AÑO XXXXII. Nº 1883. Domingo 21 de octubre de 2018
SUFRIR Y REÍR
Según informe de la Guardia Civil, en estos momentos protege a 1.500 mujeres
en la comunidad de Madrid, víctimas de la violencia machista. Al día de hoy han
muerto 40 mujeres a manos de hombres: maridos, novios o simplemente parejas.
A esto llaman violencia de género. Son verdaderos asesinatos. Tras cada mujer
que muere otras se manifiestan gritando que sea la última. Nunca lo es. Cada cri‐
men es la piedra de otro crimen. Siempre se buscan razones para matar a una
mujer. Como en la literatura, el cobarde mata con un beso.
Muchas de estas mujeres asesinadas habían sido maltratadas anteriormente
durante años. Un antiguo proverbio, tal vez inventado por un maltratador, dice a
la mujer: “quien bien te quiere te hará sufrir”. Algunas llegan a creerlo. Pero no
hay mentira mayor en el mundo. Estaría mejor dicho: “quien bien te quiere te
hará reír”, porque el sufrimiento físico deja huellas de acero en el corazón y en el
resto del cuerpo, en tanto que la risa es la fuente de la vida.
En el Nuevo Testamento Cristo ofrece una nueva visión de la relación entre
hombre y mujer con respecto al Antiguo. Obra del Creador sigue siendo la unión
de un varón y una mujer. La unión debe ser tan fuerte que convierta a los dos en

uno. No hay lugar para el maltrato. El hombre que maltrata a una mujer se mal‐
trata a sí mismo. La mujer que maltrata al hombre se maltrata a sí misma, porque
el dolor de uno suele ser el dolor de la otra. Y a la inversa. La pareja está llamada
a convertir la relación en un culto, en una devoción, en el centro de la vida.
Es cierto que la unión entre un hombre y una mujer supone una lucha a ul‐
tranza en el tiempo, porque un amor eterno es una empresa temeraria. Pero mi‐
llones de parejas lo han logrado desde que el mundo es mundo y debe ser la
perspectiva a alcanzar.
“Quien bien te quiere te hará sufrir” no, no vale. Quien bien te quiere te hará
feliz. Más feliz que los felices es el hombre que puede hacer a su mujer feliz. Lo
esencial para ser feliz es mantener siempre colmado el corazón de la pareja.
En su libro sobre la felicidad el filósofo Julián Marías dice que no hay matri‐
monio completo si el hombre no trata de pasar tiempo de descanso, de placer, de
sonrisas y risas con la mujer. Hay animales mansos, como la oveja y la paloma, y
animales fieros, como el tigre o el león. ¿A cuál de ellos está llamado el hombre a
imitar si desea hacer feliz a la mujer? Los que practican la violencia de género
hasta el extremo de matar son leones, son tigres, son humanos con entrañas de
asesinos.
“Quien bien te quiere te hará sufrir”, no nunca. Quien bien te quiere buscará tu
felicidad. Te amará con humor jovial y dulce. Cuidará de ti como se cuida de una
flor delicada. Te querrá como quiere su propia vida.
El hombre que te quiera no fijará límites a su cariño. Descubrirá en el fondo
de tu alma los tesoros que solamente el cariño puede encontrar.
El hombre que te quiera no te hará sufrir, te hará reír, porque la risa es el ali‐
mento del amor.
Saludos,
Juan Antonio Monroy

n NOTICIAS
• VISITA DE ENRIQUE MARTORELL
Si todos los domingos son especiales el pasado fue aún más con la visita de
nuestro querido hermano Enrique y su esposa Nohemí. Enrique llevaba casi 2
años batallando con un cáncer de médula que le ha hecho pasar momentos muy
duros. Afortunadamente y con el favor de Dios, después de un transplante de mé‐
dula Enrique se encuentra muy recuperado y según los médicos no quedan más
signos del cáncer; su sistema inmunológico es nuevo y durante un año y medio
requerirá de las diferentes vacunas que necesita un hombre desde la niñez. Dios

