atractivo. Me puse a conversar con él. Y me dijo: —Qué gusto da conversar
con personas como usted. Yo soy ciego.
¡Oh, Dios perdóname mis quejas! Tengo mis dos ojos. El mundo es mío.
Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules. Miraba a
los otros jugar. Parecía que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le
dije: —¿Por qué no vas a jugar con los otros, hijito?
Siguió mirando el juego sin contestar palabras, y entonces me di cuenta
de que era sordo.
¡Oh, Dios perdóname de que me haya quejado! Tengo mis dos oídos. El
mundo es mío.
Con pies que me llevan a donde yo quiero, con ojos para ver la gloria
del crepúsculo, con oídos para oír lo que deseo saber.
¡Oh, Dios perdóname si aún me quejo! Tú me has enriquecido. El mundo
es mío.
Autor desconocido

n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE ENERO DE 2020
Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs.
Introduce el Culto: Jesús Manzano. Predica: José Quiroz.
Administra la Santa Cena: José Sisniegas. Distribuyen: Rosa Robledo,
Magdalena Mir, Carlos Lázaro. Ofrenda: Dixi Santos, 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: Jesús Manzano.
20 h.: Estudio Bíblico: Jesús Manzano.
• Cultos en GUADARRAMA:
Miércoles: 20,00 horas, Estudio Bíblico: Walter Precilla.
Domingos: 12,00 horas Culto de Adoración y Alabanza.
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.
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ORACIONES POR ENRIQUE
Solía ducharse siempre con agua fría.
Ignoro si continúa haciéndolo en este clima de bajas temperaturas.
Hablo de Enrique Martorell, uno de los líderes del Movimiento de Restauración en España.
Enrique nació en Anna, en la provincia de Valencia el 8 de agosto de
1949, aunque prácticamente fue criado en Tarrasa, donde los padres se
trasladaron siendo él niño.
Se inició en la fe en la iglesia donde predicaba Sixto Paredes, ya fallecido. Fue bautizado el 28 de febrero de 1971. Tres años mas tarde se unió
en matrimonio con Nohemí Perales, la mujer que escribe lindos poemas.
La pareja tuvo tres hijos: Israel, Prisca e Iván. Tanto él como ella continuamente me decían que querían dedicarse al ministerio de la predicación.
Sus deseos se cumplieron al ser admitidos en una escuela para predicadores en Lubbok, Texas, Estados Unidos. De esta escuela Enrique decidió
trasladarse a otra de más prestigio en West Monroe, en el estado de Luisiana. Graduado de esta segunda escuela la familia regresó a España en

enero de 1979. Justo un año después el Movimiento de Restauración abrió
un local para cultos en la zona de Hospitalet, Barcelona, pero el proyecto
no prosperó y Enrique se incorporó al ministerio de la Iglesia en Tarrasa.
Cuando se inauguró en Fuenlabrada el Centro Cristiano de Formación de
Líderes, Enrique fue llamado para dirigirlo. Una vez cerrado el Centro la
Iglesia en Madrid solicitó sus servicios como predicador.
Buscando horizontes más amplios Martorell se trasladó con su familia
a Estados Unidos. En un país con tantas oportunidades y tantas necesidades Enrique se mantuvo activo en iglesias de habla hispana e inglesa.
Desde Estados Unidos hizo frecuentes viajes a Cuba para dar clases a jóvenes que estudiaban para el ministerio.
En América enfermó. Un linfoma del llamado mal de Hodgkin. La familia
regresó a España, instalándose en Bargas, provincia de Toledo.
Enrique ha venido sintiéndose mal desde entonces. Ha sido tratado con
trasplante de médula, pero la enfermedad no remite. Hay enfermedades
que se agravan con los remedios que se les aplican. Él se mantiene optimista. No puede realizar tareas físicas, como exige la predicación. Pero la
mente le funciona al cien por cien. Acaba de terminar un libro importante:
La traducción griega de Apocalipsis. Y sigue empeñado en otras tareas intelectuales.
Enrique mejorará y volverá a ser el líder cristiano que fue. Podemos
contribuir a su recuperación orando por él. La oración consigue más cosas
de las que el mundo pueda imaginar. Es un estado íntimo, místico, en el
cual la conciencia se rinde en peticiones a Dios.
Si algún lector de este articulito desea comunicarse con Enrique puede
pedir su teléfono a Juanjo o a Mercedes Zardain.
Saludos, Juan Antonio Monroy.

hemos visto obligados a cancelar nuestro culto del pasado domingo, ya
que los desplazamientos, además de inexistentes en algunos casos, se volvieron muy peligrosos. Sin duda, todos estamos siempre deseosos de reunirnos, pero seguimos en comunión espiritual.

n NOTICIAS

n EL MUNDO ES MÍO
Iba hoy en el autobús y vi a una joven hermosa de cabellos de oro. La
envidié, me pareció tan feliz, y deseé ser tan preciosa como ella. De pronto
se levantó de su asiento para bajar. Y entonces, cuando iba por el pasillo,
vi que tenía unos duros aparatos de acero. Era una víctima de la poliomielitis. Pero al pasar junto a mí, sonrió.
¡Oh, Dios perdóname que me haya quejado! Tengo útiles mis dos pies.
El mundo es mío.
Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto

• LA BORRASCA FILOMENA NOS ABLIGA A CANCELAR NUESTRO
CULTO
Desde hace mas de 50 años no vivía Madrid un temporal de nieve como
el vivido el fin de semana pasado, la responsable de dicho temporal ha
sido la borrasca “Filomena”. Madrid ha vivido horas muy duras, con la obligada permanencia de conductores en sus coches por muchas horas y sin
poder ser auxiliados en muchos casos. Dadas las circunstancias, nos

• ORANDO POR NUESTROS ENFERMOS
De manera especial pedimos oraciones por nuestra hermana Enri‐
queta Iriarte que debe acudir al hospital a su tratamiento de diálisis 3
veces por semana, los hospitales están teniendo serios problemas por
mantener los servicios mínimos debido al temporal. Oramos también por
nuestros hermanos Laurentino y Conchi, aislados actualmente, por Julia
Ruíz y Teresa Puche, María Luisa Blanco, María Jesús García, al igual
que nuestro hermano Ariel que está teniendo fuertes dolores de abdomen.
• APROVECHEMOS LAS OPORTUNIDADES DE DAR TESTIMONIO
Además de pedir a Dios para que actúe por los necesitados, y dado que
somos sus herramientas en cualquiera que sea el ambiente donde estemos, pidámosle también nos muestre la mejor manera de dar a conocer a
nuestro Señor Jesucristo a los que estén enfermos de salud física, pero
sobre todo a los que no tienen la dicha todavía de tener comunión con
nuestro gran Dios. Nuestra hermana Raysa Pérez, en el estudio bíblico del
pasado jueves en su oración dijo: “Te rogamos Señor que nos llenes de de‐
seos de compartir nuestra fe, de compartir ese inmenso amor que tienes por
todos nosotros con la mayor cantidad de personas que podamos, para que
tengan ellos también la dicha de conocer tus promesas y la grandeza de la
salvación”. ¡Amén!

