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EL DESAFÍO DE CRISTO
Además de otros temas, el capítulo 14 de San Mateo presenta el cuadro de
Jesús y sus discípulos ante una gran multitud. Las palabras de Jesús les dejaría
con la boca abierta, pero también con el estómago vacío. Es entonces cuando el
Señor lanza a la cristiandad el gran desafío misionero y evangelístico:
“Dadles vosotros de comer”.
Si Cristo vio a las multitudes hambrientas, solitarias y sin guías, ¿no hemos de
verlas nosotros de igual manera? Si él tuvo compasión por el estado en que se
hallaban, ¿no hemos de tenerla nosotros? Si su corazón se entristeció ante el espectáculo, ¿qué hemos de sentir nosotros?
“Paraos en los caminos –dice la Biblia- y mirad” (Jeremías 6:16). Se impone
una parada, un alto en nuestros caminos diarios para reflexionar sobre la situación del mundo. La confusión en torno nuestro es evidente: confusión en el orden
político, en el social, en el económico; confusión en el terreno de la moral; confusión en el mundo de las ideas; confusión, y bastante acentuada, en el campo religioso.

La técnica ha deshumanizado al ser humano. El materialismo que estamos padeciendo le lanza hacia un mundo sin Dios y sin esperanzas futuras. El triunfo
del feminismo ha supuesto, al mismo tiempo, el fracaso de la maternidad. La
mujer de hoy vive en la calle. En el hogar es tan extraña como su esposo; los hijos
se están criando huérfanos de amor. La rebeldía juvenil y el llamado conflicto generacional están produciendo una juventud sin Dios y sin religión alguna.
La explosión biológica está terminando con muchas formas tradicionales de
vida; si puede trasplantarse un corazón humano, si puede producirse un feto en
un tubo de laboratorio, si se intenta detener la muerte en una cámara de acero,
¿para qué necesitamos a Dios? El éxito espacial, con la llegada del hombre a la
Luna, está trastornando las conciencias.
Y, entre tanto, los cristianos perdemos el tiempo en discutir ideas inútiles, en
dedicarnos a todo menos a la cristianización de nuestra sociedad pagana. ¿No es
para reflexionar? ¿No es para sentir compasión? Si Cristo la tuvo de aquellos perdidos judíos, hemos de tenerla nosotros, con más motivos, de este mundo sin
Dios.
El mundo de entonces tenía sólo dos millones de habitantes. Hoy somos siete
mil millones. Los que no siguen rama alguna del cristianismo son cuatro mil quinientos millones.
¿Con qué contamos los cristianos para convertir a tanta gente? Nuestro recurso, que era el poder espiritual, lo estamos perdiendo; nuestra esperanza, que
era la fe, se está marchitando. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos volvemos? Contemplamos los campos, sí, pero con la visión nos nace la angustia de la impotencia. ¡Sálvanos, Señor, sálvanos, porque perecemos sin remedio. También nosotros
nos hundimos!
Saludos,
Juan Antonio Monroy
P.D. Mi artículo de hace una de semana, “Hacia un Cristianismo sin seudónimos” fue publicado en el periódico “El Norte de Castilla”, de Valladolid el jueves
16, con una introducción del poeta Alfredo Pérez Alencart, colaborador de este
periódico.

n NOTICIAS por Jesús Manzano

• NUEVO NACIMIENTO. En esta ocasión se trata de un nacimiento físico, el de
Sofía, hija de Hernán y de Estefanía, la cual vino al mundo el pasado día 18.
Damos gracias a Dios, porque tanto la madre como la niña se encuentran bien, y
le pedimos que él cuide y guíe los pasos de la niña protegiéndola de todo tipo de
mal. ¡FELICIDADES PAPAS!

• TALLER DE PADRES. También el pasado sábado tuvimos la segunda parte de
este taller, que tan magistralmente impartió la sicóloga cristiana Lidia Martin.
Fue un taller muy necesario, nadie nos enseña a ser padres y, aunque lo hacemos
con la mejor intención, a veces nos equivocamos, por eso desde el Consejo de la
iglesia hemos querido reforzar a los padres con este taller, para que eduquen
hijos sanos no sólo físicamente, sino también en valores morales y sociales. Ahora
a poner en practica todo lo aprendido.
• DIA DEL PADRE. El pasado domingo celebramos en la iglesia el Día del Padre,
fue un culto precioso, en el cual en primer lugar le dimos las gracias a nuestro
Padre del cielo y después a todos los padres de nuestra congregación. Los niños
de las escuelas tuvieron unas participaciones dedicadas a los padres, y además
les obsequiaron con un bonito y practico llavero, confeccionado por ellos mismos,
y que todos ya lucimos con mucha alegría. Gracias a todos los niños y a las profesoras por su esfuerzo.
• COMIDA FRATERNAL. El domingo después del culto celebramos la comida fraternal que se venía anunciando. Fue un tiempo precioso en el que además de
comprobar las excelentes cualidades culinarias, tanto de mujeres como de hombres, pudimos pasar un tiempo distendido, compartiendo los unos con los otros,
conociéndonos mejor y demostrando que en verdad somos parte de una misma
familia: la de Dios. Si en esta ocasión no has podido estar, espero que no te pierdas
la próxima. Estás actividades no sólo nos edifican, sino que nos unen más en un
mismo espíritu.
• DIA DE LA BIBLIA. El próximo domingo celebraremos en la iglesia el Día de la
Biblia. El mensaje de Juan A. Monroy estará enfocado en esta celebración. Sería
una buena excusa sacar tu Biblia de casa y llevarla en el metro y por la calle para
reivindicar la importancia que ella tiene para nosotros los cristianos. Nada más
y nada menos que Dios revelándose en sus páginas. ¡No faltes!
• ORACIONES POR LAS IGLESIAS. En esta ocasión vamos a orar por la iglesia de
Albacete. Vamos a orar por su predicador Jaime de Moros, para que Dios renueve
su mente y le siga dando mucho animo y fuerzas para seguir en la brecha en la
iglesia de Albacete. Vamos a orar por su mujer Estella, por sus hijas. Vamos a orar
para que la semilla que ha sido plantada durante tanto tiempo de su fruto. Vamos
a orar por cada uno de sus miembros para que sigan firmes en la fe y en el trabajo

de la iglesia. Vamos a orar por aquellos que asisten y todavía no se han entregado
al Señor.
• DONATIVOS. Se han recibido de distintos hermanos varios donativos extras,
por un importe de 57,25 euros, par ayudar a pagar el recibo mensual del nuevo
local. Gracias hermanos por vuestra generosidad. Toda aportación es buena, suma
y nos ayuda a hacer frente a la hipoteca y a las obras que pronto realizaremos en
la iglesia.
• VIAJE A CALIFORNIA. Aurelia y yo viajamos el lunes día 20 a California. Felipe
y Caty Thomanson, hermanos muy queridos por toda la iglesia, llevan muchos,
muchos años invitándonos y por fin hemos podido sacar un tiempo para estar
con ellos. Os pedimos oraciones para que todo salga bien. Espero que cada uno
sepa estar en el “lado del muro” en el cual Dios le ha colocado y que la Obra siga
haciéndose. Os llevamos en la mente y en el corazón. ¡Con la confianza puesta en
nuestros Salvador, nos vemos el domingo 9 de abril!
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 26 DE MARZO 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. Predica: Juan Antonio Monroy. Administra la
Santa Cena: Juan Lázaro. Distribuyen: Evangelina Martínez, Dixi Santos, Laurentino García, Carlos Lázaro. Ofrenda: Yadira Albán, Cecilia Díaz Ocaña.
(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.
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