferentes proyectos (compra de un nuevo local, Centros
TAHOR, escuelita dominical, evangelismo, etc.) que necesitan también el compromiso y esfuerzo de todos los miembros de la iglesia para llevar adelante tan
importantes proyectos, y continuar edificando la obra de Dios. Es evidente que
como con Nehemías y Esdras en la construcción del muro de Jerusalén, las iglesias de hoy en día prosperan cuando los miembros que están dormidos despiertan y se vuelven sensibles a sus necesidades (basta que un ejército duerma para
que un pequeño grupo de enanos triunfe). La llamada de Dios es para todos y no
debemos limitarnos a beneficiarnos de los esfuerzos de otros, todos tenemos algo

importante que aportar para Cristo. Sin duda, en la vida hay tiempo para dormir,
pero cuando corresponda estar despiertos debemos estarlo para hacer nuestra
parte en la “edificación del muro”. La iglesia prospera también cuando cada miembro ocupa su lugar y hace su parte con fervor, ya que cada uno es líder en el don
que Dios le ha dado. Es evidente que si queremos trabajar para Dios siempre lo
podremos hacer, sobre todo con la satisfacción de saber que lo que sea que hagamos le complace a Dios. Desgraciadamente cuando se trabaja para la obra de
Dios y por muy grande que sean nuestros esfuerzos, siempre vendrán críticas;
críticas que pueden ser crueles y peligrosas, pero ellas no nos deben de desmoralizar, pues nosotros los cristianos, como dice el libro de Hebreos, no somos de
los que retrocedemos, pues nuestro ejemplo es Cristo, nuestro maestro, el cual
no retrocedió en su decisión de ir al Calvario para morir por nuestros pecados.
Nuestra iglesia siempre ha tenido retos y los ha superado y ahora tiene un tiempo
muy desafiante y precioso delante de ella, no te pierdas la oportunidad de participar en la “construcción del muro” para gozarte en que como buen obrero has
hecho tu parte. Cualquier esfuerzo que hagas para la obra de Dios será grandemente gratificado por Él en esta vida pasajera, pero sobre todo en la eternidad.
Que nuestro gran Dios y Señor te siga colmando de bendiciones y te llene de sabiduría y fortaleza para seguir participando en la “construcción del muro”. ¡Que
Él te bendiga!

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO DE 2017
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: Juan A. Monroy. Administra
la Santa Cena: Florín Negoi. Distribuyen: Rosa Robledo, Magdalena Mir, Mª Eddy
Silva, Sor Siret. Ofrenda: Laurentino García, Ariel Pichardo.
(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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Domingo: 18 h.: Culto en rumano.
• Cultos en GUADARRAMA: Miércoles: 19,00 horas, Estudio Bíblico: Jesús
Manzano.
Domingos: 12,00 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).