ha obrado en la salud de Enrique, a su lado ha tenido a una gran mujer que es
Nohemí, que ha estado con él cada minuto de su enfermedad y recuperación.
Damos gloria a Dios por la salud de Enrique.
• FALLECE ELIZABETH JIMÉNEZ DE TORRES EN PIURA-PERÚ
Ha fallecido en la norteña ciudad peruana de Piura nuestra querida hermana
Alida Elizabeth Jiménez de Torres (Eli) después de una dura batalla con el cáncer
de mama que finalmente la llevó a estar con el Señor la madrugada del pasado
sábado 13 de este mes. Eli fue un vivo ejemplo de amor y esfuerzo en las iglesias
de Piura y Catacaos, que es donde trabajaba incansablemente en los diferentes
proyectos. La muerte de esta querida hermana ha causado un gran dolor en todas
las iglesias del departamento de Piura, su contribución a la obra del Señor ha sido
muy valiosa. Eli deja una familia muy fuerte espiritualmente, fiel al Señor desde
que obedeció el evangelio hasta el día de su muerte, destacaba enseñando a jó‐
venes aprender oficios de costura para defenderse mejor en un ambiente de jó‐
venes en extrema pobreza. Es curioso que al llamarla por teléfono para animarla,
su fe era tan grande que más bien terminaba ella animando al que la llamaba. La
vida de Eli se convirtió en un campo de magnetismo cristiano siendo un vivo
ejemplo del amor y misericordia de Dios. La sobreviven su esposo Samuel Torres
Torres y sus hijos Doris Elina, Karen Elizabeth, Murphy y Reynaldo Torres Jimé‐
nez. A pesar del dolor por la anticipada partida de Eli, nos sentimos felices de
que toda su familia sabe que al lado de nuestro señor Jesucristo a Eli simplemente
le decimos ¡“Hasta pronto nuestra muy querida hermana”!
• UN TESTIMONIO ACTUAL FUERA DE LA BIBLIA
Acabamos de recibir esta noticia, que resumimos, de PUERTAS ABIERTAS. Se
trata de Alejandro Puerta, que ha sufrido mucho más que otras personas. Se crió
en una familia campesina de la región de Urabá al norte de Colombia, tenía 17
años cuando su padre fue asesinado por un vecino airado. Siguieron otros sufri‐
mientos de salud.
Años más tarde la guerrilla colombiana hizo una emboscada al autobús que le
lleva al trabajo. Ataron a los obreros y les pusieron boca abajo en una zanja y
luego abrieron fuego contra ellos.
Durante el tiroteo, una bala atravesó el cráneo de Alejandro Puerta saliendo
justo por debajo de su ojo izquierdo. Su cráneo fue fracturado y su ojo izquierdo
fue destrozado. Sin embargo, no perdió la conciencia a pesar del extremo dolor
que estaba sufriendo y el hecho de que se estaba prácticamente ahogando con la
sangre que corría de su herida.
Los guerrilleros pasaron entre las filas de los que habían disparado para ver si

alguno seguía con vida para rematarlo con un golpe de machete. Alejandro dijo:
“Cuando llegaron a mí, les dije que Cristo les amaba. “Este está vivo” gritó uno de
ellos y me dieron dos golpes muy fuertes. Rompieron dos de mis dientes y me
cortaron parte de la oreja, pero el machete no llegó a cortarme en el cuello. Y se
fueron.”
Cuando llegaron los que me rescataron, me encontraron sentado.” Alejandro
fue el único que sobrevivió aquél masacre.
Sobrevivir ha sido difícil. Alejandro fue sometido a cinco operaciones quirúr‐
gicas para reconstruir su cara. Los médicos le dijeron que nunca volvería a ver.
Recuerda los meses largos de convalecencia en los que no podía hacer nada más
que estar en casa sólo con su perro.
Ahora Alejandro sirve como capellán voluntario, para presos, predica en los
cultos que se celebran y sirve como consejero para los presos, algunos de ellos
exguerrilleros y, al menos uno de ellos, estuvo involucrado en la masacre.
Alejandro ha dado a conocer que ha perdonado a cada uno de los atacantes
que le dejaron ciego y mataron a sus amigos. “Si uno decide seguir a Jesús, el fun‐
damento es el perdón,” dice. “Sin él, no hay verdadera vida cristiana.”
¿Haría yo lo mismo que Alejandro, si me hubiera pasado a mí?
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018
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: Jesús Manzano. Administra la Santa
Cena: Laurentino García. Distribuyen: Mª Eddy Silva, Rosa Robledo, Magdalena
Mir, Cecilia Diaz Ocaña. Ofrenda: Lucía Yucailla, Rafael Fernández.
(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.
• 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.
Los datos personales facilitados voluntariamente a través del presente documento serán tratados, por IGLESIA DE CRISTO EN MADRID como
responsable del tratamiento, con la finalidad de publicarlos en las noticias del Boletín Atrio, sin que se produzcan cesiones o comunicaciones de
datos y conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad pretendida, sin perjuicio de los plazos legalmente estable‐
cidos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a Calle TERUEL, 25 28020 MADRID (Madrid),
para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.idcmadrid.org.

